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Declaración por la que se expresa reconocimiento y homenaje al doctor Arturo Frondizi con
motivo del 60º aniversario de los comicios que
lo consagraron como presidente de la Nación.
(S.-4.962/17.)

Declaración por la que se declara de interés la
celebración del aniversario de la fundación de
la ciudad de San Antonio de Itatí, provincia de
Corrientes, a realizarse el 16 de marzo de 2018.
(S.-4.989/17.)

Declaración por la que se declara de interés de esta
Honorable Cámara la II Edición del Día Nacional
de los Monumentos. (S.-511/18.)

Declaración por la que se declara de interés la
celebración del aniversario de la fundación de la
ciudad de Perugorría, provincia de Corrientes, a
realizarse el 7 de marzo de 2018. (S.-4.990/17.)

Declaración por la que se declara de interés de
esta Honorable Cámara la conmemoración de los
100 años de la fundación de la Asociación Gallega
Residentes de Mos. (S.-512/18.)
Resolución por la que se rinde homenaje a Edgar
Wildfeuer y Sonia Schulman, sobrevivientes del
Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial,
al cumplirse 74 años del Levantamiento del Gueto
de Varsovia el 19 de abril de 2017. (S.-1.821/17.)
Declaración por la que se expresa beneplácito por
la beatiﬁcación de la madre Catalina Rodríguez,
oriunda de Córdoba, el 25 de noviembre de 2017.
(S.-4.549/17.)
Declaración por la que se expresa reconocimiento
hacia el cordobés Santos García Ferreira, creador
de la Fundación Íconos, ganador del premio Abanderados de la Argentina Solidaria. (S.-4.550/17.)

Declaración por la que se declara de interés el aniversario de la muerte de Pedro Ríos, el tamborcito
de Tacuarí, y la Fiesta del Niño Correntino, a realizarse en la ciudad de Concepción del Yaguareté
Corá, provincia de Corrientes, el 9 de marzo de
2018. (S.-323/18.)
Declaración por la que se declara de interés de este
Honorable Senado la Fiesta de San José, patrono
de la ciudad de Paso de los Libres, que se celebra
el 19 de marzo de cada año. (S.-529/18.)
Declaración por la que se declara de interés de este
Honorable Senado la celebración del aniversario
de la fundación de la ciudad de Corrientes, capital
de la provincia homónima, que se lleva a cabo el
3 de abril de cada año. (S.-530/18.)

Declaración por la que se expresa beneplácito al
chef cordobés Paulo Airaudo, primer argentino que
logró la distinción Estrella Michelin, en el País
Vasco, España. (S.-4.978/17.)

Declaración por la que se declara de interés de este
Honorable Senado la Fiesta Patronal de San José
de las Lagunas Saladas, de la ciudad de Saladas,
Corrientes, que se celebra el 19 de marzo de cada
año. (S.-531/18.)

Declaración por la que se expresa beneplácito al
cordobés Uriel Ghigo, ganador de la distinción
especial Joven Abanderado de la Argentina Solidaria en reconocimiento a su proyecto dedicado
a capacitar a la población en RCP y primeros
auxilios. (S.-4.979/17.)

Declaración por la que se declara de interés de este
Honorable Senado la Fiesta Provincial del Mate y la
Amistad, que se celebra el 4 y 5 de abril de cada año
en la ciudad de Virasoro, provincia de Corrientes.
(S.-565/18.)

Declaración por la que se declara de interés legislativo el XXXI Festival de la Solidaridad, que se
realizó en Villa Allende, departamento de Colón,
provincia de Córdoba. (S.-536/18.)

Declaración por la que se declara de interés de este
Honorable Senado el Día del Veterano Correntino
de Malvinas, que se celebra el 2 de abril de cada
año. (S.-566/18.)

Declaración que solicita la creación en la provincia
de Corrientes de la carrera de técnico superior en
energías renovables, dependiente del Instituto
Nacional de Educación (INET). (S.-4.556/17.)

Declaración por la que se maniﬁesta pesar por las
consecuencias de las lluvias acaecidas en el centro
y norte de la provincia de Salta el 31 de enero de
2018. (S.-4.856/17 y S.-4.866/17.)

Declaración por la que se declara de interés la
Fiesta Provincial del Mencho Correntino y las
patronales en honor a la Cruz de los Milagros de
Palmar Grande, que se celebran en la provincia
de Corrientes del 1° al 3 de mayo de cada año.
(S.-4.949/17.)

Comunicación por la que se solicitan informes
sobre diversas cuestiones relacionadas con la
resolución AFIP 3915/16 y el ingreso de libros al
país para uso personal a través del servicio puerta
a puerta de envíos postales del Correo Argentino.
(S.-3.631/17.)
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Comunicación por la que se solicitan los estudios
de factibilidad para la realización de una planta
depuradora de líquidos cloacales en la localidad
de Cachi, provincia de Salta. (S.-2.812/17.)
Comunicación por la que se solicitan los estudios
de factibilidad para la realización de la obra pública de acceso al parque industrial en el municipio
de Rosario de la Frontera, Salta, por la rutas nacionales 34 y 9. (S.-2.355/17.)
Declaración por la que se declara de interés la
Campaña Federal “Pueblada x la identidad”, a
realizarse en diversas ciudades de la provincia
de Entre Ríos, del 11 al 13 de octubre de 2017.
(S.-3.939/17.)
Declaración por la que se declara de interés el
XLIII Festival Nacional del Chamamé, a realizarse
en la ciudad de Federal, provincia de Entre Ríos,
del 9 al 11 de febrero de 2018. (S.-4.836/17.)
Declaración por la que se declara de interés la
XLV Edición de la Fiesta Provincial del Ternero
Entrerriano, a realizarse en la ciudad de San José
de Feliciano, provincia de Entre Ríos, del 9 al 11
de marzo de 2018. (S.-4.873/17.)
Declaración por la que se declara de interés la
LXXXIV asamblea del Consejo Federal de Consumo (Cofedec), que se llevará a cabo en Paraná,
Entre Ríos, el 2 de marzo de 2018. (S.-4.940/17.)
Declaración por la que se declara de interés el
Curso Bianual de Genética, a realizarse en la provincia de Entre Ríos en el mes de abril de 2018.
(S.-4.947/17.)
Comunicación por la que se solicitan informes
sobre diversos puntos relacionados con la creación
de la Sociedad Corredores Viales S.A. por decreto
794/17. (S.-3.882/17.)
Comunicación por la que se solicitan informes
sobre el faltante de fármacos antivirales para el
tratamiento de pacientes con VIH. (S.-4.915/17.)
Comunicación por la que se solicitan informes relacionados con los despidos ocurridos en el INTI.
(S.-4.842/17.)

Reunión 2ª

Declaración por la que se declara de interés la
XXXIII Edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, a realizarse del 10 al 18 de febrero de 2018
en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos.
(S.-4.849/17.)
Declaración por la que se expresa beneplácito por
la modernización y ampliación de la capacidad
de operación del puerto de Coquimbo en la IV
Región de la República de Chile, que facilitará el
intercambio comercial entre la Argentina y Chile.
(S.-56/18.)
Declaración por la que se expresa beneplácito por
la celebración de la Fiesta Nacional del Sol, en la
provincia de San Juan, del 20 al 24 de febrero de
2018. (S.-4.832/17.)
Comunicación por la que se solicitan informes sobre
la asistencia brindada en el marco de las inundaciones sufridas en el norte de la provincia de Salta por
el desborde del río Pilcomayo. (S.-34/18.)
Comunicación por la que se solicitan informes sobre los criterios y lineamientos que se siguen para
alcanzar el acuerdo con la Unión Europea acerca
del tratado de libre comercio Unión EuropeaMercosur. (S.-4.870/17.)
Comunicación por la que se solicitan informes
sobre la situación laboral de los empleados del
Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”.
(S.-4.881/17.)
Comunicación por la que se solicitan informes sobre
diversos puntos relacionados con la situación del
punto de atención de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES), en la ciudad de
Tinogasta, provincia de Catamarca. (S.-4.941/17.)
Comunicación por la que se solicitan informes
relacionados con los despidos en el INTI y otras
cuestiones conexas. (S.-4.917/17.)
Comunicación por la que se solicitan informes sobre diversos puntos relacionados con la situación
laboral de los empleados del SENASA en todo el
territorio argentino. (S.-4.918/17.)

Comunicación por la que se solicitan informes
relacionados con los despidos ocurridos en el
SENASA. (S.-4.916/17.)

Comunicación por la que se solicitan informes
sobre diversos puntos relacionados con la situación laboral de los empleados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
(S.-4.919/17.)

Comunicación por la que se solicita a las empresas
de servicios eléctricos el cumplimiento de la ley
27.351, de electrodependientes por cuestiones de
salud. (S.-4.972/17.)

Declaración por la que se declara de interés la
participación del docente José Caro, del Centro
de Educación Técnica Nº 18 de la ciudad de Villa
Regina, provincia de Río Negro, por el Proyecto
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de Asistencia Social Braille (PAS Braille) ante la
UNESCO, en París, Francia. (S.-331/18.)
Declaración por la que se declara de interés el VII
Congreso Nacional y V Internacional de Investigación Educativa “Políticas y prácticas de producción y circulación de conocimiento”, a realizarse
en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro,
del 18 al 20 de abril de 2018. (S.-49/18.)
Declaración por la que se declara de interés la
suscripción de un contrato por parte del INVAP
con la República de Bolivia, para establecer una
red de centros de medicina nuclear y radioterapia.
(S.-4.974/17.)
Declaración por la que se declara de interés el
Festival Internacional de Cine La Picasa, a desarrollarse en la ciudad de Cinco Saltos, provincia
de Río Negro. (S.-4.850/17.)
Declaración por la que se declara de interés
cultural el Festival Internacional de las Artes y
Conciencia Ecológica, a realizarse en la localidad
de Dina Huapi. (S.-4.848/17.)
Declaración por la que se expresa beneplácito por
la reunión internacional de física teórica IT From
Qubit, realizada en la localidad de Bariloche,
provincia de Río Negro. (S.-4.846/17.)
Declaración por la que se declara de interés la
realización del XXIII Simposio Latinoamericano
de Física en Estado Sólido, en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, del 10 al 13 de
abril de 2018. (S.-4.839/17.)
Declaración por la que se declara de interés el
Simposio de Bioeconomía 2017, a desarrollarse
en la ciudad de Villa Regina, Río Negro, el 14 y
15 de diciembre de 2017. (S. – 4.660/17.)
Declaración por la que se declara de interés el
proyecto pedagógico para crear una pulsera-botón
antipánico “Vivir sin violencia” de las alumnas del
Centro de Educación Técnica Nº 9 de la ciudad de
Cipolletti, provincia de Río Negro. (S.-4.097/17.)
Declaración por la que se declara de interés la II
Jornada de Cannabis Medicinal, Legislación y
Salud, a realizarse en la ciudad de Cipolletti, Río
Negro. (S.-4.096/17.)
Declaración por la que se declara de interés las
II Jornadas Patagónicas de Gerontología “Envejecer con dignidad y derechos”, a realizarse en la
Universidad Nacional del Comahue el 3 y 4 de
noviembre de 2017. (S.-4.095/17.)
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Declaración por la que se declara de interés
el Curso Intensivo sobre Autismo y Prácticas
Exitosas, desarrollado en la ciudad de Cipolletti,
Río Negro, el 6 y 7 de octubre de 2018 por la
Fundación Faro Patagonia y Proyecto Divulga
TEA. (S.-4.000/17.)
Declaración por la que se declara de interés
el XI Encuentro de la Red MAPA, Mercados
Asociativos Patagónicos, “Las artesanas también defendemos la tierra”, a realizarse en la
provincia de Río Negro, del 6 al 8 de octubre
de 2017. (S.-3.885/17.)
Declaración por la que se declara de interés la
edición 2018 de la Fiesta Nacional del Tomate y
la Producción, a llevarse a cabo en Lamarque, Río
Negro. (S.-657/18.)
Declaración por la que se declara de interés la
participación del señor Paulo Arturo Cáceres
Guido en el I Congreso Internacional de Medicina
Integrativa y Complementaria y Salud Pública, a
realizarse en Río de Janeiro, Brasil. (S.-666/18.)
Comunicación por la que se solicita informes sobre
diversos puntos relacionados con el resultado de
la XI Conferencia Ministerial de la Organización
Mundial del Comercio. (S.-4.676/17.)
Declaración por la que se expresa beneplácito por
la llegada de los 18 refugiados sirios a la provincia
de San Luis. (S.-4.679/17.)
Declaración por la que se expresa beneplácito por
la implementación del nuevo servicio meteorológico en tiempo real con datos de la NASA en la
provincia de San Luis a partir del mes de marzo
de 2018. (S.-4.696/17.)
Declaración por la que se adhiere al Día Mundial
del Cáncer Infantil y al Día Nacional para la Lucha
contra el Cáncer Infantil el 15 de febrero de cada
año. (S.-4.937/17, S.-101/18.)
Declaración por la que se expresa reconocimiento
y homenaje al teniente general Juan Esteban Pedernera, al conmemorarse el 132º aniversario de su
fallecimiento el 1º de febrero de 2018. (S.-99/18.)
Declaración por la que se expresa beneplácito por
la iniciativa Programadores 3.0, impulsada por el
gobierno de San Luis, cuyo objetivo es formar programadores certiﬁcados para su inserción laboral
en las grandes empresas tecnológicas del mundo.
(S.-98/18.)
Declaración por la que se expresa reconocimiento
y homenaje al poeta Antonio Esteban Agüero al
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Reunión 2ª

conmemorarse el 101º aniversario de su natalicio
el 7 de febrero de 2018. (S.-97/18.)

cabo por el departamento de Junín, en la provincia
de Mendoza. (S.-335/18.)

Comunicación por la que se solicitan informes
sobre las implicancias de los actos de disolución
y liquidación de Lotería Nacional Sociedad del
Estado. (S.-95/18.)

Declaración por la que se declara de interés el
Congreso Internacional de Derecho de las Familias, Niñez y Adolescencia, que se realizará, bajo
la presidencia honoraria de la doctora Aida Kemelmajer de Carlucci, los días 9, 10 y 11 de agosto de
2018 en la ciudad de Mendoza. (S.-650/18.)

Comunicación por la que se solicitan informes sobre los avances en la implementación del programa
especial de visado humanitario para extranjeros
afectados por el conﬂicto de la República Árabe
de Siria, denominado Plan Siria. (S.-93/18.)
Comunicación por la que se solicitan informes
sobre el decreto 936/11 sobre erradicación de la
difusión de mensajes e imágenes que estimulen o
fomenten la explotación sexual. (S.-91/18.)
Comunicación por la que se solicitan informes
sobre el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados creado por ley
27.260. (S.-92/18.)
Comunicación por la que se solicitan informes sobre el funcionamiento del Instituto Nacional de las
Mujeres (INAM) creado por el decreto 698/2017.
(S.-89/18.)

Declaración por la que se expresa pesar por el
fallecimiento de Débora Pérez Volpin, periodista y
legisladora de Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el 6 de febrero de 2018. (S.-4.899/17.)
Declaración por la que se expresa pesar por el
fallecimiento de Gladys Carmen Menosi de Janik,
primera mujer intendente de nuestro país, el 9 de
enero de 2018. (S.-4.906/17.)
Declaración expresando reconocimiento al tenista
argentino Diego Schwartzman, quien se consagró
campeón del Abierto de Río de Janeiro, disputado
en Brasil. (S.-4.977/17.)
Declaración por la que se expresa beneplácito al
cumplirse el 50º aniversario de la creación del
INDEC. (S.-5.001/17.)

Comunicación por la que se solicitan informes
sobre la evolución de la política migratoria a partir
de la implementación del decreto 70/2017 que
modiﬁca la ley migratoria 25.871. (S.-90/18.)

Declaración por la que se expresa reconocimiento
al tenista Juan Martín del Potro por el Campeonato Abierto de Acapulco, disputado en México.
(S.-317/18.)

Comunicación por la que se solicitan informes
sobre la integración y funcionamiento del Consejo
Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia
de las Víctimas. (S.-96/18.)

Declaración por la que se declara de interés la
realización del acto central Vigilando el 2 de Abril,
a realizarse en la provincia del Chaco el 1º de abril
de 2018. (S.-318/18.)

Declaración por la que se declara de interés la
reunión anual de las asambleas de gobernadores
del Banco Interamericano de Desarrollo y de la
Corporación Interamericana de Inversiones, que
se realizará en la ciudad de Mendoza. (S.-581/18.)
Declaración por la que se declara de interés la
Advocación de la Morena Virgen del Valle en la
ciudad de Uclés, España, a realizarse en mayo de
2018. (S.-4.913/17.)
Declaración expresando beneplácito por la obtención del primer puesto en el Concurso Nacional de
Artesanías y Arte Popular por parte de Guillermina
Zárate en el Festival de Cosquín 2018, en la provincia de Córdoba. (S.-4.914/17.)
Declaración por la que se declara de interés el
programa ecológico Junín Punto Limpio, llevado a

Declaración por la que se declara de interés la XX
Edición de la Fiesta Provincial del Chivo, provincia del Chaco. (S.-319/18.)
Declaración por la que se adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
(S.-4.987/17, S.-58/18, S.-153/18, S.-219/18,
S.-320/18, S.-343/18, S.-353/18, S.-357/18,
S.-367/18; S.-478/18.)
Declaración por la que se expresa beneplácito por
el logro del tenista Sebastián Báez, quien será el
nuevo número uno del ránking mundial de tenis junior a partir del 12 de marzo de 2018. (S.-560/18.)
Declaración por la que se declara de interés el I Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios y
Jóvenes Graduados Cooperativistas. – Eneucoop,
a realizarse en la provincia de La Pampa el 22 y
23 de marzo de 2018. (S.-4.975/17.)

21 de marzo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Declaración por la que se declara de interés la
XLI Edición de Mus de las Colectividades Vascas
2018, a realizarse en la localidad de Macachín,
provincia de La Pampa, entre el 22 de septiembre
y el 1º de octubre de 2018. (S.-351/18.)
Declaración por la que se declara de interés parlamentario y cultural el espectáculo Milonga pa’
recordarte, a realizarse los días 24 de marzo, 26 de
mayo, 21 de julio y 22 de septiembre de 2018 en
la localidad de Arequito, provincia de Santa Fe, y
a la II Fiesta Interprovincial de Tango, a realizase
los 17 y 18 de noviembre del corriente año en la
misma localidad. (S.-37/18.)
Declaración por la que se declara de interés la
I Competencia de TC Antiguo del Campeonato
Cepeda-Stephenson a realizarse en la localidad de
Cepeda, provincia de Santa Fe. (S.-183/18.)
Declaración por la que se declara de interés cultural el 100º aniversario del diario El Litoral, de
la provincia de Santa Fe, el 7 de agosto de 2018.
(S.-211/18.)
Comunicación por la que se solicitan informes
sobre la demora en la construcción de jardines de
infantes en la provincia de Santa Fe. (S.-389/18.)
Comunicación por la que se solicitn informes sobre
el supuesto memorando de entendimiento ﬁrmado
entre el titular de Uramérica S.A., el canciller
Jorge Faurie y el presidente de la empresa rusa
Uranium One Group para la explotación de uranio
en la provincia del Chubut. (S.-4.845/17.)
Declaración por la que se adhiere al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia,
en conmemoración del 42º aniversario del
golpe cívico y militar el 24 de marzo de 2018.
(S.-4.988/17,S.-368/18, S.-342/18, S.-480/18,
S.-533/18, S.-688/18; S.-687/18.)
Comunicación por la que se solicitan informes sobre la liquidación de la Lotería Nacional Sociedad
del Estado. (S.-382/18.)
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educativas en las escuelas técnicas de Vialidad
Nacional en acuerdo con el Ministerio de Educación de la Nación. (S.-4.971/17.)
Comunicación por la que se solicitan informes
respecto de los acuerdos que se hayan celebrado
con el gobierno de los Estados Unidos que prevean
la intervención de la DEA mediante una fuerza
operativa en la localidad de Posadas, provincia de
Misiones. (S.-178/18.)
Declaración por la que se declara de interés la
XX Edición de la Fiesta Nacional del Trekking, a
celebrarse en la localidad de El Chaltén, provincia
de Santa Cruz. (S.-5.002/17.)
Declaración por la que se declara de interés el
VII Encuentro de la Red Mundial de Ciudades
Magallánicas celebrada en la ciudad de Puerto
Santa Cruz, provincia de Santa Cruz. (S.-526/18.)
Declaración por la que se maniﬁesta pesar por la
muerte de la concejala brasileña del Partido Socialismo y Libertad Marielle Franco, activa militante
social y política, comprometida con las causas
populares y férrea defensora de los derechos
humanos, quien fuera fusilada el día 14 de marzo
del corriente, a la edad de 39 años. (S.-591/18,
S.-656/18.)
Declaración por la que se declara de interés el
VII Evento Solidario “Charata marcha, corre,
pedalea y patina” a realizarse el domingo 13
de mayo en la ciudad de Charata, provincia del
Chaco. (S.-660/18.)
Comunicación por la que se solicita al Poder
Ejecutivo un informe sobre los alcances de las
declaraciones del candidato a embajador de los
Estados Unidos de Norteamérica en la Argentina,
Edward Prado, sobre el sistema judicial argentino.
(S.-584/18.)

Declaración por la que se adhiere a la conmemoración el 28 de abril del Día Mundial de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo. (S.-586/18.)

Declaración por la que se expresa beneplácito
por la conmemoración del centenario del primer
cruce en avión de la cordillera de Los Andes desde
Zapala, provincia de Neuquén, a Cunco, República de Chile, el 13 de abril de 2018. (S.-151/18,
S.-585/18.)

Comunicación por la que se solicitan informes
respecto de la contratación como agente de prensa
de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y
Lucha contra la Corrupción de la ﬁrma Consuasor
S.R.L. (S.-4.880/17.)

Declaración por la que se maniﬁesta profundo
pesar por la muerte del doctor Roberto N. Pradier,
director del Instituto Nacional del Cáncer y eminencia en oncología, acontecida el 25 de febrero
del corriente año. (S.-670/18.)

Comunicación por la que se solicitan informes sobre la suspensión de la inscripción en actividades

Declaración por la que se expresa adhesión al 100º
aniversario de la Escuela Nº 8 de la ciudad de Pico
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Truncado, provincia de Santa Cruz, y se rinde
homenaje a su comunidad educativa. (S.-674/18.)
Declaración por la que se expresa solidaridad con
el pueblo armenio al cumplirse el 102º aniversario
del Genocidio Armenio el 24 de abril de 2018.
(S.-359/18.)
Declaración por la que se declara de interés las
iglesias y capillas de la Quebrada de Humahuaca,
provincia de Jujuy. (S.-4.139/17.)
Declaración por la que se declara de interés la Batalla de Humahuaca, protagonizada por el coronel
Manuel Eduardo Arias, en la provincia de Jujuy,
el 1º de marzo de 1817. (S.-4.954/17.)
Declaración por la que se adhiere al Día Internacional de los Bosques. (S.-711/18.)
Declaración por la que se adhiere a la conmemoración del 2 de abril, Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas. (S.-689/18.)
Declaración por la que se expresa beneplácito por
la visita de la delegación de parlamentarios de los
Estados Unidos Mexicanos para la IV Reunión
Interparlamentaria México-Argentina, que se desarrollara en Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el 12 y 13 de marzo de 2018. (S.-430/18.)
Declaración por la que se expresa reconocimiento al Comité Internacional de la Cruz Roja, al
Equipo Argentino de Antropología Forense y a
la Fundación No Me Olvides por el proceso de
identiﬁcación de 88 de los 121 soldados argentinos
enterrados en el cementerio argentino de Darwin
en las islas Malvinas. (S.-30/18.)
Declaración por la que se expresa beneplácito
por el 20º aniversario de la localidad de Pilo Lil,
provincia del Neuquén, a celebrarse el 7 de abril
de 2018. (S.-27/18.)
Declaración por la que se expresa beneplácito
por el 121º aniversario de la localidad de Piedra
del Águila, departamento de Collón Curá, provincia del Neuquén, a celebrarse el 8 de abril de
2018. (S.-26/18.)
Declaración por la que se expresa beneplácito
por la conmemoración del 121º aniversario de la
localidad de Las Lajas, provincia del Neuquén, el
8 de febrero de 2018. (S.-4.853/17.)
Declaración por la que se adhiere a la conmemoración del 120º aniversario de la localidad de San
Martín de los Andes, provincia del Neuquén, a
celebrarse el 4 de febrero de 2018. (S.-4.854/17.)
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Declaración por la que se adhiere a la conmemoración del 20º aniversario de la localidad de Ramón
M. Castro, provincia del Neuquén, el 27 de febrero
de 2018. (S.-4.670/17.)
Declaración por la que se adhiere a la conmemoración del 135º aniversario de la localidad de
Junín de los Andes, provincia del Neuquén, el 15
de febrero de 2018. (S.-4.669/17.)
Declaración por la que se expresa beneplácito y
adhiere a la conmemoración del 30º aniversario de
Villa Curí Leuvú, provincia del Neuquén, el 11 de
marzo de 2018. (S.-4.668/17.)
Declaración por la que se expresa beneplácito por
el primer puesto al mejor billete de curso legal
del año 2016, Premio Nexonum, al billete de 500
pesos de la familia Animales Autóctonos de la
Argentina. (S.-330/18.)
Comunicación por la que se solicitan informes sobre diversos puntos relacionados con el estado de
los establecimientos penitenciarios y la ejecución
de programas destinados a disminuir la reincidencia, desalentar la criminalidad e incrementar
la seguridad pública. (S.-327/18.)
Comunicación por la que se solicitan informes
relacionados con diversas contrataciones de servicios de consultoría privada realizadas por los
organismos de la administración pública nacional
entre los años 2016 y 2017. (S.-24/18.)
Comunicación por la que se solicitan informes sobre diversos puntos relacionados con las políticas
de protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes. (S.-326/18.)
Comunicación por la que se solicitan informes
sobre las condiciones de las prestaciones de salud
universal y gratuita que reciben los extranjeros no
residentes en el país y otras cuestiones conexas.
(S.-324/18.)
Declaración por la que se expresa beneplácito por
las actividades y tareas académicas y culturales
que se realizan en la Maison de L’Argentine en
París. (S.-4.127/17.)
Declaración por la que se expresa beneplácito por
la realización de la XXVI Feria Ganadera y Artesanal de la Puna, en la provincia de Catamarca, del
15 al 17 de febrero de 2018. (S.-4.950/17.)
Declaración por la que se declara de interés la
realización de la edición 2018 del Conmebol Sudamericano Femenino Sub-17, en la provincia de
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San Juan, entre los días 7 y 25 de marzo de 2018.
(S.-366/18.)
Declaración por la que se declara de interés la
competencia motociclística de enduro denominada Vuelta a la Tierra del Fuego, Edición XXXV,
a realizarse en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, entre el 28 de
marzo y el 1º de abril de 2018. (S.-575/18.)
Declaración por la que se adhiere a la conmemoración del aniversario del Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas y a la vigilia
realizada por los ciudadanos de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, el 1º y 2 de abril de 2018. (S.-576/18.)
Declaración por la que se expresa beneplácito por
la realización de la XIII Convención Nacional de
Deportes, en la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, el 2 y 3 de abril de 2018. (S.-579/18.)
15. Apéndice.
I. Actas de votación. (Pág. 77)
II. Plan de labor. (Pág. 87.)
III. Asuntos entrados. (Pág. 97.)
IV. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 1801.)
V. Inserción. (Pág. 2091.)
– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 14 y 54 del miércoles 21 de marzo de
2018:

Sra. Presidente. – Vamos a comenzar la
sesión, ya tenemos quórum.
La sesión está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidente. – Invito a la señora senadora
Marta Varela… No se encuentra…
Entonces, invito a la señora senadora Pamela
Verasay a izar la bandera.
– Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Verasay procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

Sra. Presidente. – Vamos a comenzar la sesión directamente, dado que hoy no se entonará
el Himno Nacional.
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2
INTEGRACIÓN Y RATIFICACIÓN
DE COMISIONES

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Naidenoﬀ.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Sí, presidenta.
En virtud del artículo 14 del reglamento de
la Cámara, solicitamos la ratiﬁcación de las
comisiones que fueron constituidas y, asimismo,
delegamos en la Presidencia la facultad para
integrar las comisiones restantes, conforme a la
nómina que eleve cada uno de los integrantes
de los bloques.
Sra. Presidente. – Entonces, si no se hace
uso de la palabra, vamos a votar la moción del
senador Naidenoﬀ a mano alzada.
– El señor senador Pichetto realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidente. – Perdón: la moción del
senador fue la siguiente: de acuerdo con el artículo 14 del reglamento, solicitó la ratiﬁcación
de las comisiones constituidas y delegar en la
Presidencia la conformación para integrarlas.
Así que vamos a votar a mano alzada, por favor.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Quedan aprobadas la
ratiﬁcación y la delegación.
3
ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio Intranet de la lista de los asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que eventualmente
los señores y señoras senadoras se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.1
Asimismo, corresponde aprobar los retiros de
proyectos solicitados por los señores y señoras
senadoras que obran en la lista de asuntos entrados, respectivamente.
Por favor, solicito si pueden manifestar un
asentimiento a mano alzada.
– Así se hace.
1 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente. – Aprobada la lista de asuntos entrados y los retiros.
4
APROBACIÓN DE VERSIONES
TAQUIGRÁFICAS

Sra. Presidente. – De acuerdo con lo dispuesto por el reglamento de la Cámara, corresponde poner en consideración las versiones taquigráﬁcas que seguidamente por Prosecretaría
se indicarán, las que se encuentran publicadas
en la web oﬁcial del Honorable Senado de la
Nación.
Sr. Prosecretario (Calcagno y Maillmann).
– 17ª reunión, 11ª sesión especial, 29 de noviembre de 2017; 18ª reunión, 5ª sesión ordinaria,
29 y 30 de noviembre de 2017; 19ª reunión, 1º
sesión extraordinaria, 27 de diciembre de 2017;
1ª reunión, sesión preparatoria, 28 de febrero de
2018, y Asamblea Legislativa del 1º de marzo
de 2018.
Sra. Presidente. – Si no hay observaciones,
se va a practicar la votación a mano alzada de
las versiones taquigráﬁcas.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobadas las versiones
taquigráﬁcas.1
5
MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO POR
LOS CUALES SOLICITA ACUERDOS

Sra. Presidente. – A continuación, por Prosecretaría se procederá a dar lectura de los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo nacional
por los cuales solicita prestar acuerdo, a efectos
de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22
del reglamento del Honorable Senado.
Es una lista bastante larga. Así que si podemos estar con paciencia y en silencio, mejor.
Sr. Prosecretario (Calcagno y Maillmann).
– Mensaje Nº 163/17:mensaje por el que se
solicita acuerdo para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional Nº 2 de San Isidro, Provincia de
Buenos Aires, al doctor Lino Claudio Mirabelli.
1 Ver el Apéndice.
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Mensaje Nº 164/17: mensaje por el que se
solicita acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 6 de la Capital Federal al doctor Juan Manuel
Clemente Converset.
Mensaje Nº 165/17: mensaje por el que se
solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, Vocalía
Nº 3, a la doctora Magdalena Laiño Dondiz.
Mensaje Nº 166/17: mensaje por el que se
solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, Vocalía
Nº 10, al doctor Ignacio Rodríguez Varela.
Mensaje Nº 167/17: mensaje por el que se
solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala F, al doctor José Luis
Galmarini.
Mensaje Nº 1/18: solicitando acuerdo para
designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, provincia de Buenos
Aires, al doctor Pablo Esteban Larriera.
Mensaje Nº 2/18: solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, a
la doctora Silvia Mónica Fariña.
Mensaje Nº 3/18: mensaje por el que se
solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 12 de la Capital Federal a la doctora María
Elisa Arias.
Mensaje Nº 4/18: mensaje por el que se solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala A, al doctor Edmundo Samuel Hendler.
Mensaje Nº 5/18: mensaje por el que se solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Sala I,
al doctor Mariano Llorens.
Mensaje Nº 6/18: solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 24 de la Capital Federal
a la doctora Cecilia Beatriz Kandus.
Mensaje Nº 7/18: solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 89 de la Capital Federal
a la doctora María Laura Ragoni.
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Mensaje Nº 8/18: solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 59 de la Capital Federal
a la doctora Mariana Graciela Callegari.
Mensaje Nº 9/18: solicita acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 36 de la Capital Federal
al doctor Sebastián Francisco Font.
Mensaje Nº 10/18: solicita acuerdo para
designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 71 de la Capital Federal
al doctor Aldo Mario Di Vito.
Mensaje Nº 11/18: solicita acuerdo para
designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, provincia de Buenos
Aires, al doctor Leandro Sergio Picado.
Mensaje Nº 12/18: solicita acuerdo para
designar vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal de la Capital Federal, Sala I, a la doctora
Liliana María Leonor Heiland.
Mensaje Nº 13/18: solicita acuerdo para
designar ﬁscal ante los juzgados federales de
primera instancia de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, Fiscalía Nº 2, al doctor Santiago
Ulpiano Martínez.
Mensaje Nº 14/18: solicita acuerdo para
promover al grado inmediato superior, con
fecha 31 de diciembre de 2015, al capitán de
fragata, cuerpo comando, escalafón naval, don
Alejandro Lucio José López.
Mensaje Nº 22/18: solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 93 de la Capital Federal
a la doctora Paula Andrea Castro.
Mensaje Nº 23/18: solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 49 de la Capital Federal
a la doctora Viviana Silvia Torello.
Mensaje Nº 24/18: solicita acuerdo para
designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 37 de la Capital Federal
al doctor Santiago Strassera.
Mensaje Nº 25/18: solicita acuerdo para
designar defensor público oﬁcial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe,
provincia de Santa Fe, al doctor Julio Enrique
Enzo Agnoli.
Mensaje Nº 26/18: solicita acuerdo para
designar vocal de la Cámara Federal de Apela-
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ciones de Bahía Blanca, provincia de Buenos
Aires, al doctor Roberto Daniel Amabile.
Mensaje Nº 29/18: solicita acuerdo para designar juez de cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 4 de San Martín, provincia
de Buenos Aires, al doctor Matías Alejandro
Mancini.
Mensaje Nº 30/18: solicita acuerdo para designar jueza de cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 3 de San Martín, provincia
de Buenos Aires, a la doctora Nada Flores Vega.
Mensaje Nº 31/18: solicita acuerdo para designar juez de cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 2 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al doctor Walter Antonio
Venditti.
Mensaje Nº 32/18: solicita acuerdo para
designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, Vocalía Nº 16, al doctor Hernán
Martín López.
Mensaje Nº 33/18: solicita acuerdo para designar jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 1 de San Martín, provincia
de Buenos Aires, a la doctora Silvina Mayorga.
Mensaje Nº 34/18: solicita acuerdo para
designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 27 de la Capital Federal
al doctor Juan Martín Alterini.
Mensaje Nº 35/18: solicita acuerdo para
designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 98 de la Capital Federal
al doctor Christian Ricardo Pettis.
Mensaje Nº 36/18: solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 40 de la Capital Federal
a la doctora Analía Victoria Romero.
Mensaje Nº 37/18: solicita acuerdo para
designar ﬁscal general adjunto de la Procuración General de la Nación al doctor José Luis
Agüero Iturbe.
Mensaje Nº 15/18: solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior al personal
militar superior de la Fuerza Aérea Argentina
que a continuación se detalla, con fecha 31 de
diciembre de 2017: vicecomodoros, cuerpo
de comando, escalafón del aire: don Gonzalo
Javier Toloza, don Hugo Marcelo Fiocca, don
Patricio Hernán Pelourson, don Martín Miguel
Gómez, don Daniel Eduardo Máspero, don
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Carlos Adrián Pesante, don Javier Alberto Martínez Pagola, don Daniel Oscar Rodríguez, don
Carlos Ariel Rolando, don Alejandro Marcelo
Garbuglia, don Ricardo Alberto Fernández. Escalafón general: don Néstor Fabián Rodríguez,
don Fabián Oscar Giaconi, don Aroldo Luis
Agnes, don Pablo Marcelo Dip, don Guillermo
Alejandro Dignani, don Lucas Victorino Carol
Lugones, don Gerardo Rafael Sinatra, don José
Luis Oreglia, don Jorge Luis Carranza Torres,
don Pablo Francisco Ouwerkerk, don Marcelo Fabián Serrano, don Guillermo Alejandro
Castro, don Adolfo Alejandro Heretich, don
Héctor Horacio Ábalos, don Julián Gervasio
González, don Héctor Sebastián Varela, don
Daniel Eduardo Brambilla, don Ricardo Alberto
Martínez. Escalafón técnico: don Juan Edmundo Perot, don Diego Ernesto De Blasis, don
Sergio Gustavo Páez Guillén. Cuerpo de servicios profesionales, escalafón bioquímica: doña
Mónica Lydia Grau. Escalafón de contabilidad:
don Gabriel Martín Spinsanti, don Gerardo
Francisco Basualdo Komizarki. Escalafón de
Farmacia: doña Nora Silvina Ramos, doña Lidia
Elizabeth Mari. Escalafón de infraestructura:
don René Hugo Vieyra. Escalafón de ingenieros: don Aldo Alejandro Trebino, don Fabián
Ricardo Barbieri, don Daniel Alonso Vergara.
Escalafón de medicina: don Omar Fernando
Berro Curi. Escalafón de meteorología: don
Germán Eduardo Kromer. Escalafón de odontología: don Raúl Félix Garbarino, doña Marcela
Silvia Utrera. Escalafón complementario: don
Luis Domingo Cantón.
Mensaje Nº 39/18: solicita acuerdo para
designar ﬁscal ante los juzgados federales de
primera instancia de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 2, a la doctora
Cecilia Patricia Incardona.
Mensaje Nº 40/18: solicita acuerdo para
designar embajador extraordinario y plenipotenciario, al señor don Jorge Raúl Yoma, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º
de la Ley de Servicio Exterior de la Nación.
Mensaje Nº 41/18: solicita acuerdo para
promover a la categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario, a funcionarios de la
categoría B, ministro plenipotenciario de primera clase del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto que a continuación se detallan: doña
Miriam Beatriz Chaves, don Marcelo Ignacio
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Bertoldi, doña María Cristina Dellepiane, don
Darío César Celaya Álvarez, don Gustavo
Rodolfo Zlauvinen, don Mario Javier Agustín
Oyarzábal, don Carlos César García Baltar, don
Luis Pablo María Beltramino, don Alejandro
Carlos Daneri, don Eduardo César Angeloz.
Mensaje Nº 42/18: solicita acuerdo para
promover a la categoría B, ministro plenipotenciario de primera clase, a los funcionarios
de la categoría C, ministro plenipotenciario
de segunda clase del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto que a continuación se detallan: don Leandro Federico Fernández Suárez,
doña Estela Fernanda Millicay Resquin, don
Leopoldo Francisco Sahores, don Héctor María
Monacci, don Máximo Eduardo Gowland, doña
María Gabriela Quinteros, don Ernesto Pablo de
la Guardia, don Alejandro Zothner Meyer, doña
Alicia Irene Falkowski, don Fabián Oddone,
don Guillermo Ariel Olivares, doña Elena Leticia Teresa Mikusinski, don Sergio Luis Iaciuk,
don Javier Lareo, doña María Virginia Ruiz
Quintar, don Fernando Javier Vallina Padró, don
Daniel Néstor Quer Confalonieri, don Alejandro
Miguel Francisco Herrero, don Víctor Enrique Marzari, don Jorge Enrique Perren, doña
Graciela Teresa Scarnati Almada, don Martín
Recondo, doña Mónica Elsa García, don César
Speroni, don Maximiliano Gabriel Gregorio
Cernadas, don Marcos Antonio Bednarski, don
José María Arbilla, don Alberto José Alonso.
Mensaje Nº 43/18: solicita acuerdo para
promover a la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda clase, a funcionarios de
la categoría D, consejero de embajada y cónsul
general del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto que a continuación se detallan: don
Victorio Tomas Carpintieri, doña Silvia Andrea
Cerrato, don Raúl Santiago Ailan, doña Mariana
Edith Plaza, don Fernando Andrés Marani, doña
Ana Cristina Saino, don Eduardo Luis Fuhr, don
Adrián Gustavo Viotti, doña Andrea Beatriz Fabiano, doña María Sandra Winkler, don Leandro
Waisman, doña Ana Carolina Ghiggino, don
Hernán Fernández Albor, doña María Cecilia
Villagra, don Matías Nicolás Babino, don Carlos
Sebastián Rosales, doña Alicia Silvana Barone,
don Juan José Beretervide, doña María Laura
De Rosa, don Rafael Héctor Dalo, don Raúl
Eugenio Comelli, doña Liliana Elena Scocozza,
don Francisco Javier de Antueno, doña María
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Constanza Crespo, don Ricardo Daniel Lasarte,
don Agustín Alberto Núñez.
Mensaje Nº 44/18 por el que se solicita
acuerdo para designar ﬁscal de la Procuración
General de la Nación al doctor Santiago Roldán.
Sra. Presidente. – Muchas gracias. Pasa a
la Comisión de Acuerdos para su tratamiento.
6
ACUERDOS

Sra. Presidente. – Corresponde pasar a sesión de acuerdos.
Tiene la palabra en este caso el senador
Urtubey.
Sr. Urtubey. – Buenos días.
Conforme lo que se acordó en labor parlamentaria, en razón del atraso que tenían varios
acuerdos, atento el receso legislativo, se ha
acordado y solicito, en todo caso, que se vote
en primer término el tratamiento sobre tablas de
los acuerdos que va a leer el señor secretario.
Los tiene en la lista.
Primero, sugiero que los lea, después que se
acuerde el tratamiento sobre tablas y después
seguimos adelante. Gracias.
Sra. Presidente. – Perfecto, senador; así se
hará.
Vamos a pedirle al prosecretario entonces
que nos haga la lectura de todos los acuerdos
y luego haremos el tratamiento sobre tablas.
Votaremos eso.
Sr. Prosecretario (Calcagno y Maillmann). –
Poder Judicial: mensaje Nº 119/17: vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia,
provincia del Chaco, doctora Rocío Alcalaná.
Mensaje Nº 136/17: vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala 7, doctora Graciela Liliana
Carambia.
Mensaje 137/17: vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala 8, doctora María O. González.
Mensaje 138/17: vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala 3, doctor Miguel Omar Pérez.
Mensaje 141/17: vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala 8, doctor Luis Alberto Catardo.
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Mensaje 144/17: conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia,
doctora Laura Victoria Ubertaci.
Mensaje Nº 147/17: conjueces de la Cámara
Federal de Apelaciones de Córdoba, doctor
Pablo Gustavo Montesi, doctor Eduardo Luis
Rodríguez, doctor Oscar Tomás Vera Barros.
Mensaje Nº 155/17: vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal de la Capital Federal, Sala 3, Ricardo
Gustavo Recondo.
Mensaje Nº 160/17: vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala M, doctora Elisa Matilde Díaz
de Vivar.
Mensaje Nº 113/17: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 83 de
la Capital Federal, doctor Cristóbal Llorente.
Mensaje Nº 114/17: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 23 de la
Capital Federal, doctora Agustina Díaz Cordero.
Mensaje Nº 115/17: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 56 de la
Capital Federal, doctora María Gabriela Dero.
Mensaje Nº 116/17: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 8 de la
Capital Federal, doctora Lucila Inés Córdoba.
Mensaje Nº 117/17: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 76 de
la Capital Federal, doctor Diego Martín Coria.
Mensaje Nº 118/17: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 7
de la Capital Federal, doctora Myriam Marisa
Cataldi.
Mensaje Nº 122/17: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 92 de la
Capital Federal, doctora María Victoria Famá.
Mensaje Nº 124/17: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 106 de la
Capital Federal, doctora Celia Elsa Giordanino.
Mensaje Nº 150/17: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 81
de la Capital Federal, doctora Samanta Claudia
Biscardi.
Mensaje Nº 151/17: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 87 de
la Capital Federal, doctora Ana Paula Garona
Dupuis.
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Mensaje Nº 152/17: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 38
de la Capital Federal, doctora Mariana Julieta
Fortuna.
Ministerio Público: Mensaje Nº 145/17:
defensor público oﬁcial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de Rosario,
provincia de Santa Fe, Defensoría Nº 2, doctor
Fabio Hernán Procajlo.
Mensaje Nº 156/17: defensor público oﬁcial
ante los juzgados nacionales en lo criminal
y correccional y ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de
la Capital Federal, Defensoría Nº 16, doctor
Fernando Buján.
Mensaje Nº 158/17: defensor público oﬁcial
ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
San Juan, provincia de San Juan, doctor Esteban
José Chervin.
Mensaje Nº 134/17: defensora pública oﬁcial
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, doctora
Leticia Iris Diez.
Mensaje Nº 142/17: defensor público oﬁcial
ante los juzgados nacionales en lo criminal
y correccional y ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de
la Capital Federal, Defensoría Nº 10, doctor
Hernán José Santo Orihuela.
Fuerza Ejército: promoción al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2016,
mensaje Nº 106/17: teniente coronel Miguel
Ángel Vázquez.
Mensaje Nº 105/17: juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 2
de la Capital Federal, doctor Fernando Strasser.
Mensaje Nº 102/17: defensor público oﬁcial
adjunto ante los tribunales orales de menores
de la Capital Federal, Defensoría Nº 3, doctor
Juan Antonio Tobías.
Mensaje Nº 107/17: jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 40
de la Capital Federal, doctora Paula Verónica
González.
Mensaje Nº 104/17: juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 9
de la Capital Federal, doctor Germán Pablo
Zenobi.
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Mensaje Nº 109/17: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 34 de la
Capital Federal, doctora María Claudia Jueguen.
Mensaje Nº 101/17: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 26
de la Capital Federal, doctor Damián Ignacio
Kirszenbaum.
Mensaje Nº 108/17: jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 29
de la Capital Federal, doctora Carina Nancy
Rodríguez.
Mensaje Nº 103/17: defensora pública oﬁcial
ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de San Luis, provincia de San Luis, doctora
Claudia Soledad Ibáñez.
Sra. Presidente. – Corresponde votar la
habilitación sobre tablas del tratamiento de los
dictámenes enunciados. Lo vamos a hacer a
mano alzada.
Se necesitan dos tercios.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
Si ningún senador o senadora va a hacer uso
de la palabra…
Tiene la palabra la senadora García Larraburu.
Sra. García Larraburu. – Muchas gracias,
señora presidenta.
Yo quiero pedir el tratamiento sobre tablas
del proyecto de resolución 732/2018. Y si me
permite, muy brevemente voy a detallar no el
proyecto, porque todos van a…
Sra. Presidente. – Perdón, senadora, estamos
en la sesión de acuerdos. Nosotros tenemos
después los tratamientos sobre tablas, que los
vamos a guardar en la mesa.
Sra. García Larraburu. – Quería pedir el
tratamiento sobre tablas…
Sra. Presidente. – Pero estos son de acuerdos, entonces vamos a guardar ese tema para
después, para el final, cuando hacemos los
tratamientos sobre tablas.
Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais. – Señora presidenta: entiendo que
generalmente la votación de acuerdos se hace en
forma general, global, y de los mensajes leídos
voy a pedir, atento a que tengo una disidencia
total, que tres acuerdos se traten por separado:
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el del doctor Catardo, el de la doctora Díaz de
Vivar y el del doctor Recondo.
Sra. Presidente. – Yo le hago una pregunta
al resto de los senadores: ¿es solamente usted
que va a votar en contra? Porque si es solamente
usted, deja constancia del voto negativo…
Sr. Pais. – No, yo quiero votar en contra
y fundamentar. Es mi derecho, quiero fundamentar y no sé lo que va a hacer el resto de los
senadores.
Sra. Presidente. – Entonces lo vamos a dejar
aparte. Perfecto.
Vamos a votar entonces, ahora sí, sobre tablas, todos los demás menos esos tres.
Por favor, a mano alzada.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobados, menos esos
tres. Y vamos a votar el primero, entonces.
Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais. – Voy a dar los fundamentos de los
tres, porque son la misma casuística…
Sra. Presidente. – Perdón, vamos a hacer
la votación anterior. Me dicen que tiene que
ser electrónica, así que la vamos a hacer de esa
manera.
Sr. Pichetto. – Fue por unanimidad.
Sra. Presidente. – Hay que dejar constancia,
lo tenemos que hacer.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Presidente. – Se registran 60 votos por
la aﬁrmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidente. – Aprobado.2
Ahora sí, entonces, senador Pais.
Sr. Pais. – Gracias, presidenta.
Ante todo, quiero decir que el tratamiento
de estos tres pliegos es en conjunto, porque el
reproche es en conjunto. Es un reproche de orden constitucional el mío y no hace mella a las
condiciones personales de estos tres magistrados,
sin perjuicio de lo cual quiero fundamentar que
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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entiendo que ellos hoy no pueden detentar la
aplicación del artículo 99, inciso 4, tercer párrafo
de la Constitución, por el cual son propuestos.
Me voy a permitir manifestarlo sucintamente, pero tengo los fundamentos y esto ha sido
materia incluso de debate en el Consejo de la
Magistratura. Seguramente el senador Urtubey
lo va a fundamentar. Oportunamente también me
opuse a una reglamentación del Consejo de la
Magistratura estando presente el senador Rozas.
La Constitución es muy clara y dice que un
nuevo nombramiento –que es este el caso– precedido de igual acuerdo –que es lo que estamos
tratando ahora– será necesario para mantener en
el cargo a cualquiera de esos magistrados –los
que tienen más de 75 años– una vez que cumplan
la edad de 75 años. Todos los nombramientos de
magistrados cuya edad sea la indicada o mayor
se harán por cinco años y podrán ser repetidos
indeﬁnidamente por el mismo trámite.
Es decir que estos tres casos son tres jueces
a los que se les va a dar un nombramiento por
cinco años.
Ahora bien, la Constitución es muy clara
y habla de “mantener”. Y se puede mantener
exclusivamente lo que se detenta, lo que se tiene. Estos señores jueces debieron cesar en sus
mandatos al cumplir 75 años, caso contrario no
pueden seguir ejerciendo la magistratura.
Estos tres jueces no tienen ninguna medida
cautelar –se da el caso de varios jueces que sí
la tienen–, no tenían ninguna habilitación de orden legal para seguir ejerciendo la magistratura
como lo vienen haciendo hasta el día de hoy.
Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia, de
vieja data, que toda tarea interpretativa obliga al
juez a atenerse a las palabras del texto escrito, en
la comprensión de que ninguna disposición de
la Constitución ha de ser considerada superﬂua,
sin sentido o inoperante.
La palabra “mantener” no es inoperante, sin
sentido ni superﬂua, sino que se puede mantener
lo que se tiene. Lo que se perdió no se puede
mantener.
Oportunamente el Ministerio de Justicia dictó
dos resoluciones el año pasado, una en junio y
otra a ﬁn de año, reglamentando esta materia
por ser una materia trascendente. En esta materia esas resoluciones contienen dos artículos
que tienen una claridad meridiana. Dice el
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artículo 5º de la resolución del Ministerio de
Justicia que en el caso de que la Presidencia de
la Nación decidiera expresamente no elevar la
propuesta o no lo hiciera a la fecha en que el
magistrado en cuestión alcanzare los 75 años de
edad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos notiﬁcará al Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación, a la Procuración
General de la Nación o a la Defensoría General
de la Nación, según el caso, a ﬁn de que se sustancie el concurso tendiente a cubrir la vacante.
Claramente el ministro de Justicia está diciendo que al cumplir 75 años, si no está el trámite
del acuerdo, cesa. Pero, es más, fíjese qué pasa
si está el trámite iniciado y llega a cumplir 75
años estando el pedido de acuerdo en el Senado
de la Nación.
Artículo 6º: Dice el ministro de Justicia que en
el caso de que el Honorable Senado de la Nación
no prestare el acuerdo necesario en forma expresa
o no lo hiciera a fecha de que el magistrado en
cuestión alcanzare los 75 años de edad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos notiﬁcará
al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial
de la Nación, a la Procuraduría o a la Defensoría
a ﬁn de que sustancie el concurso. Es decir que, si
aún está el trámite acá y el juez cumple 75 años,
automáticamente quedó vacante. Esta resolución
cumple la manda constitucional.
El Consejo de la Magistratura oportunamente
dictó una reglamentación –a la que yo, en ese
ámbito, por la representación que ostento en el
cuerpo, me opuse oportunamente– que entiendo
buscaba dar una solución a un problema, que es
el caso de los magistrados que tenían el trámite
de este nuevo nombramiento por cinco años y
que ya habían cumplido 75 años y no tenían ninguna medida cautelar. Esto a raíz, por supuesto,
del fallo de la Corte que clausuró la medida y
que manda a cumplir la Constitución, pese a que
hay algunos jueces que superan la edad.
Honestamente –más allá de que la interpretación que le da el Consejo de la Magistratura
busca dar una solución a algunos casos, que
creo que son estos tres, porque creo que son los
únicos casos de jueces mayores de 75 que tenían
en curso el trámite–, yo creo que, por más que
se haga una excepción, nosotros nos estamos
excediendo y que se excedió el Consejo y por
eso me opuse oportunamente en el Consejo.
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No quiero abundar. Quería hacer referencia
exclusivamente a la Constitución y hacer una
discusión mayor oportunamente.
Me remito a mis dichos en el Consejo de la
Magistratura. Obviamente que es una cuestión
de interpretación, pero yo me atengo a la letra
de la Constitución.
Nada más, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senador Pais.
Tiene la palabra el senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – En realidad coincidimos todos
en que la Constitución dice que hasta los 75
años se puede ser juez y que después se puede
ser juez solamente si el Ejecutivo decide remitir
el pliego para un nuevo mandato, y que en ese
caso será solamente de cinco años.
Esto está en la Constitución pero lamentablemente nunca se cumplía. Ustedes recordarán que
nunca se cumplía. Los tribunales que debían resolver esto resolvían sobre su propio interés y siempre
hubo una interpretación de que esto no se debía
cumplir. Se vertieron muchos argumentos. Uno era
que las leyes no eran retroactivas. Recuerden que
esto lo establece la Constitución del 94. Entonces,
con ese criterio, los propios jueces se exceptuaban
de cumplir esta obligación, hasta que un día la Corte
dijo: “No. Hay que cumplir el tema de los 75 años”
y dictó un fallo al respecto. Dicho fallo rechazaba
una medida cautelar, con lo cual estableció una
doctrina, e instruyó al Consejo de la Magistratura
para dictar una reglamentación, porque obviamente
la Corte no hizo una reglamentación, sino que dijo:
“Cumplan el tema de los 75 años”. Se la mandó
al Consejo. ¿Qué hizo el Consejo cuando sacó la
reglamentación? Dijo: “Bueno, perfecto, a partir de
ahora los jueces de 75 tienen que pedir un nuevo
acuerdo”. Y hay alguna situación que sorprendió
la buena fe de muchos jueces, porque esta doctrina
cambió y muchos jueces que estaban por cumplir
los 75 presentaron sus pedidos e incluso el Poder
Ejecutivo decidió darles acuerdo, aunque a muchos
decidió no darles acuerdo, yo les diría que a la
mayoría decidió no darles acuerdo. Teniendo en
cuenta la trayectoria, la capacidad y el estado de
salud y mental de muchos otros, decidió proponer
el acuerdo a este cuerpo.
Obviamente, en el medio, muchos de ellos,
iniciado todo el proceso, cumplían 75 años. Pero
la demora de la sanción, en este caso, no depen-
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día de los propios jueces, por ejemplo, porque
el Senado entró en receso hasta el 1º de marzo.
Con motivo de ello, lo que hizo el Consejo
de la Magistratura –en eso tiene razón el
señor senador Pais– fue dar una interpretación
razonable. Si el juez hizo la solicitud antes
de cumplir los 75, si comenzó el trámite del
acuerdo antes de alcanzar esa edad y hubo una
situación en el medio, entonces, no puede haber
una imputación hacia esa persona porque, de
alguna manera, por decirlo de algún modo, hizo
todos los deberes y porque el Poder Ejecutivo
recibió la propuesta positivamente y la efectuó
en el mismo sentido.
Les digo que no vayan a creer que es una
situación general. Es para los casos en que,
frente al cambio de doctrina de la Corte, toma
a los jueces con 74 años que solicitan seguir
siendo jueces. A partir de hoy, digamos, todo
juez que tenga 74 años ya sabe que debe iniciar
el trámite en tiempo y forma y con una antelación suﬁciente como para que esta norma, que
preveía una situación transicional, ya no sea
aplicable. Es decir, la norma se aplica solamente –y es una interpretación amplia– para salvar
los derechos de unos muy pocos magistrados,
los cuales han venido a declarar en estos días
y todos los senadores hemos apreciado sus
capacidades mentales y su capacidad para ser
jueces. De ahí que les hemos dado el respectivo
acuerdo. Esto es lo que ha pasado.
Reitero que, simplemente, no se puede achacar a estos magistrados, que han cumplido 75
años y cesaron todos sus derechos, si, oportunamente, habían iniciado su proceso de revalidación, por así decirlo, en cuanto a su acuerdo
por parte del Senado.
Creo que se han respetado los fueros del Senado, han venido aquí y nos alegramos de que
luego de tantísimos años vengan a nuestra casa
para conseguir su acuerdo. De alguna manera,
hemos recuperado una facultad del Senado de
la Nación que no era respetada.
Esta es la situación, más allá de que haya una
diferencia de interpretación.
Esto se trató en el Consejo de la Magistratura. La mayoría, de la que yo formé parte,
sostuvo una postura y el senador Pais tuvo
una interpretación algo más literal. De allí la
controversia. Lo cierto es que en la Comisión
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de Acuerdos prácticamente todos ﬁrmamos la
procedencia de los acuerdos con aquella postura y, obviamente, el senador Pais, coherente
con su postura, ha dejado a salvo su opinión
en estos tres casos porque en el Consejo de la
Magistratura, como dije, había sostenido una
posición más absoluta de la cuestión, que no
admitía una posición más ﬂexible en los casos
concretos.
Les quería explicar a los senadores esta situación para que, en deﬁnitiva, se sepa qué es
lo que se va a votar a continuación.
Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rozas.
Sr. Rozas. – Señora presidente, señores
senadores: efectivamente, la situación que hemos escuchado de parte de los senadores Pais
y Urtubey se dio tal cual lo han reﬂejado en el
seno del Consejo de la Magistratura.
Y, más allá de que se votó y por mayoría,
lo que acaba de expresar el senador Urtubey,
esto no signiﬁca que alguna cuota de razón
también le asista al señor senador Pais. Pero yo
creo que hay un hecho relevante y categórico,
que es el hecho de que lo que hizo el Consejo
de la Magistratura fue tratar de encontrar en
esta excepcionalidad un camino o una salida.
Porque no le podríamos imputar a los jueces
una responsabilidad que, en todo caso, o es
del Legislativo, porque estamos en receso, o
es del Ejecutivo, porque se demoró. Entonces,
se trató de buscar una alternativa sabiendo que,
como señala el senador Pais, puede existir
algún margen de duda en algunos aspectos,
pero lo cierto es que esto se votó y se votó
de la manera que expresó el senador Urtubey.
Para mí queda zanjada la diferencia, además de
porque ya se votó en el Consejo, porque el propio
Poder Ejecutivo nos elevó el pliego de estas tres
personas. Si nos elevó el pliego es porque está
consintiendo que la salida que buscó el Consejo
de la Magistratura para esta situación de excepcionalidad es la que comparte el Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, desde el interbloque Cambiemos vamos a acompañar la postura del senador
Urtubey.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Marcelo Fuentes.
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Sr. Fuentes. – En esta controversia jurídica
fraterna entre los senadores Urtubey y Pais hay
una cuestión previa. La atribución de este cuerpo
no es delegable en el Consejo de la Magistratura.
El acuerdo es un atributo nuestro y ese acuerdo
está dado sobre la base de lo que ameritamos y valoramos y, sobre todo, de la manda constitucional.
Sin abrir juicio sobre las calidades de los peticionantes, de los tres pliegos, vamos a mantener
la posición del senador Pais de que por manda
constitucional no corresponde dar el acuerdo.
Sra. Presidente. – Vamos a votar los tres
acuerdos juntos, porque el argumento es para
los tres, de forma electrónica.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Presidente. – Tenemos 54 votos aﬁrmativos y 9 negativos. Aprobado.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidente. – De viva voz, senador
Solanas.
Sr. Solanas. – Negativo.
Sra. Presidente. – Senador Solanas, negativo. Son 10 votos negativos.
Se comunicará al Poder Ejecutivo nacional.2
7
PLAN DE LABOR

Sra. presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor acordado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado ayer.3
Se pone a consideración del cuerpo el plan
de labor.
Tiene la palabra la senadora Larraburu.
Sra. García Larraburu. – Señora presidenta: propongo el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución contenido en el expediente
S.-732/18, teniendo en cuenta la grave situación
por la que están atravesando –hoy particularmente ha tenido visibilidad en los medios–
desde hace varias semanas –lamentablemente
no salía en los medios nacionales– los miles de
pasajeros que por cuestiones que se desconocen
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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están sufriendo la cancelación diaria de gran
cantidad de vuelos.
Si usted me permite, voy a compartir algunos
titulares: Infobae: “Aerolíneas Argentinas suspendió la venta de pasajes hasta el domingo”.
Este es un regalito de Pascuas para las low
cost que les hacen algunos funcionarios, que
también viene a cuento decirlo. Aquí hay sospechas de conﬂicto de intereses. No pueden ser
juez y parte. Aquí hay funcionarios que están
teniendo poder de decisión sobre empresas y
organismos que ellos mismos deben ﬁscalizar.
Estoy hablando de las líneas low cost, como se
dice en la calle.
Clarín informa que Aerolíneas Argentinas
cancela 35 vuelos y suspende la venta de pasajes
hasta el domingo. Y lo mismo hace Página/12.
El domingo estaba en el aeropuerto de San
Carlos de Bariloche. Cuando uno llegaba allí,
sin mediar ninguna comunicación previa –como
debería hacerse–, los pasajeros, en muchos casos ciudadanos argentinos y en otros casos –yo
soy de Bariloche, usted lo sabe, presidenta–
turistas, se anoticiaban en el mismo aeropuerto
que se habían cancelado todos los vuelos de la
jornada de nuestra aerolínea de bandera.
La verdad es que, cuando uno intenta recabar información, hay un gran hermetismo. Por
ende, a través de este proyecto de resolución
le solicito a usted que, por favor, sean citados
con carácter de urgencia a este Parlamento, que
es donde debe discutirse esta problemática tan
grave, al señor Guillermo Dietrich, ministro de
Transporte de la Nación, al señor Mario Agustín
Dell’ Acqua, director ejecutivo de Aerolíneas
Argentinas, y al señor Tomás Insausti, que es
el administrador nacional de Aviación.
Hay treinta y tres destinos a los que Aerolíneas Argentinas ha dejado de volar en los dos
últimos años sin mediar ningún tipo de comunicación ni explicación y ha dejado de operar
rutas fundamentales. Usted sabe que, por la
dimensión de nuestro país, el transporte aéreo
es fundamental. Ayer conversábamos acerca
de este tema con senadores de Ushuaia y de
Formosa y todos tuvieron problemas para llegar.
Pero no quiero hacer una cuestión personal
de esto porque, en realidad, nosotros representamos a cientos, a miles de personas. Además, se
está viendo afectada una industria importante,
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como es el turismo. Usted sabe lo que se vive en
los aeropuertos cuando turistas extranjeros que
deben hacer combinaciones se anotician en la
misma central aerocomercial de que sus vuelos
están cancelados y que, además, no tienen una
alternativa para el día. Y lo peor es que supimos
hoy por los medios que nuestra aerolínea de
bandera suspendió la venta de pasajes hasta el
domingo.
La verdad es que es gravísimo lo que está sucediendo. Reitero: los medios nacionales recién
hoy graﬁcan un poco lo que se está viviendo en
los aeropuertos, pero esto ya viene desde hace
varias semanas. Por ende, creemos fundamental
que en un plazo perentorio, lo antes posible,
comparezcan en este Senado y den las explicaciones del caso los funcionarios que mencioné.
Obviamente, también hay todo un tema de
situación ﬁnanciera y económica y tampoco
logramos acceder a los números. Pero queremos
saber qué es lo que está pasando con nuestra
aerolínea de bandera. Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Perfecto, senadora.
Lo que vamos a hacer con estos pedidos es lo
que habíamos previsto por lo menos en Labor:
incorporarlos en mesa para el ﬁnal de la sesión.
Los trataremos al ﬁnal del plan de labor.
Senador Ojeda.
Sr. Ojeda. – Es también para pedir el ingreso
y el tratamiento sobre tablas del expediente
S.-731/18. Esto tiene que ver con un asunto
que ingresamos hoy, porque ayer se constituyó
la Comisión Bicameral de Investigación del
ARA “San Juan”.
En esa reunión, a pedido de varios de sus
miembros, tanto diputados como senadores, nos
hicimos eco de la solicitud de los familiares de
que nosotros pidamos enfáticamente la continuidad de las tareas tendientes a la ubicación
y rescate del submarino. Esto se dio a través
de una moción en ﬁrme de la senadora Odarda
que fue acompañada por la totalidad de los
miembros.
Por lo tanto, pido que este proyecto sea tratado, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Perfecto. Entonces, también será reservado en mesa.
¿Algún otro pedido de tratamiento sobre
tablas? Senadora Crexell.
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Sra. Crexell. – Pido, tal como se había
convenido, el tratamiento sobre tablas del expediente S.-682/18. Es una declaración sobre
una distinción que se otorgó en la embajada
argentina en el Reino Unido, en celebración de
todas las actividades realizadas para identiﬁcar
los cuerpos de los soldados no identiﬁcados
hasta el momento. Así que solicito si puede ser
tratado.
Sra. Presidente. – Perfecto. También lo
reservamos en la mesa.
Entonces, ahora sí vamos a practicar a mano
alzada la votación del plan de labor.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado el plan de labor.
8
LEY DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO
(O.D. Nº 10/18 Y ANEXO)

Sra. Presidente. – Corresponde el tratamiento del orden del día. Por Secretaría se va a
enunciar…; por Prosecretaría.
Sr. Prosecretario (Calcagno y Maillmann).
– Así es.
Orden del Día Nº 10, con anexo, impreso el
día 14 de marzo de 2018. Sumario. Comisión
de Economía Nacional e Inversión. Dictamen
en el proyecto de ley venido en revisión por el
que se crea la Ley de Financiamiento Productivo. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley
(C.D.-50/17).
Sra. Presidente. – Corresponde ahora que
por Prosecretaría se confeccione la lista de
oradores para su posterior aprobación, la que
se votará cuando ﬁnalice la exposición de la
miembro informante, que es la senadora Elías
de Perez.
Así que vamos armando, mientras tanto, la
lista de oradores y, después, la vamos a votar.
Senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Gracias, presidente.
Esta Ley de Financiamiento Productivo, que
vamos a tratar en este momento, es un proyecto
que ha entrado hace prácticamente un año a la
Cámara de Diputados y que ha tenido un enorme
aporte de los distintos bloques que componen
la Cámara de Diputados, también acá, en el
Senado de la Nación.
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Creemos –estamos convencidos– de que es
una ley absolutamente importante para nuestro
país, puesto que el desarrollo económico de un
país va de la mano del desarrollo de su mercado
de capitales que, lejos de ser considerado como
una timba, como por ahí hemos escuchado, es el
vínculo que viabiliza la unión del ahorro con la
inversión en proyectos productivos que hacen
al crecimiento del país.
Antes de entrar punto por punto en lo que es
el análisis del proyecto en cuestión, déjeme que
haga una pequeña introducción.
– Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – Por favor, hacemos un
poquito de orden porque, si no, se nos distrae
la senadora.
Senadora, prosiga.
Sra. Elías de Perez. – No me distraigo, presidente. Quédese tranquila. El tema es que el
resto del pleno pueda, por lo menos, escuchar
lo que estamos diciendo.
Le decía que, antes de ir punto por punto
al análisis del proyecto en sí, voy a hacer brevemente un análisis de la situación en la que
estamos para que cada uno de nosotros podamos
dimensionar hasta qué punto es necesario e
imprescindible la aprobación de este proyecto.
El mercado de capitales que hoy tiene nuestro país es absolutamente pequeño, en extremo
pequeño. Si nosotros tomamos cualquier parámetro de todos los que nos sirven para poder
medir el tamaño del mercado de capitales,
por ejemplo, la capitalización del mercado en
términos de porcentaje del PBI, mire: Chile
tiene un 86 por ciento; Perú, un 42 por ciento;
Brasil, un 42 por ciento; Argentina solo llega
al 12 por ciento.
Si tomamos otro indicador que nos puede
mostrar el tamaño del mercado de capitales
argentinos, por ejemplo, el volumen de acciones
transadas en porcentaje de PBI, en Chile es el
10 por ciento; en México, el 12 por ciento; en
Brasil, el 29 por ciento; en la Argentina solo
llega al uno por ciento.
Como si esto fuera poco, también ha sido un
mercado altamente concentrado. Si bien desde
2015 hasta la fecha hemos tenido un crecimiento
en el mercado de capitales, esto no es suﬁciente
y sigue siendo absolutamente paupérrimo.
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Si nosotros tomamos en 2015, por ejemplo,
a cuánto accedían las empresas, podemos decir
que estábamos alrededor de los 100.000 millones de pesos. Esto se ha triplicado a hoy. En
aquel momento la concentración era máxima:
el 30 por ciento correspondía a YPF. Si bien en
estos dos años se han incorporado veinte, veintitantas emisoras más, lo mismo sigue siendo
concentrado: YPF, sola, toma el 11 por ciento.
Por otro lado, el mercado de capitales que tiene la Argentina no está federalizado. A nuestras
provincias les resulta absolutamente compleja
la intervención en él. Si nosotros vemos el aumento de las obligaciones negociables que ha
habido en el país y las pymes emisoras, vamos
a ver que todas se concentran en cuatro puntos:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos
Aires, Santa Fe y Córdoba. Por eso, señora
presidente, se hace necesario el tratamiento de
este proyecto de ley.
Quiero terminar el diagnóstico de lo que necesitan nuestras pymes –pymes por las que, sin
ninguna duda, el ciento por ciento del Senado
de la Nación se preocupa y quiere que crezcan
y les vaya bien, porque consideramos que son
las grandes generadoras del trabajo argentino y
las grandes impulsoras de la Nación– señalando
lo siguiente.
¿Qué nos dicen las pymes? ¿Qué es lo que
han dicho durante todo el año pasado en un
trabajo fantástico que ha hecho la comisión de
pymes que estaba a cargo del senador Basualdo
y que ha invitado a las distintas confederaciones,
a las cámaras y a la propia Comisión Nacional
de Valores? Las pymes nos han dicho: “No
podemos acceder al Mercado de Valores”. La
mitad de las pymes industriales argentinas
tienen que ﬁnanciarse con su propio capital y
esto realmente nos impide que podamos crecer.
Pues bien, efectuado este pequeño diagnóstico, señora presidente, vamos a ver que el
proyecto que hoy analizamos tiene capítulos que
se reﬁeren a cada uno de estos problemas para
tratar de dar las herramientas necesarias para
que podamos paliar el déﬁcit que hoy tenemos.
El primer capítulo o pilar en el que se apoya
el proyecto que estamos analizando tiene que
ver con la inclusión ﬁnanciera y el impulso
a la pyme. Y acá, entre las herramientas que
se ponen en consideración, la primera y muy
importante es la factura electrónica de crédito.
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Actualmente existe la factura electrónica de
crédito, pero es absolutamente opcional. Esto
hace que ninguna gran empresa le permita a
ninguna pyme que emita esta factura de crédito
y, por lo tanto, que no se utilice.
Entonces, se hace una serie de cambios en el
proyecto para que esta sea una herramienta que
a la pyme le permita ﬁnanciarse. Y así, entre las
características que tiene esta nueva factura electrónica de crédito que estamos analizando hoy,
lo primero es que va a ser obligatoria cuando
la pyme transe con una gran empresa, no así
cuando las pymes transen entre sí, dado que
en ese caso va a poder seguir siendo opcional.
La segunda característica es que se transforma en un título ejecutivo a los quince días de
haberse emitido. Esto es, realmente, enorme
y muy importante, señora presidente, porque
es como que pasa a ser un cheque –para poner
un ejemplo– en manos de la pyme, que le va a
permitir descontarlo en el banco y acceder al
mercado de capitales si lo necesita y cree que
lo quiere. Entonces, lo tercero es esto: permitir
que se la pueda descontar.
Y, además, también para que podamos estar
tranquilos, hay que entender que no hay recursos
en contra del emisor. O sea: la pyme emite la
factura de crédito cuando entrega un servicio
o un bien a una gran empresa, luego la puede
descontar en el banco o en el mercado de capitales –o donde quiera– y, al ﬁnal, si la factura
de crédito no es pagada, no hay una acción en
contra de la pyme emisora, sino en contra de la
gran empresa que debía pagar. Esto funciona
de una manera sencilla, con una plataforma
ciento por ciento digital de la AFIP, en donde
la pyme entra, genera la factura electrónica de
crédito y en la misma plataforma se va a ir luego
registrando cada vez que se vaya haciendo una
cesión de de ella y, luego, la gran empresa le
pagará al último beneﬁciario.
¿Esto qué significa? ¿Por qué pongo el
ejemplo también de cómo va a funcionar? Para
que nos demos cuenta de hasta qué punto es
importante la disminución de costos que tiene.
Remarco que sacamos el costo de escribano y
el costo transaccional. Por eso, realmente pasa
a ser un instrumento absolutamente beneﬁcioso
en manos de nuestras pymes.
Otra de las herramientas que se pone en consideración es el pagaré. También se les hace una
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serie de correcciones y de cambios, para que
puedan ser utilizados en el mercado de capitales. Además, junto con la creación de fondos
de capital emprendedor y de fondos de préstamos para pymes. Todo ha sido absolutamente
pedido por la pyme. En ese sentido, nosotros
tenemos que entender que, a la par de leyes
que este Senado ha sancionado el año pasado,
como la ley de pymes y la de emprendedores,
todo ello viene a cumplir con todo lo que las
pymes nos han estado requiriendo. Y así como
con las otras leyes hemos puesto en manos de
las pymes la posibilidad de que se capaciten, de
que se desburocraticen y de que tengan beneﬁcios impositivos, ahora les estamos poniendo
el acceso al capital.
Por eso es que la CAME se ha presentado en
la comisión y nos dejó por escrito lo que piensa
sobre esta ley. Como todos saben, la CAME es
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Ha hecho una encuesta entre las pymes
que forman parte de esa cámara que dice que
el 80 por ciento de las pymes está dispuesto a
invertir este año. Todas dicen que necesitan el
acceso a otros métodos complementarios para
conseguir capital.
Y, fundamentalmente, lo que nos informa la
CAME es que este proyecto le va a permitir a
la pyme –leo textualmente–: “Tomar ﬁnanciamiento de una manera más ágil y responsable”.
El segundo título de la ley, señora presidente,
se reﬁere al fomento del acceso a la vivienda.
Otro gran drama argentino es la necesidad de
vivienda de las familias. Y acá lo que proponemos es que las cédulas hipotecarias puedan ser
ajustadas por CER para permitir, entonces, la
“securitización”. Hoy los bancos solo pueden
prestar la cartera de plazos ﬁjos de su propio
capital y es muy poco. Hemos visto la enorme
explosión de los créditos hipotecarios porque
muestra la necesidad que tiene nuestro pueblo
de acceder a los créditos hipotecarios para poder
tener su primera vivienda.
Hemos escuchado en la comisión y hemos
escuchado también a quienes denuestan esta
posibilidad y que hacen comparaciones con algunas crisis que hubo en otros países del mundo,
que todos las recordamos, y, la verdad, no tiene
nada que ver una cosa con la otra.
Primero, allá teníamos un problema de la
generación del activo. Cuando nosotros habla-
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mos aquí de la generación del activo –o sea,
de la hipoteca–, tenemos que estar tranquilos
porque eso está regido por el Banco Central de
la República Argentina. Y cualquiera que vaya
a querer acceder a un crédito hipotecario se dará
cuenta de la cantidad enorme de requisitos que
tiene que cumplir para que, de verdad, no sea
una ﬁcción a lo que se arriba o lo que se da.
Vamos a ver que debe haber una relación
entre la cuota que se pagará y el ingreso de
quien quiere acceder a una hipoteca, que no
puede ser menor del 30 por ciento. Vamos a ver
que el préstamo no puede ser mayor del 75 por
ciento del valor del inmueble, etcétera. Y hay
un manual enorme de colocaciones que tienen
que cumplir los bancos cuando quieren colocar
estos paquetes de hipoteca, que está regulado
por el Banco Central. Además, también veremos
en el próximo capítulo que estamos dotando a
la CNV de más herramientas para que puedan
controlarla.
Y como si esto fuera poco, nuestro país forma parte del G-20, el cual presidimos. Y si en
el G-20 hay un tema que está, les diría, como
número uno, es cómo entre todos bajamos el
riesgo sistémico.
El tercer eje, el tercer título que tiene la ley,
señora presidente, se vincula con fortalecer al
regulador y, también, a la regulación. Y acá
vamos a decirlo con todas las letras: lo que
estamos haciendo es empoderar aún más a la
CNV para que pueda regular el mercado, para
que lo haga de manera transparente, para que
lo haga de manera moderna.
El artículo 44, que es el que expone toda la
enorme cantidad de funciones que le damos a la
CNV, tiene todas las letras del abecedario, desde
la A hasta la Z, todas, no le falta una. Entre la
cantidad de cosas que ahora ponemos en manos
de la CNV −para nombrarles algunas− verán que
se la faculta para proteger al inversor para que
logre también mayor transparencia, para que
logre mitigar la situación de riesgo sistémico,
para evitar los conﬂictos de intereses. También
se la faculta para regular la plataforma ﬁntech
y esto es muy importante, porque hablamos de
lo que hoy se está utilizando y de lo que se va
a utilizar cada vez más en el futuro.
Sí derogamos el famoso artículo 20 −que
todos sabemos que es absolutamente inconstitucional−, que permite hoy a la CNV irrumpir,
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poner un veedor con derecho a veto y, además,
intervenir en el directorio de una compañía que
cotice sin que pase por la Justicia. Y esto es
absolutamente inconstitucional. A ese artículo
lo estamos sacando, señora presidente.
Por otro lado, también eliminamos la posibilidad de que con las multas sea con lo que se
ﬁnancie la CNV, porque consideramos que ahí
hay algo que se contrapone. No puede ser que
quien controla se ﬁnancie con las multas que
cobra. Entonces, las multas van a entrar ahora
a formar parte de tesorería nacional.
Entre la otra cantidad enorme de funciones
que se pone al regulador, podemos decir que se
prohíbe que las caliﬁcadoras de riesgo presten
otro tipo de servicios a la empresa que están
calificando, se aceleran los tiempos de los
sumarios, la CNV va a poder controlar a los
auditores externos y esto también es absolutamente importante. Y hay un control dual, señora
presidente. Por ahí, hemos escuchado decir que
estamos volviendo atrás, desregulando o dejando en manos del mercado el control. Nada es
más errado y diferente de lo que en verdad se
trata en este proyecto. Sí estamos proponiendo
un control dual, señora presidente. La CNV
tiene todo el poder de control, todo el poder
de sanción, pero, además, también al propio
mercado se le da la obligación de controlar a los
agentes cuando detecten algo y de ser quienes
también comuniquen a la CNV.
En cuanto al último de los títulos… Voy lo
más rápido que puedo, pero la ley es muy larga,
señora presidente. El último de los títulos es
fomentar la canalización del ahorro hacia inversiones de largo plazo. También aquí hay una
batería enorme de medidas. Me voy a detener
en una que me parece realmente importante: se
fomenta, se incentiva la utilización de los fondos
cerrados de inversión.
Nosotros sabemos que los fondos de inversión pueden ser abiertos o cerrados. En el fondo
abierto, el inversor entra y sale cuando quiere,
por lo tanto, con el fondo abierto no se invierte en la economía real, porque tiene que ser
muy líquido. Esto sí pasa en el fondo cerrado.
Entonces, lo que estamos haciendo ahora es
incentivando la creación de fondos cerrados de
inversión, porque esto es lo que va a la economía
real, lo que se va a utilizar en fondos que sean
para las pymes, también pueden ser fondos que
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ayuden a las economías regionales, que tanto
necesitamos en nuestras provincias. ¿Cuál es el
incentivo que damos? Neutralidad ﬁscal, señora
presidente. O sea, el fondo no va a ser sujeto
de impuesto, quien va a tributar es el inversor
en el momento en que se retira, de acuerdo con
las utilidades que haya obtenido.
Por último, las pólizas de seguro también
podrán ser ajustadas por CER, pólizas a largo
plazo como, por ejemplo, los seguros de vida.
Esto es ideal para que se invierta en activos a
largo plazo, como puede ser el tema hipotecario
del que antes hablábamos.
Esto es, en términos generales y lo más
acotado posible en tiempo, de lo que se trata el
proyecto que estamos analizando hoy. Por ahí,
el año pasado, en la comisión, se decía que en
el proyecto estábamos cambiando o modiﬁcando la Carta Orgánica del Banco Central de la
República Argentina. Esto es falso. Lo que se
está haciendo es sacar dos artículos del Banco
Central, que ﬁguran y que habían quedado desde
mil novecientos treinta y pico, cuando se creó
la Comisión Nacional de Valores, que en ese
momento era una oﬁcina del Banco Central de
la República Argentina.
El PJ del bloque Federal ha hecho agregados
y ha propuesto cambios que han sido aceptados
en el proyecto que hoy estamos presentando. Así
que yo voy a pedir cederle la palabra al vicepresidente de la comisión, para que él complete
con los cambios que su bloque ha propuesto que
hagamos, pero no sin antes pedirle al pleno de
senadores que nos acompañen con sus votos,
porque este es un proyecto absolutamente importante para el país.
Gracias, presidente.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora. ¿Ustedes se habían repartido para hacer la presentación los dos? Porque son veinte minutos.
Quedan dos minutos, nada más.
Sr. Fuentes. – Perdón, presidenta.
Sra. Presidente. – Sí, senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – El reglamento únicamente admite, en torno al uso de la palabra, su ampliación
en caso que se justiﬁque.
Sra. Presidente. – Okay.
Sr. Fuentes. – No contempla la reducción
de la palabra.
Sra. Presidente. – Perfecto.
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Sr. Fuentes. – Nosotros no vamos a dar
acuerdo a los diez minutos. Que los senadores
usen la palabra el tiempo que les corresponde:
para los miembros informantes, cuarenta minutos, y para los jefes de bloque, cuarenta minutos.
Sra. Presidente. – Está bien, senador. Quería preguntar si había algún acuerdo de Labor
distinto.
Senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Lo que estoy proponiendo que haga el vicepresidente de la comisión es agregar lo que yo no he desarrollado,
que son los cambios.
Sra. Presidente. – Sí, quedó claro, no se
preocupe.
Sra. Elías de Perez. – No he hecho uso de
los cuarenta minutos.
– El señor senador Fuentes realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidente. – Por favor, en dirección del
orden de la sesión, senador Fuentes, estamos diciendo todos lo mismo. No hay ningún problema
porque estamos diciendo todos lo mismo, así
que nadie se está peleando. Simplemente, por
lo general, venimos teniendo la costumbre y la
tradición de veinte minutos para el miembro informante y no de cuarenta. Pero, si es cuarenta,
es cuarenta. No hay ningún problema.
Senador Ojeda, tiene la palabra.
Sr. Ojeda. – Las disculpas, senador.
Primero quiero destacar el trabajo que se
realizó en la comisión, donde no solamente se
aportaron ideas, sino que también se efectuaron
más de veintiséis modiﬁcaciones al proyecto
originario de la Cámara de Diputados. Obviamente, nosotros estamos de acuerdo con la necesidad de tener nuevos canales de ﬁnanciamiento
para la pequeña y mediana empresa. Sabemos
que las pequeñas y medianas empresas son las
motoras de las economías regionales en cada
una de nuestras provincias y la readaptación de
esta herramienta, la factura electrónica de crédito, es sumamente importante, así como también
la necesidad de que haya más posibilidades para
los argentinos de acceder a su vivienda propia.
Y, también, en vista de lo pequeño del mercado
de capitales de la Argentina en comparación
con los países de la región, como con nuestro
socio estratégico, que es Brasil, que llega casi
al 42 por ciento de su producto bruto interno,
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nosotros debemos trabajar y tenemos la obligación de poner estas herramientas en manos
de los argentinos.
Con respecto a las modiﬁcaciones que nosotros planteamos y que fueron tomadas por la
Presidencia, lo cual agradezco en nombre del
bloque, por más que esto implique que vuelva a
la Cámara de Diputados, entendíamos que estas
modiﬁcaciones eran necesarias y sustanciales,
aparte, para entregar una ley que a nuestro
criterio es buena y que además tenga la calidad
legislativa correspondiente.
En este sentido, eliminamos la aceptación
tácita por parte del Senado de la designación
de los directores de la Comisión Nacional de
Valores, ya que en el proyecto original, pasados sesenta días, se daba como que el Senado
aprobaba. Entonces, en este sentido, creemos
necesario que esto quede corregido.
Por otro lado, otra de las modiﬁcaciones se reﬁere al artículo 129, inciso b), establecido en la
sanción de Diputados, que eximía del impuesto
a las ganancias los resultados provenientes de
las compraventas, así como también las rentas
de los fondos comunes de inversión. Esto se
daba en contraposición a lo planteado en la
reforma tributaria, que sí las grava. Entonces,
también era necesaria esta modiﬁcación.
Y, continuando con esta lógica, consideramos
en el dictamen la eliminación de los artículos
42 y 89 del proyecto venido en revisión, ya que
no presentan ninguna modiﬁcación respecto
del texto vigente en la actualidad en la ley de
mercados de capitales. Básicamente, estos fueron los requisitos tomados por la Presidencia
y reﬂejados en el dictamen. Nada más, señora
presidente.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador
Ojeda.
Voy a proceder a la lectura de la lista de
oradores y si podemos hacer la votación…,
¿tenemos quórum?, sí…, para estar tranquilos
y cerrar la lista de oradores. Tengo anotados:
senadora Sacnun, luego senador Pino Solanas,
senadora Rodríguez Machado, senador Closs,
senador Basualdo, senador Pais, senador
Bullrich y senador Lovera. Y para los cierres:
senador Rodríguez Saá, senadora Fernández de
Kirchner, senador Pichetto y senador Petcoﬀ
Naidenoﬀ.
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Tiene la palabra el senador Naidenoﬀ.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Propongo el cierre de la lista de oradores, así como también,
más allá de lo que disponga el reglamento,
respetando los parámetros que establece para
los miembros informantes, quienes tienen a su
cargo los cierres y presidentes de bloque, para
el resto de los integrantes diez minutos en el uso
del tiempo para explayarse sobre el proyecto.
Sra. Presidente. – Tengo dos mociones.
Vamos a hacer primero la del cierre de la lista
de oradores.
Vamos a votar.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Listo, aprobada.
La otra es si acordamos diez minutos para el
resto de los senadores.
Tiene la palabra el senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Creo que hay una cuestión que
es más elemental: la autorregulación. Nosotros
no vamos a aceptar un mecanismo de votación
de mayoría para restringir o interpretar el reglamento. Ya lo pagamos hace tiempo una vez,
cuando en esta Cámara se modiﬁcó por simple
mayoría el reglamento para poder determinar
la constitución de comisiones.
El reglamento tiene un mecanismo especíﬁco
para ser modiﬁcado. Por lo tanto, para no acompañar esa propuesta pido que los senadores se
autorregulen, que es mucho más sencillo que
no acordar.
Sra. Presidente. – Vamos a tratar de tener
el reglamento para todas las cuestiones como
guía porque, si no, después se hacen cosas que
no son ecuánimes.
Creo que es verdad que todos podemos hacer
uso de la autorregulación y del sentido común.
Si con diez minutos perfectamente se puede
presentar la ley, se hará en ese tiempo.
Tiene la palabra el senador Naidenoﬀ.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Esto no es una
imposición que surgió en el último tiempo. En
algunos años que llevo en esta casa, siempre se
han propuesto diez minutos para cada senador,
respetando el plazo que prevé el reglamento
para miembros informantes, para quienes presiden bloques y para quienes cierran por los
bloques.
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Por lo tanto, he hecho una moción y quiero
que se vote.
Sra. Presidente. – Entonces lo vamos a tomar como una moción, porque primero me dijo
que no, pero la vamos a votar.
Sr. Fuentes. – Vamos a armar una discusión
interminable.
No vamos a aceptar esa votación. Y, en consecuencia de esa votación, por más que él la
imponga, no vamos a aceptar que la Presidencia nos imponga el resultado de la limitación
horaria.
Para no entrar en eso estoy haciendo un esfuerzo y diciendo que no modiﬁco nada. Mantengamos como está y que se autorregulen. No
vamos a consentir esa votación.
Sra. Presidente. – Perdón, senador Fuentes.
También tenemos que ser consistentes. El senador ha planteado una moción de orden y si sale
aprobada, sale aprobada. Es la Cámara la que
resuelve sus propios tiempos, en todo caso, para
una sesión. Lo puede deﬁnir para una sesión, no
para siempre ni para modiﬁcar el reglamento.
Lo puede decidir para esta sesión.
Tiene la palabra el senador Caserio y después vamos a votar. No admitimos más debate,
porque si no…
Sr. Caserio. – En honor a que la mayoría
de los legisladores no están sentados, porque
esto no era algo que estaba analizado ni previsto, me da la impresión de que deberíamos
obviar tener que votar y buscar una solución
transitoria hoy. Y en el futuro tendríamos que
juntarnos con los bloques en Labor Parlamentaria y discutir este tema para que no sea una
competencia innecesaria.
La mayoría de nuestro bloque no está sentado en las bancas porque no imaginamos que
este era un tema que se iba a debatir ahora. Me
parece de sentido común…
Sra. Presidente. – Senador: por eso lo
estoy poniendo como una votación para esta
sesión. No lo estoy poniendo como una cosa
permanente.
Es una moción de orden y tengo que ponerla
a votación. Así que vamos a votarla, porque si
no...
Senador Fuentes y nadie más.
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Sr. Fuentes. – Quiero hacer un aporte. Nosotros
comprometemos que los miembros de nuestro bloque no van a hablar más de diez minutos. ¿Están
contentos? Pero no queremos un tipo de votación
que modiﬁque por simple mayoría un reglamento
que tiene un procedimiento claro para ser modiﬁcado, porque es un precedente que ya conocemos.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Por favor, no empecemos
como siempre, porque veníamos ordenados.
Las mociones de orden, artículo 140: “Es
moción de orden toda proposición que tenga
alguno de los siguientes objetos…”. Y en los
objetos hay uno, que es el número doce, que dice
que la Cámara se aparte de las prescripciones
del reglamento en puntos relativos a la forma
de discusión de los asuntos.
Me parece que los minutos que un senador
puede tener para hablar es la forma de discusión
de los asuntos. Por lo tanto, vamos a votar la moción porque es lo que me corresponde hacer. Y
las mociones de orden se votan inmediatamente
después de que se proponen. Esto que estamos
haciendo ya está afuera del reglamento, así que
vamos a votar.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – El senador Mayans
está pidiendo el uso de la palabra.
Sra. Presidente. – No, vamos a votar porque no podemos tener setecientos pedidos de
la palabra.
Pongo a votación a mano alzada la moción
de orden de si vamos a aceptar o no que los
senadores que hablen no como miembros informantes y no como presidentes de bloque, sino
el resto, van a tener diez minutos o van a tener
veinte minutos.
Si votan aﬁrmativamente es que van a tener
diez minutos.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Voten, porque si no…
Sr. Mayans. – Resultó negativa la votación.
Sra. Presidente. – ¿Cómo negativo? ¡Pero si
no se ha hecho la votación, senador, por favor!
Sr. Mayans. – Estaban votando, usted dijo
“voten” y se votó en forma negativa.
Sra. Presidente. – No votó nadie todavía.
– El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

26

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sra. Presidente. – Yo no le di el uso de la
palabra, senador.
Sr. Mayans. – ¿Me da el uso de la palabra,
por favor? No puede negarme el uso de la
palabra, presidente. Si no, voy a plantear una
cuestión de privilegio, presidente.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – No tiene nadie el uso de
la palabra. O sea que, hasta que no se callen, no
voy a otorgar el uso de la palabra. Parece una
sala de jardín de infantes, perdónenme.
Estoy haciendo la votación. La moción de
orden es votada inmediatamente después de que
se propone. Si vamos a…
Sr. Mayans. – Resultó negativa la votación.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Hay que votar. Yo ya puse
la moción a votación.
Senador Naidenoﬀ: si usted no retira la moción, lo que hay que hacer es votarla.
Sr. Mayans. – ¡Ya se votó y fue negativa!
Sra. Presidente. – No se votó, senador.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Presidenta: para
avanzar, voy a retirar la moción. Algunos pareciera que recién ingresan a esta casa. Cada
uno limitará su tiempo. Solamente quiero
recordar que, desde que tengo uso de razón,
desde el primer minuto que fui integrante de
este cuerpo, la regla siempre fue, para quienes
no son ni miembros informantes ni cierran como
presidentes de bloque, diez minutos.
Bueno, perfecto, ¿quieren regularse el tiempo? Avancemos, porque hay que avanzar con la
sesión y lo que nos interesa fundamentalmente
es terminar bien esta sesión. Ya habrá tiempo
para otras cosas.
Sra. Presidente. – Yo quiero decir que, en
verdad –lo tengo que decir–, en verdad, me parece que es muy grave que, cuando la Presidencia
pone a votar una moción que, como es moción
de orden se vota inmediatamente después, y
habiendo dado la palabra de manera ﬂexible
para que, justamente, todo el mundo pueda dar
su opinión, me parece una falta de respeto a la
Presidencia –lo quiero decir acá– que no se vote
lo que la Presidencia está poniendo a votación.
Seguimos.
Senadora Sacnun.
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Sr. Mayans. – Pido la palabra para una cuestión de privilegio, presidente.
Sra. Presidente. – Senadora Sacnun…
9
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR EL SEÑOR SENADOR MAYANS
(S.-744/18)

Sra. Presidente. – Senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidente: yo no quiero insistir en este tema, pero tengo que hacerlo
dado que usted no me da el uso de la palabra,
porque usted está violando mis privilegios.
Nosotros tenemos una sesión por semana y tenemos temas que son trascendentales. Entonces,
cuando se ﬁjan los diez minutos, generalmente
suelen ser ﬂexibles. No son diez minutos y
terminó. Siempre fue ﬂexible, de modo tal que
el senador pueda argumentar el proyecto que
se está tratando.
Tenemos uno o dos proyectos que son
siempre centrales. Entonces hay senadores
que a veces no usan… Si me puede escuchar,
presidente. Hay senadores que no usan todo
el tiempo, que no usan los diez minutos, que
con los diez minutos les basta, y hay senadores
que no. Entonces tenemos que aprender a ser
respetuosos de eso, no ﬁjar para unos cuarenta
minutos, para otros veinte minutos y para otros
diez minutos. Es imposible hacerlo.
Ahora, en este tema, presidente, le tengo que
decir que usted sometió a votación y la votación
se hizo, nada más que usted no cantó el resultado. Usted vea los videos. Usted dijo: “Se va
a votar” y votaron ocho senadores. Y entonces
usted tendría que haber dicho: “Negativo”. Y
usted dijo: “Votemos”, insistiéndole al cuerpo
para que vote porque, si no, perdían. Esto es
evidente, presidente. Entonces usted lo que hizo
es no dar lectura al resultado de la votación y
eso estuvo incorrecto, presidente, de su parte.
Además de negarme el uso de la palabra.
Lo tengo que decir, porque si usted quiere ser
ecuánime en el tema del manejo del reglamento,
obviamente que tiene que respetar y ﬂexibilizar
el tema de los diez minutos para que todo el
mundo pueda expresarse.
Siempre ha sido así, presidente. Bueno, muchas gracias.
Sra. Presidente. – Pasa a la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
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10
LEY DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO
(CONTINUACIÓN) (O.D. Nº 10 Y ANEXO)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – Señora presidenta: quiero
plantear en primer lugar que tras este nombre
de “ﬁnanciamiento productivo” claramente lo
que estamos debatiendo es la reforma a la Ley
de Mercado de Capitales. Y si bien el proyecto
incluye una serie de cuestiones relativas al
ﬁnanciamiento pyme, que en principio pueden
coadyuvar a la situación de la pequeña y la
mediana industria en la República Argentina,
muchas de estas cuestiones quizá no requerían
concretamente de una ley, fundamentalmente
porque entendemos que lo más importante
tiene que ver con el posicionamiento y con las
deﬁniciones en materia macroeconómica.
Es un momento muy complejo para la pequeña y la mediana industria, no solo como
consecuencia de la falta de ﬁnanciamiento, que
nosotros reconocemos que es una de las diﬁcultades que debemos abordar, sino fundamentalmente por las decisiones que se están tomando
en materia económica, que son absolutamente
perjudiciales para la pequeña y la mediana industria y para las economías regionales.
Como decía, el verdadero propósito de la
iniciativa es modiﬁcar la Ley de Mercado de
Capitales, que fue aprobada durante nuestro gobierno en 2012, con una amplia mayoría, y que
tendía a alinear los poderes de regulación y de
supervisión de la Comisión Nacional de Valores
con otros reguladores globales, modiﬁcando la
vieja ley 17.811 –de la dictadura de Onganía–,
que promovía la desregulación de los mercados.
Y la verdad es que, en este sentido, voy a
diferir de la miembro informante de la mayoría
en cuanto a quiénes se empodera –y la verdad
es que, por otra parte, celebro que se empiece
a utilizar esa palabra en este recinto en forma
más habitual–. Porque realmente a quienes se
está empoderando nuevamente es a los mercados, en un proceso de clara desregulación, muy
parecida a la de esa ley 17.811 de la dictadura
de Onganía y también muy parecida a lo que
ocurría durante la década del noventa.
Como decía, este proyecto limita las facultades de la Comisión Nacional de Valores en su
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rol de contralor del mercado, a contramano de
la tendencia internacional de fortalecer el rol
regulador.
Entre otras cosas, se habilita a la banca
privada, se limita la facultad de la Comisión
Nacional de Valores de dictar la irregularidad
en cuanto a los actos administrativos, se elimina
la posibilidad de imponer veedores –así lo ha
manifestado la miembro informante también–
o intervenir hasta seis meses una sociedad, se
limita la facultad de la Comisión Nacional de
Valores de prohibir productos tóxicos o limitar
ofertas públicas si son peligrosas para la economía cuando cumplan con las formalidades
de información, se limitan las facultades del
Banco Central, se cambia el fuero de alzada,
se modiﬁca el criterio de los recursos que presentan las empresas ante decisiones que toma
la Comisión Nacional de Valores en cuanto al
efecto suspensivo y no devolutivo y se elimina
el criterio de obligatoriedad de las ofertas públicas de adquisición, favoreciendo a empresas
en desmedro de los inversores.
Es decir, se modifica no solo la Ley de
Mercado de Capitales, sino también la Ley
de Fondos Comunes de Inversión y sus modiﬁcatorias. Además, se modiﬁca también la Ley
de Obligaciones Negociables y sus modiﬁcatorias, el régimen de desgravación impositiva, el
programa de recuperación productiva, etcétera.
Quiero hacer algunas manifestaciones en
torno a alguno de los ejes respecto de los cuales
nosotros llevamos adelante un pormenorizado
análisis para poder dictaminar en el marco de la
Comisión de Economía Nacional e Inversión y
quiero plantear que el proyecto incorpora la ﬁgura de los agentes administradores de inversiones, a quienes deﬁne como aquellos que prestan
servicios habituales de asesoramiento ﬁnanciero
y administración de inversiones, autorizados por
la Comisión Nacional de Valores con arreglo a
la reglamentación que dicta el organismo.
Esta incorporación de estos agentes permite
blanquear, de alguna manera, la actividad de
la banca privada en el país, más allá de que
la norma propicia que queda bajo el control y
ﬁscalización de la Comisión Nacional de Valores. Pero lo cierto es que autoriza el shadow
banking, que fue uno de los principales factores
de opacidad global y generador de las crisis
internacionales.
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Por eso, planteábamos algunas cuestiones en
el marco de la Comisión de Economía Nacional e Inversión, porque realmente entendemos
que fortalecer el mercado de capitales puede
constituir una herramienta importante para las
pymes y la inversión en el país. Es una herramienta, pero depende de cuál es el rol que vaya
a jugar el Estado y el rol en materia de control
y ﬁscalización que se otorgue a la Comisión
Nacional de Valores.
Se prevén modiﬁcaciones a las facultades correlativas de la Comisión Nacional de Valores.
Con el marcado propósito de atenuar las
prerrogativas otorgadas, el proyecto propone
varias modiﬁcaciones al artículo 20 de la Ley
de Mercado de Capitales, que oportunamente
fue uno de los más controvertidos en el marco
de la sanción de dicha ley, máxime teniendo
en cuenta que el Poder Ejecutivo nacional de
ese entonces no había elevado el proyecto con
dicho artículo, sino que fue incorporado por el
Parlamento nacional.
Por otro lado, se propone la modiﬁcación del
inciso i) del artículo 19 al eliminar la facultad
de la Comisión Nacional de Valores de declarar,
sin sumario previo, como irregulares e ineﬁcaces a los efectos administrativos de los actos
sometidos a su ﬁscalización.
Usted verá, señora presidenta, que la miembro informante de la mayoría planteaba la necesidad de llevar adelante un sumario previo,
como si eso se tratare de una garantía del debido
proceso. Y, en este sentido, quiero plantear que
ese sumario previo, como si se trata de una garantía del debido proceso, no corresponde desde
ningún punto de vista. Un ejemplo que podemos
citar respecto de eso es lo que ocurrió en 2010
cuando se invalidó en el día, con dictámenes
técnicos, una de las asambleas de Techint.
Ustedes recordarán que en dicha asamblea
la empresa había desconocido un DNU que se
había dictado oportunamente y por el que se le
daba un cese al voto proporcional a su tenencia
y la propia Justicia nunca cuestionó lo actuado
por la Comisión Nacional de Valores.
Por lo tanto, la verdad es que, claramente,
disentimos con ese posicionamiento que tiene
el dictamen de la mayoría.
Con respecto a las fuentes de ﬁnanciamiento
de la Comisión Nacional de Valores, el proyecto
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procede a su modiﬁcación y al del origen de
los recursos.
Por un lado, propone un aumento de las
fuentes de ﬁnanciamiento para optimizar el
funcionamiento de la Comisión Nacional de
Valores, al incorporar los aranceles de autorización a la oferta pública de valores negociables y
de registración de agentes, mercados, cámaras
compensadoras, etcétera, los cuales deben ser
ﬁjados por el Ministerio de Hacienda, y, por otro
lado, los recursos provenientes de las multas
que imponga la Comisión Nacional de Valores
ya no serán considerados como fuente de ﬁnanciamiento, sino que van a ir al Tesoro nacional.
La nueva redacción, desde nuestro punto
de vista, tiende claramente a evitar posibles
conﬂictos de interés entre las facultades sancionatorias y sus propios recursos.
Con respecto a las modiﬁcaciones al derecho
de suscripción preferente en la oferta pública,
en línea con otras legislaciones comparadas,
podemos decir que el proyecto incorpora al artículo 62 bis –que modiﬁca la regulación de ese
derecho– y para el caso de aumentos de capital,
acciones u obligaciones negociables convertibles en acciones ofrecidas mediante oferta pública, que el derecho de preferencia se ejercerá
mediante un procedimiento de colocación que
se determine en el prospecto de oferta pública
respectivo. Ello siempre que se cumplan, dice
el proyecto, determinadas condiciones –le voy
a pedir autorización para poder leerlas– y que
exista una inclusión expresa en el estatuto social
que lo autorice para que ello sea aprobado por
la asamblea de accionistas que apruebe cada
emisión de acciones u obligaciones negociables
convertibles en acciones.
Es decir que el mecanismo otorga a los beneﬁciarios del derecho de preferencia prioridad en
la adjudicación hasta el monto que les corresponda por sus porcentajes de tenencia, siempre
que las órdenes presentadas sean el precio que
resulte del proceso de colocación a un precio
determinado que sea igual o superior al precio
de suscripción determinado en esa oferta.
Asimismo, se establece la posibilidad de
que la asamblea extraordinaria de accionistas
resuelva que el derecho de preferencia no será
de aplicación, en cuyo caso los accionistas que
deseen participar del aumento de capital no tendrán preferencia, no resultando exigibles para
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la suspensión de la preferencia las condiciones
que establece la ley 19.550, de sociedades
comerciales.
Se regula el tema de las ofertas privadas. La
reforma al marco regulatorio por las ofertas
públicas de adquisición. El proyecto elimina la
oferta pública de adquisición obligatoria para
casos en que no se adquiera directa o indirectamente el control de más del 50 por ciento de
las acciones con derecho a voto.
En consecuencia –y esto es muy importante–,
se elimina la obligación de promover las ofertas
públicas de adquisiciones para casos en que no
haya toma de participación de control o parcial
o de participación signiﬁcativa que importe
control.
Con respecto a la normativa que establece
la oferta pública de adquisición debemos decir
que, en la forma en que se encuentra redactada, propende a una generación o formación
artiﬁciosa de los precios en el mercado y la
consecuente caída o baja del real valor del título,
por las especulaciones y por la información que
pudiere ﬁltrarse.
En la práctica, cuando se hace un anuncio de
oferta pública de adquisición, se suspende la
rueda de negociación –porque es lo que corresponde– del valor negociable en forma inmediata
y hasta tanto se divulgue toda la información,
con el propósito de proteger absolutamente a
todos los inversores, fundamentalmente porque
estamos persiguiendo un principio, que es el de
evitar asimetrías y manejo de información privilegiada, lo que puede sin lugar a dudas generar
eventuales manipulaciones en el mercado, que
el Estado debe evitar a través de su ley.
Al no determinarse en el proyecto de ley que
la oferta debe ser puesta en forma inmediata a
la divulgación pública –este texto de reforma
habla de que tan pronto como sea posible; ustedes lo pueden ver, pero no es más de un mes–,
no contempla sanción alguna para su omisión,
razón por la cual deja sin lugar a dudas librado
al arbitrio del oferente el momento de la divulgación de la oferta pública. Lo que crea es una
asimetría y una desprotección a los accionistas
que no acceden a la información.
El concepto de desregulación ﬁnanciera fue
el que llevó a la quiebra de la principal entidad
ﬁnanciera, como ustedes lo recordarán, Lehman
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Brothers, la crisis de las hipotecas, que sumió a
Grecia, España y Estados Unidos.
Por eso planteábamos en el marco de la
Comisión de Economía Nacional e Inversión
algunas preguntas que no fueron concretamente
contestadas, que tenían que ver con este tipo de
medidas y cómo se pensaba proteger al mercado
de capitales, cómo se pensaba proteger a quienes
participen en este mercado de capitales que se
pretende ampliar, pero que, en deﬁnitiva, a través de esta herramienta lo que se logra es una
absoluta desregulación y un absoluto retroceso.
Podría hacer muchas más consideraciones,
pero me gustaría plantear algunas premisas en
torno a cómo se podría mejorar la regulación
del mercado.
En primer lugar, brindarle al inversor un
marco legal adecuado a ﬁn de evitar los abusos
de las mayorías por sobre las minorías.
En segundo lugar, crear una fórmula para la
determinación del precio equitativo –esto que
estaba planteando anteriormente–, que importe el análisis en su conjunto de las diferentes
variables a considerar, para ﬁjar el precio de la
acción y del comparado de las variables obtener
el mejor precio para el inversor.
En tercer lugar –otra premisa para la mejor
regulación–, reforzar los canales de información entre el oferente y los inversores durante
el proceso de oferta pública de adquisiciones.
Además, establecer diseños que faciliten el proceso para el empresario adquirente y el inversor
y regular la oferta pública de adquisición de
toma de control indirecta en forma especíﬁca y
detallada, así como también aquellos resultantes de reorganizaciones societarias, siempre y
cuando en estas últimas importen un cambio de
control. Y, por último, regular la oferta pública
de adquisición, condicionada a la autorización
de otros organismos de control nacionales o
internacionales en la ley normativa especíﬁca.
Quiero hacer un planteo respecto del juzgado
competente y de los recursos. Me parece que es
uno de los temas muy importantes, porque tiene
que ver con cómo se posiciona el Estado nacional frente a este proyecto y a esta nueva ley.
El proyecto revierte la modiﬁcación introducida por la Ley de Mercado de Capitales
vigente –de 2012– en cuanto a la competencia
del fuero comercial para la revisión de las re-
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soluciones. Ustedes saben que hoy, con la ley
vigente, el fuero que corresponde es el contencioso administrativo. Se vuelve así a la vieja ley
de Onganía, en la que se impone un organismo
público, el fuero comercial, como si el Estado
fuera un actor del derecho privado.
El proyecto amplía también el plazo para
interponer y fundar los recursos directos interpuestos contra la Comisión Nacional de Valores
y, así, pasa de cinco días hábiles a quince días
hábiles.
Y también hay una situación muy interesante
que se da respecto de la concesión del recurso,
ya que es con efecto suspensivo y no con efecto
devolutivo. Es decir que lo que va a hacer el
mero recurso es suspender la medida adoptada.
Existen modiﬁcaciones, como decía antes, a
la Ley de Obligaciones Negociables respecto
de los agentes de garantía de ﬁnanciamiento
sindicados. Hay un cambio de articulado que
nos resulta llamativo. No voy a ir artículo por
artículo, pero quiero plantear algo respecto del
artículo 45, que modiﬁca el artículo 20 de la
Ley de Mercado de Capitales.
Es una cosa increíble: se elimina la facultad de la Comisión Nacional de Valores para
nombrar veedores ante graves irregularidades.
Esto va contra la tendencia internacional, que
plantea la necesidad de proteger a los inversores.
Acá se los deja en una situación de absoluta
desprotección.
Para ir concluyendo, la modiﬁcación propuesta por el gobierno nacional merece una serie
de reﬂexiones generales. La actual ley 26.831
fue aprobada en el Congreso con el apoyo en
general de diputados del Frente para la Victoria,
de la Unión Cívica Radical, del Partido Socialista y de otras fuerzas que, en el arco ideológico,
abarcaban desde la centroderecha, en el caso de
Alfonso Prat-Gay, cuando era miembro de la
Coalición Cívica, hasta Claudio Lozano, para
mencionar alguien de la centroizquierda. Dicha
norma reemplazó a la ley 17.811 de la dictadura
de Onganía, que establecía una absoluta autorregulación por parte de los mercados.
Es decir que nuestra ley, la que está vigente,
siguió la tendencia internacional de reforzar los
poderes del regulador, especialmente luego de
la crisis internacional de 2008 a la que hacía
referencia anteriormente, tratando de generar
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una sinergia positiva para hacer al mercado de
capitales más participativo y más transparente.
En tal sentido, en todo el mundo se eliminaba
la obligatoriedad de ser accionista del mercado
para poder operar en el mercado, un proceso
llamado “desmutualización”. La ley convino
entonces avanzar sobre los más elevados estándares de supervisión global y profundizar
la política de acercar el mundo ﬁnanciero hacia
la economía real, en una etapa de franco crecimiento económico.
Desde 2003, el nuevo ﬁnanciamiento en el
mercado de capitales creció desde niveles muy
bajos a porcentajes verdaderamente signiﬁcativos, siendo un vehículo eﬁcaz para ﬁnanciar a
las pymes. Ahora bien, ¿esto alcanza? No, por
supuesto que no. Tenemos que buscar mejores
y más transparentes herramientas para poder hacerlo. En eso estamos de acuerdo, volviendo al
criterio que planteaba al inicio de mi alocución
en el sentido de que esto se trata de una herramienta y que depende de cómo el Estado o cómo
la ley utiliza esta herramienta para hacer más
transparente el mercado y para vehiculizar el
ahorro interno hacia la producción, la creación
de empleo y el desarrollo del capital nacional.
La nueva estrategia económica es similar
a la de los años noventa. Hay una apertura
irrestricta de la cuenta de capital, una absoluta
extranjerización de la economía y una marcada
concentración económica. En los años noventa,
ese proceso produjo un achicamiento del mercado de capitales argentino.
Más allá de un período de endeudamiento,
es totalmente predecible que en un contexto de
país que no crece, que se concentra y extranjeriza, el mercado de capitales argentino vuelva
a achicarse igual que en la década del noventa,
y eso es malo para el mercado porque la verdad
es que –esto también lo quiero plantear– ser
promercado es promover el desarrollo y no el
ajuste y la extranjerización.
Las normas que vinculan al sistema ﬁnanciero con la economía real han sido derogadas por
el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros. Todos los
incentivos se generan para volver a un mercado
encerrado en lo ﬁnanciero y para pocos.
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La reforma propuesta implica desandar las
facultades de la Comisión Nacional de Valores.
Eso va a contramano de la tendencia global.
El mundo ha impuesto muy severas sanciones
y multas a bancos y a otros agentes ante escándalos ﬁnancieros. Y la verdad es que a nadie en
el mundo se le ocurre acusar de persecución a
los reguladores del mundo que piden sanciones
penales y económicas.
La reforma de la ley incluye cambios en
normas de ofertas públicas, que son claramente
desequilibrantes y favorables a las empresas en
desmedro de los inversores. Corrige sí algunas
asimetrías en desmedro de los fondos cerrados,
más allá de que queda pendiente una discusión
racional que grave a la renta ﬁnanciera. Me parece que es un debate pendiente en la República
Argentina.
En este sentido, quiero plantear que la propia
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado oportunamente que una ley de mercado
de capitales no solo implica regular ciertas
relaciones entre particulares, sino que apunta a
un objetivo eminentemente público como es el
de crear las condiciones e instrumentos necesarios para asegurar una efectiva canalización
del ahorro hacia ﬁnes productivos.
En síntesis, no hace falta ningún cambio
de fondo a la Ley de Mercado de Capitales y
mucho menos en línea a reducir facultades de
supervisión y perjudicar a los inversores, favoreciendo solamente a las empresas. Sí trabajar
mucho, esto sí. Trabajar mucho desde el Estado
y el sector privado para atraer emisores, inversores, seguir modernizando, bajar costos de la
infraestructura y potenciar una mayor educación
ﬁnanciera.
Se requiere un Estado que promueva el desarrollo productivo, económico y un mercado
de capitales nacional y participativo, que es al
que queremos propender.
Entendemos que esta ley no es la que vehiculiza a su consecución, a obtenerlo. Eso implica
evitar extranjerizar el mercado y promover
una integración de los mercados en un único
mercado nacional capitalizado y competitivo,
abierto al público y a todo el país, que incluya
un segmento pyme –claro que sí–, pero fundamentalmente que sea capaz de competir en pie
de igualdad con otros mercados del mundo.

31

Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted.
Tiene la palabra el senador Pino Solanas.
Sr. Solanas. – Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas leyes que pasan por el recinto vienen
cargadas de buenas intenciones. Y ninguna ley
es mala desde la primera letra a la última. Este
proyecto es interesante, muy interesante, porque
se propone una reivindicación importante de las
cámaras pymes y de CAME en particular. Pero
debería decir que el tema de fondo, lo grave a
esta altura de las repetidas crisis argentinas y
promesas incumplidas, es que no resuelve la
cuestión de fondo.
La verdad, a esta altura del desarrollo económico de la Argentina, es que volver a decirnos
que se puede de esta manera atraer al mercado
de capitales… Ya muy bien la informante por
la mayoría –senadora Elías de Perez– aclaró
el magro espacio que este representa en la Argentina, incluso en comparación con nuestros
países vecinos.
La experiencia argentina es lamentable,
pero está absolutamente ligada a cuestiones
mayores que tienen que ver con la concepción
económica, con el modelo económico. ¿Cómo
podríamos nosotros atraer un gran mercado de
capitales si la propia burguesía nacional argentina tiene buena parte de su dinero afuera? Y
ni qué hablar de los miembros importantes del
gabinete nacional, quienes deberían dar ejemplo y gestos de conﬁanza dejando al menos sus
dineros y sus reservas en el país.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
Federico Pinedo.

Sr. Solanas. – Cuando se lleva el dinero
afuera, se lleva la posibilidad de crear trabajo
argentino. Esto es gravísimo. Todos sabemos
que algunos dicen que son 120.000 millones
de dólares los que están afuera. Otros dicen
que es más del doble. Es mucho dinero. Es un
excedente de riqueza que se fue de la Argentina porque no tiene conﬁanza ni en sus planes
económicos ni en la moneda nacional. Se fugan
del peso, aunque esos dineros los tengan en el
colchón de su casa. Los han retirado del sistema
productivo.
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Si a eso le adjuntamos algo que es gravísimo, es una paradoja…, no se sabe si es una
broma, una paradoja o un equívoco mayúsculo:
proponer que se venga a invertir en las pymes
o en la industria cuando se está ofreciendo al
mismo tiempo lo que no ofrece ningún país en
la tierra: jugar con las LEBAC, con un 27 o 28
por ciento de interés anual, con la posibilidad
de irse cuando se les plazca.
¿En qué quedamos? ¿Queremos presentar
una batería de medidas seductoras para que
haya inversión en la Argentina? ¿Quién puede
arriesgar en una industria que sabe que no se
puede llevar los ladrillos ni las máquinas afuera,
después?
Entonces, si acá no hay un cambio de mirada, un cambio de política que coloque como
faro la necesidad de capitalizar el excedente de
riqueza del trabajo nacional y de capitalizarlo
e invertirlo en empresas genuinas, no tiene salida la Argentina por más bonita que sea la ley.
Esta es una ley muy trabajada −no lo niego− y
trabajada con responsabilidad. ¡Gigantesca ley!
Pero, claro, es la ley de un barco que no tiene
puerto, que va a girar alrededor de sí mismo o
alrededor de un palo como un potro.
Entonces, estimados amigos, queremos
ayudar a las pymes. Son 603.000 pymes las
que tiene la Argentina, que generan el 99 por
ciento del empleo nacional, el 40 por ciento del
producto bruto y de las cuales –como dijo la
senadora Perez– apenas la mitad tiene acceso al
mercado de capitales, un mercado de capitales
que, efectivamente, es inexistente.
¿Pero cuál es la solución de la Argentina?
¡Resulta increíble que todavía no nos paremos
enfrente de ese tigre cebado que es el sistema
bancario y ﬁnanciero! ¿Quién ﬁnanció el crecimiento extraordinario de los tigres asiáticos?
Los ﬁnanció el sistema bancario y ﬁnanciero,
claramente acotado, estimulado y encorsetado
por leyes y disposiciones públicas. ¿Quién
tuvo ganancias superlativas en la Argentina,
y las sigue teniendo con tasas usurarias por
descubierto en cuenta corriente? ¿Quién puede
desarrollarse cuando el crédito es a treinta días
y con esas tasas? Estas son las cosas en las que
nosotros tenemos que plantarnos.
Resulta indudable que debemos estudiar
y encarar el tema del ﬁnanciamiento de este
grueso de la economía nacional que son las
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pymes y las medianas empresas. Pero, para
poder solucionarlo, es algo que no puede estar
aislado del tratamiento de otros temas esenciales como la inﬂación, como la distribución del
ingreso, como el mercado de capitales, como el
Banco Central, como la nacionalización de la
economía, etcétera.
Entonces, nosotros sostenemos que son la
banca pública, la banca privada y cooperativa
las que tienen que hacerse cargo de un ﬁnanciamiento barato y a largo plazo. La Argentina no
ha podido ni conformar un banco nacional de
desarrollo. Algunos dicen:“Sí, cuando existió
se robaron 5.000 millones de dólares. No los
devolvieron”. Bueno, pero con ese criterio debería correr para todas las cosas. ¡No podemos
mejorar nada!
Nosotros necesitamos un banco nacional de
desarrollo, o como se le quiera llamar, para que
las pymes y las empresas puedan comprar al
menos bienes de capital a tasa ultrarreducida
como en cualquier país del mundo, como en
nuestro hermano vecino, el Brasil. ¿Cómo podemos competir?
Y si a eso le sumamos el costo exponencial
de los tarifazos en energía... ¡La Argentina no
puede tener el costo energético que tiene! ¡Eso
es una estafa, es una grandísima estafa!
Entonces, estimados colegas, acá tenemos
que discutir muchas cuestiones, pero que están
ligadas algo que va a mayor, que transvasa, que
supera la discusión en particular de esta enorme
ley, que no va a tener salida en sí mismo. Esto
es como dar vuelta alrededor de un palo como
un potro: bien atado.
Yo no niego que el proyecto tiene partes
importantes. Nosotros vamos a acompañar el
primer título. Compartimos los criterios y muchos conceptos de la senadora preopinante. Es
decir, desde el artículo 1º al 26 los vamos a apoyar, pero del 27 en adelante, no. No, porque la
norma remitida por el Poder Ejecutivo propone
una reforma de diferentes aspectos vinculados
al mercado de capitales y con cambios no solo
de la ley 26.831, que es especíﬁca del mercado
de capitales, sino de la ley 24.083, de fondos
comunes de inversión, la de la ley 23.576, etcétera, etcétera, etcétera.
En consecuencia, creemos que este modelo
y esta política económica y ﬁnanciera no pue-
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den contribuir a la conversión del excedente
de riqueza que produce el trabajo nacional y
del ahorro en inversión productiva, sino todo
lo contrario: van a sentar las bases –o seguirán
sentando las bases– de una Nación que, de más
en más, se va a transformar con estas medidas de
desregulación en un paraíso para la especulación
internacional.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
La senadora Rodríguez Machado no está
presente. El senador Closs tiene la palabra.
Sr. Closs. – Gracias, señor presidente.
Yo no voy a repetir cifras que parten de un
análisis objetivo de lo que pasa en el mercado
de capitales en la Argentina. Claramente es un
mercado bajo, comparado con los vecinos nuestros y ni qué hablar con los de otras latitudes.
Sí quiero arrancar diciendo que toda esta
discusión, que puede agregar algunas cosas
en valor, tiene un primer objetivo claro: la eliminación del inciso i) del artículo 19. Todo el
resto que se está discutiendo de alguna manera
va como acompañando el verdadero sentido
que tiene, que es la derogación de ese artículo.
Creo que las herramientas planteadas pueden
dividirse en dos: algunas que sí tienen impacto,
especialmente en el crecimiento del mercado de
capitales y en cuanto a acercar el ﬁnanciamiento a las personas y a las pequeñas y medianas
empresas, y otro grupo de herramientas que
claramente están orientadas a grandes jugadores, especialmente a la posibilidad de constituir
mercados secundarios. Estas últimas son bastante difíciles de entender y de comprender, mucho
más aún para quienes no forman parte de estas
vidas cotidianas de los mercados ﬁnancieros
difíciles: precisamente, difíciles de comprender.
Ahora bien, buenas medidas algunas, otras
no tanto, no creo que ninguna de estas normas
vaya a hacer crecer un mercado de capitales
en tanto y en cuanto la Argentina no tenga un
tiempo de mediano y largo plazo de generación
de conﬁanza. El mercado de capitales es chico
en la Argentina por la enorme volatilidad que
tenemos y por los nombres que pusimos a tantas
cosas desde hace tantos años. Esto hace que no
haya una conﬁanza y una voluntad de invertir,
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de prestar, de apostar al sistema ﬁnanciero a
largo plazo.
Quiero hablar de las dos cosas que me gustan
de esta legislación, que son las que me parecen
concretas. Insisto: lo de la OPA, las obligaciones
negociables, todos los fondos comunes de inversión –abiertos y cerrados– son temas bastante
difíciles de comprender y no creo que vayan
a facilitar, por lo menos para que el beneﬁcio
llegue a las pymes, al consumidor, al pueblo.
Pero hay dos elementos que veo con bastante
esperanza. El primero es la posibilidad de colocar las facturas, es decir, que las pymes puedan
utilizar las facturas, ya sea directamente con el
sector ﬁnanciero o a través de algún mercado
secundario, para hacerse de un ingreso, un
crédito que podrá hacerse incluso con mejores
tasas. Creo que esto es una buena idea. Es una
idea que puede acercar recursos. ¡Yo imagino
el sistema yerbatero misionero, siempre difícil
de ﬁnanciar, porque hay cientos o miles de
personas que nunca tienen un instrumento para
ﬁnanciar! Y, en este caso, probablemente podamos encontrar mecanismos de ﬁnanciamiento a
la hora de colocar estas facturas.
También me parece interesante la facilitación
que se hace de la “securitización” en términos
de las operaciones hipotecarias porque creo
que esto le puede permitir a muchas personas, a
muchas familias y a muchos jóvenes acceder al
crédito que les haga llegar a su vivienda propia.
El banco coloca sus recursos, esos son tomados
por un ciudadano, queda con una tenencia de
un crédito a mucho tiempo, se da vuelta, lo
coloca otra entidad ﬁnanciera –que tiene inversiones más institucionales, más a mediano
y largo plazo–, se vuelve a fondear y eso hace
un círculo virtuoso que puede volver a prestar
a otro crédito hipotecario.
Si de números y datos se trata –los que hablaban de la participación de las acciones en el
PBI– hay un dato en el que todos coincidimos y
que tiene que ver con la muy baja participación
de los créditos hipotecarios sobre el PBI en la
República Argentina, muy muy baja. Si bien
en el último tiempo algo viene creciendo, es
muy muy baja.
Ahora, hecha estas dos aclaraciones de dos
temas que me parecen interesantes, habiendo
aclarado que el verdadero objetivo acá es la
derogación del artículo 19, inciso i), es decir, la
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posibilidad de la intervención en las compañías,
lo que sí creo es que debemos recomponer la
conﬁanza. De hecho, para creer en estas medidas hay que ver las cosas que están ocurriendo
hoy en la Argentina y algo decía el senador
preopinante. Yo lo dije mucho en el tratamiento
del presupuesto y básicamente de la reforma
tributaria.
Acá había un sistema que funcionaba –y
que funcionó hasta el 31 de diciembre del
año pasado–, que eran las líneas de inversión
productiva: una obligación que se le establecía
desde el Estado a la banca para que el 18 por
ciento de su cartera lo colocara para las pymes,
en el último tiempo a una tasa del 17 por ciento.
A mediados del año pasado, el presidente del
Banco Central puso de maniﬁesto su visión. De
hecho, tiene una visión que en muchas cosas
no comparto. Personalmente, creo que atenta
contra el crecimiento de la economía y, en ese
crecimiento de la economía, al doble déﬁcit
ﬁscal y comercial que tiene este modelo. De
hecho, es algo que puede resolver. Pero decía
que las líneas de inversión productiva –las que
efectivamente hacían que las pymes tuvieran
el acceso a un crédito medianamente accesible
en una política económica que tomaba tasas
al 30 por ciento hace un par de meses– iban a
desaparecer en doce meses. ¡Y están desapareciendo! Mes a mes, el 1,5 por ciento baja de
las líneas de inversiones productivas. Entonces,
por un lado me dicen que están buscando el
crecimiento de un mercado de capitales y, por
otro lado, la única línea interesante que tenía
el país desde hace varios años y que había sido
muy exitosa la están discontinuando. Hoy día, la
tasa que encuentran los que tienen buen acceso
al crédito –pymes y algunas más grandes– no
baja del 28 por ciento. Entonces, el presidente
del Banco Central no solamente atenta contra el
crecimiento, sino que a mí me hace suponer si
no está sacando esta obligación que tenía bien
puesta la banca de prestar para quedarse él con
la plata. Entonces, estamos ante un fenómeno
más complejo, el famoso crowding out, donde
se le está desﬁnanciando al privado para que el
Estado se quede con esa plata.
Entonces, para que estas cosas funcionen, el
Estado –que se ha retirado de muchos de los
roles– debería recuperar el rol activo en muchas
cosas. ¡No me pueden decir que las líneas de
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inversiones productivas y ﬁnancieras han provocado perjuicio a los bancos! Hasta el mes nueve
del 2017 el conjunto de la banca había ganado
63.000 millones de pesos. No puede conseguir
el número al cierre del año, seguramente lo van
a anunciar en los próximos días. Entonces, ¿para
qué se sacó esa herramienta?
Estas cosas, insisto, las dos que creo que
pueden tener éxito, que son el descuento de las
facturas y la “securitización” de las hipotecas,
van a tener éxito en la medida en que haya un
Estado presente que, como fue con las líneas
de inversiones productivas, obligue a la banca
a tener un porcentaje de la cartera colocada en
estos instrumentos. Si no se le pone a la banca
una orientación que le diga: “Prestá el 18 por
ciento de tu cartera pyme [como era hace un
tiempo], prestá equis porcentaje –el cinco, el
tres o el siete, lo que fuera– a facturas, prestá
equis porcentaje en hipotecarios”, la banca lo
que va a seguir haciendo es créditos personales,
tarjetas de crédito para reﬁnanciar y vamos a ir
viendo cómo el crecimiento de la renta de la
banca va a subir mientras se va a seguir contrayendo no solamente la inversión, sino también el
gasto en la Argentina. Así que celebro estas dos
medidas, que son interesantes –lo de las facturas
y lo de la posibilidad de la “securitización”–,
ratiﬁcando una vez más que por más leyes que
hagamos acá, si en la Argentina no se genera
conﬁanza, difícilmente podamos hacer crecer
el mercado de capitales.
Pongo un ejemplo que estos días me hace
mucho ruido. Los créditos actualizados por
UVA son un arma de doble ﬁlo. Es cierto, pero
tampoco podemos generar una herramienta y,
al poco tiempo, decir: “Bueno, ahora cómo
hacemos para que el deudor no pague”, porque
el sistema se nos va a complicar. El problema
de fondo no es la UVA, sino la inﬂación. Es la
que provoca que la UVA no pueda tener posibilidad de éxito. Ahora, como la inﬂación no la
podemos resolver, probablemente terminemos
destrozando la UVA, que puede terminar siendo,
a mediano plazo, una buena política.
Si no reconstruimos la confianza, si el
gobierno no vuelve a mirar a las pymes con
mucha más fortaleza y si no hacemos que
el Estado deje de ser esa gran aspiradora de
dinero de deuda pública, por más hermosas
leyes que hagamos –buenas o malas, bien o
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mal redactadas– el mercado de capitales no va
a crecer. Buenas medidas que, seguramente,
dentro de una política económica acertada,
podrán tener éxito.
Acompañaremos, como lo hicimos en
Diputados, esta medida, con las modiﬁcaciones
de técnica legislativa que se han acordado en
comisión.
Sr. Presidente (Pinedo). – Muchas gracias,
señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Gracias, señor presidente.
La verdad es que venimos hablando desde
hace mucho tiempo del ﬁnanciamiento productivo, de que había que modiﬁcar el mercado de
capitales.
Indudablemente, cuando hicieron la otra ley
en 2012, los que la votaron lo hicieron creyendo
que iba a tener un crecimiento. Ese crecimiento
no existió. Si lo comparamos hoy con otros
países –bien lo dijeron la senadora Elías y los
diferentes senadores–, el crecimiento que hemos
tenido es muy poco. Cuando nosotros hablamos
de un 18 por ciento, otros países están hasta el
112 por ciento. Entonces, indudablemente no
funcionó.
¿Para qué queremos hoy tener acceso al crédito, que es lo que quieren todos? Con esta ley,
con la que vamos a modiﬁcar los mercados de
capitales, vamos a tener mejor acceso al crédito.
¿Qué quieren las pymes? Las pymes vinieron
muchísimas veces el año pasado a la comisión
nuestra a explicar sus problemas, diciendo que
necesitaban mayor acceso al crédito. ¿Qué
crédito? Acceso al crédito es inversión, inversión genera trabajo, con el trabajo eliminamos
la pobreza, realmente lo que queremos todos
nosotros: poder eliminar la pobreza y mejorar
el poder adquisitivo.
La factura para una pyme es espectacular,
pero voy a explicar por qué. Porque muchos
creen que es únicamente para poder decir
“acceso al crédito”. Pero cuando una pyme
industrial vendía a una grande no sabía cuándo
ni cuánto le iba a cobrar, simplemente eso. Una
pyme a veces vendía una factura a alguien por
20.000 pesos. Cuando iba a cobrar, teóricamente
tenía que hacerlo a 45 días. La cobraba a 90 o
a 120 días. Y le hacían débitos indebidos: por
inauguración, por un montón de historias, por
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puntera. Cuando quería cobrar el señor de la
pyme obtenía menos de un tercio de la factura.
¿Se imaginan ahora, cuando les demos seguridad de cuándo y cuánto van a cobrar? Vamos
a ayudar también a bajar la inﬂación. Porque
muchos ya ponen sus precios por las dudas que
les hagan un débito, etcétera. Entonces, por las
dudas, cobran un poco más. En cambio, ahora
va a haber certeza respecto de cuándo y cuánto
van a cobrar.
Les voy a poner un ejemplo en dos segundos.
El año pasado vino una pyme a la Comisión de
Economías Regionales, Economía Social, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa. Puso como ejemplo a un señor que vendía salame en la ruta. Le
dijeron: “¿Por qué no empezás a industrializar,
ya que tu salame es muy bueno y tenés un precio excelente? ¿Por qué no vendés a las grandes
cadenas?”. El señor teóricamente empezó a
vender a las grandes cadenas. Cuando le vendía
a las grandes cadenas, él estaba acostumbrado a
decir cuál era su costo, con un pequeño margen
y venderle… Cuando le vendió a la gran cadena,
cuando fue a cobrar no cobró en el tiempo y fue
a cobrar y cobró la tercera parte. ¿Qué tuvo que
hacer ese señor? Volver nuevamente con la manta
a la ruta porque terminó fundido. Esto ocurrió
porque indudablemente no había certidumbre
sobre lo que le tenían que pagar. De hecho, el
jugador más grande a veces ponía las condiciones. No era que le decían: “Mirá, te voy a pagar,
pero tu descuento es de 100 pesos”. En deﬁnitiva,
terminaba cobrando la mitad. Eso nos contó en
la comisión. En nuestra comisión lo pudieron
escuchar varios senadores que estaban presentes.
Con esto, en el caso de una factura, vamos a evitar
fundamentalmente la incertidumbre de cuándo y
cuánto se puede cobrar. Entonces, es buenísimo
para una pyme poder decir: “Hoy tengo acceso”.
Antes también tenían acceso, pero tenía que
autorizar la empresa. La empresa a la que usted
le vendía tenía que decir si podía descontarle o
no. Indudablemente que nadie la quería descontar, nadie decía: “Descuéntela”. Bueno, entonces era prácticamente nulo. Ahora lo tenemos,
es una gran realidad.
En la Comisión Nacional de Valores, estudiamos qué quería una pyme para poder entrar,
para ingresar al mercado de capitales. Pero
¿qué pasaba? Cuando usted dice: “Vamos a
poner un interventor a una pyme”, la corre, la
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espanta. Cuando alguien va a venir a poner un
veto, la espanta. Indudablemente que en las
pymes el secreto es cómo se pueden manejar:
es una pyme. Mañana, por equis motivo, a
usted la Comisión Nacional de Valores le pone
un interventor: directamente lo está corriendo;
le está diciendo: “No puede entrar al mercado
de capitales”.
Bueno, en este momento lo que se está
haciendo es para que la Comisión Nacional
de Valores pueda tener reglas transparentes
para aplicar a efectos de que todas esas pymes
puedan venir al mercado de capitales, se puedan ﬁnanciar, puedan tener sus obligaciones
negociables y puedan vender sus acciones.
Porque, en cuanto a las acciones, es la mejor
a largo plazo.
Todas las inversiones, todos los préstamos
que tiene son a corto plazo. La única a largo
plazo es cuando alguien le puede comprar una
acción de su empresa. Al que le compra una
acción de su empresa usted no tiene que devolverle tanto. Quien compró las acciones de
la empresa las puede devolver nunca, pero ya
tiene una ﬁnanciación para poder crecer.
Recién el senador Solanas se equivocó en
algunas cifras: las pymes son el 99 por ciento
de las empresas argentinas, pero constituyen el
70 por ciento de la generación de trabajo. Son
el 40 por ciento del PBI. Pero las pymes no
tienen el 50 por ciento de ﬁnanciamiento, las
pymes tienen el 50 por ciento del ﬁnanciamiento
propio y el uno por ciento del ﬁnanciamiento
del mercado de capitales. Se trata del uno por
ciento, no del 50 por ciento. El uno por ciento,
prácticamente nulo.
¿Sabe lo que podemos crecer cuando podemos tener hoy las letras hipotecarias? La
Argentina tiene el uno por ciento del PBI para
hipotecas. Brasil, que le sigue, tiene el 9; Perú,
el 7. ¿Se imagina con el 7 o con el 9? No hablamos del 14 o del 15 de otros países. ¿Sabe
cuántas miles de viviendas son esas? ¿Cuánta
generación de empleo es? En eso tenemos que
trabajar.
Hoy tenemos la gran oportunidad de poder
votar una ley que va a servir para todos, que genera trabajo. Todos los que estamos acá estamos
para eso, para generar trabajo y para vencer la
pobreza. Hoy tenemos esta gran oportunidad.
Entonces, podemos votarla. Dentro de dos o tres
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años, cuando la podamos comparar, veremos
que realmente los índices subieron. Entonces,
se va a demostrar si la ley es buena o mala.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado. – Gracias, señor
presidente.
La verdad es que tomaría un poquito de abstracción, concretamente, del texto crudo de la
ley para tratar de dejar en la versión taquigráﬁca
y en la consideración de mis pares –que seguramente desde las salas aledañas están escuchando
y siguiendo con atención este debate– un poco
qué es el mercado de capitales, cómo funcionan
los capitales o lo que nosotros queremos generar
a través de esta ley, que es nada menos ni nada
más que el ﬁnanciamiento productivo.
Desde que tenemos conocimiento y se nos
ha informado lo que es el capital –la trilogía de
tierra, trabajo y capital que acuñaron los clásicos
o desde las distintas ideologías, desde un liberalismo extremo hasta un comunismo–, podemos
decir que se basaba en esos tres pilares, como
las bases del factor de la economía y del crecimiento. Cada uno imaginaba a su manera cómo
se desarrollaban, pero son esos tres pilares los
que generan la producción.
Estamos trabajando ahora sobre lo que es
el capital. De hecho, en cuanto a lo que es el
capital cuando no está desarrollado el mercado,
tenemos también una concepción muy clásica.
Cuando la gente quería tomar un crédito –ya
sea un pequeño productor individual, una pyme
o una empresa– y no había un mercado de capitales en la Argentina, tenía pocas opciones:
por ejemplo, alguien que te prestara un recibo
de sueldo para sacar algún préstamo, un inmueble o una garantía para que vos pudieras pedir
dinero en un banco. Entonces, la piloteabas y
veías cómo ﬁnanciarte.
De lo que se trata esta ley es de abrir un poco
la cabeza hacia lo que es todo el valor que puede
tener una idea productiva –una empresa, una
pyme, un individuo o una gran empresa también– y decir cuál es todo ese capital que posee
además de esos dos puntos clásicos, que eran
solamente “puedo conseguir capital a través de
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un inmueble como garantía”. Entonces, pasan
a considerarse las deudas que yo tengo para
cobrar, los pagarés, los cheques o una buena
idea productiva avalada con una forma jurídica
criteriosa y razonable, porque son también mi
capital. Es algo sobre lo cual puedo generar una
oferta y sobre lo cual me van a prestar dinero
o voy a conseguir dinero, ya sea en el mercado
bancario, en el mercado ﬁnanciero o como socios. Todos esos van a ingresar a formar parte
de esa famosa trilogía de capital que yo necesito
para hacer crecer mi empresa.
Eso es lo que estamos hoy sancionando: la
posibilidad de abrir nuestras cabezas y nuestra
reglamentación, nuestra norma, para que eso
pueda también usarse en el mercado de capitales. ¿Y por qué decimos que es ahora? Porque
claramente eso no ocurrió años anteriores.
Desde 2007 hasta 2015 en la Argentina el
60 por ciento de los inversores en la Caja de
Valores se fue del país. El 60 por ciento de esos
inversores se fue del país.
Una medida: en 2015 la Argentina, que estaba
entre los cinco grandes países de América Latina
que tenían gran acceso al mercado de capitales,
bajó al último de esos cinco lugares. Por supuesto que no nos vamos a comparar con Venezuela,
donde no existe el mercado de capitales, pero
sí con los más grandes. Entonces, pasamos a
ser menos que Chile, menos que Brasil, menos
que México, menos que Colombia y menos
que Perú, ubicándonos en el último de esos
lugares, cuando antes teníamos una posición
destacada. Evidentemente, lo que teníamos
antes no funcionó.
Se fueron del país emisores como Mercado
Libre, como Globant, como Adecoagro y así un
listado de inversores o de gente que en nuestro
país prestaba dinero frente a este tipo de garantías. Entonces, sí o sí tenemos que modernizar
esta normativa que no funcionó.
Porque, ¿cómo se colabora con un inversor?
El inversor de por sí toma riesgos, decide una
inversión, pero ¿qué puede hacer el Estado para
ayudarlo y para no perjudicarlo? La primera
cosa es la transparencia, la segunda cosa es
la conﬁanza, la tercera cosa son reglas claras,
que es lo que está sancionando esta ley, pero
bajo ningún punto de vista indicarle con una
mano que dirige toda la vida de los inversores
a dónde poner su dinero, porque eso no va a
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ocurrir. Porque, esencialmente, el mercado
de la inversión es cuando se pasa del ahorro
a la inversión y, para decidir en cuál lugar yo
voy a generar un mejor negocio de inversión,
simplemente tengo que tener claras las distintas
opciones para elegir en dónde poner mi dinero
en el sector productivo.
Entonces, esta ley lo que hace es proteger a
esos inversores generando transparencia, generando controles, generando veracidad en la
información y, sobre todas las cosas, generando
independencia de los poderes del Estado en
cuanto a no regirles hacia dónde deben dirigir
sus decisiones de riesgo.
Toda esta norma va a hacer que el tamaño
del mercado crezca. Finalmente, el mercado
de capitales no es otro lugar que donde, en
abstracto, está la gente que tiene dinero y que
quiere invertirlo en algo para mejorar su caudal
y aquellos que lo necesitan. Si a ese mercado
no lo abrimos, como pretende esta ley, vamos
a volver a lo que tenemos: el país en América
Latina con menor índice de financiamiento
productivo entre los grandes de la región.
Queremos volver a tener acceso al crédito.
Queremos volver a que nuestras pymes tengan
acceso al ﬁnanciamiento.
Esto no se trata de legislar para los grandes:
se trata de legislar para todos aquellos en la
Argentina que no tienen esa posibilidad de tener
un inmueble como generación de garantía y no
pueden hipotecarlo para sacar un crédito bancario, pero que sí tienen muchas posibilidades de
trabajo, que sí tienen buena productividad, que
sí tienen buenas ideas y que sí tienen ganas de
salir adelante. Esta ley se los permite.
Con esta ley vamos a ver que dentro de poco
tiempo todas estas empresas que tienen su
autoestima ﬁnanciero muy decaído cambiarán
–ahora, nadie las considera; de hecho, el gran
capital de ﬁnanciamiento es lo que ya tienen:
deudas por cobrar, documentos, pagarés, esas
letras de negociación que son parte de su haber
y sobre el cual se puede generar crédito propio–:
van a poder salir al mercado y conseguir ese ﬁnanciamiento que necesitan para su crecimiento.
Entonces, ese es el concepto de la ley que
aprobamos. La posibilidad de que en la Argentina vuelva la cabeza de ese gran mercado de
capitales, que es el crédito, para todos aquellos
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muy pequeños que lo necesitan para crecer y
mejorar la calidad de vida de todos los argentinos.
Obviamente, adelanto el voto favorable al
proyecto y me congratulo por el despacho de
comisión que, si bien vuelve por tener pequeñas
modiﬁcaciones, esperemos en breve sea ley para
el beneﬁcio de todos los argentinos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Pais.
Sr. Pais. – Señor presidente: quiero expresarme en este ámbito anticipando mi voto
aﬁrmativo en general y mi disidencia y voto
negativo para cinco artículos que voy a pasar a
fundamentar en unos instantes.
Se trata de una ley muy compleja, aunque
creo que es importante. Tiene algunos institutos
novedosos y, como bien dijo el señor senador
Pino Solanas, presenta en algunos aspectos, y
conforme se ha manifestado, buenas intenciones, que esperamos que se concreten en la dinamización de la economía, en el ﬁnanciamiento
de las micro, pequeñas y medianas empresas y
en nuevas alternativas que permitan también
tener un mercado de capitales que dé lugar a una
mejor ﬁnanciación y abaratamiento del costo
ﬁnanciero, que es uno de los problemas estructurales que afectan las posibilidades de inversión
y de crecimiento y desarrollo económico.
Entonces, es una megaley. Y es compleja
porque modiﬁca muchas leyes importantes y
trascendentes. Modiﬁca la Ley de Mercado
de Capitales, la Ley de Fondos Comunes de
Inversión, la Ley de Obligaciones Negociables,
la Ley de Facturas de Crédito, la de sociedades
comerciales, indirectamente la Ley de Concursos y Quiebras, el Código Civil y Comercial, la
Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de
Entidades Financieras. Es decir que el impacto
de esta norma es importante y trascendente.
Crea algunos institutos novedosos. Voy a
coincidir con el señor senador Basualdo en el
sentido de que la factura electrónica de crédito
seguramente debería ser una herramienta fundamental para mejorar la capacidad ﬁnanciera
de las pequeñas y medianas empresas. Más
allá de que les mejore la capacidad ﬁnanciera,
porque pueden intermediar mediante la factura
electrónica en el mercado ﬁnanciero, las altas
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tasas que hoy rigen en la Argentina, fundamentalmente producto de la articulación que hace el
Banco Central de la República Argentina con
las LETES, les va a encarecer este costo pero,
al menos, les va a facilitar el acceso. Si bien el
acceso ya es importante, hay que trabajar para
que ese mercado de capitales en crecimiento
tenga una mayor oferta y esa mayor oferta, con
una inﬂación a la baja, que esperamos puedan
concretar, mejore la aptitud de captar crédito
abaratándolo notoriamente. De lo contrario,
haremos buenos instrumentos, pero no cambiaremos las reglas de la economía ni mejoraremos
la situación de las pequeñas y medianas empresas porque a ﬁnanciamiento caro, exorbitante y
con márgenes exiguos, la solución no se ve en
el horizonte.
Ahora bien, sucintamente, para no intervenir
en la votación en particular, quiero decir que me
voy a oponer a cinco artículos del proyecto. Se
trata de los artículos 42, 43 y 44, que modiﬁcan
los artículos 19 y 20 de la ley 26.831, entendiendo que de esa modiﬁcación se desprende que la
situación de la Comisión Nacional de Valores
no es la óptima.
Seguramente, habría que haber avanzado en
la modiﬁcación de alguna competencia atribuida
a la Comisión Nacional de Valores que aparecía, en principio, exorbitante y que pudo haber
sido cuestionada eventualmente por parte de
la doctrina jurídica o por algún tribunal. Pero
creo que esta ley cambia el eje de protección del
pequeño inversor y lo generaliza en los inversores. Eso también es un error. Hay que proteger
a los inversores porque, seguramente, vamos a
proteger al mercado de capitales y lo vamos a
dinamizar y a agrandar. Pero, aún en eso, hay
que ser tutelares. Se trata de una ley de interés
público y esa tutela tiene que estar dirigida, fundamentalmente, al pequeño inversor. Si nosotros
queremos estimular un mercado de capitales, los
pequeños inversores son importantes.
Siempre se pregona que en otras sociedades,
con otra cultura económica, los trabajadores,
aun de los niveles de ingresos más bajos, cuando
pueden ahorrar lo hacen en activos ﬁnancieros o
en activos bursátiles. Tenemos que fomentar esa
cultura. Ahora bien, tenemos que establecer una
tutela especial en la norma –para ese pequeño
inversor que no aparece–, que hoy se presenta
modiﬁcada, aunque entiendo que en detrimento,
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porque la ley vigente sí habla especíﬁcamente
de los pequeños inversores. Yo creo que hay
que tutelar a todos.
Los grandes inversores, incluso los extranjeros, fundamentalmente, están superprotegidos.
La Argentina tiene ﬁrmados más de cincuenta
tratados bilaterales de inversión. Estos tratados
bilaterales de inversión, especialmente el Tratado Bilateral de Inversión de Panamá, que establece la cláusula de “nación más favorecida”,
hacen que los inversores extranjeros, de prácticamente las cincuenta principales economías
del mundo, estén muy protegidos y, además,
tengan acceso a una jurisdicción internacional
que permanentemente nos ha condenado, como
es el CIADI, este tribunal arbitral del Banco
Mundial.
Estos inversores extranjeros, incluso, ante
cualquier situación de emergencia en la República Argentina, han recurrido a la ﬁgura de
la legislación más beneﬁciosa, han recurrido a
alegar que la Argentina a través de sus medidas
expuestas en el mercado interno y en ejercicio
de su soberanía política les ha expropiado el
capital y los ha afectado, por lo que nos han
demandado y nos han condenado. Todavía estamos pagando y pagando y tenemos muchos
juicios en trámite. El procurador del Tesoro ha
venido a este recinto, ha venido a la Cámara de
Diputados cuando el presidente y quien habla
escuchamos esta situación del CIADI y los tribunales arbitrales y realmente nos ha producido
una situación de desequilibrio.
Nosotros queremos proteger las inversiones
extranjeras en igualdad de condiciones que las
inversiones nacionales. Lo que está pasando
en la práctica es que las hemos protegido en
mejores condiciones. A los nacionales se nos
aplican las leyes de emergencia, las leyes trascendentes y estos extranjeros, a través de esta
justicia supranacional arbitral, han vulnerado
esta igualdad que pedimos los argentinos y hoy
están en una situación de ventaja. Por eso decía
que en nuestra ley la protección del pequeño
inversor era muy importante.
También me voy a oponer a los artículos 190
a 193, que establecen una suerte de inaplicación de la Ley de Concursos y Quiebras a los
derivados ﬁnancieros, los contratos de LEBAC.
Esta situación también afecta a los pequeños
inversores, o sea, a los ahorristas, y limita la
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capacidad de cobro de la masa de acreedores,
estableciendo un privilegio de estos contratos
ﬁnancieros derivados por sobre las actividades
comerciales normales y habituales y sobre la
masa de acreedores.
Considero que estas normas muy probablemente sean objetadas en nuestros tribunales
y tildadas de inconstitucionalidad porque,
además, este mecanismo que vulnera los derechos de la masa de acreedores al establecer un
privilegio, que me parece irrazonable en estos
términos porque está en función de los derivados ﬁnancieros, no va a traer una mejora en la
defensa de los intereses de los inversores ni aun
del mercado de capital. Esto va a terminar beneﬁciando a los grandes inversores, porque los
derivados ﬁnancieros no son los que adquieren
fundamentalmente los pequeños ahorristas, que
son los que van a verse perjudicados.
Esta es una posición que entiendo puede tener
alguna disidencia y no ser compartida por algún
legislador, pero creo que vamos a darle una
carta de crédito al Poder Ejecutivo, una carta de
crédito a la Comisión Nacional de Valores, en la
inteligencia de que este instrumento, y alguna
novedad que estamos incorporando, puedan mejorar la aptitud del crédito, fundamentalmente,
de las pequeñas y medianas empresas.
Por último, quiero aclarar que en lo sustancial
entiendo que la Comisión Nacional de Valores
debía tener un tratamiento similar al del Banco
Central en cuanto a su directorio. Creo yo que
era una enormidad la creación legislativa que
había incorporado la Cámara de Diputados del
acuerdo ﬁcto del Senado. Si bien el acuerdo del
Senado está reglamentado para determinados
cargos especíﬁcos del Poder Judicial, de las
fuerzas armadas y del servicio diplomático,
las veces que lo hemos utilizado fue para darle
una mayor transparencia, un mayor control y
calidad institucional a las designaciones del
Poder Ejecutivo y, además, en ejercicio propio
y natural de una actividad que es extralegislativa de este Senado de la Nación. El acuerdo
legislativo, como recientemente lo ha dicho la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en la
acordada 4, es un rol institucional especial de
naturaleza política y constitucional.
Por ello, con las disidencias y la oposición
a estos cuatro artículos, voy a acompañar la
iniciativa legislativa con la esperanza de que
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mejore el mercado de capitales y de que produzca también una mejora en los argentinos en
cuanto a su capacidad de inversión en este país.
Y espero que con esta ley los funcionarios
de este Poder Ejecutivo no tengan ningún
obstáculo para traer los fondos que tienen depositados en el extranjero y que muchos otros
argentinos –no solo los funcionarios del Poder
Ejecutivo– también los traigan –porque van a
estar suﬁcientemente mejor garantizados– para
hacer inversiones productivas para nuestro país.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Senador Bullrich, tiene la palabra.
Sr. Bullrich. – Gracias, presidente.
Después de la presentación del proyecto que
hizo la senadora Elías de Perez y de las participaciones tanto del senador Basualdo como de
la senadora Rodríguez Machado, no hay mucho
más para agregar. Además, coincidimos con
el senador Pais –he escuchado atentamente su
última intervención– en los principios generales
de lo que se está votando hoy: un proyecto que
busca generar mayor fuente de ﬁnanciamiento,
sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Esto también lo marcaron varios senadores,
entre ellos el senador Solanas, a lo largo de las
distintas intervenciones.
El Poder Ejecutivo planteó con claridad
que ese es el objetivo que buscamos, o sea, la
generación de empleo a través de la mejora de
los mecanismos de inversión. Y lo hacemos
con amplitud.
Pero quería detenerme en un tema en particular, que son las atribuciones y el poder de
control que tendrá, a partir de la sanción de
esta ley, la Comisión Nacional de Valores. En
ese sentido, y con la vocación que tenemos de
trabajar en conjunto, de trabajar los proyectos
abriéndolos a las sugerencias y a los planteos
que pueda haber desde los distintos ámbitos
de la oposición y a partir de una inquietud del
senador Omar Perotti, por la provincia de Santa
Fe, plantearemos una modiﬁcación adicional
que luego, en el debate en particular, el senador
aclarará. Me reﬁero al artículo 53, que modiﬁca
el artículo 39. Con esa modiﬁcación ampliamos
aún más las atribuciones que tiene la CNV a
partir de este proyecto.

Reunión 2ª

Pero quería detenerme en una en particular,
que ha generado bastante polémica. Al respecto,
me parece que vale la pena dejar sentado en el
debate la vocación detrás de un inciso del artículo 44 que modiﬁca el artículo 19. Establece, en
su párrafo ﬁnal, que el organismo podrá requerir
a los mercados y cámaras compensadoras que
ejerzan funciones de supervisión, inspección y
ﬁscalización sobre sus miembros participantes.
En general, se han detenido allí aquellos
que han criticado que esto era una cesión de
atribuciones y responsabilidades, sin leer la
última frase de dicho párrafo, que dice: “Dicho
requerimiento no implicará una delegación de
facultades a los mercados y cámaras compensadoras por parte de la Comisión Nacional de
Valores”.
Lo planteo porque creo que marca claramente
el espíritu de esta ley. Más allá de lo que dijo la
senadora Elías de Perez en cuanto a esta modiﬁcación del artículo 19, los incisos van del a)
al z). Adicionalmente, estamos incorporando
en el inciso a), que es el que acabo de leer, la
obligación de que los mercados también ejerzan
el control, no delegando el control de la CNV,
sino sumándolo al control de aquellos que,
detectando una maniobra, no la denuncien. Es
decir, la construcción plural e igual del control
para, justamente, mejorar las condiciones y la
transparencia del mercado.
En ese sentido también va la modiﬁcación
que sugirió el senador Perotti y que luego aclarará: seguir en la búsqueda de transparentar los
mecanismos, de defender a todos los inversores
–a todos: a los pequeños, a los medianos y a los
grandes–, pero sobre todo a los más pequeños,
porque cuando uno transparenta las reglas del
mercado lo que hace es, justamente, generar
condiciones en donde el pequeño tiene menos
posibilidades de sufrir por el desconocimiento
o la poca transparencia que pueden tener los
mercados.
Quería dejar sentado este punto en particular, que –como digo– ha generado polémica y
ha generado muchos de los discursos en cuanto
a la reducción de atribuciones que tiene la
Comisión Nacional de Valores a partir de este
proyecto de ley. Y, por el contrario, garantizar
que la vocación es la ampliación de esas atribuciones, la mejora del control y, como se ha
dicho aquí, la mejora de la institucionalidad.
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Sin lugar a dudas, como lo han planteado
varios senadores, la modiﬁcación que se hizo en
los últimos años de la ley generó no solamente
falta de transparencia, sino mecanismos de
discrecionalidad y, además, generó que muchos
argentinos buscaran fuentes de ﬁnanciamiento
en el exterior y no aquí, localmente.
Planteó la senadora Rodríguez Machado los
ejemplos de grandes empresas argentinas como
Mercado Libre, Globant o Adecoagro que han
ido a buscar ﬁnanciamiento en el exterior, pero
también que esos capitales –como planteó recién el senador Pais– de todos los argentinos
que tengan capitales en el exterior tengan nuevamente en la Argentina un mercado transparente. Y, a partir del regreso de esos capitales,
las empresas pymes que quieran invertir en la
Argentina tengan mecanismos más eﬁcientes,
más transparentes y que garanticen el objetivo
primordial de esta ley, que es la generación de
más empleo en la Argentina.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Les informo a los señores senadores que están
afuera del recinto que el último orador de la
lista, antes de los cierres, es el senador Lovera,
a quien le doy la palabra. Los siguientes oradores no están en el recinto y son los senadores
Rodríguez Saá, Fernández de Kirchner, Pichetto
y Petcoﬀ Naidenoﬀ.
Senador Lovera.
Sr. Lovera. – Gracias, señor presidente.
Muy breve porque los fundamentos del interbloque Argentina Federal, los fundamentos
centrales de este proyecto, los va a dar nuestro
presidente de bloque.
Simplemente quiero dejar sentado que las
pymes en nuestro país son el motor de la economía y del empleo. Representan el 40 por ciento
del producto y el 70 por ciento de la generación
de trabajo. Ahora, sin embargo, la mitad de estas
pymes operan con recursos propios y sin ningún
tipo de acceso al ﬁnanciamiento.
Actualmente se enfrentan a grandes desafíos
y obstáculos que son los que tienen para ﬁnanciar su capital de trabajo, incluso, debido al
pago de las facturas que emiten, muchas veces,
en plazos muy largos. Esto realmente diﬁculta
su funcionamiento, diﬁculta el proceso produc-
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tivo y la sustentabilidad misma de la empresa
poniendo, con todo esto, en riesgo las fuentes
laborales.
Por eso es que posibilitar el acceso de las
pymes al mercado de capitales implica ponerlo
al servicio del ﬁnanciamiento productivo y no al
de la especulación ﬁnanciera, permitiendo a estas
empresas ﬁnanciarse para comenzar a recuperar
su rentabilidad y su competitividad.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Omar
Ángel Perotti.

Sr. Lovera. – Ahora bien, pedí hacer uso de
la palabra porque no quiero dejar de mencionar
lo que siento cada vez que tenemos que debatir
estos proyectos, que hoy nos encontramos una
vez más en este tipo de proyectos, en estos
proyectos tipo ómnibus que modiﬁcan más de
diez leyes, que tienen reformas que se aprueban
en un paquete y que deberían haberse tratado
de manera independiente.
El gobierno nos pone con todo esto muchas
veces en una disyuntiva, porque si lo que
queremos es contribuir en la generación de
herramientas que le permitan a las pymes tener
acceso al ﬁnanciamiento, nos vemos, como en
este caso, ante el dilema de considerar la iniciativa en su conjunto. Se incluyen cuestiones que
exceden muchas veces ampliamente el objetivo.
La prueba de ello es que los instrumentos contenidos en el capítulo I de este proyecto son los
únicos que técnicamente encuadran dentro del
concepto ﬁnanciamiento productivo.
Por otra parte, este proyecto que estamos
tratando hoy no resuelve de manera integral la
situación que atraviesan las pymes en la actualidad. El contexto económico de los últimos años
–y esto debemos reconocerlo– ha sido muy pero
muy desfavorable.
Otro tema que me gustaría resaltar es que a
veces se evidencia con algunos de estos temas
una clara controversia política económica en
la coordinación dentro del mismo gobierno:
mientras desde un área lo que se intenta es
incentivar el desarrollo productivo, desde otras
se implementan muchas veces medidas que, a
veces, obstruyen o por lo menos desalientan ese
desarrollo. Estoy hablando de las tarifas, de la
devaluación, de la apertura de las importaciones,
todo lo que ha hecho y ha golpeado signiﬁcativamente la estructura económica de este tipo de
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empresas, de estas pymes, poniendo en juego
su capital y las fuentes de trabajo.
Por eso, señor presidente, en esto coincidimos, creo, todos los que hemos hecho uso
de la palabra: estamos convencidos de que la
situación actual de las pymes debe ser abordada
a los efectos de encontrar y hallar instrumentos
que les otorguen mayor competitividad.
Reiterando una vez más que estas cuestiones
deberían tratarse y debatirse por separado, con
participación de diversos actores y con los actores que son parte de esta cadena, maniﬁesto mi
anhelo de que este nuevo régimen de ﬁnanciamiento para las pequeñas y medianas empresas
facilite realmente su funcionamiento y que
permita su expansión. Realmente existe consenso entre todos los sectores, entre los diversos
sectores que integramos este honorable cuerpo,
para dotar a estas empresas de más y de mejores herramientas en pos de su fortalecimiento
y en aras de resolver la asimetría comercial y
ﬁnanciera existente con las grandes empresas.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
Federico Pinedo.

Sr. Lovera. – Así que este es un primer paso.
Un paso que hemos logrado –creo que muchos
lo remarcaron y, sobre todo, quienes fundamentaron el proyecto– en base a acuerdos y a
una tarea importante y responsable de ambas
Cámaras, con el aporte que le hizo incluso el
senador, proponiendo modiﬁcaciones que han
sido aceptadas. De esa forma se logró, realmente, un mejoramiento del proyecto inicial.
Por las razones esgrimidas, señor presidente,
y adelantando lo que va a ser nuestro voto positivo –y pese al descontento que me genera este
tipo de metodología de trabajo que nos impone
el Poder Ejecutivo consistente en modiﬁcar
leyes de temáticas diversas en un solo proyecto–lo vamos a votar favorablemente en general
y en particular.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
El senador Rodríguez Saá no está presente.
La senadora Fernández de Kirchner tiene la
palabra.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: muchísimas gracias.

Reunión 2ª

Estamos tratando una iniciativa con un
título que es “ﬁnanciamiento productivo”. Y,
tal como nos tiene acostumbrados el gobierno
cuando presenta proyectos, los títulos siempre
son plausibles y presentan principios o eslóganes de campaña dignos de ser aprobados,
pero, a poco que uno lee el proyecto, observa
que poco tiene que ver con el título.
Por empezar, cuando uno habla de una ley
de ﬁnanciamiento productivo, debe encontrar
el mensaje ﬁrmado –por supuesto que siempre, como corresponde– por el presidente y
el jefe de Gabinete y en este caso, tratándose
de un país que cuenta con un Ministerio de
la Producción, que quien acompaña y presenta
el proyecto de ﬁnanciamiento productivo sea el
ministro de Producción, esto es Cabrera.
Sin embargo, el proyecto de ﬁnanciamiento
productivo, que se presenta como ﬁnanciamiento productivo para las pymes, está solamente ﬁrmado por el presidente, por el jefe de Gabinete
y por el inefable ministro de Finanzas Caputo,
Luis Caputo.
Se trata de un proyecto de ley que tiene 219
artículos exactamente, pero que dedica a las
pymes los primeros 26 artículos, o sea, los 193
artículos restantes tienen que ver con la modiﬁcación de la Ley de Mercado de Capitales
sancionada por este cuerpo en 2012 y, también,
con la modiﬁcación de otras importantes leyes,
como son las de obligaciones negociables −también sancionada durante el gobierno anterior− o
la de fondos de inversión.
Entonces, uno advierte que no estamos ante
una ley de ﬁnanciamiento o de ayuda para las
pymes. Pymes que, por otra parte, por cierto,
necesitan ayuda. En el propio informe y en los
propios registros del Ministerio de la Producción se dice que entre el último cuatrimestre de
2015 y el tercer cuatrimestre de 2017 desaparecieron 4.900 minipymes y pymes.
Uno esperaba encontrarse no solamente con
la factura electrónica, que es el primer título
−y que, seguramente, vamos a acompañar en la
votación en particular porque es el único instrumento para las pymes que está en el proyecto
que se ha enviado−, pero en los 193 artículos
restantes, incluso el que se presenta como la
panacea de las hipotecas, se observa que es claramente una ley destinada a acentuar aún más el
carácter ﬁnanciero y de especulación que tiene
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el actual modelo económico. Son un verdadero
festival para la especulación las modiﬁcaciones
que se introducen y las nuevas ﬁguras legales,
ﬁnancieras y derivadas que se introducen.
Voy a empezar por una breve reseña que
signiﬁca cuál era la situación actual en materia
de regulación de mercado de capitales en la
República Argentina.
En 2012, en este mismo recinto se sancionó la
Ley de Mercado de Capitales. No había sido un
proyecto unilateral, impensado, del gobierno anterior. Obedecía a recomendaciones del Banco
Mundial y obedecía también a requerimientos
de una institución internacional que agrupa a
todas las comisiones de valores del mundo.
Miren, yo voy a leer. Me encanta siempre
recurrir a los debates para entender qué es lo que
estamos modiﬁcando, qué es lo que habíamos
aprobado hace seis años y qué es lo que estamos
modiﬁcando ahora.
En este caso, estamos en un discurso de
cierre y voy a recurrir también a un discurso
de cierre que se produjo en 2012, en este
mismo recinto, a cargo, por supuesto, como
corresponde, del presidente de bloque o de
quien decide el presidente de bloque. Y fíjese
que los motivos para sancionar la ley que hoy
está dándose vuelta como una media eran, por
ejemplo, la necesidad de regular los mercados
ﬁnancieros… Leo textualmente, porque no
quiero agregar ni sacar una sola palabra: “En la
necesidad de regular los mercados ﬁnancieros
ha habido una toma de posición frente a este
tema. Cabe recordar que el concepto de la
desregulación ﬁnanciera [de esto se trata esta
ley, desregulación ﬁnanciera], cabe recordar
que el concepto de la desregulación ﬁnanciera
[decíamos o decían en aquel momento] llevó a
la quiebra de la principal entidad ﬁnanciera de
la principal potencia del mundo, lo mencionó
muy bien el senador Giustiniani [otro senador
por el socialismo que hoy ya no está aquí en
el cuerpo], como el gigante ﬁnanciero Lehman
Brothers”.
Y el orador utilizó una muy buena frase, una
muy buena metáfora. Dijo que fue la caída del
muro de Berlín en términos ﬁnancieros. Me pareció una metáfora correcta. Sí. Lehman Brothers,
la crisis de 2008, fue una verdadera caída del
muro de Berlín, de un muro de Berlín que se
había comenzado a construir con algunos ladri-
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llitos como, por ejemplo, la resolución, durante
el gobierno del presidente Clinton y la gestión de
Larry Summers en el Tesoro de los Estados Unidos, de transformar a los bancos comerciales en
bancos de inversión, generando derivados, venta
de producto sobre venta de producto, la crisis de
las subprime y todo lo que fue la historia de los
derivados ﬁnancieros. No es ni más ni menos que
cuando la banca deja de dedicarse a ﬁnanciar la
producción y pasa a querer producir dinero sin
que el dinero pase por los circuitos habituales
de la producción, del mercado de consumo y de
lo que ha sido la base del capitalismo, porque,
en deﬁnitiva, salvo que Adam Smith o David
Ricardo estén equivocados y tengamos exégetas
que hayan mejorado su teoría, siguen siendo –
usted convendrá conmigo, señor presidente– los
grandes teóricos del capitalismo.
En ﬁn, el orador seguía y ponía un ejemplo.
Hubo también otros hechos interesantes que
remarcar, como el caso de Madoﬀ –creo que
ahora hay una película sobre Bernie Madoﬀ–,
aquel mítico titular de los mercados electrónicos, del Nasdaq, que ﬁnalmente terminó en
una estafa monumental, que lo condenó, no sé,
a ciento cincuenta, doscientos años de prisión
en los Estados Unidos.
– Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la Nación, licenciada Marta Gabriela
Michetti.

Sra. Fernández de Kirchner. – Decía el
orador: “El mundo ha decidido ir hacia un esquema de regulación de controles muy fuerte
del sistema ﬁnanciero, de las bolsas, de la operatoria y de los valores. Todo este tema está en
esquemas regulados de control”.
Y resaltaba un punto muy importante, que
es el artículo 20 que hoy este proyecto deroga.
Hubo una gran discusión respecto de aquel
artículo 20, que, en realidad, fue modiﬁcado
en la Cámara de Diputados. Y la redacción que
aún está vigente no es la que originalmente
remitió el Poder Ejecutivo en el proyecto, sino
que fue modiﬁcada en la Cámara de Diputados,
en una discusión, en un debate en la Cámara
de Diputados, tan amplio, pero tan amplio y
tan participativo que diputados como Alfonso
Prat Gay –que había sido presidente del Banco
Central durante la gestión del presidente Duhalde y durante la gestión del presidente Kirchner
y más tarde fue ministro de Economía de este
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gobierno– votó esta ley como también lo hizo un
diputado, mandato cumplido, como el diputado
Claudio Lozano. Fíjese qué arco ideológico y
de conceptos tan amplio aprobó la ley que hoy
estamos modiﬁcando, pero no bajo el nombre
de modiﬁcación de la Ley de Mercado de Capitales, sino de ﬁnanciamiento de las pymes o
ﬁnanciamiento productivo.
Y fíjese que el orador en ese momento
decía que el último punto tiene que ver con
el artículo 20. ¿Qué signiﬁca la ampliación
del artículo 20, fuertemente cuestionado en
este debate? La posibilidad de que la Comisión
Nacional de Valores, como órgano de control,
pueda poner veedores de una empresa y pueda
tomar medidas que estén en la misma línea que
aquellas a las que está sujeto el Banco Central,
de acuerdo con la Ley de Entidades Financieras,
en el artículo 34.
El mismo concepto está incorporado en la
Comisión Nacional de Valores. Así es. Tal
cual. Es más, se preguntaba el orador que no
encuentra razón el hecho de que no se haya
insistido en la importancia de este artículo en
el debate en Diputados. Lo hizo él al insistir
en la importancia de este artículo, que la oposición, o los que se oponían en ese momento a
la norma decían que iba a ser un instrumento
del gobierno para intervenir empresas, para
arrasar con directorios y demás. Bueno, mire,
desde 2012 hasta la ﬁnalización del mandato
no se intervino ningún directorio, no se puso
ninguna veeduría y todas las empresas en la
República Argentina pudieron tener sus órganos
societarios sin que nunca se haya hecho uso de
este artículo 20, que reivindicó, como también
el 19, las facultades de la Comisión Nacional de
Valores, como elementos muy importantes en la
materia de regulación. Y lo que está haciendo
esta modiﬁcación de hoy, más allá de crear o
receptar la factura electrónica en la legislación
vigente, es modiﬁcar la Ley de Mercado de
Capitales, modiﬁcar la Ley de Fondos Comunes
de Inversión, modiﬁcar la Ley de Obligaciones
Negociables… Y podría seguir con dos o tres
leyes muy importantes.
¿Por qué, señora presidente? ¿Por qué no es
cierto lo de las pymes? Primero, porque para
introducir estas normas no hacía falta ninguna ley. Es como con la reparación histórica,
¿vio?, que de reparación no tuvo casi nada y

Reunión 2ª

de histórica menos todavía. Pero claro, era
necesario el blanqueo que más tarde permitió
que muchísimos familiares de funcionarios del
gobierno, empezando por el propio presidente
de la República, pudieran blanquear dinero.
Entonces, se introdujo como una suerte de
caballo de Troya la ley de reparación histórica.
La litigiosidad sigue en aumento, a la que se va
a sumar ahora la modiﬁcación que se hizo en
el Parlamento de la fórmula de las jubilaciones,
que también fue habilitado ese camino por la
ley de reparación histórica. Yo acá tengo una
carta de CAME… Esa ley fue aprobada por 43
a 19 votos aquí adentro.
Hoy se dijo también que las cámaras empresariales pedían esto. En realidad, lo que CAME,
por ejemplo, ha pedido a todos los gobiernos de
las provincias es que se vea cómo pueden rebajar las tarifas eléctricas para las pymes. Porque
¿sabe qué pasa, señora presidenta? Si no hay
consumo en la República Argentina, si además
siguen los tarifazos, si además siguen con la
apertura indiscriminada de importaciones y si
además poner dinero en la timba ﬁnanciera –en
las LEBAC, en el carry trade– me reporta un
interés de 26 o 27 por ciento, ¿para qué quiero
poner una pyme?
Si yo pongo plata y sin hacer nada –sin pelearme con los empleados, sin pelearme con
los sindicatos, sin tener que pagar tarifazos, sin
tener que estar atenta a si vendo o si no vendo,
si no tengo que estar atenta a si entraron cosas
importadas o no entraron cosas importadas–me
pagan el 27 por ciento por mi plata, ¿para qué
quiero abrir una pyme?
O sea, podemos sacar miles de leyes y las
pymes no se van a abrir porque, ¿sabe qué
pasa?, la economía no se maneja por leyes.
Mire que fácil sería manejar la economía por
leyes, no habría gobierno que no tuviera éxito
en el manejo de la economía. Me parece que la
economía es algo más que una ley de factura
electrónica. De hecho, nosotros introdujimos
muchos instrumentos: el cheque de pago diferido, las obligaciones negociables –la ley es
nuestra–, la de fondo común de inversiones
también, la de ﬁdeicomisos también. Introdujimos un montón de normas, pero fundamentalmente aseguramos el mercado interno
y aseguramos la demanda agregada que es el
gran motor de la economía, señora presidenta.
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No hay empresario que invierta si no se da una
de las dos premisas fundamentales para hundir
inversión, para hundir capital: o el país tiene
un fuerte mercado interno que me conviene
porque voy a vender y, por lo tanto, invierto,
que fue lo que pasó en gran parte de los doce
años y medio de gestión nuestra, o el territorio
es una plataforma lo suﬁcientemente atractiva
en materia de costos para exportar. Si no se da
ninguna de estas dos condiciones, o sea, si un
país no sirve como plataforma de exportación ni
sirve como plataforma de consumo, yo pregunto
para qué voy a invertir dinero si además en ese
país me están pagando tasas del 27 por ciento.
Creo que a los empresarios se les puede pedir
todo, se les puede caliﬁcar de llorones, pero lo
que no se puede hacer es pedirles que hagan
cosas que usted ni ninguno de los que estamos
acá haríamos. Hay una máxima en política,
siempre: hay que pedirle a los demás lo que
estamos dispuestos o somos capaces de hacer
nosotros. Si nosotros no lo estamos haciendo,
¿qué es lo que nos habilita para pedirle al resto
de la sociedad que haga cosas que nosotros no
haríamos?
En este sentido, señora presidenta, la reforma
que se está haciendo de la Ley de Mercado de
Capitales creo que va a provocar más problemas
que soluciones. Es más, hay mucho para decir en
esto, porque, en realidad, se está bajando toda la
batería de facultades y de empoderamiento que
se hizo a la Comisión Nacional de Valores. Se
eliminan facultades que también eran del Banco
Central de la República Argentina bajo la excusa
de que hay superposición entre la Comisión
Nacional de Valores y el BCRA. No, señora
presidenta, no hay superposición de funciones.
Hay funciones absolutamente complementarias
entre quien tiene regulación monetaria y quien
tiene regulación de los valores por otra parte.
No son superpuestas, son absolutamente complementarias.
Abonando un poco más de lo que es el
desarrollo, porque se presenta esto para
el desarrollo, lamento decir que tengo una mala
noticia para darles: esto no va a contribuir a
ningún desarrollo productivo.
Escuchaba al senador Closs, de Misiones,
hablar de por qué se dejaron de afectar líneas
de crédito que habían sido creadas con la
modiﬁcación de la Carta Orgánica del Ban-
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co Central de la República Argentina, que
obligaba a los bancos a tener una parte de
sus depósitos en préstamos de carácter productivo. Bueno, porque este no es un modelo
industrial, porque este no es un modelo de valor agregado de producción. Es un modelo de
valor agregado ﬁnanciero y de especulación.
Porque cuando nosotros modiﬁcamos la Carta
Orgánica del Banco Central de la República
Argentina y obligamos a los bancos a prestar,
ellos también hicieron buenos negocios. No es
que los bancos perdían. Uno puede mirar los
balances del Banco Central de la República
Argentina y de las entidades ﬁnancieras y
verá que ganaban dinero también. No era que
los obligábamos a perder plata. Nadie puede
obligar a perder plata al sistema ﬁnanciero
porque si usted obliga a perder plata al sistema
ﬁnanciero, el sistema colapsa, como colapsó
en otras oportunidades.
Entonces, aquí se eliminan facultades como la
de los artículos 19 y 20, que debe haber sido una
de las modiﬁcaciones más “lobbiadas”, objeto
de más lobby, de los grandes estudios jurídicos
y de las grandes consultoras y empresas de asesoramiento ﬁnanciero de la city de derogar este
artículo 20. Es más, el artículo 20 fue objeto de
medidas cautelares por el actual presidente de
la República cuando era jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. A instancias de algún
grupo que decía que ese artículo podía ser utilizado
en su contra, se presentó en la Justicia pidiendo
una medida cautelar para que no fuera aplicable
a ninguna empresa radicada aquí en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Estoy hablando de
este artículo 20, que no aplicamos nunca en realidad. Y fue presentada su medida cautelar ante
una jueza en primera instancia en lo contencioso
administrativo que lo declaró válido. Finalmente,
como corresponde, una cámara, dos años después,
casi cuando estábamos ﬁnalizando el gobierno y
nos estábamos yendo, decretó la medida cautelar
del artículo 20. Y por otra parte hoy se cambia
también de fuero, se pasa al comercial lo que antes
estaba en el contencioso administrativo. No es que
un fuero sea mejor que el otro o sean elegibles.
Es simplemente que, cuando se decide pasar del
fuero comercial al contencioso administrativo, eso
tiene por objeto hacer una diferencia entre lo que
son competencias en materia comercial y civil y
lo que es materia contenciosa administrativa. ¿Por
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qué? Porque cuando el Estado ejerce los superpoderes que debe tener para que la macroeconomía,
para que la moneda, para que una economía no se
desborde y afecte al conjunto de la sociedad, no lo
hace como un agente privado más, como puede ser
sujeto del derecho comercial o del derecho civil,
lo hace precisamente con su potestad de Estado
para cuidar el bien común.
Esto también se modiﬁcó y en general la
norma retrotrae a la situación previa a la sanción
de la Ley de Mercado de Capitales de 2012,
que era la vieja Ley de Mercado de Capitales
de Onganía –databa de la época de Onganía–y
tenía como objeto principal la total desregulación, o sea, la autorregulación de los mercados,
esta teoría de que los mercados se autorregulan,
la cual cayó estrepitosamente como el muro de
Berlín, como bien lo señaló un orador en aquel
año 2012.
El segundo título, que es “Cédulas hipotecarias”, al que le dedican únicamente cinco artículos, tiene que ver con lo que está pasando y va a
pasar en la República Argentina con los famosos
créditos hipotecarios ajustados por UVA. Esto
apunta a “securitizar” el mercado hipotecario.
Y algunos creen que con estos créditos, que
son para adquisición de bienes ya construidos,
están activando el mercado. No, mire, el mejor
programa de crédito hipotecario productivo para
activar todo el mercado fue el Pro.Cre.Ar. Ese
fue el verdadero crédito hipotecario. ¿Sabe por
qué, señora presidenta? Porque era para cosas
que se construían. Cuando usted da créditos para
bienes que ya están construidos, además corre
el riesgo de la burbuja y del precio porque, naturalmente, cuando se accede a ﬁnanciamiento
para unidades ya construidas los precios suben.
¿Y es especulación? Y, sí, es especulación, pero
también es ley de oferta y demanda. Suben
porque hay una mayor cantidad de créditos,
hay una mayor demanda, la oferta no es lo suﬁcientemente grande y entonces comienzan…
De hecho, uno puede ver las crónicas de los
diarios, donde se registra el aumento que han
tenido los inmuebles, en dólares, producto de
que hay un incremento del crédito hipotecario.
Cuando en realidad el crédito hipotecario, el
mejor, el más virtuoso, es el que da créditos para
que se construyan casas porque ahí sí estamos
dinamizando la economía.
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Pero voy también, señora presidenta, a
algunas de las ﬁguras que se están creando y
con las que realmente debemos tener mucho
cuidado. Se crean los agentes administradores
de inversión. ¿Qué signiﬁca esto? Se deﬁnen
como agentes administradores de inversión a
aquellos que prestan servicios habituales de
asesoramiento y administración, o sea, además
de los bancos. ¿Esto qué signiﬁca? Que se está
creando lo que ha sido uno de los sistemas más
opacos en el mundo y que ha provocado mayor
cantidad de crisis: los shadow banking, o sea,
la banca en las sombras. Aparecen administradores de inversiones que están controlados por
la CNV, pero que no son bancos, por lo tanto,
no los alcanza la normativa del Banco Central
de la República Argentina. Eso se llama en el
mundo shadow banking, bancos en las sombras.
Tienen funciones de banco, producen derivados,
generan circulación, pero no son bancos, o sea,
no están controlados por el Banco Central de la
República Argentina.
Esto es muy peligroso, señora presidenta,
porque fue precisamente la modiﬁcación, como
señalaba al principio de mi intervención, que
implicó transformar bancos comerciales en bancos de inversión, la que originó la crisis –entre
otras cuestiones, obviamente–. La “securitización” de las hipotecas también fue otra de las
causas, que también está acá la “securitización”
de las hipotecas.
Fíjense, ya tenemos dos elementos “fundantes” de la crisis gravísima de 2008 que,
¿sabe por qué no tuvo impacto en nuestro país,
señora presidenta, y arrasó a otras economías
y a otros gobiernos?, por una razón muy sencilla: primero, porque como no teníamos ﬁnanciamiento extranjero, nos ﬁnanciábamos con
dinero propio. No teníamos acceso al mercado
de capitales, producto del default que se había
producido, pese a que ya le habíamos pagado al
Fondo Monetario, y, por lo tanto, entonces, la
Argentina se ﬁnanciaba a sí misma, no recurría
al mercado de capitales para ﬁnanciarse.
La otra cuestión que impidió el contagio de
la crisis con nosotros fue que nuestro sistema
ﬁnanciero no estaba conectado por canales de
ﬁnanciamiento, con lo que se producía en Estados Unidos y con lo que se producía en Europa
con la crisis de la subprime. El mundo todavía
no se ha repuesto de la crisis de 2008. Algunos
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lloraban en la bolsa. Yo me acuerdo que cuando
iba me decían:“Somos mercados periféricos,
ni siquiera somos emergentes, sería bueno que
fuéramos emergentes, así nos podemos conectar
con todo el mundo…”. Bueno, miren, yo les
digo que cuando un país y su sistema ﬁnanciero
está conectado hoy en el mundo sin controles y
sin salvaguarda y, además, con la vulnerabilidad
de una economía que requiere de ﬁnanciamiento
externo –como actualmente es la economía del
modelo de Cambiemos– para su ﬁnanciamiento, bueno, estamos en problemas. Acá se están
creando canales de contagio en lo que estamos
hoy sancionando con esta modiﬁcación de la
Ley de Mercado de Capitales.
Voy a mencionar tres o cuatro cosas nada más
para que vean la importancia de lo que estamos
modiﬁcando, porque me parece que tal vez no
haya una cabal comprensión de todos los mecanismos derivados que se están creando a través
de este mercado de capitales.
Miren: en el tema de los fondos comunes de
inversión se elimina la responsabilidad solidaria
e ilimitada entre la sociedad gerenciadora, entre
la sociedad depositaria y los cuotapartes, los
que integran como cuotapartes el fondo común
de inversión. Esto es grave, porque estamos
separando las responsabilidades, como si se
preparara el terreno para, frente a un eventual
estrés internacional ﬁnanciero, no tener responsabilidades.
Se incorpora un nuevo tipo de fondo con la
capacidad de reproducir el comportamiento de
un índice ﬁnanciero o bursátil, o de una canasta
de activos. Se crea una forma de fondos que
son para inversores muy caliﬁcados. También
preocupante.
En el caso de los derivados, se permite que
en lugar de contratarse en una cámara compensadora –que es más transparente porque es más
concentrada y hay más operaciones– se habilita
la bilateralidad de los derivados ﬁnancieros, con
lo cual, también se aumenta el riesgo de este tipo
de productos tóxicos, porque en deﬁnitiva estos
derivados ﬁnancieros ﬁnalmente, al cabo de un
tiempo –que no se mide por plazos electorales,
sino que se mide por plazos económicos–, terminan produciendo estrés, terminan produciendo
problemas en todo el sistema.
También modiﬁcan el artículo 9º en cuanto a
la exigencia a una persona que ha desempeñado
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tareas en sociedades, en fondos de inversión, en
ﬁn, que se ha dedicado a las ﬁnanzas, en los bancos
o en lo que fuere... La ley exigía que al momento
de ser miembro del órgano de contralor, del órgano
regulador –en este caso, la Comisión Nacional de
Valores– mediara entre que fuera funcionario y
el desempeño de esas funciones un lapso nunca
menor de dos años, de modo tal de que no haya
lo que ahora se denomina conﬂicto de intereses,
pero que en mi barrio le dicen de otra manera. En
ﬁn, ahora lo reducen apenas a seis meses.
Así podríamos seguir.
Bueno, se modiﬁca el artículo 20.
Se interrumpe también la prescripción. O
sea, la ley actual establece que, cuando una
sociedad o una empresa es sancionada porque
ha cometido irregularidades, el tiempo de prescripción para la sanción de las irregularidades se
interrumpe cuando la empresa vuelve a cometer
otro tipo de irregularidad. Bueno, podríamos
seguir mencionando muchísimos casos, pero lo
cierto es que –y a esto voy– no estamos tratando
una ley de ﬁnanciamiento productivo para las
pymes. No podemos seguir legislando títulos.
Nosotros no legislamos títulos. Nosotros legislamos contenido, normas, y entonces yo quiero
advertir que estamos legislando en dirección
absolutamente contraria a lo que marcan los
estándares internacionales, que fueron los que
receptamos nosotros en la ley que se sancionó
en esta Cámara en 2012 y que luego fue objeto de revisión durante un año y medio por la
Organización Internacional de Comisiones de
Valores y que incluso la SEC –esto es la comisión de control de Estados Unidos– y también
el organismo regulador de Inglaterra solicitaban
que aumentáramos la sanción en el Código
Penal respecto de las conductas disvaliosas que
violaban la normativa.
En 2014 los organismos internacionales
seguían advirtiendo que esta ley era de regulación y de transparencia. Porque, además,
luego de la sanción de la ley, la Argentina fue
borrada de la lista gris del GAFFI. Lo digo para
quienes no se acuerdan. Luego de la sanción
de la ley y con diversas presentaciones hechas,
ﬁnalmente, la Argentina termina eliminada
de la lista gris del GAFFI. Ahora vamos para
atrás, como el cangrejo. Volvemos a la prerregulación, volvemos a la autorregulación de los
mercados.
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Les quiero decir que, más allá de que el gobierno ha cambiado, lo que no puede cambiar
es la responsabilidad de quienes legislamos de
controlar cuando, en realidad, se está haciendo
exactamente lo contrario a lo que sostuvimos
apenas dos o tres años atrás. ¿Saben por qué?
Porque esta ley, que seguramente será sancionada, va a producir efectos. Hay una creación
de derivados. Evidentemente, está la mano de
Caputo. Está muy bien redactada. Debo decir
que en términos de generación de derivados e
introducción de nuevas ﬁguras es muy buena y
ratiﬁca el carácter y el modelo de especulación
del actual modelo económico. De eso no tengan
dudas. Entonces, está muy bien redactada para
esos intereses, pero no para los intereses de los
argentinos y mucho menos de las pymes.
Reitero, señora presidente: las pymes requieren que hoy se interrumpa el tarifazo, que
se aumente el consumo, que cesen las importaciones y que la plata deje de dar, por el solo
hecho de ser depositada en una LEBAC, el 27
por ciento de interés.
Creo que por la responsabilidad que exige
ser oposición, pero más que eso creo y sostengo ﬁrmemente que este no es un problema de
oposición u oﬁcialismo, es un problema de si
sancionamos normas que sabemos que van a
tener un mal resultado. En realidad, ya ha tenido
un mal resultado. Sabemos que se crean ﬁguras
y derivados y que están siendo absolutamente
permisivos en materia de regulación y de conductas de nuevos agentes y nuevas formas de
intervención en el mercado ﬁnanciero.
Se trata, entonces, simplemente, de un ejercicio de responsabilidad porque, en deﬁnitiva,
a la vulnerabilidad que hoy tiene el modelo
argentino que está llevándose a cabo, que es
el del ﬁnanciamiento permanente en moneda
dura, se le agrega vulnerabilidad al sistema ﬁnanciero nacional. Les recuerdo que el sistema
ﬁnanciero argentino estuvo absolutamente sano
y pasó indemne la crisis del 2008. Este sistema
ﬁnanciero pasó indemne la crisis del 2008, que
provocó la caída de bancos en todo el mundo.
Cerraron bancos que eran centenarios, pero acá
no cayó un solo banco. Y no cayó porque había
un sistema ﬁnanciero sano, porque había una
economía que se basaba en la producción, en la
demanda, en el valor agregado, en el consumo
y en los salarios.
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Hoy, al sancionar esta ley, lo que se hace es
agregar a la vulnerabilidad del endeudamiento la
vulnerabilidad del sistema ﬁnanciero argentino.
Debo decirlo porque creo que en algún momento, ﬁnalmente, las cosas suceden, sobre todo
porque –para ﬁnalizar, señora presidenta– me ha
tocado –lo he dicho en otras oportunidades– ser
legisladora nacional desde 1995, en este recinto
y también en la Cámara de Diputados.
Me acuerdo de que en la Cámara de Diputados, en los meses previos a la caída de 2001, se
sancionaron leyes que aseguraban la convertibilidad, que aseguraban que un peso era igual
a un dólar. Creo que la última que se sancionó
allá por octubre o noviembre de 2001 era esa
ley que decía que un peso era igual a un dólar y
donde se decía que todo estaba muy bien y que
el sistema ﬁnanciero estaba muy sano.
Yo creo que con esta norma, lejos de crear un
mercado de capitales destinado a la producción,
estamos generando un festival de especulación
absoluto que no va a ser gratis. ¿Sabe lo que
pasa, señora presidenta? Cuando se toman
estas decisiones y estas medidas, sobre todo en
materia de bancos y en materia ﬁnanciera, no
hay nada neutro ni hay posibilidades después
de remendarlas a través de una ley.
Estamos, reitero, agregando muchísima vulnerabilidad al sistema ﬁnanciero. Fíjense que
ayer leía que en la Cámara de Diputados se había
frustrado la posibilidad de “securitización” que
el gobierno quiere hacer ahora de los préstamos.
¿Se acuerdan de cuando el 27 de diciembre,
en este mismo recinto, hablábamos de los casi
50.000 millones de pesos que se habían dado a
través de la tarjeta Argenta en créditos meses
antes de las elecciones? Bueno, en el megadecreto famoso se quería hacer pasar también la
“securitización”, además del embargo de las
cuentas sueldos, de esos préstamos. Ahora tampoco esto es para mayores créditos hipotecarios,
esto es para mayor “securitización” de los que
se están dando con el sistema UVA.
En deﬁnitiva, señora presidenta, quiero decirle que nosotros, como lo hicimos también
en la Cámara de Diputados, vamos a votar
negativamente la norma, pero cuando se trate
en particular vamos a apoyar el título I, o sea,
los primeros 26 artículos de los 219 que tiene
la ley, el 11 por ciento de la norma de ﬁnanciamiento productivo, que es lo único que en toda
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la ley puede hablarse como ﬁnanciamiento en
este caso para las pymes, reiterando que con
estas tarifas, sin consumo, con este grado de
importación y con el pago de LEBAC al 27, no
sé para qué alguien va a poner una pyme en la
República Argentina.
Para ﬁnalizar, cuando sucedió el incidente
entre usted y el senador Fuentes a partir de la
moción que hizo el senador Petcoﬀ Naidenoﬀ,
yo sé que usted se molestó y pensó que no
querían respetar su llamado a votación. Mire,
yo creo que tanto el senador Petcoﬀ Naidenoﬀ
como el senador Fuentes hicieron un favor porque, ¿sabe qué pasa?, si nosotros aprobábamos
una moción donde violábamos el reglamento,
cualquiera iba a poder presentarse para decretar
la nulidad de esta sesión, porque no habríamos
sesionado conforme al reglamento. Así que no
es que alguien quiso molestarla y no respetar
su autoridad para someter una cuestión a votación. Simplemente, el reglamento no puede ser
modiﬁcado de esa manera.
Con esta salvedad, que quería decírsela,
para que no se sintiera molesta ni mortiﬁcada,
termino mi intervención.
¿Vio? Respeté el tiempo: 40 minutos, 28
segundos.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Una reﬂexión sobre el reglamento. Durante doce años hemos acordado en el
marco de labor parlamentaria la libertad para los
miembros informantes en términos de tiempo y
para los que hacen el cierre, con un criterio de
ﬂexibilidad. Nunca nos hemos opuesto a que se
pudieran superar los tiempos que incluso ﬁja el
mismo reglamento.
Muchas veces ﬁjamos un criterio de diez
minutos porque, si no, los debates para los demás oradores eran interminables. Así funcionó
siempre el Congreso y me parece que es justo
recordarlo. Si no, parece que la historia empieza
hoy y la verdad es que no es así. Hemos funcionado siempre con reglas de juego que eran
cumplidas por todos los senadores. Quería hacer
esa reﬂexión.
Tampoco me opongo a que se fundamenten
con tiempo suﬁciente los temas. No negar el derecho a la palabra. A veces, algunas discusiones
me parecen hasta estériles y llegar a hablar de
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la nulidad del tratamiento de una ley me parece
un poco mucho. Quería decir esto porque, si no,
estaría traicionándome.
Recién, la senadora miembro informante del
bloque del Frente para la Victoria recordaba la
sanción de la ley de 2012. Las leyes siempre
hay que analizarlas en un contexto histórico.
En ese momento, la Argentina tenía un importante protagonismo, a través de la propia ex
presidenta en el G-20. También es cierto que
habían ocurrido acontecimientos en el mundo
ﬁnanciero de carácter extraordinario. La crisis
que empieza con el quiebre, o la quiebra, de
Lehman Brothers y, fundamentalmente, la estafa
Madoﬀ –que era un sistema piramidal de fraude
a los ahorristas que provocó un escándalo en
los Estados Unidos– aumentaron los sistemas
de regulación en el mercado ﬁnanciero, un
mercado que se autorregulaba.
Así funcionaba el capitalismo moderno en
ese tiempo, con un exceso de autorregulación.
Indudablemente, la crisis ﬁnanciera y la estafa
a mucha gente que había conﬁado en estos
sistemas provocaron directivas en el mundo.
Y nosotros, que teníamos marcos autónomos
de funcionamiento en la política económica,
como bien se dijo acá, también seguimos lineamientos internacionales. También en este tema
cumplimos con algunos requerimientos que
tenían que ver con los lineamientos del G-20 y
avanzamos en un marco regulatorio de mayor
control sobre la Comisión Nacional de Valores
y la Bolsa de Valores de la Argentina, que la
verdad es que da pena. Cuando se analiza el
funcionamiento de los países latinoamericanos,
vemos que tienen bolsas con un gran dinamismo, importantes. La Argentina siempre fue
una calamidad.
Respecto de las regulaciones puestas en 2012,
la verdad es que la Bolsa representaba un 10
por ciento del funcionamiento económico de
la Argentina. Cuando uno hace el análisis de la
importante reforma de 2012 y medimos las leyes
por su resultado, vemos también que no hubo
una respuesta satisfactoria a esas modiﬁcaciones.
Aumentó dos puntos, de 10 fuimos a 12. Hay algo
que evidentemente tenemos que revisar.
Comparto que todo tiene que ver con la
economía, presidenta. Y también hemos cuestionado acá fuertemente que no haya un modelo
económico de carácter productivo, cuando el
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Banco Central opera con las denominadas LEBAC –que es una deuda paralela impresionante
que el país está acumulando– al 28 por ciento.
Ayer, el gesto del presidente del Banco Central fue poner la tasa en el 26,5. Es inviable en la
Argentina tomar un crédito para la producción.
Y es inviable por la carga impositiva que también se arrastraba de antes. Porque un modelo
de distribución del ingreso, un modelo que hizo
su eje en la política previsional, un modelo que
tiene casi una mirada de Estado benefactor,
como fue el del gobierno anterior, hay que
sostenerlo con carga impositiva en los sectores
que trabajan, en los sectores productivos. No
hay nada que sea milagroso en la economía: lo
que entra por un lado se va por el otro.
¿Qué quiero decir? Que ha habido algunas
incorporaciones a la ley que no produjeron
como resultado el aumento de la Bolsa, del
funcionamiento de la Bolsa. ¿Por qué? Porque
había situaciones y desajustes en el sistema
económico, especialmente en los últimos cuatro
años.
Y alguna autocrítica. Más allá de que hay
resultados positivos y de que el gobierno anterior, con la presidenta aquí, en el Senado, pero
en la gestión, tuvo siempre una mirada dirigida
a los sectores más vulnerables de la sociedad,
también teníamos elementos negativos que
provocaban una fuerte distorsión en el proceso
económico y uno de los temas centrales era la
inﬂación. Por lo tanto, la Bolsa de Valores de la
Argentina no creció, como no creció la actividad
económica, como no creció el empleo privado.
Alguna autocrítica hagámonos desde el punto
de vista de lo que hicimos, de las intenciones
que se tuvieron y de los resultados que tienen
que ver con porcentajes, porque la economía se
maneja también con resultados y porcentajes.
La Bolsa no creció.
Tampoco creo, porque no soy tan optimista
como lo planteó el presidente de la Nación el día en
que inauguró las sesiones ordinarias el 1º de marzo, que lo peor haya pasado, fundamentalmente
para los sectores que trabajan, para la clase media
argentina, que es la que paga, la que tiene la cultura
de pago.
Acá todo el mundo habla de los desvalidos.
Nadie habla de los que trabajan. No hay un
discurso para los que producen y trabajan.
Esos son los que sostienen indudablemente el
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gasto del Estado, sostienen todas las políticas
sociales, son los que trabajan y lo sostienen con
impuestos, que cada día son más gravosos. Lo
sostienen con aumento de la inﬂación por parte
de los propios estados provinciales y municipales, porque cuando aumentan el 30 por ciento
el ABL en la Ciudad de Buenos Aires o las expensas de un sector –digamos, aquí, en Buenos
Aires–, del 35 por ciento o 30 por ciento, eso
impacta en la vida de la gente, impacta en la
economía, impacta en el salario.
¿Qué quiero decir? Que si no mejora la
economía, si no se logran inversiones, si no se
mejora el empleo, si producir en la Argentina
tiene un costo tan alto en términos de logística,
en términos impositivos, es indudable que no
va a haber un crecimiento de la Bolsa. Ninguna
ley cambia la realidad económica.
Vamos a apoyar esta ley, porque ha habido un
trabajo y un esfuerzo importante de diputados
del bloque Justicialista y del bloque del Frente
Renovador en la Cámara de Diputados. Después
de un año y medio de debate y cerca de cuatro
meses de trabajo y de discusión también aquí,
porque empezó en el mes de noviembre esta
discusión, consideramos que se hicieron aportes
signiﬁcativos en términos de conformar algunos
instrumentos para las pymes.
Algunos de los planteos que se hicieron o
temores que encierra la eventual “securitización” y una crisis de las hipotecas, me parece
que están resueltos porque se permite una sola
“repaquetización” de las hipotecas y esperemos
que funcione. Lo que ocurre es que si también
sigue la inﬂación, indudablemente, se pone en
riesgo la posibilidad del crédito hipotecario.
Por lo tanto, estos son factores y elementos
que la ley tiene como intención ﬂexibilizar, mejorar, sacarle el artículo 20. El artículo 20 también fue la consecuencia de Lehman Brothers.
La verdad es que nunca se utilizó y, si no se
utilizó, ¿para qué se va a dejar? ¿Se va a dejar
como un fantasma para que las empresas privadas tengan temor de que se les metan adentro
de la empresa? Si no se utilizó en el gobierno
anterior que lo puso, la verdad es que no tiene
sentido ponerlo ahora de nuevo. Creo que es
un elemento o un factor de desregulación allí,
que puede ser motivante, pero si no se crece en
el plano económico, no va a tener resultado y
nunca vamos a poder tener un mercado de va-
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lores que produzca ahorro interno, que impida
que el señor Caputo vaya a buscar plata y seguir
endeudándose en dólares en el exterior.
Si el objetivo de esta ley es producir un ahorro
interno, un mercado de capitales, lo que tiene
que crecer es la expectativa y el crecimiento de
la actividad económica para que esto ocurra.
No va a suceder por un hecho milagroso del
cambio de la ley.
Nosotros hemos hecho un dictamen modiﬁcando tres artículos centrales. ¿Por qué? Porque
en su momento, cuando se trata la media sanción
de la ley mal llamada “productiva”–yo creo que
esto tiene que ver con el mercado de capitales,
creo que es el verdadero nombre que debe tener
esta ley, pero bueno…–, cuando se trató este
tema, la renta ﬁnanciera no estaba gravada. Por
lo tanto, la media sanción que viene al Senado
viene sin gravamen de la renta ﬁnanciera.
Como todos sabemos, se colocó un gravamen
a la renta ﬁnanciera, salvo para las cooperativas
y para algunos bancos que no son cooperativos
tampoco, pero bueno, la Argentina es tan generosa, porque funcionan como bancos privados,
pero dicen que son cooperativos y por lo tanto
no pagan renta ﬁnanciera. Pero este es otro
debate. Algún día lo vamos a dar. Me parece
interesante darlo, desde el punto de vista de que
si hay que pagar, que paguen todos.
Pero en este tema, indudablemente, la cuestión es que no venía gravado. Y había tres
artículos que había que sacar. Esto no podía
quedar supeditado a un eventual veto del Poder
Ejecutivo. Esto había que corregirlo acá. Y se
corrigió. Se suprimieron tres artículos. Y se eliminó también la idea de que el Senado tiene un
plazo para ratiﬁcar a un funcionario que envía el
Poder Ejecutivo. Acá no hay plazo. A lo sumo,
se puede rechazar la nominación o, eventualmente, puede quedar en comisión, como quedan
los directores del Banco Central cuando no se
los aprueba. Pero no hay ningún plazo. Porque si
abrimos un plazo de sesenta días y designación
ﬁcta, lo que estaremos haciendo es una capitis
diminutio sobre nuestras propias capacidades
y sobre el rol de control que tiene que tener el
Senado en algunas designaciones.
Así que en este tema hemos eliminado eso y
hemos modiﬁcado –también lo hemos acordado
con gente de la CNV que estaba aquí presente–,
luego de una propuesta del senador Perotti, a
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instancias del ROFEX de Rosario, el artículo 53,
donde se cambia una palabra que es “podrá”
por “deberá”, que tiene que ver…, a ver, Omar,
ayudame, te doy una interrupción.
Sr. Perotti. – Gracias.
Señora presidenta: es una modiﬁcación del
artículo 53, en el segundo párrafo, donde se
establece que la Comisión Nacional de Valores
deberá requerir que los mercados en los que
se listen o negocien valores negociables y las
cámaras compensadoras establezcan mecanismos de acceso y conexión con protocolos de
comunicación estandarizados de los sistemas
informáticos de los distintos ámbitos de negociación.
Lo que se establece aquí es una facultad clara
para la Comisión Nacional de Valores a ﬁn de
que haya una garantía y una transparencia de
información y de comunicación en los distintos
mercados, algo particularmente importante,
como decía el senador Pichetto, para el ROFEX,
para el Mercado Argentino de Valores, mercado
que se forma con las bolsas de Rosario y de
Mendoza y que congrega también a las bolsas
pequeñas del interior del país.
Es en esos mercados donde se negocia el
grueso de los instrumentos de ﬁnanciamiento
para las pymes, especialmente el tema de cheques, y donde el tema de las facturas, en un
contexto favorable a las pymes, podría ser una
buena alternativa para instrumentar. Pero es
clave que estos mercados tengan garantizada
la transparencia y la conexión.
Sr. Pichetto. – Esta reforma es de último
momento, así que me parece también importante. Con estas tres reformas, nosotros vamos
a votar positivamente esta iniciativa, esperando
que pueda servir y que pueda ayudar a la conformación de un mercado, con las dudas que
indudablemente presenta el proceso económico
hoy en la Argentina, donde estamos viviendo
horas y días complejos en términos de la afectación y del impacto fundamentalmente para el
poder adquisitivo de los trabajadores argentinos.
Me parece –reitero– que hay que analizar los
temas desde la visión histórica y en función del
momento y la oportunidad. Y en ese sentido,
el debate que tiene mi partido abierto, desde el
punto de vista del futuro, es si podemos interpretar un modelo de capitalismo moderno que
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deﬁenda a la industria nacional, que sea capaz
de comprender el mundo, que no plantee un esquema de cierre de la economía y que tenga una
mirada de crecimiento en un mundo complejo,
donde hay que analizar también el “trilema” que
está hoy en juego, que es el rol de los Estados
nacionales, la globalización como una instancia
de fracaso y el liderazgo o la gobernanza, que
es uno de los temas más complejos del mundo
moderno.
Quería decir esto y, seguramente, será el presidente del bloque del oﬁcialismo el que tendrá
que defender esta ley.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra el señor senador Petcoﬀ
Naidenoﬀ.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí, presidenta.
Muchas gracias.
Bueno, la verdad es que, como primera reﬂexión y quizá como coincidencia de todo lo
que he escuchado a lo largo del debate, creo que
estamos absolutamente convencidos de que sin
inversión la economía se estanca, no crece, no
genera empleo.
Y este es un tema central que no tiene que ver
con los últimos años. Es un problema de arrastre; producto, quizá, de años de inestabilidad y
de inmadurez política, de crisis recurrente y de
convivir con un proceso inﬂacionario al cual
la política no le encontró la vuelta. Son setenta
y dos años. Desde 1945 que la Argentina tiene
una inﬂación de dos dígitos, con excepción de
catorce años, que fueron lapsos muy cortos, con
una inﬂación de un dígito. Ese tema central, nosotros desde la política no lo pudimos abordar.
Lógicamente que cuando la inﬂación no se
controla, siempre los platos rotos los termina
pagando la propia sociedad. En primer lugar, el
ahorrista, porque no cree en su propia moneda.
Por eso, hay que mirar un poco en los últimos
años los blanqueos que aprobamos y podemos
llegar a la conclusión de que el problema argentino no es la falta de ahorro, sino la falta de
conﬁanza en el propio sistema por lo que generó
en todos estos años.
En segundo lugar, así como tiene que ver con
la pérdida de conﬁanza, este proceso inﬂacionario castigó muy fuerte a lo que, supuestamente,
es el gran activo argentino, que son las peque-
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ñas empresas, las micro, pequeñas y medianas
empresas. No se aplicaron instrumentos de
política económica para generar contención o
para generar crecimiento.
Y mire si esto es tan fuerte que entre Buenos
Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Entre Ríos, Córdoba, Mendoza y Santa Fe se
concentra el 80 por ciento de las grandes empresas de la Argentina. A ver, esto no son los dos
años ni los doce. El 80 por ciento se concentra,
justamente, en las seis provincias argentinas.
Entonces, ¿qué es lo que se intenta hacer con
esta ley, para que se entienda? Intentar federalizar las inversiones, porque las inversiones no
cambian su lógica, tienen un esquema absolutamente concentrador: golpean muy fuerte en el
puerto de Rosario o golpean fuerte y se hacen
sentir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La única manera de avanzar es con nuevas
herramientas e instrumentos de política económica, que es lo que se está haciendo con el tema
de las facturas, con herramientas que faciliten
para un mercado que la pelea solo en la vida.
El 80 por ciento de las pymes, el 80 por
ciento se autoﬁnancia y solamente el uno por
ciento tiene acceso al mercado de capitales. El
uno por ciento.
Entonces, esto sinceramente está bien. Este
es un ﬁnanciamiento productivo que tiende,
fundamentalmente, a poner en valor el sistema
bancario y el mercado de capitales que está
resquebrajado. Nuestro sistema bancario tiene,
en el orden de los depósitos, creo que un 14
por ciento del PBI y el 19 por ciento de otorgamiento de créditos. En Brasil, en Brasil con
inestabilidades políticas, creo que estamos en
el orden del 60 por ciento de la conﬁanza de los
depósitos de los propios ciudadanos de Brasil en
su sistema bancario. ¿Qué pasa en Brasil? Lava
Jato, descontrol, sacudones políticos, pero hay
conﬁanza. ¡La política construyó conﬁanza con
determinados parámetros!
Si no se construyen parámetros para reconstruir un sistema bancario potente, para facilitar
a las pequeñas y medianas empresas que tengan
acceso al crédito, si no avanzamos con otros
instrumentos para acceder a la vivienda −como
lo estamos haciendo con las letras hipotecarias
ajustables al CER−, vamos a seguir mirando a
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los costados y así a muchos argentinos también
se les va la vida.
Yo quiero decirles, ante el temor generado en
el marco del avance de estas cédulas hipotecarias…, porque, en realidad, la cédula hipotecaria
fue el sueño argentino de la casa propia allá por
1886 y en los últimos veinte años se pulverizó.
El esfuerzo de todos era acercarse a un banco
para un crédito a 20 o 30 años. En cuanto a los
parámetros, con el 25 o 30 por ciento de mi
salario yo tenía acceso a la vivienda. Bueno,
¿saben qué? Les voy a dar una buena noticia.
Hace dos años se recuperó el crédito hipotecario
con mucha fuerza en la Argentina.
En 2017 se otorgaron créditos –más o menos–
para 1.500.000 metros cuadrados de vivienda.
Si lo tienen que comparar con el período 20032015, hablamos del 0,3 por ciento. Podemos
medir en metros cuadrados o en millones de
pesos. Está bien, hablamos de Pro.Cre.Ar, pero
hay que decir las cosas como son.
Yo escuché con mucha atención que las
pymes necesitan ayuda. ¿La necesitan ahora?
La necesitaron siempre.
Hablé del temor del aluvión o de la avalancha
de importaciones. Yo, sinceramente quiero compartir algunos datos de la economía. Me parece
importante. De hecho, estamos convencidos de
que vamos por el buen camino.
Como gobierno, nosotros tenemos una hoja
de ruta. La tenemos. Algunos la pueden compartir y otros no, pero hay una hoja de ruta muy
clara: crecer de manera sostenida, recuperar
la conﬁanza para acercar las inversiones, una
inserción inteligente en el mundo que también
perdimos, porque el aislamiento tiene su costo.
¡Miren si no tiene su costo, cuando se decía que
se mira para atrás!
Acá me acercaron un dato más que interesante. En los mercados, miden a los países en
tres categorías: desarrollados, emergentes y
fronterizos. La Argentina en 2009 perdió su
condición de país emergente. No vamos a entrar
en los aspectos cuantitativos o cualitativos de
por qué se perdió ese rango. Lo real y concreto
es que el inversor apuntó a México, a Brasil, a
Chile, a países previsibles. En este año, 2018, la
Argentina está siendo evaluada para recuperar
el carácter de país emergente. ¿Y por qué está
siendo evaluada? Porque estamos haciendo las
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cosas medianamente en el sentido razonable.
Porque lo primero que se mira no son los indicadores macroeconómicos, ese es un gran error.
Lo que se mira son los criterios de estabilidad
y de acuerdos políticos. Lo que da solidez a un
inversor y a un país son las propias instituciones.
Se ha dado solidez en grandes acuerdos que nos
permitieron dar saltos de calidad, porque solos
no lo hubiéramos hecho.
Cuando miran para invertir, miran qué se
ha hecho. La ley pyme. ¿Qué hemos hecho
para el pequeño y mediano empresario en la
Argentina? La devolución del IVA a 90 días,
compensar justamente el impuesto al crédito y
al débito con el pago de ganancias. ¡Esos son
instrumentos concretos!
Ahora, es cierto que esto lo hacemos con
lo que nos tocó administrar, haciéndonos cargo. El 68 por ciento del gasto primario tiene
un compromiso social y nosotros lo vamos a
cumplir. El 68 de gasto primario está destinado a servicios sociales y lo vamos a cumplir
porque hay que mirar para abajo para contener.
Siempre se contiene de abajo hacia arriba. Y
conteniendo de abajo hacia arriba también se
logra instrumentar políticas con acuerdos: la ley
de consenso ﬁscal, la ley de responsabilidad, lo
que hemos aprobado, lo que hemos abordado
en los últimos tiempos.
En cuanto a los indicadores apocalípticos,
miren, yo quiero decirles que escuché hablar del
temor de las importaciones. Se importa mucho
menos –¡mucho menos!– que en los años 2011,
2012 y 2013. Estamos en los niveles más bajos
de importación de 2011, 12 y 13. Y de cada 10
dólares, 8 de los que se han importado en el
último año tienen como objetivo central bienes
de capital, están destinados a la inversión. Esa
es la tendencia que se está revirtiendo.
Miren: la verdad es que no voy a compartir
la mirada apocalíptica. La Argentina está creciendo. Creció un 2,8 por ciento en 2017. Vamos
a ingresar al séptimo trimestre consecutivo de
crecimiento, prácticamente, para equilibrar o
equiparar los niveles de crecimiento de 2011.
Esta expansión abarca, de 15 sectores medidos,
a 13 de los sectores medidos por el INDEC. El
empleo volvió a crecer con 194.000 empleos
registrados en 2017. Bajó la desocupación de
8,3 al 7,2 por ciento. Y la ocupación subió del
41,9 a 43.
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La inflación que preocupa, por supuesto
–estamos hablando de 72 años–, de 39 o 40,
terminamos en 17,24. Y este año va a ser una
inﬂación a la baja, va a terminar con números
menores. Esto se hace con una hoja de ruta clara,
con políticas graduales, no a 100 kilómetros
por hora o a volantazos que generan dolores de
cabeza en los sectores que realmente son los
que tenemos que contener.
Por lo tanto, a mí me parece que todo lo que
se está haciendo es un gran salto, es un gran
avance, pero no alcanza únicamente con decisiones económicas ni tampoco con una ley. En
esto sí puedo coincidir en que no alcanza una
ley. Hemos sancionado, así como se sancionó en
2012, un instrumento. Un instrumento se sanciona en un contexto, si fracasa el instrumento
hay que avanzar en otros.
Los inversores no tienen una mirada electoral. El pequeño y mediano empresario, con
esta historia de fracasos y de pelearle a la vida
como se puede, no está especulando con 2019
o 2021. Tiene otra mirada: el cheque que vence,
cómo cierra a ﬁn de mes, cómo contiene a los
trabajadores. Porque fundamentalmente en las
pymes el mayor activo pasa por la familiaridad,
por lo que implica en el desarrollo y ese contagio. ¡Miran otra cosa! La verdad es que, como
reﬂexión política, nosotros deberíamos también
tomar nota de esto.
Estamos en el mes de marzo y a más de uno
nos habrá pasado que la primera pregunta o lo
que está en los medios pasa por lo que se viene
desde lo electoral en el año 2019: el reordenamiento del gobierno, el reordenamiento de
la oposición. Y creo que lo que tenemos que
reordenar es una hoja de ruta mínimamente
compartida. Esa es la deuda pendiente que
tenemos nosotros desde la política. Y creo que
la estamos saldando con mucha inteligencia,
con los sectores que acompañan y que dan su
aporte. Vamos en este sentido y en este camino.
Así que, señora presidenta, creo que esta es
una muy buena ley. Es un muy buen instrumento
para facilitar a muchos ciudadanos el acceso al
crédito y a la vivienda. Y fundamentalmente
es un gran apuntalamiento a las pequeñas y
medianas empresas.
Así que, con estas palabras, acompañamos
esta propuesta.
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Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Gracias, presidente.
Es para aceptar lo que nos proponen del cambio del artículo 53. Pedimos entonces cambiar
la palabra “podrá” por “deberá”.
Después hay algunos errores materiales en
el dictamen que le pedimos, antes de que lo
ponga a votación, que se los subsane, señora
presidente.
En el artículo 190, al haber hecho el corrimiento por la sugerencia del bloque del PJBloque Federal, hay algunas cosas que tienen
error. Entonces, las dicto. En el artículo 190, en
el primer párrafo, hace mención al número 191
de la presente ley, debería decir 189. El mismo
error lo comete en el artículo 191, donde reﬁere
al 191 debería decir 189. Luego, en el artículo
151, se han escrito dos veces cinco párrafos
que le pedimos que los saquen. Desde donde
empieza: “La asamblea será presidida por el
representante de los obligacionistas…”, los
cinco párrafos subsiguientes, a continuación,
están transcriptos dos veces. Entonces, pedimos
que eso sea subsanado.
Solo eso, presidente.
Sra. Presidente. – Ya se ha tomado nota. Se
ordena ahora por la Prosecretaría.
Lo que propongo para la votación es, en
general, todo junto.
Vamos a hacer las inserciones y vamos a
hacer las abstenciones, si llega a haber, pero la
propuesta de votación es en general, luego el
título I en particular, porque es el que van a votar
separado, y el resto de los títulos en particular. Si
les parece, hacemos eso, con las modiﬁcaciones
que propuso Pichetto, las que aceptó Elías de
Perez y lo que agregó Elías de Perez. Y están
las negativas del senador Pais.
Tiene la palabra el señor senador Pais.
Sr. Pais. – En el título III, artículos 43 y 44,
y título VIII, artículos 190, 191, 192 y 193, voy
a votar negativamente.
Sra. Presidente. – Senadora Mirkin.
Sra. Mirkin. – Voy a votar en igual forma
que el senador Pais: es decir, negativamente los
artículos 190 a 193, el 43 y el 44.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Senadora Sacnun.
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Sra. Sacnun. – Como habíamos adelantado, desde nuestro bloque vamos a rechazar en
general y luego vamos a votar el título I, en
particular, aﬁrmativamente.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Senador Pino Solanas.
Sr. Solanas. – En el mismo sentido, vamos
a votar negativamente, pero el título I, desde el
artículo 1º hasta el 26, aﬁrmativamente.
Sra. Presidente. – Vamos a votar las inserciones a mano alzada.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobadas.
¿Abstenciones hay en algún artículo...? No.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR CASTILLO
Señora presidente:
Quiero referirme especíﬁcamente, sobre el proyecto
de ley de ﬁnanciamiento productivo, a los aspectos referentes a las micro y pequeñas empresas, que abordan
diferentes temáticas con el objetivo de darle mayor
volumen al sistema ﬁnanciero argentino, caracterizado
por la poca importancia que en él presentan tanto las
colocaciones como las ﬁnanciaciones originadas en
instrumentos diferentes a la tradicional vía bancaria.
En este marco, en la actualidad, uno de los sectores
más perjudicados son las mipymes, que se ven sometidas a requisitos de difícil cumplimiento, ven limitada su
capacidad de endeudamiento a las garantías reales que
puedan ofrecer y con un horizonte de ﬁnanciamiento
normalmente limitado a las instituciones bancarias
nacionales, lo que deriva normalmente en elevadas
tasas de interés o directa imposibilidad de acceso al
crédito, limitando así notablemente la posibilidad
de desarrollo de nuevos emprendimientos o de darle
viabilidad y tasas importantes de crecimiento a tales
emprendimientos.
Una de las principales diﬁcultades que afrontan las
pymes es la de acceder al capital de trabajo necesario
para poder ﬁnanciar las ventas a plazo, que son de práctica cuando quieren acceder a convertirse en proveedores de grandes empresas, principalmente de aquellas
destinadas a la comercialización de bienes de consumo
o a la prestación de servicios. Un primer paso emprendido por el gobierno –altamente positivo– para abordar
esta problemática, se dio a partir de la sanción de la ley
27.764, de programa de recuperación productiva o Ley
Pyme. Esta iniciativa brinda la posibilidad a las micro
y pequeñas empresas de diferir el vencimiento del impuesto al valor agregado por sesenta días en relación
a su vencimiento original con el objeto de “calzar” ﬁnancieramente la obligación de pago del impuesto a los
plazos normales de cobro de las operaciones de venta
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efectuadas, posibilidad que ameritaría ser analizada
para su extensión a las medianas empresas.
El proyecto de ley que hoy nos ocupa busca abordar
esta problemática en forma especíﬁca mediante la
creación de un instrumento materializado a partir de
la factura de crédito electrónica mipymes, que es una
adecuación de la ya existente factura de crédito, que
ha tenido un desarrollo prácticamente nulo. En este
caso, se busca que las facturas que estas empresas le
emitan a las grandes ﬁrmas se transformen –en forma
automática– en facturas de crédito que puedan ser
comercializadas en un mercado secundario, dado que
se transformarán en títulos ejecutivos a la fecha de
vencimiento. De esta manera, las pymes tendrán un
instrumento crediticio que les permitirá acceder a un
mecanismo de ﬁnanciamiento del capital de trabajo
necesario para su operatoria no sujeto al ofrecimiento
de garantías, que no le restará capacidad de endeudamiento para créditos tendientes a materialización de inversiones destinadas a aumentar su capacidad instalada
y, presumiblemente, a tasas de interés más reducidas,
toda vez que los descuentos que se soliciten para la
adquisición de estos créditos estarán ﬁjados conforme
a las condiciones crediticias de los clientes, que serán
grandes empresas.
Evidentemente, el éxito del mecanismo propuesto
dependerá de la aceptación del instrumento por parte
de los clientes, la cual se dispone que sea automática,
excepto expreso rechazo, el cual solo debería operar en
casos excepcionales. Para reforzar este aspecto, clave
para el éxito del instrumento, y evitar la utilización
abusiva de los aspectos enumerados para proceder al
rechazo sin verdaderas causas de la factura emitida por
el vendedor, impidiendo así la posibilidad de comercialización del crédito, debería analizarse la posibilidad
de otorgar tratamientos impositivos diferenciales que
impliquen un incentivo para la aceptación de la factura
de crédito, como podría ser que en este tipo de facturas
solo se pueda computar el crédito ﬁscal en el caso de
que ellas no sean rechazadas.
Otro aspecto que podría analizarse en el futuro es
el de incorporar dentro de los clientes a los cuales
se le debe documentar las operaciones mediante este
instrumento a los gobiernos nacional, provinciales
y municipales, aspecto que sería importante en las
provincias de menor desarrollo económico, en las
cuales las operaciones de venta a organismos públicos
adquieren mayor relevancia para las pymes, las cuales
están excluidas por el artículo 22 del proyecto.
Otra disposición que puede ser de importancia para
las pymes en lo referido a generar instrumentos que
permitan ﬁnanciar su crecimiento son las facilidades
que se les otorgan a los fondos comunes de inversión
cerrados (es decir, los que se pueden constituir con
títulos valores que no tengan oferta pública, derechos crediticios y otros bienes que puedan poseer las
pymes), a los cuales equipara en diferentes aspectos a
los fondos comunes de inversión abiertos, de manera
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tal que se incrementa la posibilidad de que el ahorrista
común ﬁnancie indirectamente por esta vía no solo a
grandes empresas o al Estado, sino también a empresas
de menor envergadura. En este sentido, el artículo 129
del proyecto equipara el tratamiento impositivo de
ambos tipos de fondos comunes, eliminando la ventaja
de que gozaban los abiertos en relación a los cerrados
de objeto especíﬁco.
En el mismo sentido, la creación de los agentes de
garantía en los contratos de ﬁnanciamiento con dos o
más acreedores podrá facilitar la conjunción de acreedores para el ﬁnanciamiento de una operación, ya que
las partes podrán acordar la constitución de garantías
hipotecarias y prendarias a favor de un agente de la
garantía, quien actuará en beneﬁcio de los acreedores
y a prorrata de sus créditos, facilitando en consecuencia
dividir el ﬁnanciamiento (garantizado por un mismo
bien) en partes más pequeñas y obtener ese ﬁnanciamiento a partir de la coordinación de un conjunto
de acreedores aun sin conocimiento entre ellos. Este
instrumento se estima que será de fundamental importancia para la ﬁnanciación de proyectos de inversión
de pymes.
Con un objetivo similar se busca facilitar la emisión
de obligaciones negociables para tratar de convertirlo
en un instrumento al alcance no solo de grandes empresas, de manera tal que pueda ser una opción para
que una porción del ahorro de los personas pueda ser
canalizado directamente hacia el ﬁnanciamiento de
inversiones de pymes.
Como bien fue recordado en el debate en Diputados
durante el tratamiento de este proyecto, el mercado de
capitales en nuestro país es el de menor desarrollo de la
región, lo que explica en gran parte el muy bajo nivel
de crédito en relación con el producto, situación esta
que afecta principalmente a las mipymes.
Siendo en mi caso representante de una provincia
donde la casi totalidad de empresas existentes son
mipymes, creo sumamente relevante la sanción del
presente proyecto de ley dado su objetivo de generar
instrumentos alternativos de ﬁnanciamiento para ellas.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA BLAS
Señora presidente:
Entendemos que el proyecto de financiamiento
productivo, en su esencia, busca –y por tal motivo
apoyamos– impulsar a través de las modiﬁcaciones
a las distintas normas que comprenden el desarrollo
del mercado de capitales. Sabemos que muchas veces
las líneas de ﬁnanciamiento tradicionales para las
empresas –y con especial énfasis para las pymes– no
son suﬁcientes para fomentar la inversión con ﬁnes
productivo y, fundamentalmente, muy caras en cuanto
a interés se reﬁere. Si la alternativa es el mercado de
capitales, no podemos soslayar toda iniciativa que lo
mejore y desarrolle.

Reunión 2ª

Por ello, de alguna manera compartimos que se
piense en el acceso más amplio al mercado de capitales y en instrumentos que le den certeza jurídica a las
operaciones entre las empresas para que el acceso sea
más seguro. La parte destinada a la factura de crédito
electrónica iría en ese sentido.
Tener un instrumento que le facilite anticipar los
fondos provenientes de sus operaciones comerciales a
menores tasas de interés es vital, especialmente para
las pymes, que son el eje vertebral de la economía de
nuestro país, ya que representan casi el 60 por ciento
del aparato productivo. Ojalá los objetivos planteados
lleven al real acceso de estas empresas a un ámbito
siempre visto como muy selecto y reducido, como los
es el del mercado de capitales; que, fundamentalmente,
la iniciativa bajo tratamiento federalice su uso y que, en
lo puntual, se generalice el uso de la factura de crédito,
ya que hasta el momento no fue así.
Las modiﬁcaciones en la ley propia de mercado de
capitales conﬁamos en que no nos lleve a la autorregulación del mercado y que la CNV sea quien vele por los
intereses de todos los actores, mucho más cuando de
pequeños actores se trata. Apoyamos la orientación de
las modiﬁcaciones al respecto, pero dejamos sentado
que entendemos que su facultad de ﬁscalización, de
protección de los potenciales conﬂictos de intereses,
como su obligación de velar por la idoneidad de los actores deben ser indelegables, por más que en la norma
admita la posibilidad de delegar en otros.
Compartiremos que para el común de la gente, de los
actores económicos, los fondos comunes de inversión
son inversiones que no están a su alcance, pero apoyamos todo cambio en la normativa, como, por ejemplo,
legislar lo que es un fondo común de inversión abierto
respecto de uno cerrado. Pero nuestro acompañamiento
es con la intención de que deﬁnitivamente se amplíe
el acceso a ellos como una herramienta de inversión
y de ﬁnanciamiento. Es responsabilidad del Poder
Ejecutivo propender no solo al desarrollo del mercado
de capitales, sino, además, brindar todo los resguardos
pertinentes y expandirlo en todo el territorio del país. El
interior necesita también contar con estas herramientas.
Lo que vamos a legislar sobre obligaciones negociables permitiría desarrollar la emisión de este titulo de
deuda con oferta pública, como otra fuente alternativa
de obtención de fondos. Ojalá se arbitren las medidas
necesarias para que las pymes que reúnan los requisitos
para hacerlo en todo el país cuenten con la capacitación
adecuada para acceder a fondos que escapan a las vías
tradicionales.
Bienvenida sea la posibilidad de transmitir la propiedad ﬁduciaria de hipotecas a través de ﬁdeicomisos,
de tal manera que se puedan obtener nuevos fondeos
para que sean destinados a nuevos créditos y, por ende,
a nuevas hipotecas, pero planteamos que, si bien el
objetivo es bueno para atacar el déﬁcit habitacional
histórico de nuestro país, habrá de ejercerse todos los
controles para que no se transforme en una rueda con
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ﬁnes ﬁnancieros no deseado. Recordemos las famosas
hipotecas subprime que desataron una de las crisis
ﬁnancieras más grandes de los EE.UU. y del mundo,
poniendo en jaque a muchos grandes bancos internacionales.
La norma se toma todo un capítulo para legislar
sobre el tema de derivados, pero compartiremos que
son instrumentos que no llegan a ser comprendidos
y usados en su real dimensión por todo el espectro de
las pymes. Nuestro apoyo es porque sabemos de su
utilidad, pero, reiteramos, sin capacitación el acceso
no es fácil y más en el interior del país. Le queda a la
CNV una larga labor, además de las encomendadas
en la ley, para difundir el uso de estos instrumentos,
si realmente se busca desarrollar con un sentido bien
federal, transparente e idóneo el mercado de capitales.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Señora presidente:
La ley ómnibus que se pretende aprobar, bajo el
pomposo título de Ley de Financiamiento Productivo,
signiﬁca un cambio radical de ﬁlosofía en orden al
tratamiento jurídico del mercado de capitales y de sus
distintos instrumentos.
Y, a los efectos de vehiculizar esa mutación, se
modiﬁcan varias normas. A mero título de ejemplo,
enumero: la ley 24.760, de factura de crédito, la ley
general de sociedades, el decreto ley 5.965/63, de letra
de cambio; la ley 24.144, de carta orgánica del BCRA;
la ley 21.526, de entidades ﬁnancieras; la ley 26.831,
de mercado de capitales; la ley 24.083, de fondos
comunes de inversión; la ley 23.576, de obligaciones
negociables; la ley 24.441, en su origen de vivienda,
ﬁnanciamiento, ﬁdeicomiso y leasing y hoy de letras
hipotecarias, ejecución hipotecaria y temas vinculados;
la ley 24.522, de concursos y quiebras; el Código Civil
y Comercial y otras normas.
Nuevamente volvemos a una práctica legislativa
acuñada en la década del noventa, absolutamente asistemática, divorciada de las más elementales reglas de
la técnica legislativa y sustancialmente peligrosa: las
leyes ómnibus. Estos cuerpos normativos, que agrupan
materias y campos normativos distintos y producen un
aluvión de modiﬁcaciones legislativas, hacen honor a
su denominación: atropellan el ordenamiento jurídico.
Este juicio es apropiado para el proyecto ya que,
sustentado con un discurso asentado en supuestas reformas beneﬁciosas (por ejemplo: el intento de lograr la
vigencia de la factura electrónica como instrumento de
ﬁnanciación), realiza cambios sustanciales a la regulación del mercado de capitales y de otros instrumentos,
con un sesgo gravemente desregulador.
No están muy lejanos en el tiempo los múltiples
ejemplos de las crisis que en el mundo ha ocasionado la desregulación ﬁnanciera. Hace décadas que la
historia nos ilustra con ejemplos que ese camino de
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seudoliberación de ninguna manera debe ser seguido
en el mercado de capitales.
Precisamente, ante la elocuencia de esos casos (la
crisis hipotecaria de 2007 es uno de ellos), la reforma
parece hasta regresiva. De nada parece servir la comprobación de las consecuencias dañosas de esas graves
crisis, acontecidas con herramientas similares a las que
se propician.
Y, ante la magnitud de la iniciativa, no me detendré
en las normas con las que instaura la libertad autorregulatoria atribuida a los mercados ni en aquellas que
autorizan el aseguramiento de riesgos ﬁnancieros (que
pone en cuestión toda la arquitectura matemática del
negocio de seguros) ni en el cercenamiento de facultades de la Comisión Nacional de Valores ni en otras
muchas modificaciones que el tiempo evidenciará
como pésimas decisiones.
Sí repararé en el tratamiento de ciertos instrumentos
del mercado de capitales, que contiene el “tono” de
todo el proyecto: los derivados.
Los negocios derivados no son malos en sí, pero son
muy peligrosos y pueden, con seguridad, ser altamente
nocivos si se dejan librados a la absoluta iniciativa de
sus partes. Y esto es lo que propicia el proyecto que
se nos somete.
Tan libérrima es la regulación, que válidamente
podríamos pensar que estamos sancionando un ámbito
de “no derecho”. Y tomo aquí prestado un profundo
concepto de la ﬁlosofía del derecho de “no derecho”.
Esos sectores de no derecho no deben ser confundidos
con otras ﬁguras aﬁnes, tales como lo no jurídico, el
derecho injusto y el derecho imperfecto o sub-derecho.
Es no derecho al ámbito constituido por relaciones intersubjetivas no reguladas actualmente por el derecho,
pero que antes sí lo estuvieron. No derecho signiﬁca la
ausencia de derecho en un campo que estuvo normado
por él. Lo esencial de este fenómeno, escribe el profesor Jean Carbonnier de la Universidad de París, “es
el movimiento del derecho al no derecho, el abandono
por el derecho de un terreno que ocupaba o que hubiera
sido de su competencia ocupar. El no derecho lo que
ofrece de más signiﬁcativo es la contracción o el retiro
del derecho”.
La iniciativa del Poder Ejecutivo propicia la posibilidad de concertar derivados y pases, tanto registrados
y transados en mercados y cámaras compensadoras
como registrados y transados fuera de mercados y de
cámaras compensadoras. Y, en ambos casos, celebrados
entre contrapartes nacionales o extranjeras. Y todos
estos instrumentos solo habrán de regularse por la
voluntad de sus creadores, sin que se les aplique ni el
Código Civil y Comercial, ni la Ley de Concursos y
Quiebras, ni la Ley de Entidades de Seguros ni la Ley
de Entidades Financieras ni ninguna otra norma, salvo
la que se propicia (que no regla nada, sino que manda
dejar librado el instituto a sus partes).
En deﬁnitiva, la voluntad de los operadores es la
regla y su imaginación ﬁnanciera el único límite. No
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hay otro sector en el derecho argentino que esté tan
alejado de las reglas jurídicas (quizás las acciones privadas de las que habla el artículo 19 de la Constitución
Nacional).
Y para advertir la dimensión de la cuestión, baste
reparar en que los derivados son vehículos de circulación de voluminosos ﬂujos y activos ﬁnancieros.
Pueden posibilitar enormes mutaciones patrimoniales,
en instantes y por magnitudes difícilmente pensables
en la economía real.
Y esta potencialidad evidencia sus riesgos en las
situaciones de crisis empresarias. En la crisis de una
empresa, de una entidad ﬁnanciera o de una compañía
de seguros un derivado no solo no está afectado, sino
que además es ejecutable y todas las normas del derecho de crisis les resultan inaplicables. Baste pensar en
la movilización mediante derivados de ﬂujos de caja
de una empresa o de activos ﬁnancieros de una entidad
bancaria o de una compañía de seguros, que luego
ingresan en situaciones de insolvencia. El derivado
habrá logrado el milagro de dejar meras “cáscaras”
patrimoniales a los acreedores, sin la posibilidad de
revisar esas mutaciones patrimoniales.
La desregulación en estos sectores del mercado de
capitales es un lujo que solo un sistema que cuente con
un aparato de ﬁscalización y sancionador eﬁcientes se
puede permitir. Ni la historia de nuestros mercados ni
el perﬁl de nuestros operadores posibilitan semejantes
opciones suntuarias.
La normativa propuesta está mal y va a terminar mal.
Tampoco se seguirá de ella un ﬂorecimiento de
nuestro mercado de capitales, entendido como un crecimiento de vías alternativas de ﬁnanciamiento para
el sector de las pequeñas y medianas empresas. Ni los
derivados ni la “securitización” desregulados producirán ese mágico resultado. Como no lo han producido
en otros lugares.
En deﬁnitiva, toda la estructura de este proyecto
desestructurado, pero coherente en cuanto al retiro
del Estado del sector, es inconveniente y no atiende
a las reales necesidades de nuestra economía. Las
restricciones al ﬁnanciamiento que padecemos no son
consecuencia de la presencia ﬁscalizadora del Estado
en los mercados de capitales, sino de mercados con
tasas distorsionadas, con entidades ﬁnancieras que
destinan sus activos al crédito al consumo, en un contexto inﬂacionario y que propicia la fuga de capitales
y el ingreso de inversiones golondrinas.
En ese cuadro, la sanción de la iniciativa agregaría
un elemento distorsivo mayor, sin que el resultado vaya
a hacer honor al rimbombante título de la norma: ni
habrá ﬁnanciamiento ni atenderá al sector productivo.
Por tal razón, voto negativamente el proyecto.

Sra. Presidente. – Entonces, vamos a votar
en general.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Reunión 2ª

Sra. Presidente. – Aprobado. Se registraron
54 votos aﬁrmativos y 10 negativos.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidente. – Ahora vamos a votar en
particular el título I.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Presidente. – Aprobado con 62 votos
aﬁrmativos y uno negativo.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sra. Presidente. – Ahora votaremos el resto
de los artículos, todos juntos, con las salvedades
que ya se hicieron y que quedan anotadas por
Prosecretaría.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Presidente. – Se registraron 53 votos
aﬁrmativos y 10 negativos.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sra. Presidente. – Pasa a la Cámara de
Diputados.4
11
PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN
Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL
(O.D. Nº 1/18)

Sra. Presidente. – Corresponde la consideración del orden del día que por Prosecretaría
se enunciará.
Sr. Prosecretario (Calcagno y Maillmann).
– Orden del Día N° 1/18, impreso el día 7 de
marzo de 2018. Sumario. Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y
Hacienda. Dictamen en el mensaje y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba
el Protocolo de Enmienda al Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión
Fiscal con Respecto a los Impuestos sobre la
Renta con la República Federativa del Brasil y
su Protocolo (P.E.-399/17).
Sra. Presidente. – Se pone en consideración
el asunto.
1
2
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Tiene la palabra el miembro informante,
señor senador Cobos
Sr. Cobos. – Vamos a ser muy breves.
Éste es un convenio que con la sigla se denomina CDI –convenio de doble imposición–,
en realidad es para evitar la doble imposición.
Ya hemos tratado y aprobado en esta Cámara
otros convenios similares con España, Suiza
y Chile.
Por ahí no le damos la importancia que esto
tiene, pero lo cierto es que los datos vinculados
a las exportaciones de servicios basados en el
conocimiento, en el valor agregado del conocimiento –o sea, en servicios por el software,
por arquitectura, ingeniería, abogacía, contabilidad– indican montos que ascienden a 6.000
millones de dólares de exportación. Duplican lo
que exportamos en carne y en vino, para poner
un ejemplo. Y hay varios convenios que están
en tratamiento, como en el caso de Japón y de
Estados Unidos.
Interesaba mucho este convenio con la hermana República de Brasil habida cuenta de
que forma parte del Mercosur, pero, además,
las cifras de importación de estos servicios en
Brasil ascienden a 13.000 millones de dólares.
Sin embargo, solo exportamos a Brasil 170
millones de dólares. Entonces, con esto se va a
estimular esta buena cifra que apunta a un sector
que contribuye al desarrollo de nuestra economía y también ayuda a la balanza comercial.
Esto es lo que quería expresar y someter a
consideración este proyecto.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Si nadie más va a hablar, corresponde la
autorización de las inserciones y abstenciones.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobadas.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
VARELA
Señora presidente:
Hoy estamos ratiﬁcando el protocolo de enmienda
al Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con Respecto a los Impuestos
sobre la Renta, que ﬁrmaron mediante un protocolo
las autoridades de la Argentina y del Brasil el 21 de
julio de 2017.
La República Argentina y la República Federativa
del Brasil en el año 1980 celebraron el Convenio para
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Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión
Fiscal con Respecto a los Impuestos sobre la Renta
(CDI), particularmente respecto al impuesto a la renta
y el entonces impuesto a los beneﬁcios eventuales y
análogos de Brasil.
Si bien los convenios celebrados por la Argentina, en
su mayoría, siguen el modelo propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), en el CDI se hizo necesario un texto ajustado
a las necesidades de ambos países.
A diferencia de otros convenios que, en el momento
de su ﬁrma, incluían máximos especíﬁcos en las alícuotas aplicables para distintos tipos de rentas, el CDI
carecía de este tipo de normas. Asimismo, preveía un
método dual para evitar la doble imposición, diferenciando el método aplicable a los residentes brasileños
y a los residentes argentinos.
Con el correr de los años y el desarrollo comercial, se
generó la necesidad de actualizar las diferentes normas
incluidas en el CDI al nuevo contexto internacional
y, principalmente, homogeneizar la línea de tratados
celebrados por nuestro país. Dicha necesidad también
fue motivada por el proyecto que lidera la OCDE
denominado Base Erosion and Proﬁt Shifting (BEPS)
y el reciente convenio multilateral celebrado el 7 de
junio de 2017.
Como consecuencia de ello, ambos países acordaron actualizar el CDI en diferentes aspectos. No
solamente se tuvo como objetivo adaptar el texto al
modelo OCDE, sino que se incorporó un mecanismo
que permite aliviar la carga tributaria en varios sectores de la economía, tendiente a evitar prácticas de
planiﬁcación ﬁscal abusiva y facilitar el intercambio
de información. En deﬁnitiva, este nuevo protocolo
busca clariﬁcar las normas sobre procedencia de las
rentas por servicios y los métodos para evitar la doble
imposición.
Entre las principales modiﬁcaciones del protocolo,
se extiende el alcance del CDI, también, a impuestos
sobre el patrimonio, por ejemplo, en la Argentina, el
impuesto sobre los bienes personales.
También se especifican conceptos que estaban
excluidos de la deﬁnición, como, por ejemplo, el de
“establecimiento permanente”, prevista en la Ley de
Impuesto a las Ganancias.
Por otro lado, sobre las actividades excluidas que
deben revestir el carácter de auxiliares o preparatorias
establece alícuotas máximas para la imposición de los
dividendos en el país del cual proceda, con una máxima
del 15 por ciento.
Con relación a las regalías, que es uno de los conceptos más frecuentes en las transacciones internacionales,
dado que se relacionan directamente con la prestación
de servicios, se establecieron límites máximos de imposición del 15 por ciento para el uso o concesión de
marcas o del 10 por ciento en los demás casos.
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En deﬁnitiva, la aprobación por parte de este cuerpo
del protocolo de enmienda al convenio para evitar
la doble imposición entre la Argentina y el Brasil es
necesaria para contribuir a su objetivo último, que es
optimizar la economía y establecer reglas claras con
uno de nuestros más importantes socios comerciales
de la región.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
RODRÍGUEZ MACHADO
Señora presidente:
Este proyecto de ley tiene por objeto aprobar el
protocolo de enmienda al Convenio para Evitar la
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con
Respecto a los Impuestos sobre la Renta con la República Federativa del Brasil y su protocolo, suscrito
en la ciudad de Mendoza, República Argentina, el 21
de julio de 2017.
El Convenio para Evitar la Doble Imposición y
Prevenir la Evasión Fiscal con Respecto a los Impuestos sobre la Renta entre la República Argentina y la
República Federativa del Brasil y el protocolo suscrito
en Buenos Aires el 17 de mayo de 1980, aprobado por
ley 22.675 (CDI o convenio), prevé un modo dual para
evitar la doble imposición, diferenciando el método
aplicable a los residentes brasileños y a los residentes
argentinos. Asimismo, el CDI de 1980 no establece
alícuotas máximas a los ﬁnes de limitar el poder de
imposición en el Estado de la fuente.
Con la ﬁrme idea de armonizar distintas normas del
CDI al nuevo contexto internacional y de otorgar un
tratamiento homogéneo o, al menos, similar a los diversos tratados celebrados por nuestro país –donde, por
ejemplo, se estipulan alícuotas máximas con el objeto
de limitar la potestad tributaria en el país de la fuente–,
sumado a la necesidad de aliviar la carga tributaria de
determinados sectores de la economía argentina que
exportan servicios hacia el Brasil, ambos Estados han
decidido modiﬁcar el convenio actualmente vigente y
han suscrito la enmienda que hoy tratamos.
No se puede dejar de resaltar que el sector de los
servicios basados en el conocimiento –y sus diversos
subsectores, como, por ejemplo, software, audiovisual,
biotecnología, investigación y desarrollo, ingeniería,
arquitectura, etcétera– tiene cada vez más importancia, no sólo como sector en sí, sino también por la
potencialidad que tiene de mejorar la productividad
de otros sectores.
El sector de los servicios basados en el conocimiento
es un sector que está creciendo paulatinamente, que
genera nuevos puestos de trabajo en todo el país, que
ocupa a muchos jóvenes y, por sobre todo, que exporta.
Actualmente, la Argentina exporta anualmente aproximadamente 6.000 millones de dólares de servicios
basados en el conocimiento y el Brasil importa anualmente aproximadamente 13.000 millones de dólares
de servicios basados en el conocimiento. Es decir,

Reunión 2ª

exportamos a todo el mundo menos de la mitad de la
cantidad importada por el Brasil.
Existe una oportunidad de explotar este sector y,
principalmente, de explotarlo aprovechando la necesidad de importación que tiene el Brasil. Pero para ello es
necesario aprobar la enmienda al CDI que une a ambos
países en este tema y disminuir la carga tributaria que
actualmente tienen los residentes argentinos que exportan servicios al Brasil de manera remota.
En este sentido, el artículo 13 del protocolo de
enmienda propone sustituir el artículo XXIII del convenio a los ﬁnes de modiﬁcar y uniﬁcar el mecanismo
conforme al cual cada país alivia la carga tributaria
de sus propios residentes que, en virtud del convenio,
tributan en el otro Estado. De esta manera, ambos países acordaron establecer un mecanismo de crédito por
impuesto análogo abonado en el otro Estado.
Actualmente, el CDI contempla únicamente los
impuestos sobre la renta (en la Argentina comprende
el impuesto a las ganancias). Mediante la enmienda
se propone extender su aplicación al impuesto a la
ganancia mínima presunta y al impuesto sobre los
bienes personales.
Se establecen límites máximos de imposición en
la fuente para que resulte más atractivo el ﬂujo recíproco de inversiones. Así, por ejemplo, se establecen
alícuotas máximas para la imposición de dividendos,
intereses, regalías, en un orden del 10 o del 15 por
ciento, según el caso.
Asimismo y en concordancia con el proyecto BEPS
(Base Erosion and Proﬁt Shifting, la erosión de las bases
y la transferencia de beneﬁcios), se introducen ciertas
cláusulas con el ﬁn de impedir el empleo de maniobras
tendientes a evadir o eludir el impuesto en alguno de los
Estados contratantes. En este orden de ideas se incorpora
una cláusula tendiente a limitar los beneﬁcios del convenio. Por ejemplo, los beneﬁcios del convenio no se
concederán en aquellos casos en los que se considere que
el principal propósito de un acto o de una serie de actos
consistió en obtener beneﬁcios del convenio, tampoco
se concederán cuando el beneﬁciario de las rentas sea
una entidad en cuyo capital participen, en su mayoría,
personas que no residen en el mismo Estado que dicha
entidad, a no ser que ésta desarrolle actividades sustanciales en su país de residencia, entre otros.

Sra. Presidente. – Si les parece, vamos a
votar en una sola votación, en general y en
particular, en forma electrónica, todo junto.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Presidente. – Se registran 60 votos aﬁrmativos y ningún voto negativo. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1
1 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente. – Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.2
12
CREACIÓN DEL PARQUE NACIONAL
TRASLASIERRA (O.D. Nº 11/18)

Sra. Presidente. – Corresponde considerar el
Orden del Día que se enunciará por Prosecretaría.
Sr. Prosecretario (Calcagno y Maillmann).
– Orden del Día Nº 11/18, impreso el día 14 de
marzo de 2018. Sumario. Comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Ambiente
y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto
y Hacienda. Dictamen en el proyecto de ley
venido en revisión por el que se crea el Parque
Nacional Traslasierra (C.D.-67/17).
Sra. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el miembro informante,
senador Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – Señora presidente: con
mucho beneplácito voy a ser el miembro informante de este tema. Voy a tratar de ser breve,
por la hora y por lo agitado de temas anteriores.
La creación de parques nacionales es una
política pública de nuestro gobierno, que desea
incentivar. Queremos avanzar en esta política.
Hoy tenemos 46 zonas protegidas en el país:
más de 4.000.000 de hectáreas protegidas.
Queremos sumar 500.000 nuevas hectáreas a la
protección porque entendemos que es un aporte
a los tiempos que se vienen, a la agenda global;
un aporte para proteger la biodiversidad por el
calentamiento global y por todos los temas que
hoy tenemos en la agenda mundial.
Todo suma, todo positivo. Eso lleva a que
tengamos semejantes coincidencias y aportes
en estos temas. Tenemos unanimidades logradas
en el tratamiento desde el origen, lo cual nos da
mucha alegría.
La creación de un parque nacional nos frena
el éxodo –que es un tema también de estos tiempos– de zonas pobres de nuestro país como esta
zona donde se va a crear este parque nacional,
que seguramente va a ser una oportunidad para
la gente de ese lugar. Trae inclusión social y
capacitación. En esos lugares, la creación de
un parque nacional viene acompañada naturalmente de capacitación, de formación, de
concientización, de un cambio en la forma de
2 Ver el Apéndice.
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vida de los vecinos, de las sociedades, de las
instituciones educativas, porque en torno a esa
ﬁgura se van generando políticas públicas y
acciones que van en el sentido correcto, que es
lo que necesitamos en estos tiempos.
Se logra mayor visibilidad en estos parques,
más aún que al ser una zona protegida o un parque provincial. Los parques nacionales están en
la agenda mundial; están en las carpetas y en los
books de las agencias de viajes internacionales,
recorren el mundo publicitándose, generando
también oportunidades y aperturas al mundo.
Esto lo hemos visto en cada lugar en donde se
ha abierto un parque nacional.
Genera conectividad y rutas turísticas, necesariamente.
Esta es una zona histórica, conecta el turismo
histórico.
Es una zona religiosa. Cercano a esta tenemos
Cura Brochero, que es nuestro primer santo,
y seguramente el turismo religioso con este
parque va a generar una sinergia positiva muy
importante para la región y para la gente que
vive en esos lugares.
Genera empleo directo. Un parque nacional
necesita guardaparques, necesita personal administrativo, necesita personal de maestranza,
necesita otro tipo de personal, y genera otra
ocupación indirecta a través de la hotelería, las
conﬁterías, los servicios, estaciones de servicios,
empresas turísticas y todo lo que trae alrededor
que, sin duda, genera mano de obra indirecta.
Genera también inversión, inversión que
viene de la mano de esta oportunidad turística
en hoteles, en servicios, en empresas aledañas,
pero, también, inversión en la agenda ambiental.
Hay gente en el mundo dispuesta a aportar y a
poner plata para la conservación y este es uno
de los casos en donde vienen a aportar para estudiar, para proteger, para ayudar en estos temas.
Esta es una zona muy interesante. Está dentro
de la denominación geográﬁca del Chaco Árido.
Tiene características áridas, pero tiene también
una particular: hay bosque, a pesar de ser árido,
y hay ríos de cauces permanentes, que también
le dan un aporte extra y adicional a esta zona.
Son zonas salitrosas, zonas que generan una
biodiversidad importante. Ahí hay fauna. A
través de un trabajo que hicieron la Universidad
de Córdoba y la Universidad de Carlos Paz se
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han identiﬁcado 239 especies, de las cuales 25
están en peligro de extinción. ¡Esa sola razón ya
le da un peso extra e importante a la creación de
este parque nacional! Poder proteger y, a partir
de ahí, poder estudiar, revalorizar y mantener la
especie de estas veinticinco que están en riesgo
ya es un aporte extra que se está haciendo en
este sentido.
La ﬂora también es muy importante, muy
diversa. Ahí hay especies importantes: algarrobo, quebracho, jarilla, tala y muchas otras que
también han sido víctimas de la depredación
forestal por la madera en otros tiempos. Ahora
y para siempre será protegida esa diversidad y
esa necesidad de protección del carbono que
tiene el mundo.
Tenemos una historia importante y particular
en esta ﬁnca, en este campo o en esta estancia
llamada Pinas, en esta zona particular de la zona
más postergada –diría yo– de Córdoba. Tiene un
patrimonio cultural e histórico, porque ahí estuvieron pueblos originarios como los diaguitas y
los comechingones, algunos en las zonas llanas
y otros en las sierras. Han desarrollado sus
características y han dejado en el lugar una riqueza arqueológica y arquitectónica importante.
También será fruto de estudio, seguramente, de
atractivo turístico y de uso –en el buen sentido
de la palabra– de esta condición.
En esta extensión de 105.000 hectáreas hay
un casco histórico y una capilla del siglo XIX,
que es también un punto de partida importante
para la infraestructura que necesita el parque
y un atractivo turístico por ser una capilla de
aquella época.
Además, hay una historia adicional. Por allí
pasaron caudillos como el Chacho Peñaloza,
quien en sus incursiones hacía abastecimiento.
Desde ese punto de vista fue un lugar histórico,
que no voy a desarrollar para no insumir demasiado tiempo, pero fue parte de la historia de
las luchas federales. Y hay otra particularidad
histórica: fue propietario de esta estancia el
señor Lisandro de la Torre, desde 1908 hasta
1939, año en que se mata. En ese momento, él
intentó desarrollar una actividad agropecuaria,
pero era una zona distante y sin infraestructura
ni caminos. Era distante de todos lados. Ni siquiera estaba el camino que hoy une esa zona
con el resto de Córdoba: el camino de las Altas
Cumbres. Entonces, todo era muy diﬁcultoso.
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A partir de un socio se realizó algún emprendimiento forestal, pero no tuvo un gran relieve.
Esa historia, de alguna manera, ha alimentado
la actual posibilidad.
Luego de 1940 compra el campo en un remate
el señor Manubens Calvet, una ﬁgura muy conocida para los cordobeses. Era un empresario,
hacendado y político de la región. En los años
de su muerte –1981– yo estaba estudiando en
Córdoba y, de hecho, fue un tema de mucha
prensa en virtud de su herencia: no dejó herederos. Hasta el día de hoy aparecieron todo tipo
de supuestos herederos y supuestos hijos, pero
nadie ha podido conﬁrmarlo o convalidar su
condición de heredero. De ahí que la Justicia –y
esto hace particular la historia y le da cimiento
a esta posibilidad– tuvo que ser tenedor judicial
del predio, lo cual ha generado una protección
extra de la biodiversidad y condiciones naturales
que hoy dan lugar a que sea declarado como un
parque nacional.
Esa condición ha logrado una gran unanimidad para alcanzar esta instancia. En Córdoba,
muchas áreas del gobierno provincial han trabajado para alcanzar esos consensos. Me reﬁero a
las áreas del agua, del medio ambiente, de tierras
y otras áreas, las que han uniﬁcado sus criterios
para avanzar en este tema.
Localmente se ha suscitado una gran expectativa y posibilidades en la zona. Razón por
la cual está presente y aprovecho para saludar
al intendente de Salsacate, quien ha venido a
acompañar el tratamiento de este importante
proyecto.
También hubo unificación de criterios y
de trabajos de muchas ONG locales, tanto de
Córdoba como del resto del país –tal es el caso
de Aves Argentinas– y hasta internacionales,
que han hecho grandes aportes. Y hasta se ha
logrado unanimidad en la unicameral de la
Legislatura de Córdoba. Hubo unanimidad en
las comisiones y en el pleno de la Cámara de
Diputados. Asimismo, lo hubo en el plenario de
comisiones del Senado y descarto el importante
apoyo –¡ojalá que sea por unanimidad!– que va
a tener el parque nacional en este plenario de
la Cámara.
Finalmente, quiero felicitar a los cordobeses
y decirles que, como riojano, tengo una sana
envidia. ¡Ojalá podamos lograr semejantes
consensos y unanimidades en el tratamiento
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que queremos tener del futuro parque nacional
Famatina, para que no se toque!
Sra. Presidente. – Me imagino que van a
querer hablar los senadores cordobeses. Tengo
anotados a la señora Rodríguez Machado y al
senador Caserio.
Rodríguez Machado, la dama primero.
Sra. Rodríguez Machado. – También seré
breve porque hago mías las palabras del miembro informante. No por caso La Rioja linda con
esta extensión y también una parte de la zona
va a pertenecer geográﬁcamente a la provincia
hermana de La Rioja.
Mis agradecimientos, sobre todo a mis pares,
que con la celeridad del caso la semana pasada
en el plenario de comisiones aprobaron el despacho que hoy permite que este proyecto sea
sancionado como ley. Esta celeridad estaba condicionada por quien es un ﬁlántropo suizo que
va a aportar los fondos para la expropiación de
la estancia Pinas, que era necesaria para deﬁnir
la existencia de este parque nacional.
También quiero agradecer al ministro Sergio
Bergman, aunque le decimos el rabino Bergman
–es el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación–, que en una reunión
en mi provincia participó del Consejo Federal
del Medio Ambiente y se manifestó favorable
a este pedido, a los legisladores por Córdoba y,
sobre todo, a aquellas organizaciones privadas
que hicieron posible, en un trabajo mancomunado entre el estado provincial, el Estado
nacional y el aporte privado, que esto sea una
realidad, tanto en su mantenimiento como en la
consecución de los fondos.
También quiero decir que, de las especies que
se van a proteger, en esta zona se albergan 229
especies de aves, 35 de mamíferos y 30 de reptiles, según un relevamiento de nuestra querida
Universidad Nacional de Córdoba.
Todo esto me enorgullece como cordobesa,
al igual que al senador Martínez. Seguramente
el senador Caserio va a expresar su opinión
también.
Les digo a los miembros del Senado de la
Nación, que son quienes deﬁenden los intereses
de la provincia, que hoy es un día de ﬁesta para
Córdoba y quiero hacerles extensivo este agradecimiento en nombre de todos los cordobeses.
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Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Caserio.
Sr. Caserio. – Sin ninguna duda la posible
creación –tenemos que votarla todavía– de un
parque nacional es una gran noticia en un mundo
como el que vivimos, en el que todos los atenuantes que podamos utilizar para defender a
nuestra naturaleza son cada vez más complejos.
El miembro informante, el senador Martínez,
ha sido muy especíﬁco. Evidentemente conoce
muy bien Córdoba porque es un vecino, vive
en La Rioja.
Voy a agregar algo más. Creo que todos
conocemos que esto se hace sobre la estancia
Pinas, que es un predio de 105.000 hectáreas,
pero que tiene una particularidad. Esta estancia
la compró Lisandro de la Torre y después el hacendado Manubens Calvet. Desde hace ochenta
años es prácticamente una estancia cerrada.
¿Qué signiﬁca cerrada? Esto ha ayudado a que
la biodiversidad natural que tiene el lugar se
haya conservado. Es posiblemente la estancia
argentina más grande que no es cruzada por
ningún camino público, lo cual ha permitido
que se haga un ambiente propio donde únicamente es visitada por los lugareños, pero a la
que el turismo nacional no tuvo acceso, lo cual
ya en un clima de preservación va a ser posible
a partir de ahora.
También quiero agregar a la mención que
hizo el senador Martínez del intendente de
Salsacate, que no es de mi partido político,
pero igualmente estoy muy contento de que
haya venido a visitarnos, que también tenemos
la presencia hoy aquí de los dos legisladores,
de los departamentos de Minas y Pocho, que
es donde se extiende esta estancia de 105.000
hectáreas, que son de nuestro partido, junto a
todos los intendentes y jefes comunales de la
zona. La presencia de los dirigentes de la zona
es masiva. Quiero agradecerles a ellos porque
además Graciela Manzanares, que es legisladora
del departamento de Minas hace varios años, y
Gustavo Cuello, legislador del departamento
de Pocho, son los pioneros, ya que presentaron
en 2016 la primera ley que permitió que esta
estancia fuera una reserva provincial: la Reserva Provincial de la Estancia Pinas, donde se
empezaron a hacer los primeros esfuerzos para
la preservación.
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Luego, tomó una dinámica extraordinaria,
porque como bien dijeron los senadores que
hablaron anteriormente, esto fue asumido por el
gobierno de Córdoba, que habló con la Nación,
que propuso la creación de un parque nacional
y, ﬁnalmente, se hizo un convenio. El convenio
fue votado rápidamente y aprobado por unanimidad en la Legislatura de Córdoba. La Cámara
de Diputados de la Nación, en diciembre del
año pasado, lo aprobó unánimemente y hoy ha
venido al Senado.
Esto es lo que uno llama federalismo de concertación. Porque la verdad es que el parque está
en Córdoba, es un orgullo para nosotros y para
los argentinos, el esfuerzo fue hecho por la provincia de Córdoba y fue una idea nuestra, pero
como la cuestión realmente necesitaba tener un
ﬁnal mejor, surgió el federalismo que queremos
en Córdoba. Nos hemos movido, hemos hecho
lo nuestro, pero después hemos recurrido a la
Nación para que colabore y acompañe, porque,
evidentemente, no hace falta decir la importancia de un parque nacional.
No lo hemos hecho con este gobierno únicamente. Durante el gobierno anterior –está aquí
la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner– se creó el Parque Nacional Quebrada del
Condorito, que ha sido fundamental porque en
ese momento preservó todo lo que es la parte
más importante de la pampa de Achala.
Además, estos legisladores hicieron la presentación en Córdoba. También se ha propuesto
en la ley provincial –que, como bien se dijo, fue
aprobada por unanimidad– la creación futura de
otro parque nacional, una discusión que todavía
está en proceso de desarrollo con la Nación. La
propuesta es crear y preservar el parque nacional
de los humedales del río Dulce, que termina en
la laguna que hoy en Córdoba llamamos el mar
de Ansenusa, pero muchos deben conocerla
como la laguna de Mar Chiquita. Es uno de los
lugares de mayor biodiversidad del mundo. El
río Dulce viene de Santiago del Estero, llega
con un caudal signiﬁcativo y tiene un desarrollo
de humedales extraordinario, los que también
han sido protegidos en este Senado cuando
nosotros acompañamos el proyecto del senador
Pino Solanas y de la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable para que los humedales
sean reconocidos y defendidos.
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Es uno de los lugares de mayor biodiversidad del mundo. Imagínense que se denomina
río Dulce, tiene un caudal impresionante, pero
la laguna, por los misterios de la naturaleza,
es de agua salada. Eso crea una biodiversidad
extraordinaria y los ﬂamencos de la laguna son
una postal en todo el mundo.
Quiero agradecerles a todos los que colaboraron con este proyecto. Y también quiero hacer
un reconocimiento especial a Juan Raggio,
quien está aquí presente, y a todos los miembros
de la ONG Aves Argentinas, una organización
con cien años de antigüedad. Ellos han sido los
tremendos impulsores de todo esto, trabajaron
junto al gobierno provincial y también se relacionaron con el gobierno nacional. Ellos son los
que han conseguido el aporte privado de unos
ﬁlántropos extranjeros. Si nosotros sacábamos
esta ley en un tiempo suﬁciente y necesario,
estaban dispuestos a poner el capital para la
expropiación de dicha estancia, que está en un
proceso judicial hereditario. Por ende, no signiﬁcará ninguna erogación ni para la provincia de
Córdoba ni para el gobierno nacional.
Creo que todo está dicho. Pero quiero agregar
dos o tres cosas que me parecen importantes
y también relacionadas con nuestra vecindad
con La Rioja. El valor cultural de la estancia es
extraordinario. Imagínense que en esa estancia
estuvieron los cuarteles de Facundo Quiroga,
del Chacho Peñaloza y del brigadier Bustos. El
lugar tiene asentada una gran historia, con sus
construcciones, con su vivencia del país que se
fundó en la Argentina. Evidentemente, generará
un turismo cultural que nos permitirá ayudar a la
gente de la zona, porque estamos hablando del
oeste cordobés, de una de las zonas más pobres
de la provincia de Córdoba.
Todos ya han hablado de la biodiversidad,
de la ﬂora y de la fauna, pero la verdad es que
es maravilloso. Y está justamente en un lugar
donde, si bien la pobreza es muy importante,
la defensa de la ﬂora, la fauna y todo lo que
está sostenido ahí evidentemente nos va a dar
una posibilidad única de poder seguir preservándolo.
Más allá de todo lo que han dicho –las aves,
los mamíferos, los reptiles, la cantidad importante que hay– quiero decir una última cosa y
es que ahí, hace un par de años, se descubrió un
mamífero argentino, el pecarí quimilero, que ya
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prácticamente no existe en la Argentina, quedan
unos pocos especímenes en el Norte y se creía
extinguido en toda esa zona. Justamente se han
encontrado familias de la especie. ¿Por qué?
Porque la estancia estuvo cerrada, porque no
estuvo abierta a la depredación, porque nadie
fue a matar, a cazar, porque, de algún modo,
el hecho de que la estancia haya sido privada
y que el dueño de la estancia haya defendido
su naturaleza es como el inicio para que hoy
tengamos el parque nacional. Si hubiese sido un
ambiente degradado y depredado, seguramente
no lo hubiésemos podido hacer.
Simplemente quiero agradecer a todos y decir
que esto es con el esfuerzo de todos y que todos
hemos puesto algo. Lo más importante es que
esto siga haciéndose en todos lados.
Quiero decirle al senador Martínez que no
tenga envidia, porque cuando él tenga un parque
nacional, nosotros lo vamos a apoyar como a todos
los senadores que quieran defender y preservar el
medio ambiente en cada una de sus provincias.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
¿Alguien más tiene pedida la palabra?
Perotti. Senador Perotti.
Sr. Perotti. – No por esto, presidenta. Previo
a la votación, si hay autorización del cuerpo,
dado que reingresaba cuando terminó la votación de la instancia anterior sobre el convenio
para evitar la doble imposición, quiero dejar
constancia de mi voto positivo.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Bueno, entonces ahora corresponde a mano
alzada autorizar las inserciones y abstenciones.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobadas.
Si les parece, vamos a hacer una votación en
general y en particular, toda junta, electrónica.
Sr. Snopek. – Primero, voy a hacer una
observación para que quede en la versión taquigráﬁca.
Sra. Presidente. – Bueno, cómo no, senador.
¿Va a hacer una observación ahora?
Sr. Snopek. – No, cuando sea el tratamiento
en particular.
Sra. Presidente. – Ah, pero es que vamos a
hacer una votación en general y en… ¿Quiere
hacerla ahora?
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Sr. Snopek. – Sí. Para dejar constancia de
que este proyecto fue tratado en la Cámara
de Diputados, un proyecto de los legisladores
Nazario y Calleri. Se discutió en la comisión el
término “jurisdicción ambiental”, que venía de
la ley sancionada en Córdoba y nuestra legislación de medio ambiente no habla en ningún
momento de “jurisdicción ambiental”, solo
habla de la transferencia por parte del Estado
a la jurisdicción nacional. O sea, el término es
“jurisdicción”, pero que quede. En su momento,
cuando se produzca algún problema y algún juez
tenga que fallar y consulte la versión taquigráﬁca, que quede claramente que es la transferencia
de la jurisdicción hacia el Estado nacional para
la constitución del parque. Nada más.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
¿Tiene algo para decir, senador Martínez?
Sr. Martínez. – No. Vamos a votar.
Sra. Presidente. – Entonces, queda constancia de la observación y vamos a hacer la
votación en general y en particular electrónica.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Presidente. – Aprobado por unanimidad. 58 votos afirmativos. Ningún voto
negativo.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidente. – Se comunica al Poder Ejecutivo nacional bajo el número de ley 27.435.2
Felicitaciones a todos. (Aplausos.)
No se aplaude en el Senado.
13
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
(P.E.-404/17, P.E.-578/17 Y P.E.-582/17)

Sra. Presidente. – Corresponde el tratamiento sobre tablas de los dictámenes de la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del
día de la fecha.
Sra. García Larraburu. – Existía un compromiso en el inicio de la sesión y veo que hay
varios senadores…
Sra. Presidente. – Estamos con las tablas.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sra. García Larraburu. – Quiero que
tratemos el proyecto vinculado al tema aerocomercial.
Sra. Presidente. – Senadora: no hay problema, está reservado en mesa. Tenemos otros
proyectos también sobre tablas. Lo que pasa
es que tenemos que seguir con la sesión. Nos
faltan varios todavía.
Sra. García Larraburu. – Está bien. Como
varios senadores veo que están a punto de levantarse…
Sra. Presidente. – No, no, están todos sentados. No se preocupe.
Entonces, el miembro informante de este
tema es el senador Cobos.
Sr. Cobos. – Señora presidenta: al ﬁnalizar
la reunión de labor parlamentaria de ayer, informamos que hoy íbamos a tener la visita del
canciller a la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto, pero que íbamos a aprovechar la reunión para dar tratamiento a los proyectos que
habían sido, de alguna manera, consensuados
con todos los bloques. Es así que hoy logramos
dictamen con relación a tres proyectos de ley
que ratiﬁcan convenios del Poder Ejecutivo.
Uno tiene que ver con un acuerdo bilateral
sobre servicios aéreos con el gobierno del
Estado de Israel, que es el dictamen sobre el
expediente P.E.-404/17.
Otro tiene que ver con un proyecto de ley
que aprueba el convenio de cooperación con el
Reino de España en materia educativa.
Y el otro tiene que ver con un proyecto que viene de la gestión anterior y que aprueba un acuerdo
con la Organización de las Naciones Unidas para
que en el país funcione una sede de la FAO.
Como sabemos que todos estos convenios
demoran en arribar, por todos los intereses que
hay que compatibilizar, tratamos en la comisión
de sacarlos lo más rápido posible. Y como hoy
lo han ﬁrmado todos los senadores presentes,
propongo al cuerpo que acepte este tratamiento
sobre tablas, para lo cual habría que habilitarlo
y después votarlos.
Sra. Presidente. – Perfecto, senador.
Vamos a leer bien los números de los dictámenes.
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Sr. Prosecretario (Calcagno y Maillmann).
– P.E.-404/17, mensaje 140/17; P.E.-578/17,
mensaje 7/18, y P.E.-582/17, mensaje 21/18.
Sra. Presidente. – Bueno, entonces corresponde votar a mano alzada la habilitación sobre
tablas.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobada.
Ahora sí, entonces, si ningún senador hace
uso de la palabra, vamos a hacer una votación
en general y en particular de los tres dictámenes.
Se va a hacer la habilitación para la aceptación de inserciones y abstenciones a mano
alzada.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobadas.
Ahora sí, con una votación electrónica vamos a votar los tres dictámenes en general y en
particular. Faltan algunos identiﬁcarse, como
Sacnun y Pilatti Vergara.
Sra. Mirkin. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Senadora Mirkin, tiene
la palabra.
Sra. Mirkin. – Señora presidenta: yo quiero
pedir autorización para abstenerme. Me voy a
abstener porque la verdad es que no entiendo
cuáles son los proyectos. Se han planteado acá
los títulos de los proyectos, pero no sé de qué
se tratan.
Sra. Presidente. – Bueno, perfecto.
Sra. Mirkin. – Salvo que haya alguien que
explique de qué se trata.
Si no, estamos votando algo que ha discutido
la comisión, que no ha tenido el número, que se
resuelve sobre tablas y ahora votamos lo que no
sabemos qué es. Es irresponsable votar así. Esto
es lo que me parece que tengo que transmitir.
Sra. Presidente. – Si usted quiere, el senador
Cobos puede exponer unas palabras sobre cada
uno de los dictámenes. O los leemos directamente por Secretaría.
Tiene la palabra el señor senador Cobos.
Sr. Cobos. – El convenio de vuelos, como lo
hemos hecho con el Estado de Israel y con otros
Estados, tiene que ver con la habilitación y el
estudio de líneas aéreas o de vuelos para cada
uno de los países, en forma bilateral. Obviamente que esto habilita el tratamiento y después
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vendrá la deﬁnición, a través del Ministerio de
Transporte, de las rutas pertinentes, que obviamente deben satisfacer los intereses del país.
El otro convenio al que hacemos referencia es
un convenio general con el Reino de España en
materia de intercambio académico y cientíﬁco.
Y hay dos convenios que todavía no tienen
tratamiento en la Comisión de Educación, para
lo cual, a esos convenios –que están dentro
de este marco general–, todavía no les hemos
dado el tratamiento, esperando el dictamen de
la Comisión de Educación.
Sra. Presidente. – O sea que este sería el
convenio marco, nada más. No tiene…
Sr. Cobos. – Es el convenio marco.
Sra. Presidente. – Es simplemente el que les
da pie a los otros convenios.
Sr. Cobos. – Así es.
Y el otro convenio viene de la gestión de la
expresidenta Cristina Fernández. Es un convenio en el cual se autoriza a la Argentina a tener
una sede de la FAO, que es un organismo de
las Naciones Unidas, con la personería jurídica,
legal y administrativa y contable en ese sentido.
Esto es, senadora, en líneas generales.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador
Cobos.
Tiene la palabra la senadora Silvina García
Larraburu.
Sra. García Larraburu. – Es para abstenerme en el primer punto, porque creo que está
vinculado con lo que yo planteo. La verdad es
que no sé si eso de las líneas aéreas...
Sra. Presidente. – No, si me permite…
Todos los países con los que se van haciendo
convenios de cooperación técnica, de cooperación comercial, de inversiones tienen también
estos convenios que son los que dan marco a
empezar a trabajar la posibilidad de hacer viajes
directos Tel Aviv - Buenos Aires, Buenos Aires
- Tel Aviv y ese tipo de cosas.
Entonces, vamos a votar con votación electrónica los tres en conjunto, en general y en
particular.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Presidente. – Aprobados.1
1 Ver el Apéndice.
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Afirmativos son 49, cero negativos. Por
unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

14
CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS
SOBRE TABLAS ACORDADOS

Sra. Presidente. – Corresponde poner en
tratamiento los proyectos sobre tablas a solicitar
acordados en labor parlamentaria. Son proyectos de comunicación, declaración y resolución.
Y estos son los que se votan en paquete. Son los
acordados en Labor.
Vamos a habilitar el tratamiento sobre tablas.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
– Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Declaración por la que se declara de interés la gira
que proyecta la Orquesta Sinfónica Nacional para
el año 2018. (S.-4.742/17.)
Declaración por la que se expresa reconocimiento y
homenaje al doctor Arturo Frondizi con motivo del
60º aniversario de los comicios que lo consagraron
como presidente de la Nación. (S.-4.962/17.)
Declaración por la que se declara de interés de esta
Honorable Cámara la II Edición del Día Nacional
de los Monumentos. (S.-511/18.)
Declaración por la que se declara de interés de
esta Honorable Cámara la conmemoración de los
100 años de la fundación de la Asociación Gallega
Residentes de Mos. (S.-512/18.)
Resolución por la que se rinde homenaje a Edgar
Wildfeuer y Sonia Schulman, sobrevivientes del
Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial,
al cumplirse 74 años del Levantamiento del Gueto
de Varsovia el 19 de abril de 2017. (S.-1.821/17.)
Declaración por la que se expresa beneplácito por
la beatiﬁcación de la madre Catalina Rodríguez,
oriunda de Córdoba, el 25 de noviembre de 2017.
(S.-4.549/17.)
Declaración por la que se expresa reconocimiento
hacia el cordobés Santos García Ferreira, creador
2 Ver el Apéndice.
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de la Fundación Íconos, ganador del premio Abanderados de la Argentina Solidaria. (S.-4.550/17.)

de la provincia homónima, que se lleva a cabo el
3 de abril de cada año. (S.-530/18.)

Declaración por la que se expresa beneplácito al
chef cordobés Paulo Airaudo, primer argentino que
logró la distinción Estrella Michelin, en el País
Vasco, España. (S.-4.978/17.)

Declaración por la que se declara de interés de este
Honorable Senado la Fiesta Patronal de San José
de las Lagunas Saladas, de la ciudad de Saladas,
Corrientes, que se celebra el 19 de marzo de cada
año. (S.-531/18.)

Declaración por la que se expresa beneplácito al
cordobés Uriel Ghigo, ganador de la distinción
especial Joven Abanderado de la Argentina Solidaria en reconocimiento a su proyecto dedicado
a capacitar a la población en RCP y primeros
auxilios. (S.-4.979/17.)

Declaración por la que se declara de interés de
este Honorable Senado la Fiesta Provincial del
Mate y la Amistad que se celebra el 4 y 5 de abril
de cada año en la ciudad de Virasoro, provincia de
Corrientes. (S.-565/18.)

Declaración por la que se declara de interés legislativo el XXXI Festival de la Solidaridad, que
se realizó en Villa Allende, departamento Colón,
provincia de Córdoba. (S.-536/18.)

Declaración por la que se declara de interés de este
Honorable Senado el Día del Veterano Correntino
de Malvinas que se celebra el 2 de abril de cada
año. (S.-566/18.)

Declaración que solicita la creación en la provincia
de Corrientes de la carrera de técnico superior en
energías renovables, dependiente del Instituto
Nacional de Educación (INET). (S.-4.556/17.)

Declaración por la que se maniﬁesta pesar por las
consecuencias de las lluvias acaecidas en el centro
y norte de la provincia de Salta el 31 de enero de
2018. (S.-4.856/17 y S.-4.866/17.)

Declaración por la que se declara de interés la
Fiesta Provincial del Mencho Correntino y las
patronales en honor a la Cruz de los Milagros de
Palmar Grande, que se celebran en la provincia
de Corrientes del 1° al 3 de mayo de cada año.
(S.-4.949/17.)

Comunicación por la que se solicitan informes
sobre diversas cuestiones relacionadas con la
resolución AFIP 3.915/16 y el ingreso de libros al
país para uso personal a través del servicio puerta
a puerta de envíos postales del Correo Argentino.
(S.-3.631/17.)

Declaración por la que se declara de interés la
celebración del aniversario de la fundación de
la ciudad de San Antonio de Itatí, provincia de
Corrientes, a realizarse el 16 de marzo de 2018.
(S.-4.989/17.)
Declaración por la que se declara de interés la
celebración del aniversario de la fundación de la
ciudad de Perugorría, provincia de Corrientes, a
realizarse el 7 de marzo de 2018. (S.-4.990/17.)
Declaración por la que se declara de interés el aniversario de la muerte de Pedro Ríos, el tamborcito
de Tacuarí, y la Fiesta del Niño Correntino, a realizarse en la ciudad de Concepción del Yaguareté
Corá, provincia de Corrientes, el 9 de marzo de
2018. (S.-323/18.)
Declaración por la que se declara de interés de este
Honorable Senado la Fiesta de San José, patrono
de la ciudad de Paso de los Libres, que se celebra
el 19 de marzo de cada año. (S.-529/18.)
Declaración por la que se declara de interés de este
Honorable Senado la celebración del aniversario
de la fundación de la ciudad de Corrientes, capital

Comunicación por la que se solicitan los estudios
de factibilidad para la realización de una planta
depuradora de líquidos cloacales en la localidad
de Cachi, provincia de Salta. (S.-2.812/17.)
Comunicación por la que se solicitan los estudios
de factibilidad para la realización de la obra pública de acceso al parque industrial en el municipio
de Rosario de la Frontera, Salta, por la rutas nacionales 34 y 9. (S.-2.355/17.)
Declaración por la que se declara de interés la
Campaña Federal “Pueblada x la identidad”, a
realizarse en diversas ciudades de la provincia
de Entre Ríos, del 11 al 13 de octubre de 2017.
(S.-3.939/17.)
Declaración por la que se declara de interés el
XLIII Festival Nacional del Chamamé, a realizarse
en la ciudad de Federal, provincia de Entre Ríos,
del 9 al 11 de febrero de 2018. (S.-4.836/17.)
Declaración por la que se declara de interés la
XLV Edición de la Fiesta Provincial del Ternero
Entrerriano, a realizarse en la ciudad de San José
de Feliciano, provincia de Entre Ríos, del 9 al 11
de marzo de 2018. (S.-4.873/17.)
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Declaración por la que se declara de interés la
LXXXIV Asamblea del Consejo Federal de Consumo (Cofedec), que se llevará a cabo en Paraná,
Entre Ríos, el 2 de marzo de 2018. (S.-4.940/17.)
Declaración por la que se declara de interés el
Curso Bianual de Genética a realizarse en la provincia de Entre Ríos, en el mes de abril de 2018.
(S.-4.947/17.)
Comunicación por la que se solicitan informes
sobre diversos puntos relacionados con la creación
de la Sociedad Corredores Viales S.A. por decreto
794/17. (S.-3.882/17.)
Comunicación por la que se solicitan informes
sobre el faltante de fármacos antivirales para el
tratamiento de pacientes con VIH. (S.-4.915/17.)
Comunicación por la que se solicitan informes relacionados con los despidos ocurridos en el INTI.
(S.-4.842/17.)
Comunicación por la que se solicitan informes
relacionados con los despidos ocurridos en el
SENASA. (S.-4.916/17.)
Comunicación por la que se solicita a las empresas
de servicios eléctricos el cumplimiento de la ley
27.351 de electrodependientes por cuestiones de
salud. (S.-4.972/17.)
Declaración por la que se declara de interés la
XXXIII Edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, a realizarse del 10 al 18 de febrero de 2018
en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos.
(S.-4.849/17.)
Declaración por la que se expresa beneplácito
por la modernización y ampliación de la capacidad de operación del puerto de Coquimbo en
la IV Región de la República de Chile, que facilitará el intercambio comercial entre la Argentina
y Chile. (S.-56/18.)
Declaración por la que se expresa beneplácito por
la celebración de la Fiesta Nacional del Sol, en la
provincia de San Juan, del 20 al 24 de febrero de
2018. (S.-4.832/17.)
Comunicación por la que se solicitan informes sobre
la asistencia brindada en el marco de las inundaciones sufridas en el norte de la provincia de Salta por
el desborde del río Pilcomayo. (S.-34/18.)
Comunicación por la que se solicitan informes sobre los criterios y lineamientos que se siguen para
alcanzar el acuerdo con la Unión Europea acerca
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del tratado de libre comercio Unión Europea Mercosur. (S.-4.870/17.)
Comunicación por la que se solicitan informes
sobre la situación laboral de los empleados del
Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”.
(S.-4.881/17.)
Comunicación por la que se solicitan informes sobre
diversos puntos relacionados con la situación del
punto de atención de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES), en la ciudad de
Tinogasta, provincia de Catamarca. (S.-4.941/17.)
Comunicación por la que se solicitan informes
relacionados con los despidos en el INTI y otras
cuestiones conexas. (S.-4.917/17.)
Comunicación por la que se solicitan informes sobre diversos puntos relacionados con la situación
laboral de los empleados del SENASA en todo el
territorio argentino. (S.-4.918/17.)
Comunicación por la que se solicitan informes
sobre diversos puntos relacionados con la situación laboral de los empleados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
(S.-4.919/17.)
Declaración por la que se declara de interés la
participación del docente José Caro, del Centro
de Educación Técnica Nº 18 de la ciudad de Villa
Regina, provincia de Río Negro, por el Proyecto
de Asistencia Social Braille (PAS Braille) ante la
UNESCO, en París, Francia. (S.-331/18.)
Declaración por la que se declaran de interés
el VII Congreso Nacional y V Internacional de
Investigación Educativa “Políticas y prácticas de
producción y circulación de conocimiento”, a realizarse en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río
Negro, del 18 al 20 de abril de 2018. (S.-49/18.)
Declaración por la que se declara de interés la
suscripción de un contrato por parte del INVAP
con la República de Bolivia, para establecer una
red de centros de medicina nuclear y radioterapia.
(S.-4.974/17.)
Declaración por la que se declara de interés el
Festival Internacional de Cine La Picasa, a desarrollarse en la ciudad de Cinco Saltos, provincia
de Río Negro. (S.-4.850/17.)
Declaración por la que se declara de interés
cultural el Festival Internacional de las Artes y
Conciencia Ecológica, a realizarse en la localidad
de Dina Huapi. (S.-4.848/17.)
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Declaración por la que se expresa beneplácito por
la reunión internacional de física teórica IT From
Qubit realizada en la localidad de Bariloche, provincia de Río Negro. (S.-4.846/17.)
Declaración por la que se declara de interés la
realización del XXIII Simposio Latinoamericano
de Física en Estado Sólido, en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, del 10 al 13 de
abril de 2018. (S.-4.839/17.)
Declaración por la que se declara de interés el
Simposio de Bioeconomía 2017 a desarrollarse
en la ciudad de Villa Regina, Río Negro, el 14 y
15 de diciembre de 2017. (S. – 4.660/17.)
Declaración por la que se declara de interés el
proyecto pedagógico para crear una pulserabotón antipánico “Vivir sin violencia” de las
alumnas del Centro de Educación Técnica Nº 9 de
la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
(S.-4.097/17.)
Declaración por la que se declara de interés la
II Jornada de Cannabis Medicinal, Legislación y
Salud a realizarse en la ciudad de Cipolletti, Río
Negro. (S.-4.096/17.)
Declaración por la que se declaran de interés las
II Jornadas Patagónicas de Gerontología “Envejecer con dignidad y derechos”, a realizarse en la
Universidad Nacional del Comahue el 3 y 4 de
noviembre de 2017. (S.-4.095/17.)
Declaración por la que se declara de interés el Curso
Intensivo sobre Autismo y Prácticas Exitosas, desarrollado en la ciudad de Cipolletti, Río Negro, el
6 y 7 de de octubre de 2018 por la Fundación Faro
Patagonia y Proyecto Divulga TEA. (S.-4.000/17.)
Declaración por la que se declara de interés el XI
Encuentro de la Red MAPA, Mercados Asociativos
Patagónicos, “Las artesanas también defendemos la
tierra”, a realizarse en la provincia de Río Negro,
del 6 al 8 de octubre de 2017. (S.-3.885/17.)
Declaración por la que se declara de interés la
edición 2018 de la Fiesta Nacional del Tomate y
la Producción a llevarse a cabo en Lamarque, Río
Negro. (S.-657/18.)
Declaración por la que se declara de interés la
participación del señor Paulo Arturo Cáceres
Guido en el I Congreso Internacional de Medicina
Integrativa y Complementaria y Salud Pública a
realizarse en Río de Janeiro, Brasil. (S.-666/18.)
Comunicación por la que se solicitan informes sobre diversos puntos relacionados con el resultado
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de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio. (S.-4.676/17.)
Declaración por la que se expresa beneplácito por
la llegada de los 18 refugiados sirios a la provincia
de San Luis. (S.-4.679/17.)
Declaración por la que se expresa beneplácito por
la implementación del nuevo servicio meteorológico en tiempo real con datos de la NASA en la
provincia de San Luis a partir del mes de marzo
de 2018. (S.-4.696/17.)
Declaración por la que se adhiere al Día Mundial
del Cáncer Infantil y al Día Nacional para la Lucha
contra el Cáncer Infantil el 15 de febrero de cada
año. (S.-4.937/17, S.-101/18.)
Declaración por la que se expresa reconocimiento y homenaje al teniente general Juan Esteban
Pedernera, al conmemorarse el 132º aniversario
de su fallecimiento el 1º de febrero de 2018.
(S.-99/18.)
Declaración por la que se expresa beneplácito por
la iniciativa Programadores 3.0, impulsada por el
gobierno de San Luis, cuyo objetivo es formar programadores certiﬁcados, para su inserción laboral
en las grandes empresas tecnológicas del mundo.
(S.-98/18.)
Declaración por la que se expresa reconocimiento
y homenaje al poeta Antonio Esteban Agüero al
conmemorarse el 101º aniversario de su natalicio
el 7 de febrero de 2018. (S.-97/18.)
Comunicación por la que se solicitan informes
sobre las implicancias de los actos de disolución
y liquidación de Lotería Nacional Sociedad del
Estado. (S.-95/18.)
Comunicación por la que se solicitan informes sobre los avances en la implementación del programa
especial de visado humanitario para extranjeros
afectados por el conﬂicto de la República Árabe
de Siria, denominado Plan Siria. (S.-93/18.)
Comunicación por la que se solicitan informes
sobre el decreto 936/11 sobre erradicación de la
difusión de mensajes e imágenes que estimulen o
fomenten la explotación sexual. (S.-91/18.)
Comunicación por la que se solicitan informes
sobre el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados creado por ley
27.260. (S.-92/18.)
Comunicación por la que se solicitan informes
sobre el funcionamiento del Instituto Nacional
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de las Mujeres (INAM) creado por el decreto
698/2017. (S.-89/18.)
Comunicación por la que se solicitan informes
sobre la evolución de la política migratoria a partir
de la implementación del decreto 70/2017 que
modiﬁca la ley migratoria 25.871. (S.-90/18.)
Comunicación por la que se solicitan informes
sobre la integración y funcionamiento del Consejo
Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación
de Personas y para la Protección y Asistencia de
las Víctimas. (S.-96/18.)
Declaración por la que se declara de interés la
reunión anual de las asambleas de gobernadores
del Banco Interamericano de Desarrollo y de la
Corporación Interamericana de Inversiones que
se realizará en la ciudad de Mendoza. (S.-581/18.)
Declaración por la que se declara de interés la
Advocación de la Morena Virgen del Valle en la
ciudad de Uclés, España, a realizarse en mayo de
2018. (S.-4.913/17.)
Declaración expresando beneplácito por la obtención del primer puesto en el Concurso Nacional de
Artesanías y Arte Popular por parte de Guillermina
Zárate en el Festival de Cosquín 2018, en la provincia de Córdoba. (S.-4.914/17.)
Declaración por la que se declara de interés el
programa ecológico Junín Punto Limpio, llevado a
cabo por el departamento de Junín, en la provincia
de Mendoza. (S.-335/18.)
Declaración por la que se declara de interés el
Congreso Internacional de Derecho de las Familias, Niñez y Adolescencia que se realizará, bajo la
presidencia honoraria de la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci, los días 9, 10 y 11 de agosto de
2018 en la ciudad de Mendoza. (S.-650/18.)
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Declaración por la que se expresa beneplácito al
cumplirse el 50º aniversario de la creación del
INDEC. (S.-5.001/17.)
Declaración por la que se expresa reconocimiento
al tenista Juan Martín del Potro por el Campeonato Abierto de Acapulco, disputado en México.
(S.-317/18.)
Declaración por la que se declara de interés la
realización del acto central Vigilando el 2 de Abril
a realizarse en la provincia del Chaco el 1º de abril
de 2018. (S.-318/18.)
Declaración por la que se declara de interés la
XX Edición de la Fiesta Provincial del Chivo,
provincia del Chaco. (S.-319/18.)
Declaración por la que se adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
(S.-4.987/17, S.-58/18, S.-153/18, S.-219/18,
S.-320/18, S.-343/18, S.-353/18, S.-357/18,
S.-367/18; S.-478/18.)
Declaración por la que se expresa beneplácito por
el logro del tenista Sebastián Báez, quien será el
nuevo número uno del ránking mundial de tenis júnior a partir del 12 de marzo de 2018. (S.-560/18.)
Declaración por la que se declara de interés
el I Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios y Jóvenes Graduados Cooperativistas – Eneucoop, a realizarse en la provincia de La Pampa el
22 y 23 de marzo de 2018. (S.-4.975/17.)
Declaración por la que se declara de interés la
XLI Edición de Mus de las Colectividades Vascas
2018, a realizarse en la localidad de Macachín,
provincia de La Pampa, entre el 22 de septiembre
y el 1º de octubre de 2018. (S.-351/18.)

Declaración por la que se expresa pesar por el
fallecimiento de Débora Pérez Volpin, periodista y
legisladora de Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el 6 de febrero de 2018. (S.-4.899/17.)

Declaración por la que se declara de interés parlamentario y cultural el espectáculo Milonga pa’
recordarte, a realizarse los días 24 de marzo, 26 de
mayo, 21 de julio, y 22 de septiembre de 2018 en
la localidad de Arequito, provincia de Santa Fe, y
a la II Fiesta Interprovincial de Tango, a realizarse
el 17 y 18 de noviembre del corriente año en la
misma localidad. (S.-37/18.)

Declaración por la que se expresa pesar por el
fallecimiento de Gladys Carmen Menosi de Janik,
primera mujer intendente de nuestro país, el 9 de
enero de 2018. (S.-4.906/17.)

Declaración por la que se declara de interés la
I Competencia de TC Antiguo del Campeonato
Cepeda-Stephenson a realizarse en la localidad de
Cepeda, provincia de Santa Fe. (S.-183/18.)

Declaración expresando reconocimiento al tenista
argentino Diego Schwartzman, quien se consagró
campeón del Abierto de Río de Janeiro, disputado
en Brasil. (S.-4.977/17.)

Declaración por la que se declara de interés cultural el 100º aniversario del diario El Litoral, de
la provincia de Santa Fe, el 7 de agosto de 2018.
(S.-211/18.)
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Comunicación por la que se solicitan informes
sobre la demora en la construcción de jardines de
infantes en la provincia de Santa Fe. (S.-389/18.)
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las causas populares y férrea defensora de los
derechos humanos, quien fuera fusilada el día
14 de marzo del corriente, a la edad de 39 años.
(S.-591/18, S.-656/18.)

Comunicación por la que se solicitan informes
sobre el supuesto memorando de entendimiento
ﬁrmado entre el titular de Uramérica S.A., el canciller Jorge Faurie y el presidente de la empresa
rusa Uranium One Group para la explotación de
uranio en la provincia del Chubut. (S.-4.845/17.)

Declaración por la que se declara de interés el
VII Evento Solidario “Charata marcha, corre,
pedalea y patina” a realizarse el domingo 13
de mayo en la ciudad de Charata, provincia del
Chaco. (S.-660/18.)

Declaración por la que se adhiere al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia,
en conmemoración del 42º aniversario del
golpe cívico y militar el 24 de marzo de 2018.
(S.-4.988/17,S.-368/18, S.-342/18, S.-480/18,
S.-533/18, S.-688/18; S.-687/18.)

Comunicación por la que se solicita al Poder
Ejecutivo un informe sobre los alcances de las
declaraciones del candidato a embajador de los
Estados Unidos de Norteamérica en la Argentina,
Edward Prado, sobre el sistema judicial argentino.
(S.-584/18.)

Comunicación por la que se solicitan informes sobre la liquidación de la Lotería Nacional Sociedad
del Estado. (S.-382/18.)

Declaración por la que se expresa beneplácito
por la conmemoración del centenario del primer
cruce en avión de la cordillera de Los Andes desde
Zapala, provincia de Neuquén, a Cunco, República de Chile, el 13 de abril de 2018. (S.-151/18,
S.-585/18.)

Declaración por la que se adhiere a la conmemoración el 28 de abril del Día Mundial de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo. (S.-586/18.)
Comunicación por la que se solicitan informes
respecto de la contratación como agente de prensa
de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y
Lucha contra la Corrupción de la ﬁrma Consuasor
S.R.L. (S.-4.880/17.)
Comunicación por la que se solicitan informes sobre la suspensión de la inscripción en actividades
educativas en las escuelas técnicas de Vialidad
Nacional en acuerdo con el Ministerio de Educación de la Nación. (S.-4.971/17.)
Comunicación por la que se solicitan informes
respecto de los acuerdos que se hayan celebrado
con el gobierno de los Estados Unidos que prevean
la intervención de la DEA mediante una fuerza
operativa en la localidad de Posadas, provincia de
Misiones. (S.-178/18.)

Declaración por la que se maniﬁesta profundo
pesar por la muerte del doctor Roberto N. Pradier,
director del Instituto Nacional del Cáncer y eminencia en oncología, acontecida el 25 de febrero
del corriente año. (S.-670/18.)
Declaración por la que se expresa adhesión al 100º
aniversario de la Escuela Nº 8 de la ciudad de
Pico Truncado, provincia de Santa Cruz y se rinde
homenaje a su comunidad educativa. (S.-674/18.)
Declaración por la que se expresa solidaridad con
el pueblo armenio al cumplirse el 102º aniversario
del Genocidio Armenio el 24 de abril de 2018.
(S.-359/18.)
Declaración por la que se declaran de interés las
iglesias y capillas de la Quebrada de Humahuaca,
provincia de Jujuy. (S.-4.139/17.)

Declaración por la que se declara de interés la
XX Edición de la Fiesta Nacional del Trekking a
celebrarse en la localidad de El Chaltén, provincia
de Santa Cruz. (S.-5.002/17.)

Declaración por la que se declara de interés la batalla de Humahuaca, protagonizada por el coronel
Manuel Eduardo Arias, en la provincia de Jujuy,
el 1º de marzo de 1817. (S.-4.954/17.)

Declaración por la que se declara de interés el
VII Encuentro de la Red Mundial de Ciudades
Magallánicas celebrada en la ciudad de Puerto
Santa Cruz, provincia de Santa Cruz. (S.-526/18.)

Declaración por la que se adhiere al Día Internacional de los Bosques. (S.-711/18.)

Declaración por la que se maniﬁesta pesar por
la muerte de la concejala brasileña del Partido
Socialismo y Libertad, Marielle Franco, activa
militante social y política, comprometida con

Declaración por la que se adhiere a la conmemoración del 2 de abril, Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas. (S.-689/18.)
Declaración por la que se expresa beneplácito por
la visita de la delegación de parlamentarios de los
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Estados Unidos Mexicanos para la IV Reunión
Interparlamentaria México-Argentina que se desarrollara en Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el 12 y 13 de marzo de 2018. (S.-430/18.)
Declaración por la que se expresa reconocimiento al Comité Internacional de la Cruz Roja, al
Equipo Argentino de Antropología Forense y a
la Fundación No Me Olvides por el proceso de
identiﬁcación de 88 de los 121 soldados argentinos
enterrados en el cementerio argentino de Darwin
en las islas Malvinas. (S.-30/18.)
Declaración por la que se expresa beneplácito
por el 20º aniversario de la localidad de Pilo Lil,
provincia del Neuquén, a celebrarse el 7 de abril
de 2018. (S.-27/18.)
Declaración por la que se expresa beneplácito
por el 121º aniversario de la localidad de Piedra
del Águila, departamento Collón Curá, provincia
del Neuquén, a celebrarse el 8 de abril de 2018.
(S.-26/18.)
Declaración por la que se expresa beneplácito
por la conmemoración del 121º aniversario de la
localidad de Las Lajas, provincia del Neuquén, el
8 de febrero de 2018. (S.-4.853/17.)
Declaración por la que se adhiere a la conmemoración del 120º aniversario de la localidad de San
Martín de los Andes, provincia del Neuquén, a
celebrarse el 4 de febrero de 2018. (S.-4.854/17.)
Declaración por la que se adhiere a la conmemoración del 20º aniversario de la localidad de Ramón
M. Castro, provincia del Neuquén, el 27 de febrero
de 2018. (S.-4.670/17.)
Declaración por la que se adhiere a la conmemoración del 135º aniversario de la localidad de
Junín de los Andes, provincia del Neuquén, el 15
de febrero de 2018. (S.-4.669/17.)
Declaración por la que se expresa beneplácito y
adhiere a la conmemoración del 30º aniversario de
Villa Curí Leuvú, provincia del Neuquén, el 11 de
marzo de 2018. (S.-4.668/17.)
Declaración por la que se expresa beneplácito por
el primer puesto al mejor billete de curso legal
del año 2016, Premio Nexonum, al billete de 500
pesos de la familia Animales Autóctonos de la
Argentina. (S.-330/18.)
Comunicación por la que se solicitan informes sobre diversos puntos relacionados con el estado de
los establecimientos penitenciarios y la ejecución
de programas destinados a disminuir la reinci-
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dencia, desalentar la criminalidad e incrementar
la seguridad pública. (S.-327/18.)
Comunicación por la que se solicitan informes
relacionados con diversas contrataciones de servicios de consultoría privada realizada por los
organismos de la administración pública nacional
entre los años 2016 y 2017. (S.-24/18.)
Comunicación por la que se solicitan informes sobre diversos puntos relacionados con las políticas
de protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes. (S.-326/18.)
Comunicación por la que se solicitan informes
sobre las condiciones de las prestaciones de salud
universal y gratuita que reciben los extranjeros no
residentes en el país y otras cuestiones conexas.
(S.-324/18.)
Declaración por la que se expresa beneplácito por
las actividades y tareas académicas y culturales
que se realizan en la Maison de L’Argentine en
París. (S.-4.127/17.)
Declaración por la que se expresa beneplácito por
la realización de la XXVI Feria Ganadera y Artesanal de la Puna, en la provincia de Catamarca, del
15 al 17 de febrero de 2018. (S.-4.950/17.)
Declaración por la que se declara de interés la
realización de la edición 2018 del Conmebol Sudamericano Femenino Sub-17, en la provincia de
San Juan, entre los días 7 y 25 de marzo de 2018.
(S.-366/18.)
Declaración por la que se declara de interés la
competencia motociclística de enduro denominada Vuelta a la Tierra del Fuego, Edición XXXV,
a realizarse en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, entre el 28 de
marzo y el 1º de abril de 2018. (S.-575/18.)
Declaración por la que se adhiere a la conmemoración del aniversario del Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas y a la vigilia
realizada por los ciudadanos de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, el 1º y 2 de abril de 2018. (S.-576/18.)
Declaración por la que se expresa beneplácito por
la realización de la XIII Convención Nacional de
Deportes, en la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, el 2 y 3 de abril de 2018. (S.-579/18.)

Sra. Presidente. – Ahora sí, también a mano
alzada, la consideración de estos proyectos de
comunicación, declaración…
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– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobados. Se harán las
comunicaciones pertinentes.1
Ahora sí, tenemos distintos proyectos de
comunicación, declaración y resolución solicitados por varios senadores y senadoras que
estaban reservados en mesa y que ahora se van
a leer por Prosecretaría.
Sr. Prosecretario (Calcagno y Maillmann). –
Expediente S.-728/18. Proyecto de declaración
de la senadora Solari Quintana por el que se
declara de interés el Parlamento de la Mujer a
realizarse en la Cámara de Representantes de la
provincia de Misiones los días 22 y 23 de marzo
del corriente año.
Expediente S.-561/18. Proyecto de declaración de los senadores Uñac y López Valverde,
por el que se expresa beneplácito por la ﬁrma
del convenio entre la Asociación Argentina de
Tenis y el gobierno de San Juan que designa a
esta provincia como sede de la serie ArgentinaChile por la Copa Davis.
Expediente S.-4.859/17.Proyecto de declaración de la senadora González, por el que se declara
de interés la realización de la XVI Fiesta Nacional
de la Corvina, en la localidad de Herradura.
Expediente S.-563/18.Proyecto de declaración de los senadores González y Mayans,
por el que se expresa preocupación por la falta
de respuesta y equidad social ante la situación
crítica en la que se encuentran los usuarios
residenciales de energía eléctrica y los que no
poseen red de gas natural.
Expediente S.-470/18. Proyecto de declaración del señor senador Montenegro, por el que
se declara de interés turístico y deportivo el
Gran Premio MotoGP Argentina 2018 que se
realiza en Termas de Río Hondo, provincia de
Santiago del Estero.
Expediente S.-157/18. Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá y la señora
senadora Catalfamo, por el que se adhiere a la
conmemoración del Día Internacional de los
Bosques, el 21 de marzo de 2018.
Expediente S.-732/18. Proyecto de resolución
de la senadora García Larraburu. “Artículo 1º:
Citar al señor Guillermo Dietrich, ministro de
Transporte de la Nación, y al señor Mario Agus1 Ver el Apéndice.
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tín Dell’Acqua, director ejecutivo de Aerolíneas
Argentinas Sociedad Anónima, a ﬁn de que den
informes sobre la situación general de la empresa, el impacto en la rentabilidad de la empresa
de la operación de nuevas líneas, de las rutas
aéreas acordadas, de la eliminación de la ruta
Barcelona y de las rutas abandonadas o perdidas, de las razones que justiﬁcan la suspensión
de operaciones que se habían adoptado en el día
de la fecha y los planes de acción respecto de las
rutas actualmente existentes y con relación a la
incorporación de aeronaves a sus ﬂotas. Artículo
2º: Citar al señor Tomás Insausti, administrador
nacional de Aviación Civil, a ﬁn que informe
sobre el estado del sistema de navegación aérea
y su aptitud para atender al incremento de tráﬁco
aéreo, así como sobre el estado de “operabilidad” de la red de aeropuertos y aeródromos, en
particular el de El Palomar, y sobre la situación
de los nuevos operadores, sus rutas y las condiciones de seguridad de las aeronaves afectadas
a atenderlas. Artículo 3º: Comuníquese”.
Expediente S.-731/18. Proyecto de comunicación del senador Ojeda, por el que se solicita
enfáticamente la continuidad de las tareas tendientes a la ubicación y rescate del submarino
ARA “San Juan”, desaparecido con fecha 15 de
noviembre de 2017.
Expediente S.-682/18. Proyecto de declaración de la senadora Crexell, por el que se
declara de interés la ceremonia de entrega de
la distinción Dos Rosas por la Paz al veterano
argentino Julio Aro, Geoﬀrey Cardozo, Gabriela
Cociﬃ y Roger Waters por la contribución a la
identiﬁcación de los soldados argentinos enterrados en el cementerio Darwin, en las islas
Malvinas, realizada en Gran Bretaña el 9 de
marzo de 2018.
Sra. Presidente. – Muchas gracias.
Senador Petcoﬀ Naidenoﬀ.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ.-Sí, presidenta. Nosotros vamos a solicitar que al expediente S.563/18 y al S.-732/18 se los separe, porque no
los vamos a habilitar para tratamiento.
Sra. Presidente. – Bueno, vamos a habilitar,
entonces, el tratamiento sobre tablas. Lo vamos
a hacer electrónico, porque necesitamos ver bien
si tenemos los dos tercios. De todos, menos de
esos dos que usted dijo.
¿Quién me pide la palabra? Senador Mayans.
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Sr. Mayans. – Sí, presidente. Si puede especiﬁcar cuáles son los proyectos que no se van a
admitir para su tratamiento.
Sra. Presidente. – Senador Petcoﬀ Naidenoﬀ.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – El S.-563/18 y el
S.-732/18, la citación a Dietrich y la cuestión
energética, no los vamos a habilitar porque
ameritan una discusión mayor.
Sra. Presidente. – Entonces, vamos a votar,
ahora, la habilitación sobre tablas…
– Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – Por favor.
Vamos a votar la habilitación sobre tablas del
resto, porque son un paquete de varios, así no
hacemos uno por uno. Si quieren, hago uno por
uno. Pero es preferible hacer el grupo.
Bueno, entonces, hacemos la habilitación
sobre tablas de manera electrónica. De todos,
menos esos dos. De manera electrónica, porque
tenemos que saber si tenemos los dos tercios.
Senadora Fernández Sagasti.
Creo que es claro lo que estoy diciendo.
Sí, senadora.
Sra. Fernández Sagasti. – Respecto de la
votación del ARA “San Juan”, del senador Ojeda, en una tercera votación, porque hay varios
que queremos votarlo aﬁrmativamente, que se
trate ese. Y todos los demás no los voy a votar.
Entonces, quiero que se aparte ese.
Sra. Presidente. – Bueno, perfecto. Entonces, vamos a apartar.
Sra. Fernández Sagasti. – ¿Se entendió?
Sra. Presidente. – Senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidente: si no se van
a tratar esos proyectos, nosotros vamos a votar
negativamente el tema del tratamiento. No va
a haber dos tercios para tratarlos.
Sra. Presidente. – Bueno, no habrá. ¡Qué
vamos a hacer! Hay que votar. Qué quiere que
le diga.
Entonces, vamos a empezar por los que son
varios.
– Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – Sí, sí. Vamos a anular la
votación, porque le di la palabra a la senadora,
antes.
Senador Pinedo.
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Sr. Pinedo. – Voy a hacer una moción. Voy
a pedir la habilitación solamente del proyecto
del ARA “San Juan”, votamos la habilitación
del tratamiento sobre tablas de ese proyecto y
después discutimos lo demás.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Vamos a votar la moción, entonces, a mano
alzada.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobada.
Vamos, entonces, ahora, a manera electrónica
a votar el proyecto del ARA “San Juan”. La
habilitación.
– Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – A mano alzada, si les
parece.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
Y ahora vamos a votar el proyecto del ARA
“San Juan”.
– Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – ¿Sí? ¿Se votó dos veces?
Bueno. Aprobado.2
Y ahora, senador Pinedo, ¿qué va a proponer?
Sr. Pinedo. – Voy a hacer una propuesta de
orden, de nuevo, para que votemos todos los
proyectos menos los mencionados por el senador Naidenoﬀ, a ver si tienen los dos tercios
para ser tratados sobre tablas.
Sra. Presidente. – Eso sí lo vamos a votar
en forma electrónica.
Sra. García Larraburu. – ¿Vamos a votar
la habilitación de todos los proyectos?
Sra. Presidente. – La habilitación de todos
los proyectos menos los dos que señaló el senador Naidenoﬀ. Vamos a votar electrónicamente
porque, como necesitamos dos tercios, no sabemos si lo tenemos.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Presidente. – Rechazado.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sra. Presidente. – En esto no tenemos la
habilitación y me parece que en el otro no vamos
a tener tampoco, pero si quieren lo votamos.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.

76

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Votamos la habilitación de los otros dos
proyectos.
– Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente. – Senador Pais: vamos a
votar de la misma manera los dos proyectos
que señaló el senador Naidenoﬀ, la habilitación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Presidente. – Rechazado también.

Reunión 2ª

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

Sra. Presidente. – Muchas gracias a todos.
Queda levantada la sesión.
– Son las 19 y 50.
J

A. B

.

Director General de Taquígrafos.

1 Ver el Apéndice.
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* Material suministrado por la Prosecretaría Parlamentaria del Honorable Senado.
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II
PLAN DE LABOR*
PLENARIO
DE LABOR P ARLAMENTAR I A
RE UNI Ó N D E P RE S I DE N TE S D E BL O Q U E DE L

20 / 03

/ 18

Firma de los
Asistentes

TEMARIO CONCERTADO SESIÓN DEL
HORARIOS: Comienzo
Carácter de la sesión

14:30

( 14:00

timbre)

ORDINARIA

9

Secreta
9

Asuntos Entrados:

21 / 03 / 18

Ej. de Acuerdos

Pública
Juicio Político

SI

1.

HOMENAJES:

2.

ORDENES DEL DÍA IMPRESOS A CONSIDERAR:

3.

PREFERENCIAS A TRATAR VOTADAS CON ANTERIORIDAD:

4.

ASUNTOS SOBRE TABLAS:
Acordados:

10 y anexo –

1

-

11

A solicitar:
S-4742/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA GIRA QUE
PROYECTA LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL PARA EL AÑO 2018.

S-4962/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA RECONOCIMIENTO Y
HOMENAJE AL DR. ARTURO FRONDIZI, CON MOTIVO DEL 60°
ANIVERSARIO DE LOS COMICIOS QUE LO CONSAGRARON COMO
PRESIDENTE DE LA NACIÓN.

S-511/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS DE ESTA
HONORABLE CÁMARA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL “DÍA NACIONAL DE
LOS MONUMENTOS

S-512/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS DE ESTA
HONORABLE CÁMARA LA CONMEMORACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE LA
FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN GALLEGA RESIDENTES DE MOS.

S-1821/17

PROYECTO DE RESOLUCION QUE RINDE HOMENAJE A EDGAR
WILDFEUER Y SONIA SCHULMAN, LOS SOBREVIVIENTES DEL
HOLOCAUSTO DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, AL
CUMPLIRSE 74 AÑOS DEL LEVANTAMIENTO DEL GUETO DE VARSOVIA,
EL 19 DE ABRIL DE 2017.

S-4549/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
BEATIFICACION DE LA MADRE CATALINA RODRIGUEZ, ORIUNDA DE
CORDOBA, EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017.

S-4550/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA RECONOCIMIENTO HACIA
EL CORDOBES SANTOS GARCIA FERREIRA, GANADOR DEL PREMIO
ABANDERADOS DE LA ARGENTINA SOLIDARIA, QUIEN CREARA LA
FUNDACION ICONOS.

S-4978/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO AL CHE F
CORDOBÉS PAULO AIRAUDO, PRIMER ARGENTINO QUE LOGRO LA
DISTINCIÓN ESTRELLA MICHELIN, EN EL PAÍS VASCO EN ESPAÑA.

* Material suministrado por la Secretaría Parlamentaria del Honorable Senado.
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S-4979/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO AL
CORDOBÉS URIEL GHIGO, GANADOR DE LA DISTINCIÓN ESPECIAL
JOVEN ABANDERADO DE LA ARGENTINA SOLIDARIA EN
RECONOCIMIENTO A SU PROYECTO DEDICADO A CAPACITAR A LA
POBLACIÓN EN RCP Y PRIMEROS AUXILIOS.

S-536/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LEGISLATIVO
EL 31 FESTIVAL DE LA SOLIDARIDAD, QUE SE REALIZÓ EN VILLA
ALLENDE, DEPARTAMENTO COLÓN, PCIA. DE CÓRDOBA.

S-4556/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE SOLICITA LA CREACIÓN EN LA
PROV. DE CORRIENTES DE LA CARRERA DE TÉCNICO SUPERIOR EN
ENERGÍA RENOVABLES DEPENDIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE
EDUCACIÓN (INET)

S-4949/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA FIESTA
PROVINCIAL DEL MENCHO CORRENTINO Y LAS PATRONALES, EN
HONOR A LA CRUZ DE LOS MILAGROS DE PALMAR GRANDE, QUE SE
CELEBRAN EN LA PROV. DE CORRIENTES DEL 1 AL 3 DE MAYO DE
CADA AÑO.

S-4989/17

PROYECTO DE
CELEBRACIÓN
SAN ANTONIO
DE MARZO DE

S-4990/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARAN DE INTERÉS LA
CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CDAD. DE
PERUGORRIA, PROV. DE CORRIENTES, A REALIZARSE EL 7 DE MARZO
DE 2018.

S-323/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL
ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE PEDRO RÍOS "EL TAMBORCITO DE
TACUARI", Y LA FIESTA DEL NIÑO CORRENTINO, A REALIZARSE EN LA
CDAD. DE CONCEPCIÓN DEL YAGUARETÉ CORA, PROV. DE
CORRIENTES, EL 9 DE MARZO DE 2018.

S-529/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS DE ESTE
HONORABLE SENADO LA FIESTA DE SAN JOSÉ PATRONO DE LA
CIUDAD DE PASO DE LOS LIBRES, QUE SE CELEBRARA EL 19 DE
MARZO DE CADA AÑO.

DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
DEL ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CDAD. DE
DE ITATÍ, PROV. DE CORRIENTES, A REALIZARSE EL 16
2018.
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S-530/1 8

PRO YECT O DE D EC LARA CIÓN QU E DEC LAR A DE I NTERÉS D E EST E
HONORA B LE SE NAD O LA C EL EBRA CIÓ N DE L AN IV ERSARIO D E LA
FUN DAC IÓN D E L A CIU D AD D E CORR IENT ES, C A PITA L DE LA PCI A.
HOMÓN IMA, Q UE S E L LE VA A CAB O E L 3 DE A BRI L DE C ADA A ÑO.

S-531/1 8

PRO YECT O DE D EC LARA CIÓN QU E DEC LAR A DE I NTERÉS D E EST E
HONORA B LE SE NAD O LA F IEST A PATR ONA L DE “ SAN J OSÉ D E LAS
LAG UN AS SA LADA S” DE LA CI UDA D DE SA LAD AS CORRIE NTES , QU E S E
CEL EBR A EL 1 9 DE MAR Z O D E CAD A AÑ O.

S-565/1 8

PRO YECT O DE D EC LARA CIÓN QU E DEC LAR A DE I NTERÉS D E EST E
HONORA B LE SE NAD O LA F IEST A PC IA L. DE L MAT E Y LA AMIST AD QU E
SE CE LE BRA E L 4 Y 5 D E A BRIL D E CA DA AÑ O EN L A CI UDAD D E
VIRASORO, PC IA. DE C O RRIENTE S.

S-566/1 8

PRO YECT O DE D EC LARA CIÓN QU E DEC LAR A DE I NTERÉS D E EST E
HONORA B LE SE NAD O EL DÍA DE L VET ERAN O COR RENTI NO DE
MALVI NAS Q UE S E CE LE BRA E L 2 DE A BRIL D E C ADA AÑ O

S-4856/ 17
S-4866/17

PRO YECT O DE D EC LARA CIÓN QU E MAN IFI ESTA PES AR POR LAS
CONS EC UEN CIA S DE L AS L L UVIAS ACA ECI DAS E N E L CE NTR O Y
NORTE D E LA PROV. D E SALT A EL 3 1 DE E NERO DE 201 8.

S-3631/ 17

PRO YECT O DE C OMU NI C ACIÓ N Q UE SO LI CITA I N FORMES S OBR E
DIVERSAS CU ESTI ONES RELA CIO NAD AS CO N LA RESOL UC ION AFI P
3915/1 6, Y E L IN GRES O DE LI BROS A L P AIS PAR A USO PERS O NA L A
TRAVES DE L SERV ICI O P UERTA A PU ERTA DE CO RREO ARGE NTI NO DE
ENVI OS P OSTA LES.

S-2812/ 17

PRO YECT O DE C OMU NI C ACIÓ N Q UE SO LI CITA LO S ES TUD IOS D E
FACT IBI LI DAD PARA LA REALIZA CIO N DE UNA PLANTA D EPURAD ORA
DE LI QU IDOS C L OAC AL E S E N LA LO CA LIDA D DE CACHI, PROV. D E
SALT A.

S-2355/ 17

PRO YECT O DE C OMU NI C ACIÓ N Q UE SO LI CITA LO S ES TUD IOS D E
FACT IBI LI DAD PARA LA REAL IZA CIO N DE L A OB RA PU BL ICA D E
ACCE SO A L PARQUE IND USTRIA L E N EL M UN ICI PIO DE ROS ARIO D E
LA FRO NTER A, SA LTA, P OR LA RUT AS NA CIO NA L ES Nº 34 Y Nº 9.

S-3939/ 17

PRO YECT O DE D EC LARA CION QU E DEC LAR A DE I NTERES LA C AMP AÑA
FEDER AL "P UE BL ADA X L A I DEN TIDA D", A RE ALI ZARSE E N DIVERS AS
CIUD ADES D E L A PROV. DE ENTR E R IOS, D EL 1 1 AL 13 D E OCT UBR E
DE 201 7.
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S-4836/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 43º
FESTIVAL NACIONAL DEL CHAMAME, A REALIZARSE EN LA CDAD. DE
FEDERAL, PROV. DE ENTRE RIOS, DEL 9 AL 11 DE FEBRER O DE 2018.

S-4873/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA 45°
EDICION DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL TERNERO ENTRERRIANO, A
REALIZARSE EN LA CDAD. DE SAN JOSE DE FELICIANO, PROV. DE
ENTRE RIOS, DEL 9 AL 11 DE MARZO DE 2018

S-4940/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA 84°
ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE CO NSUMO (COFEDEC), QUE SE
LLEVARA A CABO EN PARANÁ, ENTRE RÍOS, EL 2 DE MARZO DE 2018.

S-4947/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL CURSO
BIANUAL DE GENETICA, A REALIZARSE EN LA PROV. DE ENTRE RIOS,
EN EL MES DE ABRIL DE 2018.

S-3882/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSOS PUNTOS RELACIONAD OS A LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD
"CORREDORES VIALES S.A.", POR DECRETO 794/17

S-4842/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL
FALTANTE DE FARMACOS ANTIVIRALES PARA EL TRATAMIENTO DE
PACIENTES CON VIH.

S-4915/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES
RELACIONADOS CON LOS DESPIDOS OCURRIDOS EN EL INTI.

S-4916/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES
RELACIONADOS CON LOS DESPIDOS OCURRIDOS EN SENASA.

S-4972/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA A LAS EMPRESAS DE
SERVICIO ELECTRICO EL CUMPLIMIENTO A LA LEY 27.351 DE
ELECTRODEPENDIENTES POR CUESTIONES DE SALUD.

S-4849/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA 33º
EDICION DE LA FIESTA NACIONAL DE LA ARTESANIA, A REALIZARSE
DEL 10 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, EN LA CDAD. DE CO LON, PROV.
DE ENTRE RIOS.

S-56/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL
PROYECTO DE MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE
OPERACION DEL PUERTO DE COQUIMBO EN LA IV REGION DE LA REP.
DE CHILE, QUE FACILITARA EL INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE
ARGENTINA Y CHILE.

S-4832/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
CELEBRACION DE LA FIESTA NACIONAL DEL SOL, EN LA PROV. DE
SAN JUAN, DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DE 2018.

S-34/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA
ASISTENCIA BRINDADA EN EL MARCO DE LAS INUNDACIONES
SUFRIDAS EN EL NORTE DE LA PROV. DE SALTA POR EL DESBORDE
DEL RIO PILCOMAYO.

S-4870/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LOS
CRITERIOS Y LINEAMIENTOS QUE SE SIGUEN PARA ALCANZAR EL
ACUERDO CON LA UNION EUROPEA ACERCA DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO UNION EUROPEA - MERCOSUR.

S-4881/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA
SITUACION LABORAL DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL NACIONAL
PROFESOR ALEJANDRO POSADAS.

S-4941/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN DEL PUNTO
DE ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURID AD
SOCIAL (ANSES), EN LA CIUDAD DE TINOGASTA - PROV. DE
CATAMARCA.

S-4917/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES
RELACIONADOS CON LOS DESPIDOS EN EL INTI, Y OTRAS
CUESTIONES CONEXAS.

S-4918/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN LABORAL DE
LOS EMPLEADOS DEL SE NASA, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO.

S-4919/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN LABORAL DE
LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).

Reunión 2ª

21 de marzo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
S-331/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA
PARTICIPACIÓN DEL DOCENTE JOSÉ CARO DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN TÉCNICA N° 18 DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO, POR EL
PROYECTO ASISTENCIA SOCIAL BRAILLE (PAS BRAILLE) ANTE LA
UNESCO EN FRANCIA.

S-49/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL VII
CONGRESO NACIONAL Y V INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA “POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN Y
CIRCULACIÓN DE CONOCIMIENTO” A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE
CIPOLETTI, PROVINCIA DE RÍO NEGRO DEL 18 AL 20 DE ABRIL DE
2018.

S-4974/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA
SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO POR PARTE DEL INVAP CON LA REP.
DE BOLIVIA, PARA ESTABLECER UNA RED DE CENTROS DE MEDICINA
NUCLEAR Y RADIOTERAPIA.

S-4850/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINE LA PICASA, A DESARROLLARSE EN LA
CIUDAD DE CINCO SALTOS, PROVINCIA DE RÍO NEGRO.

S-4848/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS CULTURAL
EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES Y CONCIENCIA
ECOLÓGICA, A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE DINA HUAPI.

S-4846/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
REUNIÓN INTERNACIONAL DE FÍSICA TEÓRICA “IT FROM QUBIT”,
REALIZADA EN LA LOCALIDAD DE BARILOCHE, PROVINCIA DE RÍO
NEGRO.

S-4839/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA
REALIZACIÓN DEL 23° SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE FÍSICA EN
ESTADO SÓLIDO, EN SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROVINCIA DE RÍO
NEGRO, DEL 10 AL 13 DE ABRIL DE 2018.

S- 4660/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL SIMPOSIO
DE BIOECONOMIA 2017, A DESARROLLARSE EN LA CDAD. DE VILLA
REGINA, RIO NEGRO, EL 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2017.

S-4097/17

PROYECTODE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL PROYECTO
DE PEDAGÓGICO PARA CREAR UNA PULSERA -BOTÓN ANTIPÁNICO
VIVIR SIN VIOLENCIA” DE LAS ALUMNAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
TÉCNICA N° 9 DE LA CIUDAD DE CIPOLETTI, PROVINCIA DE RÍO
NEGRO.

S-4096/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA SEGUNDA
JORNADA DE CANNABIS MEDICINAL, LEGISLACIÓN Y SALUD, A
REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CIPÓLETTI, RÍO NEGRO.

S-4095/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LAS
SEGUNDAS JORNADAS PATAGONICAS DE GERONTOLOGIA "ENVEJECER
CON DIGNIDAD Y DERECHOS", A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL COMAHUE, EL 3 Y 4 DE NOVIEMBRE DE 2017.

S-4000/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL CURSO
INTENSIVO SOBRE AUTISMO Y PRACTICAS EXITOSAS, DESARROLLADO
EN LA CIUDAD DE CIPOLLETTI, RIO NEGRO, EL 6 Y 7 DE DE OCTUBRE
DEL CTE. AÑO, POR LA FUNDACION FARO PATAGONIA Y PROYECTO
DIVULGA TEA.

S-3885/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL XI
ENCUENTRO DE LA RED MAPA - MERCADOS ASOCIATIVOS
PATAGÓNICOS "LAS ARTESANAS TAMBIÉN DEFENDEMOS LA TIERRA",
A REALIZARSE EN LA PROV. DE RIO NEGRO, DEL 6 AL 8 DE OCTUBRE
DE 2017.

S-657/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA EDICIÓN
2018 DE LA FIESTA NACIONAL DEL TOMAT E Y LA PRODUCCIÓN A
LLEVARSE A CABO EN LAMARQUE, RIO NEGRO

S-666/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
PARTICIPACIÓN DEL SR. PAULO ARTURO CACERES GUIDO EN EL
PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA INTEGRATIVA Y
COMPLEMENTARIA Y SALUD PÚBLICA

S-4676/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS CON EL RESULTADO DE LA XI
CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL
COMERCIO.

S-4679/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
LLEGADA DE LOS 18 REFUGIADOS SIRIOS A LA PROV. DE SAN LUIS
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S-4696/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
IMPLEMENTACION DEL NUEVO SERVICIO METEOROLOGICO EN
TIEMPO REAL CON DATOS DE LA NASA, EN LA PROV. DE SAN LUIS A
PARTIR DEL MES DE MARZO DE 2018

S-4937/17
S-101/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE AL "DÍA MUNDIAL DEL
CÁNCER INFANTIL", Y "DÍA NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL
CÁNCER INFANTIL", EL 15 DE FEBRERO DE CADA AÑO.

S-99/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA RECONOCIMIENTO Y
HOMENAJE AL TENIENTE GRAL. JUAN ESTEBAN PEDERNERA, AL
CONMEMORARSE EL 132 ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO, EL 1º
DE FEBRERO DE 2018.

S-98/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
INICIATIVA "PROGRAMADORES 3.0", IMPULSADA POR EL GOBIERNO
DE SAN LUIS, CUYO OBJETIVO ES FORMAR PROGRAMADORES
CERTIFICADOS, PARA SU INSERCIÓN LABORAL EN LAS GRANDES
EMPRESAS TECNOLÓGICAS DEL MUNDO.

S-97/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA RECONOCIMIENTO Y
HOMENAJE AL POETA ANTONIO ESTEBAN AGÜERO AL CONMEMORARSE
EL 101 ANIVERSARIO DE SU NATALICIO EL 7 DE FEBRERO DE 2018 .

S-95/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LAS
IMPLICANCIAS DE LOS ACTOS DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE
LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO.

S-93/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LOS
AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DEL "PROGRAMA ESPECIAL DE
VISADO HUMANITARIO PARA EXTRANJEROS AFECTADOS POR EL
CONFLICTO DE LA REPUBLICA ARABE DE SIRIA", DENOMINADO "PLAN
SIRIA".

S-91/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL
DCTO. 936/11 (ERRADICACIÓN DE LA DIFUSIÓ N DE MENSAJES E
IMÁGENES QUE ESTIMULEN O FOMENTEN LA EXPLOTACIÓN SEXUAL.)

S-92/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES SOBRE EL
PROGRAMA NACIONAL DE REPARACIÓN HISTÓRICA PARA JUBILADOS
Y PENSIONADOS CREADO POR LEY 27260.

S-89/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORME SOBRE EL
FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
(INAM) CREADO POR EL DECRETO 698/2017.

S-90/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA
EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA A PARTIR DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 70/2017 QUE MODIFICA LA LEY
MIGRATORIA 25871.

S-96/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO FEDERAL PARA LA
LUCHA CONTRA LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS Y PARA LA
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS VÍCTIMAS.

S-581/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA REUNIÓN
ANUAL DE LAS ASAMBLEAS DE GOBERNADORES DEL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y DE LA CORPORACIÓN
INTERAMERICANA DE INVERSIONES QUE SE REALIZARÁ EN LA
CIUDAD DE MENDOZA.

S-4913/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA
ADVOCACIÓN DE LA MORENA VIRGEN DEL VALLE EN LA CIUDAD DE
UCLES, ESPAÑA, A REALIZARSE EN MAYO DE 2018.

S-4914/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO POR LA
OBTENCIÓN DEL PRIMER PUESTO EN EL CONCURSO NACIONAL DE
ARTESANÍAS Y ARTE POPULAR, POR PARTE DE GUILLERMINA ZÁR ATE
EN EL FESTIVAL DE COSQUÍN 2018, EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

S-335/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL
PROGRAMA ECOLÓGICO “JUNIN PUNTO LIMPIO”, LLEVADO A CABO
POR EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, EN LA PROVINCIA DE MENDOZA.

S-650/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL
“CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO DE LAS FAMILIAS, NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA”, QUE SE REALIZARÁ BAJO LA PRESIDENCIA
HONORARIA DE LA DOCTORA AIDA KEMELMAJER DE CARLUCCI, LOS
DÍAS 9, 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2018 EN LA CIUDAD DE MENDOZA.

S-4899/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA PESAR POR EL
FALLECIMIENTO DE DÉBORA PÉREZ VOLPIN, PERIODISTA Y
LEGISLADORA DE C.A.B.A., EL 6 DE FEBRERO DE 2018.
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S-4906/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA PESAR POR EL
FALLECIMIENTO DE GLADYS CARMEN MENOSI DE JANIK, LA PRIMERA
MUJER INTENDENTE DE NUESTRO PAIS, EL 9 DE ENERO DE 2018.

S-4977/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO RECONOCIMIENTO AL
TENISTA ARGENTINO DIEGO SCHWARTZMAN, QUIEN SE CONSAGRÓ
CAMPEÓN DEL ABIERTO DE RÍO DE JANEIRO, DISPUTADO EN BRASIL.

S-5001/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPLÁCITO AL
CUMPLIRSE EL 50° ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL INDEC.

S-317/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO RECONOCIMIENTO AL
TENISTA JUAN MARTÍN DEL POTRO POR EL CAMPEONADO ABIERTO
DE ACAPULCO, DISPUTADO EN MÉXICO.

S-318/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA
REALIZACIÓN DEL ACTO CENTRAL “VIGILANDO EL 2 DE ABRIL” A
REALIZARSE EN LA PROVINCIA DEL CHACO EL 1 DE ABRIL DE 2018.

S-319/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA XX
EDICIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL CHIVO, A REALIZARSE EN LA
PROVINCIA DEL CHACO.

S-4987/17
S-58/18
S-153/18
S-219/18
S-320/18
S-343/18
S-353/18
S-357/18
S-367/18
S-478/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIEND O A LA CONMEMORACIÓN
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

S-560/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL
LOGRO DEL TENISTA SEBASTIÁN BAEZ, QUIEN SERA EL NUEVO
NÚMERO UNO DEL RANKING MUNDIAL DE TENIS JUNIOR A PARTIR
DEL 12 DE MARZO DE 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 1°
ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y
JÓVENES GRADUADOS COOPERATIVISTAS – ENEUCOOP A REALIZARSE
EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA EL 22 Y 23 DE MARZO DE 2018.

S-4975/17

S-351/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA XLI
EDICIÓN DE MUS DE LAS COLECTIVIDADES VASCAS 2018, A
REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE MACACHIN, PROVINCIA DE LA
PAMPA, ENTRE EL 22 DE SEPTIEMBRE Y EL 1° DE OCTUBRE DE 2018.

S-37/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS
PARLAMENTARIO Y CULTURAL A LOS ESPECTÁCULOS “MILONGA PA’
RECORDARTE” Y “2DA FIESTA INTERPROVINCIAL DE TANGO”, A
REALIZARSE EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL PAIS.

S-183/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA 1°
COMPETENCIA DE TC ANTIGUO DEL CAMPEONATO “CEPEDA –
STEPHENSON” A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA,
PROVINCIA DE SANTA FÉ.

S-211/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS CUTURAL EL
100° ANIVERSARIO DEL DIARIO “EL LITORAL” DE LA PROVINCIA DE
SANTA FÉ, EL 7 DE AGOSTO DE 2018.

S-389/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA
DEMORA EN LA CONSTRUCCIÓN DE JARDINES DE INFANTES EN LA
PROVINCIA DE SANTA FÉ.

S-4845/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES SOBRE EL
SUPUESTO MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO FIRMADO ENTRE EL
TITULAR DE URAMERICA S.A. EL CANCILLER JORGE FAURIE Y EL
PRESIDENTE DE LA EMPRESA RUSA URANIUM ONE GROUP PARA LA
EXPLOTACIÓN DE URANIO EN LA PROVINCIA DEL CHUBUT.

S-4988/17
S-368/18
S-342/18
S-480/18
S-533/18
S-688/18
S-687/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN ADHIRIENDO AL DÍA NACIONAL DE LA
MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA, EN CONMEMORACIÓN DEL
42° ANIVERSARIO DEL GOLPE CÍVICO Y MILITAR EL 24 DE MARZO DE
2018.

S-382/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES SOBRE LA
LIQUIDACIÓN DE LA LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO.

S-586/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO SU A DHESIÓN AL
CONMEMORARSE EL 28 DE ABRIL EL “DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD
Y LA SALUD EN EL TRABAJO”
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S-4880/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES RESPECTO
DE LA CONTRATACIÓN COMO AGENTE DE PRENSA DE LA SECRETARÍA
DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN DE LA FIRMA CONSUASOR S.R.L.

S-4971/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES SOBRE LA
SUSPENSIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN
LAS ESCUELAS TÉCNICAS DE VIALIDAD NACIONAL EN ACUERDO CON
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN.

S-178/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES RESPECTO
DE LOS ACUERDOS QUE SE HAYAN CELEBRADO CON EL GOBIERNO DE
LOS ESTADOS UNIDOS QUE PREVEAN LA INTERVENCIÓN DE LA DEA
MEDIANTE UNA FUERZA OPERATIVA EN LA LOCALIDAD DE POSADAS,
PROVINCIA DE MISIONES.

S-5002/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA “XX
EDICIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DEL TREKKING” A CELEBRARSE EN
LA LOCALIDAD DE EL CHALTEN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ.

S-526/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL “VII
ENCUENTRO DE LA RED MUNDIAL DE CIUDADES MAGALLÁNICAS”
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PUERTO SANTA CRUZ, PROVINCIA DE
SANTA CRUZ.

S-591/18
S-656/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN MANIFESTANDO PESAR POR LA MUERTE
DE LA CONCEJALA BRASILEÑA DEL PARTIDO SOCIALISMO Y LIBERTAD
MARIELLE FRANCO, ACTIVA MILITANTE SOCIAL Y POLÍTICA,
COMPROMETIDA CON LAS CAUSAS POPULARES Y FÉRREA DEFENSORA
DE LOS DERECHOS HUMANOS, QUIEN FUERA FUSILADA EL DÍA 14 DE
MARZO DEL CORRIENTE, A LA EDAD DE 39 AÑOS.

S-660/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS EL SÉPTIMO
EVENTO SOLIDARIO “CHARATA MARCHA, CORRE, PEDALEA Y PATINA”
A REALIZARSE EL DOMINGO 13 DE MAYO EN LA CIUDAD DE
CHARATA, PROVINCIA DEL CHACO.

S-584/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO AL PODER EJECUTIVO
UN INFORME SOBRE LOS ALCANCES DE LAS DECLARACIONES DEL
CANDIDATO A EMBAJADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA EN ARGENTINA, EDWARD PRADO, SOBRE EL SISTEMA
JUDICIAL ARGENTINO.

S-151/18
S-585/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO BENEPLACITO POR LA
CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DEL PRIMER CRUCE EN AVIÓN DE
LA CORDILLERA DE LOS ANDES DESDE ZAPALA, PROVINCIA DE
NEUQUÉN, A CUNCO, CHILE, EL 13 DE ABRIL DE 2018.

S-670/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN MANIFESTANDO PROFUNDO PESAR POR
LA MUERTE DEL DOCTOR ROBERTO N. PRADIER, DIRECTOR DEL
INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER Y EMINENCIA EN ONCOLOGÍA,
ACONTECIDA EL 25 DE FEBRERO DEL CORRIENTE AÑO.

S-674/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO SU ADHESIÓN AL
CENTÉSIMO ANIVERSARIO DE LA ESCUELA N° 8 DE LA CIUDAD DE
PICO TRUNCADO, PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y RINDE HOMENAJE A
SU COMUNIDAD EDUCATIVA.

S-359/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN EXPRESANDO SOLIDARIDAD CON EL
PUEBLO ARMENIO AL CUMPLIRSE EL 102° ANIVERSARIO DEL
GENOCIDIO ARMENIO, EL 24 DE ABRIL DE 2018.

S-4139/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LAS IGLESIAS
Y CAPILLAS DE LA QUEBRADA DE HUMAHUACA, PROVINCIA DE JUJUY.

S-4954/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA BATALLA
DE HUMAHUACA PROTAGONIZADA POR EL CORONEL MANUEL
EDUARDO ARIAS, EN LA PROVINCIA DE JUJUY, EL 1 DE MARZO DE
1817.

S-711/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO SU ADHESIÓN ”AL DÍA
INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES.

S-689/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO SU ADHESIÓN A LA
CONMEMORACIÓN DEL 2 DE ABRIL “DIA DEL VETERANO Y DE LOS
CAÍDOS EN LA GUERRA EN MALVINAS”

S-430/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
VISITA DE LA DELEGACIÓN DE PARLAMENTARIOS DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, PARA LA IV REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA
MÉXICO - ARGENTINA QUE SE DESARROLLARA EN CABA, EL 12 Y 13
DE MARZO DE 2018.
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S-30/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA RECONOCIMIENTO AL
COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, EL EQUIPO ARGENTINO
DE ANTROPOLOGÍA FORENSE Y LA FUNDACIÓN NO ME OLVIDES, EN
EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE 88 DE LOS 121 SOLDADOS
ARGENTINOS ENTERRADOS EN EL CEMENTERIO ARGENTINO DE
DARWIN EN LAS ISLAS MALVINAS.

S-27/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL 20º
ANIVERSARIO DE LA LOC. DE PILO LIL, PROV. DEL NEUQUÉN, A
CELEBRARSE EL 7 DE ABRIL DE 2018.

S-26/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL 121
ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA DEL AGUILA, DPTO.
COLLÓN CURÁ, PROV. DEL NEUQUEN, A CELEBRARSE EL 8 DE ABRIL
DE 2018.

S-4853/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
CONMEMORACIÓN DEL 121 ANIVERSARIO DE LA LOC. DE LAS LAJAS,
PROV. DEL NEUQUEN, EL 8 DE FEBRERO DE 2018.

S-4854/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CONMEMORACIÓN
DEL 120 ANIVERSARIO DE LA LOC. DE SAN MARTIN DE LOS ANDES,
PROV. DEL NEUQUEN, A CELEBRARSE EL 4 DE FEBRERO DE 2018.

S-4670/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DEL 20º ANIVERSARIO DE LA LDAD. DE RAMON M. CASTRO, PROV.
DEL NEUQUEN, EL 27 DE FEBRERO DE 2018.

S-4669/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DEL 135 ANIVERSARIO DE LA LOC. DE JUNIN DE LOS ANDES, PROV.
DEL NEUQUEN, EL 15 DE FEBRERO DE 2018.

S-4668/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO Y ADHIERE
A LA CONMEMORACIÓN DEL 30° ANIVERSARIO DE VILLA CURI LEUVÚ,
PROV. DEL NEUQUÉN, EL 11 DE MARZO DE 2018.

S-330/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL 1°
PUESTO AL MEJOR BILLETE DE CURSO LEGAL AÑO 2016, PREMIO
NEXONUM, AL BILLETE DE $500 DE LA FAMILIA "ANIMALES
AUTÓCTONOS DE ARGENTINA".

S-327/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS CON EL ESTADO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y LA EJECUCIÓN DE
PROGRAMAS DESTINADOS A DISMINUIR LA REINCIDENCIA,
DESALENTAR LA CRIMINALIDAD E INCREMENTAR LA SEGURIDAD
PÚBLICA.

S-24/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES
RELACIONADOS CON DIVERSAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA PRIVADA REALIZADAS POR LOS ORGANISMOS DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL ENTRE LOS AÑOS 2016 Y 2017.

S-326/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS CON LAS POLÍTICAS DE
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES.

S-324/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LAS
CONDICIONES DE LAS PRESTACIONES DE SALUD, UNIVERSAL Y
GRATUITA, QUE RECIBEN LOS EXTRANJEROS NO RESIDENTES EN EL
PAIS Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.

S-4127/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LAS
ACTIVIDADES Y TAREAS ACADÉMICAS Y CULTURALES QUE SE
REALIZAN EN LA "MAISON DE I'ARGENTINE", EN PARIS.

S-4950/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
REALIZACIÓN DE LA "XXVI FERIA GANADERA Y ARTESAN AL DE LA
PUNA", EN LA PROV. DE CATAMARCA DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DE
2018.

S-366/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
REALIZACION DE LA EDICION 2018 DEL "CONMEBOL SUDAMERICANO
FEMENINO SUB-17", EN LA PROV. DE SAN JUAN, ENTRE LOS DIAS 7 Y
25 DE MARZO DE 2018.

S-575/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
COMPETENCIA MOTOCICLISTICA DE ENDURO DENOMINADA "VUELTA
A LA TIERRA DEL FUEGO, EDICION XXXV", A REALIZARSE EN LA
PROV. DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO
SUR, ENTRE EL 28 DE MARZO Y EL 1° DE ABRIL DE 2018.
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S-576/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
DEL ANIVERSARIO DEL "DIA DEL VETERANO Y DE LOS CAIDOS EN LA
GUERRA DE MALVINAS" Y A LA VIGILIA REALIZADA POR LO S
CIUDADANOS DE LA PROV. DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E
ISLAS DEL ATLANTICO SUR, EL 1° Y 2 DE ABRIL DE 2018.

S-579/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
REALIZACION DE LA "XIII CONVENCION NACIONAL DE DEPORTES",
EN LA CDAD. DE USHUAIA, PROV. DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, EL 2 Y 3 DE ABRIL DE 2018.

5.

PREFERENCIAS A SOLICITAR:

6.

OBSERVACIONES Y ASUNTOS VARIOS :

PRESIDIO LA REUNIÓN: MICHETTI - PINEDO

SECRETARIO: TUNESSI - CALCAGNO

PRESIDENTES DE BLOQUE: PICHETTO – COBOS – ROZAS – PEREYRA – PETCOFF
NAIDENOFF – SOLARI QUINTANA – ITURREZ – LUENZO – CASTILLO – RODRIGUEZ SAA CREXELL – FUENTES – ODARDA – SOLANAS – RODRIGUEZ MACHADO – PEROTTI SCHIAVONI

Secretario

Presidente
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III
ASUNTOS ENTRADOS*

/D3UHVLGHQFLDLQIRUPDTXH




+DVXVFULSWRORVVLJXLHQWHVGHFUHWRV

DESTINO

'HIHFKDGHHQHURGHGHVLJQDQGRDYDULRVVHQDGRUHVHQOD
&RPLVLyQ%LFDPHUDO3HUPDQHQWHGH7UiPLWH/HJLVODWLYR
'33 

$686$17(&('(17(6

'H IHFKD  GH IHEUHUR GH  GHVLJQDQGR DO VHQDGRU 52=$6  SDUD
LQWHJUDQ OD &RPLVLyQ GH 3UHVXSXHVWR \ +DFLHQGD HQ UHHPSOD]R GH OD
VHQDGRUD9(5$6$<
'33 

$686$17(&('(17(6








-

'H IHFKD  GH PDU]R GH  GHVLJQDQGRD YDULRV VHQDGRUHVHQ OD &RPLVLyQGH
$JULFXOWXUD*DQDGHUtD\SHVFD
'33 

-

'HIHFKDGHPDU]RGH GHVLJQDQGRDYDULRVVHQDGRUHVHQHO-XUDGRGH
(QMXLFLDPLHQWRGH0DJLVWUDGRV
'33 

$686$17(&('(17(6

-

'H IHFKD  GH PDU]R GH  GHVLJQDQGR D YDULRV VHQDGRUHV HQ GLYHUVDV
&RPLVLRQHV
'33 

$686$17(&('(17(6

-

'HIHFKDGHPDU]RGH GHVLJQDQGRDYDULRVVHQDGRUHVHQOD&RPLVLyQ
GH'HUHFKRV\*DUDQWtDV
'33 

$686$17(&('(17(6



$686$17(&('(17(6




















'H IHFKD  GH PDU]R GH  GHVLJQDQGR D   9DULRV VHQDGRUHV HQ OD
&RPLVLyQ %LFDPHUDO GH VHJXLPLHQWR GH FRQWUDWRV GH SDUWLFLSDFLyQ
3~EOLFR3ULYDGD /H\ 
'33 
'HIHFKDGHPDU]RGHUHFWLILFDQGR
'33 UHVSHFWR LQWHJUDFLyQ GH OD &RPLVLyQ GH -XVWLFLD \ DVXQWRV
3HQDOHV
'33 

$686$17(&('(17(6

$686$17(&('(17(6

* Lista de asuntos entrados: material suministrado por la Dirección de Mesa de Entradas del Honorable
Senado.
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'HIHFKDGHPDU]RGHGHVLJQDQGRD
9DULRVVHQDGRUHVHQOD&RPLVLyQ
$GPLQLVWUDGRUDGHOD%LEOLRWHFDGHO&RQJUHVR
'33 

$686$17(&('(17(6

'HIHFKDGHPDU]RGHGHVLJQDQGRD
9DULRVVHQDGRUHVHQGLYHUVDV&RPLVLRQHV
'33 

$686$17(&('(17(6




'HIHFKDGHPDU]RGHGHVLJQDQGRD
9DULRVVHQDGRUHVHQOD&RPLVLyQGH$PELHQWH
<'HVDUUROOR6XVWHQWDEOH
'33 

$686$17(&('(17(6

'HIHFKDGHPDU]RGHUHFWLILFDQGR
'33UHVSHFWRLQWHJUDFLyQGH
/D&RPLVLyQGH'HUHFKRV\*DUDQWtDV
'33 

$686$17(&('(17(6

'HIHFKDGHPDU]RGHUHFWLILFDQGR
'33UHVSHFWRLQWHJUDFLyQGHOD&RPLVLyQ
'H$VXQWRV$GPLQLVWUDWLYRV\0XQLFLSDOHV
'33 

$686$17(&('(17(6

'HIHFKDGHPDU]RUHFWLILFDQGR
'33UHVSHFWRLQWHJUDFLyQGHOD&RPLVLyQ
'H$VXQWRV$GPLQLVWUDWLYRV\0XQLFLSDOHV
'33 

$686$17(&('(17(6

'HIHFKDGHPDU]RGHGHVLJQDQGRD
9DULRVVHQDGRUHVHQGLYHUVDV&RPLVLRQHV
3HUPDQHQWHVGHO+6HQDGR
'33 

$686$17(&('(17(6

'HIHFKDGHPDU]RGHGHVLJQDQGR
,QWHJUDFLyQGHOD&RPLVLyQGH$PELHQWH\
'HVDUUROOR6XVWHQWDEOH
'33 

$686$17(&('(17(6

'HIHFKDGHPDU]RGHUHFWLILFDQGR
'33LQWHJUDFLyQGHOD&RPLVLyQGH
$VXQWRV$GPLQLVWUDWLYRV\0XQLFLSDOHV
'33 

$686$17(&('(17(6

'HIHFKDGHPDU]RGHUHFWLILFDQGR
'33LQWHJUDFLyQGHOD&RPLVLyQGH
$VXQWRV$GPLQLVWUDWLYRV\0XQLFLSDOHV
'33 

$686$17(&('(17(6

'HIHFKDGHPDU]RGHGHVLJQDQGRDOD
6HQDGRUD9DUHODHQOD&RPLVLyQGH3REODFLyQ\
'HVDUUROOR+XPDQR
'33 

$686$17(&('(17(6

'HIHFKDGHPDU]RGHGHVLJQDQGRDO
6HQDGRU6FKLDYRQL\DOD6HQDGRUD7DSLDSDUD
,QWHJUDUOD&RPLVLyQGH3UHVXSXHVWR\+DFLHQGD
'33 

$686$17(&('(17(6

'HIHFKDGHPDU]RGHGHVLJQDQGRDORV
6HQDGRUHV%XOOULFK\&RERVHQOD&RPLVLyQGH
3UHVXSXHVWR\+DFLHQGD
'33 

$686$17(&('(17(6

'HIHFKDGHPDU]RGHUHFWLILFDQGRpO
'33LQWHJUDFLyQGHOD&RPLVLyQ%LFDPHUDO
3DUODPHQWDULD0L[WD5HYLVRUDGH&XHQWDV
'33 

$686$17(&('(17(6


























'HIHFKDGHPDU]RGHGHVLJQDQGRD
9DULRV6HQDGRUHVHQOD&RPLVLyQGH/HJLVODFLyQ
*HQHUDO '33 

$686$17(&('(17(6
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'HIHFKDGHPDU]RGHUHFWLILFDQGR(O
'33LQWHJUDFLyQGH&RPLVLRQHVGH
&LHQFLD\7HFQRORJtD(,QGXVWULD\&RPHUFLR
'33 

$686$17(&('(17(6

'HIHFKDGHPDU]RGHGHVLJQDQGRD
9DULRV6HQDGRUHVHQOD&RPLVLyQ%LFDPHUDO
(VSHFLDO$5$6DQ-XDQ
'33 

$686$17(&('(17(6

'HIHFKDGHPDU]RGHGHVLJQDQGRD
/D6HQDGRUD,WXUUH]GH&DSSHOOLQLHQOD
&RPLVLyQGH,QIUDHVWUXFWXUD9LYLHQGD\
7UDQVSRUWH
'33 

$686$17(&('(17(6






'HIHFKDGHPDU]RGHGHVLJQDQGRD
9DULRV6HQDGRUHVHQGRV&RPLVLRQHV%LFDPHUDOHV

'33 

$686$17(&('(17(6
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Mensajes que solicita acuerdo para designar:
Nº
163/17,
Juez
del
Juzgado
Federal
de
Primera
Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San
Isidro,
Prov.
de
Bs.
As.,
al
Dr.
Lino
Claudio
MIRABELLI.
P.E. 462/17

ACUERDOS

N°
164/17,
Juez
del
Juzgado
Nacional
de
Primera
Instancia en lo Civil Nº 6 de la Capital Federal, al
Dr. Juan Manuel Clemente CONVERSET.
P.E. 463/17

ACUERDOS

Nº 165/17, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal
Vocalía Nº 3, a la Dra. Magdalena LAIÑO DONDIZ.
P.E. 464/17

ACUERDOS

Nº 166/17, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal
Vocalía Nº 10, al Dr. Ignacio RODRÍGUEZ VARELA.
P.E. 465/17

ACUERDOS

Nº 167/17, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, Sala F, al Dr. José
Luis GALMARINI.
P.E. 471/17

ACUERDOS

Nº 1/18, Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de
Bahía Blanca, Prov. de Buenos Aires, al Dr. Pablo
Esteban LARRIERA.
P.E. 479/17

ACUERDOS

Nº 2/18, Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de
Bahía Blanca, Prov. de Buenos Aires, a la Dra. Silvia
Mónica FARIÑA.
P.E. 480/17

ACUERDOS

Nº
3/18,
Jueza
del
Juzgado
Nacional
de
Primera
Instancia en lo Civil Nº 12 de la Capital Federal, a
la Dra. María Elisa ARIAS.
P.E. 481/17

ACUERDOS

Nº 4/18, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Penal Económico, Sala A, al Dr. Edmundo Samuel
HENDLER.
P.E. 517/17

ACUERDOS

Nº 5/18, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional Federal de la Capital
Federal, Sala I, al Dr. Mariano LLORENS.
P.E. 536/17

ACUERDOS
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Nº
6/18,
Jueza
del
Juzgado
Instancia en lo Civil N° 24 de
la Dra. Cecilia Beatriz KANDUS.
P.E. 537/17

Nacional
de
Primera
la Capital Federal, a

ACUERDOS

Nº
7/18,
Jueza
del
Juzgado
Instancia en lo Civil N° 89 de
la Dra. María Laura RAGONI.
P.E. 538/17

Nacional
de
Primera
la Capital Federal, a

ACUERDOS

Nº
8/18,
Jueza
del
Juzgado
Nacional
de
Primera
Instancia en lo Civil N° 59 de la Capital Federal, a
la Dra. Mariana Graciela CALLEGARI.
P.E. 539/17

ACUERDOS

Nº
9/18,
Juez
del
Juzgado
Nacional
de
Primera
Instancia en lo Civil N° 36 de la Capital Federal, al
Dr. Sebastián Francisco FONT.
P.E. 540/17

ACUERDOS

Nº
10/18,
Juez
del
Juzgado
Nacional
de
Primera
Instancia en lo Civil N° 71 de la Capital Federal, al
Dr. Aldo Mario DI VITO.
P.E. 541/17

ACUERDOS

Nº 11/18, Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de
Bahía
Blanca,
provincia
de
Buenos
Aires,
al
Dr.
Leandro Sergio PICADO.
P.E. 549/17

ACUERDOS

Nº 12/18, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal, a la Dra. Liliana María Leonor HEILAND.
P.E. 550/17

ACUERDOS

Nº
13/18,
Fiscal
ante
los
Juzgados
Federales
de
Primera Instancia de Bahía Blanca, Provincia de Buenos
Aires,
Fiscalía
N°
2,
al
Dr.
Santiago
Ulpiano
MARTINEZ.
P.E. 551/17

ACUERDOS

Nº 14/18, que solicita acuerdo para promover al grado
inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2015,
al
Capitán
de
Fragata,
Cuerpo
Comando,
Escalafón
Naval, a D. Alejandro Lucio José LOPEZ.
P.E. 552/17

ACUERDOS

Mensaje que solicita acuerdo para designar:
N°
22/18,
Jueza
del
Juzgado
Instancia en lo Civil Nº 93 de
la Dra. Paula Andrea CASTRO.
P.E. 559/17

Nacional
de
Primera
la Capital Federal, a

ACUERDOS

N°
23/18,
Jueza
del
Juzgado
Instancia en lo Civil Nº 49 de
la Dra. Viviana Silvia TORELLO.
P.E. 560/17

nacional
de
Primera
la Capital Federal, a

ACUERDOS
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N°
24/18,
Juez
del
Juzgado
Nacional
de
Primera
Instancia en lo Civil Nº 37 de la Capital Federal, al
Dr. Santiago STRASSERA.
P.E. 561/17

ACUERDOS

N° 25/18, Defensor Público Oficial ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, Prov. de
Santa Fe, al Dr. Julio Enrique Enzo AGNOLI.
P.E. 562/17

ACUERDOS

Nº 26/18, Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de
Bahía Blanca, Prov. de Bs. As., al Dr. Roberto Daniel
AMABILE.
P.E. 566/17

ACUERDOS

Período Parlamentario Nº 136
Nº 29/18, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº4 de San Martín, Prov. de Bs. As.,
al Dr. Matías Alejandro MANCINI.
P.E. 1/18

ACUERDOS

Nº 30/18, Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 3 de San Martín, Prov. de Bs. As.,
a la Dra. Nada FLORES VEGA.
P.E. 2/18

ACUERDOS

Nº 31/18, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 2 de San Martín, Prov. de Bs. As.,
al Dr. Walter Antonio VENDITTI.
P.E. 3/18

ACUERDOS

Nº 32/18, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal,
Vocalía Nº 16, al Dr. Hernán Martín LOPEZ.
P.E. 4/18

ACUERDOS

Nº 33/18, Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 1 de San Martín, Prov. de Bs. As.,
a la Dra. Silvina MAYORGA.
P.E. 5/18

ACUERDOS

Nº
34/18,
Juez
del
Juzgado
Nacional
de
Primera
Instancia en lo Civil Nº 27 de la Capital Federal, al
Dr. Juan Martín ALTERINI.
P.E. 68/18

ACUERDOS

Nº
35/18,
Juez
del
Juzgado
Nacional
de
Primera
Instancia en lo Civil Nº 98 de la Capital Federal, al
Dr. Christian Ricardo PETTIS.
P.E. 73/18

ACUERDOS

Nº
36/18,
Jueza
del
Juzgado
Instancia en lo Civil Nº 40 de
la Dra. Analia Victoria ROMERO.
P.E. 74/18

ACUERDOS

Nacional
de
Primera
la Capital Federal, a
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Fiscal
General Adjunto de la Procuración
General de la Nación, al Dr. José Luis AGÜERO ITURBE.
P.E. 75/18
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Mensaje que solicita acuerdo para promover:
Nº
15/18,
al
grado
inmediato
militar superior de la Fuerza
fecha 31 de diciembre de 2017:

superior
al
personal
Aérea Argentina, con

VICECOMODOROS
CUERPO DE COMANDO
ESCALAFÓN DEL AIRE
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Gonzalo Javier TOLOZA
Hugo Marcelo FIOCCA
Patricio Hernán PELOURSON
Martín Miguel GOMEZ
Daniel Eduardo MASPERO
Carlos Adrián PESANTE
Javier Alberto MARTINEZ PAGOLA
Daniel Oscar RODRIGUEZ
Carlos Ariel ROLANDO
Alejandro Marcelo GARBUGLIA
Ricardo Alberto FERNANDEZ

ESCALAFÓN GENERAL
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Néstor Fabián RODRIGUEZ
Fabián Oscar GIACONI
Aroldo Luis AGNES
Pablo Marcelo DIP
Guillermo Alejandro DIGNANI
Lucas Victorino CAROL LUGONES
Gerardo Rafael SINATRA
José Luis OREGLIA
Jorge Luis CARRANZA TORRES
Pablo Francisco OUWERKERK
Marcelo Fabián SERRANO
Guillermo Alejandro CASTRO
Adolfo Alejandro HERETICH
Héctor Horacio ABALOS
Julián Gervacio GONZALEZ
Héctor Sebastián VARELA
Daniel Eduardo BRAMBILLA
Ricardo Alberto MARTINEZ

ESCALAFÓN TÉCNICO
D. Juan Edmundo PEROT
D. Diego Ernesto DE BLASIS
D. Sergio Gustavo PAEZ GUILLEN
CUERPO DE SERVICIOS PROFESIONALES
ESCALAFÓN BIOQUÍMICA
DA. Mónica Lydia GRAU
ESCALAFÓN DE CONTABILIDAD
D. Gabriel Martín SPINSANTI
D. Gerardo Francisco BASUALDO KOMIZARKI
ESCALAFÓN DE FARMACIA
DA. Nora Silvina RAMOS
DA. Lidia Elizabeth MARI
ESCALAFÓN DE INFRAESTRUCTURA

ACUERDOS
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D. René Hugo VIEYRA
ESCALAFÓN DE INGENIEROS
D. Aldo Alejandro TREBINO
D. Fabián Ricardo BARBIERI
D. Daniel Alonso VERGARA
ESCALAFÓN DE MEDICINA
D. Omar Fernando BERRO CURI
ESCALAFÓN DE METEOROLOGÍA
D. Germán Eduardo KROMER
ESCALAFÓN DE ODONTOLOGÍA
D. Raúl Félix GARBARINO
DA. Marcela Silvia UTRERA
ESCALAFÓN COMPLEMENTARIO
D. Luis Domingo CANTON
P.E. 79/18

Mensaje que solicita acuerdo para designar:
Nº
39/18,
Fiscal
ante
los
Juzgados
Federales
de
Primera Instancia de Lomas de Zamora, Prov. de Bs.
As.,
Fiscalía
Nº
2,
a
la
Dra.
Cecilia
Patricia
INCARDONA.
P.E. 80/18

ACUERDOS

Nº 40/18, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario,
a D. Jorge Raúl YOMA.
P.E. 81/18

ACUERDOS

Mensaje que solicita acuerdo para promover:
N° 41/18, a la categoría “A”, Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario, a funcionarios de la categoría
“B”, Ministro Plenipotenciario de Primera Clase del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto:
Da. Miriam Beatriz CHAVES
D. Marcelo Ignacio BERTOLDI
Da. María Cristina DELLEPIANE
D. Darío César CELAYA ALVAREZ
D. Gustavo Rodolfo ZLAUVINEN
D. Mario Javier Agustín OYARZABAL
D. Carlos César GARCIA BALTAR
D. Luis Pablo María BELTRAMINO
D. Alejandro Carlos DANERI
D. Eduardo César ANGELOZ
P.E. 82/18

ACUERDOS
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N°
42/18,
a
La
categoría
“B”,
Ministro
Plenipotenciario de Primera Clase a Funcionarios de la
Categoría “C”, Ministro Plenipotenciario de Segunda
Clase del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto:
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D. Leandro Federico FERNANDEZ SUAREZ
Da. Estela Fernanda MILLICAY RESQUIN
D. Leopoldo Francisco SAHORES
D. Héctor María MONACCI
D. Máximo Eduardo GOWLAND
Da. María Gabriela QUINTEROS
D. Ernesto Pablo de la GUARDIA
D. Alejandro ZOTHNER MEYER
Da. Alicia Irene FALKOWSKI
D. Fabián ODDONE
D. Guillermo Ariel OLIVARES
Da. Elena Leticia Teresa MIKUSINSKI
D. Sergio Luis IACIUK
D. Javier LAREO
Da. María Virginia RUIZ QUINTAR
D. Fernando Javier VALLINA PADRO
D. Daniel Néstor QUER CONFALONIERI
D. Alejandro Miguel Francisco HERRERO
D. Víctor Enrique MARZARI
D. Jorge Enrique PERREN
Da. Graciela Teresa SCARNATI ALMADA
D. Martín RECONDO
Da. Mónica Elsa GARCIA
D. César SPERONI
D. Maximiliano Gabriel GREGORIO CERNADAS
D. Marcos Antonio BEDNARSKI
D. José María ARBILLA
D. Alberto José ALONSO
P.E. 83/18
Nº 43/18, a la categoría “C” Ministro Plenipotenciario
de Segunda Clase a funcionarios de la categoría “D”,
Consejero de Embajada y Cónsul General del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto:
D. Victorio Tomas CARPINTIERI
Da. Silvia Andrea CERRATO
D. Raúl Santiago AILAN
Da. Mariana Edith PLAZA
D. Fernando Andrés MARANI
Da. Ana Cristina SAINO
D. Eduardo Luis FUHR
D. Adrián Gustavo VIOTTI
Da. Andrea Beatriz FABIANO
Da. María Sandra WINKLER
D. Leandro WAISMAN
Da. Ana Carolina GHIGGINO
D. Hernán FERNANDEZ ALBOR
Da. María Cecilia VILLAGRA
D. Matías Nicolás BABINO
D. Carlos Sebastián ROSALES
Da. Alicia Silvana BARONE
D. Juan José BERETERVIDE
Da. María Laura DE ROSA
D. Rafael Héctor DALO
D. Raúl Eugenio COMELLI
Da. Liliana Elena SCOCOZZA
D. Francisco Javier de ANTUENO
Da. María Constanza CRESPO
D. Ricardo Daniel LASARTE
D. Agustín Alberto NUÑEZ
P.E. 84/18

ACUERDOS
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10
Mensaje Nº 44/18, que solicita acuerdo para designar
Fiscal de la Procuración General de la Nación, al Dr.
Santiago ROLDAN.
P.E. 85/18

ACUERDOS
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Mensaje y Proyecto de Ley que aprueba:
Nº 162/17, el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de
títulos, diplomas y grados académicos de educación
superior
universitaria
con
el
Reino
de
España,
suscripto en la Cdad. de Madrid – Reino de España – el
23 de febrero de 2017.
P.E. 472/17

RR.EE. Y CULTO
EDUCACION Y CULT

Nº 168/17, el Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de
títulos y certificados de estudios de los niveles de
educación
primaria,
secundaria
y
superior
–
a
excepción de la educación universitaria – con el Reino
de España, suscripto en la Cdad. de Madrid, Reino de
España, el 23 de febrero de 2017.
P.E. 473/17

RR.EE. Y CULTO
EDUCACION Y CULT

Nº 17/18, el Convenio de Cooperación Educativa con el
Reino de España, suscripto en la Cdad. de Madrid –
Reino de España-, el 23 de febrero de 2017.
P.E. 578/17

RR.EE. Y CULTO

Nº 20/18, el Acuerdo sobre Servicios Aéreos con el
Reino de los Países Bajos, suscripto en la Cdad. de
Ámsterdam – Reino de los Países Bajos-, el 27 de marzo
de 2017.
P.E. 581/17

RR.EE. Y CULTO

Nº 21/18, el Acuerdo con la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) para el establecimiento de una representación de
la FAO en la República Argentina, suscripto en la
Cdad. de Roma, República Italiana, el 8 de junio de
2015.
P.E. 582/17

RR.EE. Y CULTO

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 136
Nº 28/18, el Convenio para Protección de las Personas
con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de
Carácter
Personal,
suscripto
en
la
Cdad.
de
Estrasburgo, Rep. Francesa, el 28 de enero de 1981 y
su protocolo adicional, suscripto el 8 de noviembre de
2001.
P.E. 67/18

RR.EE. Y CULTO
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Mensaje que comunica el dictado del Decreto:
Nº 1/18, Dcto.
Nº 1111/17 de Facultades Delegadas,
por el cual se deja transitoriamente sin efecto el
gravamen previsto en el Capítulo V del Título II de la
Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la Ley
24.674 y s/m, a partir del 1º de enero y hasta el 31
de diciembre de 2018.
P.E. 482/17

BIC.PERM. DE
TRAMITE LEGISL.
-LEY 26.122-

Nº 2/18, Dcto.
Nº 1103/17 de Facultades Delegadas,
por el cual se deja transitoriamente sin efecto el
gravamen previsto en el Capítulo VII del Título II de
la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la
Ley 24.674 y s/m, a partir del 4 de enero y hasta el
31 de diciembre de 2018, inclusive.
P.E. 497/17

BIC.PERM. DE
TRAMITE LEGISL.
-LEY 26.122

Nº 3/18, Dcto. de Necesidad y Urgencia Nº 27/18, de
desburocratización del Estado y simplificación de
normas, tramites y procesos.
P.E. 516/17

BIC.PERM. DE
TRAMITE LEG.LEY 26.122

Nº 4/18, Dcto. de Necesidad y Urgencia Nº 90/18, por
el
que
transfiere
el
programa
de
respaldo
a
estudiantes Argentinos (Progresar), creado por DNU
84/14 y S/M., del ámbito de Anses a la Órbita del
Ministerio de Educación.
P.E. 556/17.

BIC.PERM. DE
TRAMITE
LEG.LEY 26.122

N° 5/18, Dcto. Nº 94/18 que prorroga la vigencia de la
ley 27.253 - Régimen de Reintegro de una Proporción
del Impuesto al Valor Agregado -, por compras en
comercio de venta minorista desde el 1 de enero de
2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018, ambas fechas
inclusive.
P.E. 557/17

BIC.PERM. DE
TRAMITE
LEG.LEY 26.122

Nº 6/18, Dcto. de Necesidad Y Urgencia N° 95/18 por el
cual se modifican diversos Artículos de la Ley de
Ministerios – 22.520 –.
P.E. 558/17

BIC.PERM. DE
TRAMITE
LEG.LEY 26.122

Nº 7/18, Dcto. Nº 99/18 que prorroga la vigencia del
Dcto. Nº 15/17 – Alícuota del Impuesto Adicional de
Emergencia
sobre
precio
final
del
paquete
de
Cigarrillos -, hasta el 28 de febrero de 2018.
P.E. 563/17

BIC.
PERM.
DE
TRAMITE
LEG.
–
LEY 26.122

Nº 8/18, Dcto. Nº 100/17 – Alícuota del Impuesto
Adicional de Emergencia sobre Precio Final del Paquete
de Cigarrillos -, hasta el 28 de febrero de 2018.
P.E. 564/17

BIC.
PERM.
DE
TRAMITE
LEG.
–
LEY 26.122

21 de marzo de 2018
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N° 27/18, Dcto. Nº 154/18, por el cual se señalan las
11.00 hs. del día 1º de marzo próximo, para la
apertura de las Sesiones Ordinarias del H. Congreso de
la Nación, correspondiente al año en curso.
P.E. 567/17
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PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 136
Nº 9/18, Dcto. 147/18, de Facultades Delegadas,
por el cual se prórroga a partir del 1 de enero
de 2018 y hasta la fecha en que surtan efecto las
disposiciones del Título IV de la Ley 27.430, la
vigencia
del
tratamiento
dispuesto
para
el
biodiesel
combustible y el
biodiesel
puro 
establecido por el Art. 4 del Capítulo I de la
Ley 23.966.
P.E. 76/18
 

BIC.
PERM.
DE
TRAMITE LEG. –
LEY 26.122

Nº 10/18, Dcto. 157/18, de Necesidad y Urgencia,
por el cual se establecen precisiones respecto a
la aplicación de la Ley 27.423 de Honorarios de
Abogados,
Procuradores
y
Auxiliares
de
la
Justicia, en los asuntos regulados por las Leyes
27.260 – Reparación Histórica – y 27.348 –
Complementaria sobre Riesgos del Trabajo -.
P.E. 77/18

BIC.
PERM.
DE
TRAMITE LEG. –
LEY 26.122
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Remite copia de Mensajes ingresados por la H. Cámara
de Diputados:
N° 16/18 y Proyecto de Ley, que aprueba el convenio
con el Estado de Israel sobre Seguridad Social,
suscripto en la Cdad. Autónoma de Bs. As., República
Argentina, el 12 de septiembre de 2017.
P.E. 577/17

ARCHIVO

N° 18/18 y Proyecto de Ley, que aprueba la Convención
Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e
Intolerancia, celebrada en la Cdad. de La Antigua,
República de Guatemala, el 5 de junio de 2013.
P.E. 579/17

ARCHIVO

N° 19/18 y Proyecto de Ley, que aprueba la Convención
Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación
Racial y las Formas Conexas de Intolerancia, suscripta
en la Cdad. de La Antigua, República de Guatemala, el
5 de junio de 2013.
P.E. 580/17

ARCHIVO

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 136
Nº 38/18 y Proyecto de Ley, de Equidad de Género e
Igualdad de Oportunidades en el Trabajo.
P.E. 78/18

ARCHIVO
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JEFATURA DE GABINETE: Remite copia de la decisión
administrativa 1117/17, por la cual se modifica el
Presupuesto de la Administración Pública Nacional, y
como anexo, el detalle de los cambios introducidos por
la misma en las finalidades del gasto y programas
presupuestarios, así como las metas físicas de los
programas afectados, de acuerdo a lo requerido por la
Ley 27.342.
P.E. 483/17

PRESUP. Y HAC.

JEFATURA DE GABINETE: Remite
memoria detallada del
estado de la Nación correspondiente al año 2017.
P.E. 616/17

ARCHIVO
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Remite respuesta sobre:
La
Resolución
1809/16,
del
Instituto
Nacional
de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que
aprueba
un
Convenio
de
Cooperación
con
el
Club
Atlético Boca Juniors.
P.E. 451/17. – Ref. S. 5153/16

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

Diversas
cuestiones
de
la
generación
de
nuclear y el funcionamiento de la central
Atucha II.
P.E. 452/17. – Ref. S. 2835/17

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

energía
nuclear

Las razones y justificaciones de la Res. D.E. Nº
0671/17, mediante la cual se resolvió despedir sin
causa al Dr. Marcelo Guillermo Álvarez de la Unidad de
Gestión Local IV de la Prov. de Mendoza.
P.E. 455/17. – Ref. S. 2741/17

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

La situación del proyecto de reparación del puente
sobre el arroyo Salamanca, km 616 de la Ruta Nacional
143, que une las localidades de San Carlos con San
Rafael, Mendoza.
P.E. 456/17. – Ref. S. 316/17

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

El monto del cómputo del impuesto a los débitos y
créditos en cuenta corriente bancaria, tomado como
pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, desde
enero de 2016 a la actualidad.
P.E. 457/17 – Ref. S. 1595/17

A SUS ANTECED.
(PRESUP.Y HAC.)

Modificacióm
de la reglamentación de la Ley Nacional
de Tierras Rurales, Ley 26.737.
P.E. 458/17 – Ref. S. 3894/16

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

Programas y proyectos presentados por la Prov. de 
Jujuy al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
que reemplazaron al sistema de Tarjetas alimentarias,
en
el
marco
del
Plan
de
Seguridad
Alimentaria
Nacional.
P.E. 459/17.- Ref. S. 1755/17

A SUS ANTECED.
(POB.Y DES.HUM.)

Crisis del sector lácteo.
P.E. 460/17.- Ref. S. 867/17

A SUS ANTECED.
(IND. Y COM.)

Estado de avance del proyecto de Ley de reforma,
actualización
y
unificación
de
Leyes
26.522Comunicación Audiovisual- y 27.078- Argentina Digitalrealizada por la comisión para tal fin.
P.E. 461/17.- Ref. S. 4518/16

A SUS ANTECED.
(PRESUP. Y HAC.)

Dcto.
Nº
1222/16,
que
oficializa
el
traspaso
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos
diversos canales educativos y culturales.
P.E. 466/17.- Ref. S. 4904/16

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

al
de
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Programa Nacional Integral para la Igualdad Educativa.
P.E. 467/17.- Ref. S. 3820/16

A SUS ANTECED.
(EDUC. Y CULT.)

Cambio de prioridades referente al servicio de trenes
de
pasajeros
que
cubría
el
trayecto
Cacui-Puerto
Vilelas, en la Prov. del Chaco, que lo deja sin
insumos.
P.E. 468/17.- Ref. S. 1123/17

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

Despidos en el INDEC.
P.E. 469/17.- Ref. S. 1112/17

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

Recursos presupuestados para el ejercicio fiscal en
curso a ser remitidos a la Prov. del Chaco en materia
educativa.
P.E. 470/17.- Ref. S. 1944/17

A SUS ANTECED.
(PRESUP.Y HAC.)

Dcto.
Nº
652/17,
que
delega
en
el
Ministro
de
Transporte de la Nación, la facultad de clausurar
ramales
ferroviarios
en
forma
definitiva
y
el
levantamiento de vías.
P.E. 474/17.- Ref. S. 3142/17

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

Expedición del certificado único de discapacidad para
personas
diagnosticadas
con
fibrosis
quística
por
parte de las delegaciones del Servicio Nacional de
Rehabilitación.
P.E. 475/17.- Ref. S. 2598/17

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Probable violación de los límites territoriales por
parte del Estado Plurinacional de Bolivia en la Loc.
de Salvador Mazza, Prov. de Salta.
P.E. 476/17.- Ref. S. 2940/17

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

Programa de respaldo de estudiantes –PROGRESAR-.
P.E. 477/17.- Ref. S. 2492/17

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

Motivos de la sanción del Dcto. Nº 652/17, que delega
al Ministerio de Transporte de la Nación, la facultad
de clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva
y el levantamiento de vías.
P.E. 478/17.- Ref. S. 2988/17

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

El criterio por el que se ha dado de baja y suspendido
desde enero a junio de 2017 miles de pensiones a
madres de 7 hijos y por invalidez.
P.E. 484/17 – Ref. S. 2261/17

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

La derogación
del Dcto. 432/17,
por el
cual se
establecen condiciones de indigencia como requisitos
para ser beneficiario de las pensiones por invalidez.
P.E. 485/17 – Ref. S. 2253/17

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

La decisión de dar de baja pensiones por discapacidad
a partir de junio del Cte. año.
P.E. 486/17 – Ref. S. 2247/17

A SUS ANTECED.
(TRAB.Y
PREV.
SOC.)
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Diversos aspectos relacionados
contributivas por invalidez.
P.E. 487/17 – Ref. S. 2229/17

con

las

pensiones

Reunión 2ª

no

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

Los criterios que sustentaron la quita de beneficios
de pensiones por discapacidad durante el 2017.
P.E. 488/17 – Ref. S. 2284/17

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

Diversos
aspectos
relacionados
pensiones
no
contributivas
discapacidad.

P.E. 489/17 – Ref. S. 2282/17

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

a



la baja
de
las
por
invalidez/





Diversas cuestiones relacionadas con las pensiones por
invalidez otorgadas en el país desde diciembre de 2015
hasta la fecha.
P.E. 490/17 – Ref. S. 2268/17

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

La promoción de una campaña nacional de difusión
acerca de la licitud del coqueo, conforme a la Ley
23.737 – Estupefacientes -.
P.E. 491/17 – Ref. S. 4178/16

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

La difusión por Cadena Nacional de un spot cuyo
contenido y mensaje sea la lucha contra la violencia
contra la mujer, durante cada franja horaria el 25 de
noviembre de 2016.
P.E. 492/17 – Ref. S. 4481/16

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

Diversas cuestiones relacionadas con los resonadores
magnéticos instalados en hospitales públicos de todas
las Prov. y C.A.B.A.
P.E. 493/17 – Ref. S. 4359/16

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Los motivos por los cuales se dieron de baja y se
suspendieron
las
pensiones
no
contributivas
por
invalidez.
P.E. 494/17 – Ref. S. 2277/17

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

La cantidad de pensiones por discapacidad de madres de
siete hijos, a la vejez y graciables que han sido
dadas de alta y de baja desde los años 2014 a 2017
inclusive.
P.E. 495/17 – Ref. S. 2266/17

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

La baja de las pensiones no contributivas y solicita
se deje sin efecto la medida adoptada.
P.E. 496/17 – Ref. S. 2287/17

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

Acciones realizadas y a realizar en relación al efecto
del cambio climático sobre el nivel del mar y su
impacto a mediano plazo sobre las ciudades costeras
argentinas.
P.E. 498/17.- Ref. s. 2841/17

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

Red Federal de Control Ambiental (RE.FE.CO.A).
P.E. 499/17.- Ref. s. 2312/17

A SUS ANTECED(AMB.Y DES.SUST)
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Programa Nacional de Emprendedores para el Desarrollo
Sustentable.
P.E. 500/17.- Ref. S. 1707/17

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

Criterios
utilizados
para
excluir
a
los
bienes
comprendidos en el art. 236 del Código Civil y
Comercial de los Dctos. 29 y 231/17 del Ministerio de
Finanzas,
referido a la defensa
de la inmunidad
soberana de la Rep. Argentina con relación a la
ejecución de los bienes.
P.E. 501/17.- Ref. S. 1508/17

A SUS ANTECED.
(PRESUP. Y HAC.)

Cuestiones relacionadas al reembolso adicional a las
exportaciones por puertos patagónicos.
P.E. 502/17.- Ref. S. 2164/17

A SUS ANTECED.
(PRESUP. Y HAC.)

Medidas para
la
Protección
calzado.
P.E. 503/17.- Ref. S. 2689/17

A SUS ANTECED.
(IND. Y COM.)

de

la

industria

del

Pensiones no contributivas.
P.E. 504/17.- Ref. S. 2080/17

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

Programa de crédito fiscal para capacitación.
P.E. 505/17.- Ref. S. 4051/17

A SUS ANTECED.
(IND. Y COM.)

Etapa de ejecución en que se
Antropométrico Nacional.
P.E. 506/17.- Ref. S. 262/17

encuentra

el

Estudio

A SUS ANTECED.
(IND. Y COM.)

La
construcción
de
una
“Planta
piloto
para
la
producción de uranio en Cerro Solo, Prov. del Chubut”
de acuerdo a la Ley 27.341 (Presupuesto Nacional
Ejercicio 2017)
P.E. 507/17 – Ref. S. 1613/17

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

Las medidas de concientización y prevención tomadas
luego de los incendios forestales ocurridos en la
Prov. de La Pampa en enero y febrero de 2017.
P.E. 508/17 – Ref. S. 3499/17

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

Las medidas implementadas en relación a los hechos de
violencia en hospitales públicos y privados del país,
desde el año 2016 a la fecha.
P.E. 509/17 – Ref. S. 632/17

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

La creación del Parque Nacional “Faro Querandí – Mar
Chiquita”, en la Prov. de Bs. As.
P.E. 510/17 – Ref. S. 4413/16

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

El desplazamiento de las Fuerzas de Seguridad desde
las áreas de frontera, hacia determinadas zonas de la
Prov. de Bs. As.
P.E. 511/17 – Ref. S. 122/17

A SUS ANTECED.
(SEG.
INT.Y
NARC.)
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La cantidad importada de precursores químicos desde el
año 2005 hasta la actualidad.
P.E. 512/17 – Ref. S. 1718/16

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

El marco de las disposiciones del Dcto. 228/16 –
Emergencia de Seg. Publica- se dote de personal e
infraestructura a las fuerzas y administraciones de
seguridad, migraciones y aduaneras de la Prov. de
Tierra del Fuego, para cumplimentar su objetivo.
P.E. 513/17 – Ref. S. 327/17

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

El envío de Fuerzas de Seguridad a la zona
Seguridad Fronteriza de la Prov. del Neuquén con
Rep. De Chile.
P.E. 514/17 – Ref. S. 490/17

de
la

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

La creación de una Subdelegación de la Policía Federal
Argentina en la Cdad. de 25 de Mayo, Prov. de La
Pampa.
P.E. 515/17 – Ref. S. 527/17

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

Actualización
de
la
normativa
referente
a
tramitación de declaración de fiestas nacionales.
P.E. 518/17 – Ref. S. 4745/16

A SUS ANTECED.
(TURISMO)

la

Sistema único de emisión de certificados psicofísicos
creado por Res. 23/16 de la Agencia Nacional de
Materiales Controlados (ANMAC).
P.E. 519/17 – Ref. S. 2006/17

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

Cumplimiento del Art. 10 de la Ley 26.813 – Medios con
los que deben contar los establecimientos destinados a
La ejecución de las penas privativas de libertad.
P.E. 520/17 – Ref. S. 3135/17

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

Reglamentación de la Ley 26.879 –Creación del Registro
Nacional de Datos Genéticos-.
P.E. 521/17 – Ref. S. 1315/17

A SUS ANTECED.
(ASUNTOS CONST.)

Estudio
pericial
encargado
por
la
justicia
al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable que
confirma que la empresa chilena Antofagasta Minerals,
contaminó
San
Juan,
a
la
altura
del
Dpto.
de
Calingasta.
P.E. 522/17 – Ref. S. 2753/17

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

Solicitud de informes en relación a la empresa Optar,
Operadora Mayorista de Servicios Turísticos S.A..
P.E. 523/17 – Ref. S. 123/17

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

Estado
de
las
obras
en
diversos
ramales
del
Ferrocarril Belgrano Cargas en distintas provincias.
P.E. 524/17 – ref. S. 3274/17

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

Proyecto de aterrazamiento del Cerro Chenque,
Cdad. de Comodoro Rivadavia, Prov. del Chubut.
P.E. 525/17 – Ref. S. 3491/17

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

en

la
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Repavimentación de la Ruta Nac.25, tramo Las Plumaslos Altares, en la Prov. del Chubut.
P.E. 526/17 – Ref. S. 3600/17

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

Motivos
de
la
reunión
llevada
a
cabo
entre
funcionarios del Ministerio de Energía y Minería, el
Ministro de Medio Ambiente y legisladores nacionales
por temas relacionados a las represas Néstor Kirchner
y Jorge Cepernic, el 27 de junio de 2017.
P.E. 527/17 – Ref. S. 2738/17

A SUA ANTECED.
(MIN.EN.Y COM.)

Acciones para que los bañados del rio Atuel sean
declarados
sitio
Ramsar-Humedal
de
importancia
internacional completándose de esta manera el Corredor
Biológico de Humedales del centro-oeste de la Rep.
Argentina.
P.E. 528/17 – Ref. S. 1242/17

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

Deuda que el PAMI mantiene con el Colegio Médico de
Comodoro Rivadavia, Prov. del Chubut.
P.E. 529/17 – Ref. S. 2601/17

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

Reglamentación de la Ley 27.350 –Uso Medicinal de la
Planta Cannabis y sus derivados-.
P.E. 530/17 – Ref. S. 3492/17

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Las medidas a tomar por el PEN, dentro del escenario
económico, teniendo en cuenta las rentabilidades de
los títulos públicos.
P.E. 531/17. – Ref. S. 3396/17

A SUS ANTECED.
(EC.
NAC.
E
INV.)

Diversas
cuestiones
relacionadas
con
el
proyecto
“Aprovechamientos Hidroeléctricos del rio Santa Cruz,
Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner – Gobernador
Jorge Cepernic”.
P.E. 532/17. – Ref. S. 2922/17

A SUS ANTECED.
(EC.
NAC.
E
INV.)

Diversas cuestiones relacionadas al ingreso
líneas aerocomerciales denominadas Low Cost.
P.E. 533/17. – Ref. S. 2165/17

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

de

las

Diversas cuestiones relacionadas al “Plan Belgrano”.
P.E. 534/17. – Ref. S. 3522/17

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

Los avances alcanzados en el
obras de la Ruta Nacional Nº 86
Tonono de la Prov. de Salta.
P.E. 535/17. – Ref. S. 4335/17
Diversos puntos relacionados al
realizado en la Empresa Pepsico
trabajadores despedidos.
P.E. 542/17 – Ref. S. 2737/17

2017, respecto de las
en el tramo Tartagal -

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

operativo de seguridad
durante el desalojo de

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

El operativo de desalojo de la Ruta Nacional Nº 40, en
la
Prov. del Chubut, relacionada con la desaparición
del joven Santiago Maldonado, el 1 de agosto de 2017.
P.E. 543/17 – Ref. S. 3462/17

A SUS ANTECED.
(SEG.INT.Y
NARC.)
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Las causas que llevo al personal de gendarmería a
constituirse en el Centro Universitario Rosario, de la
Cdad. homónima, Prov. de Santa Fe, el 3 de octubre de
2017.
P.E. 544/17 – Ref. S. 3870/17

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

Diversos
aspectos
relacionados
con
la
asistencia
financiera y técnica que estaría recibiendo el Grupo
de
Reivindicación
de
la
Nación
Mapuche
"R.A.M.
(Resistencia Ancestral Mapuche)". (Ref. S. 2955/17).
P.E. 545/17 – Ref. S. 2955/17

A SUS ANTECED.
(SEG.
INT.
Y
NARC.- C/VISTA A
LA COM. ESP. DE
LOS PUEB. IND.)

Diversas cuestiones relacionadas con las tarifas que
pagan los usuarios residenciales de CABA y los de la
región conocida como Gran Rosario durante el invierno.
P.E. 546/17 – Ref. S. 2611/17

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

La Resolución 403/E/17 del Mrio. de Energía y Minería,
que convoca a una Audiencia Pública para considerar
precios
de
referencia
y
potencia
y
energía
para
distribuidores.
P.E. 547/17 – Ref. S. 4199/17

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

Diversos
puntos
relacionados
con
las
acciones
de
asistencia a los damnificados en las zonas de desastre
por lluvias en la Prov. del Chaco.
P.E. 548/17 - Ref. S. 1949/17

A SUS ANTECED.
(PRESUP.Y HAC.)

La
decisión
de
los
EE.UU
de
América,
aranceles a las exportaciones de biodiesel.
P.E. 553/17. – Ref. S. 3200/17

A SUS ANTECED.
(RR.EE. Y CULTO

de

fijar

Si las empresas asociadas en el proyecto petrolero Sea
Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, poseen
participación
en
personas
jurídicas
nacionales
o
extranjeras
que
desarrollan
actividades
hidrocarburíferas en la Argentina.
P.E. 554/17. – Ref. S. 3256/17

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

El
plan
previsto
para
prevenir
incendios en el próximo verano.
P.E. 555/17. – Ref. S. 3560/17

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

y

combatir

los

El
Memorando
de
Entendimiento
de
Colaboración
y
Asistencia
Técnica,
celebrado
entre
el
Mrio.
de
Modernización y Amazon Web Services Inc.
P.E. 565/17. – Ref. S. 3662/17

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

Los
motivos
de
la
Resolución
154
–
E/2017
del
Ministerio
de
Defensa,
autorizando
a
las
Fuerzas
Armadas a realizar Informes Socio – Ambientales sobre
los ciudadanos del país
P.E. 568/17 - Ref. S. 1126/17

A SUS ANTECED.
(DEFENSA
NACIONAL)

Diversos puntos relacionados con
el funcionamiento
del
Fondo
Fiduciario
Nacional
de
Agroindustria
(FONDAGRO), creado por el Art. 72 de la Ley 27.341
P.E. 569/17 - Ref. S. 3015-17.
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El acuerdo a la Res. Nº 38/14 de la ex Secretaria de
Comunicaciones (adjudicación de nuevas
bandas de
frecuencia
para
la
prestación
de
servicios
de
telefonía móvil) informes respecto a la concreción de
la Etapa III y IV en la Prov. de Salta.
P.E. 570/17 – Ref. S. 2895/17

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

Diversas competencias y atribuciones
Nacional de Fronteras.
P.E. 571/17 – Ref. S. 3865/17

A SUS ANTECED.
(POB.Y DES.HUM.)

Diversas cuestiones
vinculadas
telefónico.
P.E. 572/17 – Ref. S. 2201/17

al

de

la

servicio

Comisión

básico

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

El
acuerdo
firmado
por
la
Empresa
Argentina
de
Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT), con la compañía
Hughes Network Systems.
P.E 573/17 – Ref. S. 2800/17

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

Implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable.
P.E. 574/17 – Ref. S. 3925/17

A SUS ANTECED.
(SALUD)

El cumplimiento de la Ley 26.588 (Enfermos Celiacos),
respecto de los productos alimenticios y medicamentos.
P.E. 575/17 – Ref. S. 3727/17

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Los motivos del cierre de la delegación del ENACOM
(Ente Nacional de Comunicaciones), de la Ciudad de San
Carlos de Bariloche.
P.E. 576/17 – Ref. S. 2222/17

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

Sobre el cumplimiento a la Ley 26.653 (Accesibilidad
de la Información en las Páginas web).
P.E. 583/17 – Ref. S. 2007/17

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

Las prestatarias de telefonía móvil deben garantizar
un servicio de calidad en la cobertura de red, en las
localidades de Tafi y San Pedro de Colalao, Prov. de
Tucumán.
P.E. 584/17 – Ref. S. 2205/17

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

Cuestiones
relacionadas
al
Desarrollo Infantil.
P.E. 585/17 – Ref. S. 1703/17

A SUS ANTECED.
(EDUCACION
Y
CULT.)

Programa

Nacional

de

Las
gestiones
para
que
las
empresas
de
telecomunicaciones
móviles
ofrezcan
al
público
consumidor, un plan fraccionado por segundo, desde el
inicio hasta el fin de las comunicaciones.
P.E. 586/17 – Ref. S. 3700/16

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

Las posibles consecuencias de las acciones que la
empresa
Schuepbach
Energy
Uruguay
S.R.L.,
quiere
realizar en los Dptos. de Tacuarembó, Paysandú y
Salto, Rep. Oriental del Uruguay.
P.E. 587/17 – Ref. S. 934/17

A SUS ANTECED.
(RR.EE.Y CULTO)
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Incluir en los contenidos curriculares básicos de las
carreras
universitarias
la
perspectiva
de
discapacidad.
P.E. 588/17 – Ref. S. 1927/17

A SUS ANTECED.
(EDUCACION
Y
CULT.)

Las
acciones
realizadas
para
garantizar
que
los
quioscos de expendio de alimentos dentro de los
establecimientos escolares, ofrezcan una alimentación
saludable, de acuerdo al Art. 9º de la - Ley 26.396 –
Trastornos Alimentarios -.
P.E. 589/17 – Ref. S. 5012/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION
Y
CULT.)

El cumplimiento de la Ley 26.206 –Educación Nacional-,
y
en
particular
respecto
a
la
designación
de
coordinador de Educación Especial.
P.E. 590/17 – Ref. S. 1929/17

A SUS ANTECED.
(EDUCACION
Y
CULT.)

El cumplimiento de la Ley 26.206, - Educación Nacional
-, respecto de asegurar la integración escolar de las
personas con discapacidades.
P.E. 591/17 – Ref. S. 1926/17

A SUS ANTECED.
(EDUCACION
Y
CULT.)

La reglamentación de la Ley 26.923 –Comercialización
de
Equipos
Compatibles
con
ortesis
y
prótesis
auditivas para personas hipoacúsicas-.
P.E. 592/17 – Ref. S. 275/17

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

El funcionamiento del Programa de Orquestas
Infantiles y Juveniles para el Bicentenario.
P.E. 593/17 – Ref. S. 2757/17

A SUS ANTECED.
(EDUCACION
Y
CULT.)

y

Coros

Diversos aspectos relacionados con el Dcto. 639/17, Reintegros
a
las
exportaciones
pesqueras
de
determinadas especies-.
P.E. 594/17 – Ref. S. 3345/17

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

Diversas cuestiones relacionadas con la suba de los
aranceles impositivos al Biodiesel por el Gobierno de
los Estados Unidos.
P.E. 595/17 – Ref. S. 3451/17

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

El listado de Organismos Públicos Nacionales
cuentan con salas y/o jardines maternales.
P.E. 596/17 – Ref. S. 5184/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION
Y
CULT.)

que

El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 516/17 -,
respecto de aumentar el límite para el costo de los
créditos otorgados en la operación del Sistema de
Códigos de Descuento a favor de Terceros, de Préstamos
a Jubilados y/o Pensionados.
P.E. 597/17 – Ref. S. 2924/17

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

El Dcto. 698/17, que crea el Instituto Nacional de las
Mujeres, en la órbita del Mrio. de Desarrollo Social.
P.E. 598/17 – Ref. S. 3520/17

A SUS ANTECED.
(BANCA
DE
LA
MUJER)
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El alcance del acta acuerdo suscripta el 29/06/17,
entre las Empresas Argentinas Arsat y Hughes Network
Systems –LLS para brindar servicios satelitales.
P.E. 599/17 – Ref. S. 2743/17

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

El alcance de funcionamiento del Programa Cuidadores
Domiciliarios.
P.E. 600/17 – Ref. S. 4326/17

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

La situación actual de LRA Radio Nacional.
P.E. 601/17 – Ref. S. 4339/16

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

Las
acciones
dirigidas
a
reducir
la
perdida
y
desperdicio
de
alimentos
y
el
apoyo
a
las
organizaciones dedicadas al rescate y distribución de
los mismos, de acuerdo a la Ley 25.989.
P.E. 602/17 – Ref. S. 3454/17

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

Las medidas a tomar para enfrentar
atraviesa el país.
P.E. 603/17 – Ref. S. 3555/17

que

A SUS ANTECED.
(INDUSTRIA
Y
COM.)

El estado actual de las obras del edificio para la
Escuela Agrotécnica 335 de Rufino, Prov. de Santa Fe.
P.E. 604/17 – Ref. S. 3501/17

A SUS ANTECED.
(EDUCACION
Y
CULT.)

Diversas cuestiones relacionadas al Programa Nacional
de Educación Sexual Integral.
P.E. 605/17 – Ref. S. 2086/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION
Y
CULT.)

La situación en que se encuentra el saneamiento de la
Cuenca
Matanza
Riachuelo,
ordenado
por
la
Corte
Suprema de Justicia
P.E. 606/17 – Ref. S. 3691/16

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

El Sistema Integral de Registro para el Estudio de la
Litigiosidad del Sistema de Riesgos del Trabajo.
P.E. 607/17 – Ref. S. 3463/17

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

La motivación y justificación
pensiones no contributivas.
P.E. 608/17 – Ref. S. 2340/17

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

de

la

la

recesión

quita

de

las

El Campo de Instrucción Militar y Producción para la
Defensa, situado en el denominado
“Campo de los
Andes”, en el Dpto. de Tunuyán, Prov. de Mendoza.
P.E. 609/17 – Ref. S. 2939/17

A SUS ANTECED.
(DEFENSA
NACIONAL)

El Plan de Cobertura Universal de Salud (CUS).
P.E. 610/17. – Ref. S. 3883/17

A SUS ANTECED.
(SALUD)

La Resolución 984/17 del Ministerio de Seguridad de la
Nación, que otorga la facultad de intervenir los
sumarios
internos
de
las
fuerzas
policiales,
de
seguridad federales.
P.E. 611/17. – Ref. S. 3927/17

A SUS ANTECED.
(SEG.INT.Y
NARC.)
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El operativo montado para reprimir la protesta del
Frente por Trabajo y Dignidad Milagro Sala, el pasado
28 de junio de 2017.
P.E. 612/17. – Ref. S. 2586/17

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

La no inclusión de la Prov. del Chubut y de los demás
distritos
que
poseen
litoral
marítimo
en
la
participación del “Comité del Fondo de Asistencia
Financiera para la Actividad Pesquera”.
P.E. 613/17. – Ref. S. 3493/17

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

La realización de correcciones en la lista de precios
cuidados de la zona NEA/NOA.
P.E. 614/17. – Ref. S. 2490/17

A SUS ANTECED.
(INDUSTRIA
Y
COM.)

El
avance
Esperanza –
servicios de
de Santa Fe.
P.E. 615/17.

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

de
las
obras
del
Gasoducto
Regional
Rafaela – Sunchales, que extendera los
gas a numerosas localidades de la Prov.
– Ref. S. 3525/16

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 136
Solicitud de intensificar las campañas de educación
sexual como política educativa imprescindible.
P.E. 6/18.- Ref. S. 4806/16

A SUS ANTECED.
(EDUC.Y CULT)

Solicitud para que las prestatarias del servicio de
telefonía móvil realicen obras para brindar cobertura
a los parajes de Colonia Emilio Mitre y Árbol seco, de
la Prov. de La Pampa.
P.E. 7/18.- Ref. S. 3982/16

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

Solicitud acerca de instruir a la Sra. Ministra de
Desarrollo Social para la restitución de las pensiones
por discapacidad suspendidas, restringidas y dadas de
baja.
P.E. 8/18.- Ref. S. 995/17

A SU8S ANTECED.
(POB.Y DES.HUM)

Solicitud
para
instar
a
las
licenciatarias
del
servicio básico telefónico y del servicio de telefonía
móvil
a
que
apliquen
los
precios
y/o
tarifas
correspondientes
a
llamadas
locales
para
las
comunicaciones del continente a las Islas Malvinas,
Georgias y Sándwich del Sur.
P.E. 9/18.- Ref. S. 2194/17
Restitución de las pensiones no contributivas por
invalidez que han sido suspendidas.
P.E. 10/18.- Ref. S. 1976/17

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

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

Extensión
de
plazos
para
la
presentación
e
incorporación
de
entidades
intermedias,
a
la
Plataforma de Innovación Abierta y Global del Proyecto
Patagonia “Innovar Patagonia”.
P.E. 11/18.- Ref. S. 2831/17

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

Restitución de las pensiones no
invalidez que han sido suspendidas.
P.E. 12/18.- Ref. S. 2323/17

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

contributivas

por
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Incorporación de la educación ambiental en la Ley de
Educación Nacional – Ley 26.206.
P.E. 13/18. – Ref. S. 937/17

A SUS ANTECED.
(EDUC. Y CULT)

Solicitud de cumplimiento del Art.
26.075- Financiamiento Educativo.
P.E. 14/18. – Ref. S. 5137/16

A SUS ANTECED.
(EDUC. Y CULT)

Implementación
del
Decreto
portabilidad numérica en el
fija.
P.E. 15/18. – Ref. S. 1433/17

10

de

la

Ley

764/2000,
sobre
la
servicio de telefonía

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

Hallazgo
de
armamento,
explosivos
y
material
controlado
en
un
deposito
perteneciente
a
una
dependencia de la cadena de supermercados Coto Centro
Internacional de Distribución S.A.
P.E. 16/18. – Ref. S. 1794/17

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

Reuniones mantenidas por el Ministro de Justicia y
Derechos
Humanos
y
la
titular
de
la
oficina
Anticorrupción,
con
representantes
de
la
empresa
Odebretch.
P.E. 17/18. – Ref. S. 2051/17

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

Acciones
realizadas
para
desarrollar
estándares
alimentarios a fin de garantizar que los comedores
escolares velen por los aspectos nutricionales de la
población atendida, de acuerdo al Art. 8° de la Ley
26.396- Trastornos Alimentarios.
P.E. 18/18. – Ref. S. 5011/16

A SUS ANTECED.
(EDUC. Y CULT)

Fumigación aérea de viñedos afectados por la Lobesia
Botrana.
P.E. 19/18. – Ref. S. 4189/17

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

Gestiones para inscribir a Mansion Sere y Espacio
Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA) en la lista del
Patrimonio Mundial de la organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
P.E. 20/18. – Ref. S. 4789/16

A SUS ANTECED.
(EDUC. Y CULT)

Diversas
cuestiones
relacionadas
al
Operativo Fronteras Programa Barrios
Programa Tribuna Segura.
P.E. 21/18. – Ref. 1435/17

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

Instalación del servicio de telefonía
paraje de Jasimana, prov. de Salta.
P.E. 22/18. – Ref. S. 3257/17

resultado
del
Seguros y el

celular

en

el

Programa de Análisis y Planificación de Dotaciones,
implementado por la Subsecretaria de Planificación del
Empleo Público.
P.E. 23/18. – Ref. S. 3723/16

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

A SUS ANTECED.
(AS.ADM.
Y
MUNICIPALES)
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Programa
Nacional
de
Reparación
Jubilados y Pensionados, Ley 27.260.
P.E. 24/18. – Ref. S. 3721/16

Histórica

para

Reunión 2ª
A SUS ANTECED.
(TRAB.Y
PREV.SOC.)

La
carta
de
intención
firmada
entre
la
empresa
Argentina AR-SAT y la Compañía Hughes Network Sistems
el 29 de junio de 2017.
P.E. 25/18. – Ref. 2794/17

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

Confección de un sello postal conmemorativo del Día
Internacional de la Paz, que se celebra anualmente
cada 21 de septiembre.
P.E. 26/18. – Ref. S. 1148/17

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

Razones
de
la
Sub-Ejecución
presupuestaria
programa
17
“Acciones
para
contribuir
a
Preservación del Ambiente” del INTI.
P.E. 27/18. – Ref. S. 3325/17

A SUS ANTECED.
(INDUSTRIA
Y
COM)

Compra y distribución de vacunas
parte del Estado Nacional.
P.E. 28/18. – Ref. S. 2923/17

Antigripales

del
la

por

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Diversos
aspectos
relacionados
con
la
deuda
que
mantiene el PAMI, con el Colegio Médico de la Prov.
del Chubut, de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
P.E. 29/18. – Ref. S. 3494/17

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

Procedimiento
administrativo
por
el
cual
se
suspendieron los pagos, o se dio lugar a la caducidad
de
Pensiones
No
Contributivas,
desde
el
10
de
diciembre de 2015 hasta el 14 de junio de 2017.
P.E. 30/18. – Ref. S. 2273/17

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

Estado en el que se encuentran los Ex
argentinos de la Guerra de Malvinas en
2017.
P.E. 31/18. – Ref. S. 192/17

A SUS ANTECED.
(DEFENSA
NACIONAL)

Combatientes
el curso de

Las medidas a implementar en el marco de la Ley
27.354, que declara emergencia económica productiva,
financiera y social, a la cadena de producción de
peras y manzanas de las provincias del Neuquén y Rio
Negro.
P.E. 32/18. – Ref. S. 1690/17

A SUS ANTECED.
(PRESUP. Y HAC.)

La baja efectuada por la cartera de Desarrollo Social,
de
Pensiones
No
Contributivas
a
Personas
con
Discapacidad.
P.E. 33/18. – Ref. S. 2274/17

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

Diversas cuestiones relacionadas con el Dcto. 698/17,
que crea la Agencia Nacional de Discapacidad.
P.E. 34/18. – Ref. S. 3519/17

A SUS ANTECED.
(POB.Y
DES.HUMANO)
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Diversos puntos relacionados con la vigencia de la Ley
26.651 – Obligatoriedad del Uso del Mapa Bicontinental
de la Rep. Argentina en todos los Niveles del Sistema
Educativo -.
P.E. 35/18. – Ref. S. 1020/17

A SUS ANTECED.
(EDUCACION
Y
CULT)

La
provisión
de
conectividad
de
servicios
de
comunicaciones móviles, en la Loc. de Lumbreras, Prov.
de Salta.
P.E. 36/18. – Ref. 4907/16

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

Las acciones realizadas para dar
capítulo IX de la Ley 26.206 –
Intercultural Bilingüe -.
P.E. 37/18. – Ref. S. 5207/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION
Y
CULT)

cumplimiento al
Sobre Educación

Diversas cuestiones relacionadas a la situación actual
de AR – SAT.
P.E. 38/18. – Ref. S. 4899/16

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

El Programa Educación y Memoria.
P.E. 39/18. – Ref. S. 1702/17

A SUS ANTECED.
(EDUCACION
Y
CULT.)

Las
gestiones
realizadas
con
representantes
del
Sanatorio Firmat de la Prov. de Santa Fe, respecto de
las prestaciones del PAMI para jubilados.
P.E. 40/18. – Ref. S. 2234/17

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

El estado de situación del suministro de GLP envasado
en garrafas a la población.
P.E. 41/18. – Ref. S. 2602/17

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

La quita de pensiones no contributivas por Invalidez,
madre de 7 hijos y vejez en general.
P.E. 42/18. – Ref. S. 2276/17

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

La cobertura de
Televisión Digital Abierta (TDA)
Terrestre en la Cdad. de Puerto Madryn, Prov. del
Chubut.
P.E. 43/18. – Ref. S. 1622/17

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

La creación de un Registro Seccional del Automotor y
Créditos Prendarios en la Cdad. de Belén, Prov. de
Catamarca.
P.E. 44/18. – Ref. S. 542/17

A SUS ANTECED.
(LEGISLACION
GRAL.)

La reincorporación de la Directora de Radio Nacional
Iguazú,
María
Itumelia
Torres,
tras
haber
sido
despedida sin justo causa.
P.E. 45/18. – Ref. S. 1313/17

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

Las medidas implementadas en la Biblioteca en la
Biblioteca Nacional, han afectado el funcionamiento y
la calidad de los servicios brindados a la comunidad.
P.E. 46/18. – Ref. S. 1233/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION
Y
CULT.)
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Las modificaciones y resultados
Ahora 18.
P.E. 47/18. – Ref. S. 499/17

La planta de Arroyito, ubicada
Limay, Prov. del Neuquén.
P.E. 48/18. – Ref. S. 4122/17

del

Plan

a

Ahora

orillas

12

del

y

Rio

Reunión 2ª
A SUS ANTECED.
(EC.NAC. E INV.)

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

El trámite de cesión del predio donde funcionara el
centro
clandestino
de
detención
denominado
“La
Escuelita”, en la Cdad. de Neuquén
P.E. 49/18. – Ref. S. 1221/17

A SUS ANTECED.
(DEFENSA
NACIONAL)

Diversos puntos relacionados
PAMI.


P.E. 50/18. – Ref. S. 2921/17

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

con

la

situación

del

La relación y coordinación con la Agencia de la ONU
para los Refugiados.
P.E. 51/18. – Ref. S. 4120/17

A SUS ANTECED.
(RR.EE. Y CULTO

La participación de las organizaciones ambientales en
el Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Rio
Colorado.
P.E. 52/18. – Ref. S. 3366/17

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

El Programa Nacional de Relevamiento Territorial de
Comunidades Indígenas, creadas por Res. 587/2007 del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
P.E. 53/18

A SUS ANTECED.
(POB.Y
DES.HUMANO)

El acuerdo judicial arribado en el
empresa Correo Argentino y el PEN.
P.E. 54/18. – Ref. S. 5132/16

la

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

Procesal Penal aprobado

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

La implementación del Código
por Ley 27.063.
P.E. 55/18. – Ref. S. 1653/16

concurso

de

Las Pensiones No Contributivas.
P.E. 56/18. – Ref. S. 2393/17

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

Los
registros
existentes
y
operativos
en
jurisdicciones
provinciales
y
municipales
y
la
cantidad
de
comunidades
aborígenes
con
personería
jurídica reconocidas.
P.E. 57/18. – Ref. S. 1820/17

A SUS ANTECED.
(POB.Y
DES.HUMANO)

El Dcto. 328/17, que dispone el traslado del Dr.
Carlos Alberto Mahiques a la Sala II, Vocalía VII, de
la Cámara Federal de Casación Penal.
P.E. 58/18. – Ref. S. 2053/17

A SUS ANTECED.
(ASUNTOS
CONSTIT.)

La política a adoptar para recuperar
militar de la Fuerza Aérea Argentina.
P.E. 59/18. – Ref. S. 4667/16

A SUS ANTECED.
(DEFENSA NAC.)

la

capacidad
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Los acuerdos complementarios firmados como resultado
del Acuerdo Marco de Cooperación Económica y de
Inversión, celebrado el 18 de julio de 2014 con la
Rep. Popular China.
P.E. 60/18. – Ref. S. 60/18

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

La asignación de recursos a las provincias
construcción de viviendas sociales.
P.E. 61/18. – Ref. S. 3873/17

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

para

la

La construcción de autovía y/o autopista de 4 carriles
sobre la Ruta Nacional Nº 9/34, tramo comprendido
entre las ciudades de Rosario de la Frontera y de San
José de Metán.
P.E. 62/18. – Ref. S. 5004/16

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

Diversas cuestiones relacionadas con la
Universal por Hijo en el Deporte (AUHDEP).
P.E. 63/18. – Ref. S. 3518/17

A SUS ANTECED.
(DEPORTE)

Asignación

Declarar como actividad industrial a los procesos
vinculados al empaque y conservación en frío de la
cadena productiva de peras y manzanas.
P.E. 64/18. – Ref. S. 2052/17

A SUS ANTECED.
(INDUSTRIA
Y
COM.)

La suspensión de los pagos o la caducidad de pensiones
no contributivas desde el mes de abril de 2017, en el
marco del Dcto. 432/17.
P.E. 65/18. – Ref. S. 2346/17

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

El estado de avance de la obra “Construcción Puente La
Rinconada sobre el Rio Collon Cura”, en la Prov. del
Neuquén.
P.E. 66/18. – Ref. S. 512/17

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

La declaración de la HSN donde rechaza la ordenanza
aprobada por el Concejo Deliberante de Córdoba, que
establece que en los establecimientos gastronómicos de
la Cdad. homónima, no estará a disposición de los
consumidores
azúcar,
excepto
que
los
mismos
lo
requieran.
P.E. 69/18. – Ref. S. 3477/17

A SUS ANTECED.
(INDUSTRIA
Y
COM.)

La disposición que excluye el rubro automotor de la
venta minorista de la zona franca de Rio Gallegos.
P.E. 70/18. – Ref. s. 4232/17

A SUS ANTECED.
(PRESUP. Y HAC.)

Los alcances de la Res. 34 E/17 del Instituto Nacional
de Vitivinicultura, respecto de la elaboración del
vino casero.
P.E. 71/18. – Ref. S. 788/17

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

Las negociaciones con los EE.UU de América
adquisición del buque de guerra USS Ponce.
P.E. 72/18. – Ref. S. 3407/17

A SUS ANTECED.
(DEFENSA
NACIONAL)

para

la
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Comunica sanciones definitivas:
Modifica la Ley 25.917, sobre Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.
S. 3971/17. – Ref. O.V. 331/17

A SUS ANTECED.

Aprueba
el
Consenso
Fiscal
suscripto
el
16
de
noviembre de 2017 por el PEN y representantes de las
provincias y de la Cdad. Autónoma de Bs. As.
P.E. 390/17

A SUS ANTECED.

SECRETARIA
PARLAMENTARIA:
designa para integrar:

Comunica

Resolución

que

Nº
1255/17,
la
Comisión
Bicameral
Permanente
de
Trámite Legislativo –Ley 26.122- a los Sres. Diputados
de la Nación mencionados en el Anexo I.
C.D. 85/17

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL

Nº 1256/17, la Comisión Bicameral de Seguimiento de
Contratos
de
Participación
Público-Privadaa
los
Sres. Diputados de la Nación mencionados en el Anexo
I.
C.D. 86/17

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL

Nº
16/18,
la
Comisión
Bicameral
Permanente
de
Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y
de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, a los Sres.
Diputados de la Nación mencionados en el Anexo I.
C.D. 87/17

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL

Nº 15/18, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo – Ley 26.122 - al Sr. Diputado de la
Nación D. Gustavo Menna, en reemplazo del Sr. Diputado
de la Nación D. Martin Osvaldo Hernández.
C.D. 88/17

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL

Nº 84/18, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo – Ley 26.122 -, al Sr. Diputado D. Martín
O. Hernández, en reemplazo del Sr. Diputado de la
Nación D. Gustavo Menna.
C.D. 89/17

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 136
Nº 232/18, que designa al Sr. Diputado Juan José
Bahillo,
para
integrar
la
Comisión
Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo, -Ley 26.122-, en
reemplazo
del
Sr.
Diputado
de
la
Nación
D.Pablo
Francisco Juan Kosiner
C.D. 1/18

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL

Nº 256/18, que designa a Diputados De la Nación para
integrar la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas.
C.D. 2/18

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL
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NAIDENOFF:
En
su
carácter
de
Presidente
del
Interbloque
CAMBIEMOS,
eleva
su
propuesta
de
integración
para
la
conformación
de
la
Comisión
Bicameral
Especial
Investigadora
sobre
la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA San Juan.
S. 4822/17

PARA CONOC.
H. CUERPO

RODRIGUEZ SAA: Comunica que a partir del 7 de febrero
de
2018,
dejo
de
pertenecer
al
Interbloque
Parlamentario Federal.
S. 4879/17

PARA
CONOC.DEL
H. CUERPO

PICHETTO Y OTROS: Solicitan se convoque a sesión
especial preparatoria para el día 28 de febrero de
2018, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido
por el reglamento de la H. Cámara de Senadores.
S. 4922/17

PRESIDENCIA

ROZAS:
Comunica
integración
y
conformación
autoridades del Bloque Unión Cívica Radical.
S. 4951/17

de

PARA CONOC.
H. CUERPO

DEL

del

PARA CONOC.
H. CUERPO

DEL



ROMERO: Comunica que ha asumido la
Interbloque Parlamentario Federal.
S. 4956/17

Presidencia

DEL

SOLANAS: Comunica que se ausentará del país desde el
14 de febrero hasta el 3 de marzo de 2018.
S. 4957/17

RESER.EN MESA A
CONSID.
DEL
H.
CUERPO

BOYADJIAN:
Comunica
que
integrara
el
Interbloque
Cambiemos a través del Interbloque Frente Federal Pro.
S. 5005/17

PARA CONOC.
H. CUERPO

DEL

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 136
URTUBEY: Comunica fe de erratas en el Proyecto de Ley
que modifica el Código Procesal Penal de la Nación –
Ley 27.063.
S. 102/18 – Ref. S. 18/18

JUST. Y AS.PENAL

MARINO: Solicita retiro del Proyecto de Declaración
que declara de interés la Edición XLI Mundial de MUS
las Colectividades Vascas 2018, a realizarse en la
Loc. de Macachín, Prov. de La Pampa, en octubre de
2018.
S. 264/18 – Ref. S. 3335/17

RESER. EN MESA
CONSIDERACION
DEL CUERPO

COBOS: Comunica fe de erratas en el Proyecto de Ley
sobre la Promoción de la Alimentación Saludable.
S. 383/18 - Ref. S. 334/18

INDUSTRIA Y COM
SALUD
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DURANGO: Solicita retiro del Proyecto de Ley
instituye el 15 de junio de cada año como el
Nacional de los Derechos de las Personas Mayores.
S. 655/18 – Ref. S. 4448/17

Reunión 2ª

que
Día

RESERV.EN MESA A
CONSID.DEL
H.
CUERPO

GIACOPPO:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Declaración que declara de interés la actuación de
diversas mujeres jujeñas, en el marco del “Día
Internacional de la Mujer”, el 8 de marzo de 2018.
S. 690/18. – Ref. S. 546/18

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

MAYANS: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 744/18

ASUNTOS CONSTIT.
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COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DE TRAMITE LEGISLATIVOLEY 26.122: Comunica dictámenes en el Dcto. Nº 979/17
de facultades delegadas
que establece en el 10,5% la
tasa prevista en el inciso b) del Art. 70 de la Ley de
Impuestos Internos, t.o. 1979 y s/m, para los bienes
que se clasifican en las posiciones arancelarias de la
nomenclatura común del Mercosur, que se indican en el
anexo (if - 2017 - 30268418 - apn - mp 
S. 401/18

AL ORDEN DEL DIA

DE ANGELI: Comunica elección de autoridades, fijación
de día y hora de reuniones de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca, y adjunta copia del
acta correspondiente.
S. 539/18

PARA CONOC.
H. SENADO

LOVERA: Comunica la designación de autoridades de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social, fijación de
día y hora de reuniones y adjunta copia del acta
correspondiente.
S. 724/18

PARA CONOC.DEL
H. CUERPO

GUASTAVINO: En su carácter de Presidente de la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales remite acta
constitutiva de la misma.
S. 727/18

PARA CONOC.
H. CUERPO
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Reunión 2ª

INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

GONZALEZ; FUENTES; PILATTI VERGARA; ALMIRON; IANNI: Al
Proyecto
de
Declaración
que
declara
su
enérgico
repudio
a
las
declaraciones
efectuadas
por
el
Secretario de EE.UU, Rex Tillerson.
FERNANDEZ SAGASTI Y SACNUN; S. 4933/17

A SUS ANTECED.

FUENTES:
Al
Proyecto
de
Comunicación
solicitando
informes sobre fundamentos de la Res. Nº 4181 de la
AFIP que incrementa a USD. la franquicia para compras
en el exterior.
GARCIA LARRABURU; S. 4838/17

A SUS ANTECED.

FUENTES: Al Proyecto de
Comunicación solicitando
informes
sobre
las
dilaciones
en
la
entrega
de
antivirales a hospitales y provincias.
GARCIA LARRABURU Y PILATTI VERGARA; S. 4843/17

A SUS ANTECED.

FUENTES:
Al
Proyecto
de
Comunicación
solicitando
informes sobre causas y motivaciones del Decreto 52/18
que
modifica
contenidos
esenciales
en
materia
de
educación.
GARCIA LARRABURU Y PILATTI VERGARA; S. 4844/17

A SUS ANTECED.

FUENTES:
Al
Proyecto
de
informes sobre despidos en
Tecnología Industrial.
GARCIA LARRABURU; S. 4847/17

Comunicación
el Instituto

A SUS ANTECED.

FUENTES:
Al
Proyecto
de
Congénitas.
GARCIA LARRABURU; S. 3182/17

Ley

sobre

solicitando
Nacional de

Cardiopatías

A SUS ANTECED.

MERA;
ELIAS DE PEREZ; ROMERO; BRIZUELA Y DORIA;
GIACOPPO; BLAS: Al Proyecto de Declaración que declara
de interés
la Advocación de la Morena Virgen del
Valle en la ciudad de Uclés, España.
CASTILLO; S. 4913/17

A SUS ANTECED.

IANNI:
Al
Proyecto
de
Comunicación
que
solicita
información sobre la reconversión de autopistas y el
mantenimiento de los puestos de trabajo existentes.
SACNUN; S. 4935/17

A SUS ANTECED.

FIORE VIÑUALES; POGGI; RODRIGUEZ MACHADO; BRIZUELA Y
DORIA; GIACOPPO; COBOS: Al Proyecto de Ley, que regula
la actividad deportiva y comercial de Vuelo Libre.
ELIAS DE PEREZ; S. 4966/17

A SUS ANTECED.
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SACNUN;
IANNI:
Al
Proyecto
de
Comunicación,
que
solicita información sobre las escuelas dependientes
de la Dirección Nacional de Vialidad.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 4971/17

A SUS ANTECED.

CASERIO;
ROMERO;
PAIS;
MIRKIN;
FUENTES;
CREXELL;
SNOPEK; SOLANAS; PEREYRA; RODRIGUEZ SAA; GONZALEZ N.;
CLOSS: Al Proyecto de Ley, que modifica la Ley 24.331
de Zonas Francas.
LUENZO; S. 184/18

A SUS ANTECED.

MERA: Al proyecto de Ley por el que se crea en el
ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
el Registro Nacional de Datos Genéticos Forenses.
KUNATH; S. 36/18

A SUS ANTECED.

FUENTES; PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Ley, modifica
su similar 25.188 - Ética en el Ejercicio de la
Función Pública- respecto de la incompatibilidad de
ser partícipe bajo cualquier modalidad de una sociedad
"Off Shore" con cargos públicos.
GARCIA LARRABURU; S. 341/18

A SUS ANTECED.

PILATTI
VERGARA:
Al
Proyecto
de
solicita informes sobre el proceso
la Lotería Nacional S.E.
GONZALEZ N.; S. 382/18

Comunicación
que
de liquidación de

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Ley que modifica su
similar 25.188 -Ética en el ejercicio de la Función
Pública - respecto de neutralizar la posibilidad de
incurrir en conflicto de intereses.
GARCIA LARRABURU; S. 462/18

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Ley que modifica su
similar 25.188 -Ética en el ejercicio de la Función
Pública - respecto de la incompatibilidad de poseer
activos financieros en el exterior.
GARCIA LARRABURU; S. 461/18

A SUS ANTECED.

FERNANDEZ SAGASTI: Al Proyecto de Ley, que modifica su
similar 23.351 – Bibliotecas Populares -.
SACNUN; S. 388/18

A SUS ANTECED.

LUENZO: Al Proyecto de Ley, que modifica su similar
26.122, por el cual establece el Régimen Legal de los
Decreto
de
Necesidad
y
Urgencia,
Delegación
Legislativa y Promulgación Parcial de Leyes.
PAIS; S. 509/18

A SUS ANTECED.

ROZAS: Al Proyecto de Ley, que modifica el Art. 32 de
su similar 11.683, respecto de la publicidad de los
planes particulares otorgados por la AFIP.
COBOS; S. 47/18

A SUS ANTECED.
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ODARDA; ROZAS: Al Proyecto de Ley, que modifica el
Art. 112 de su similar 24.013, respecto de incluir en
el seguro de desempleo a los trabajadores de casas
particulares.
COBOS; S. 46/18

A SUS ANTECED.

ROZAS;
FIAD;
GIACOPPO:
Al
Proyecto
de
Ley,
que
modifica el Art. 9 bis de su similar 22.802 de Lealtad
Comercial, respecto de la actualización de manera
permanente de la regulación a favor del cliente ante
la falta de cambio a la hora de dar vueltos.
COBOS; S. 3993/17

A SUS ANTECED.

ROZAS; ODARDA: Al Proyecto de Ley, que modifica su
similar 22.250, Régimen de Trabajo para el Personal de
la
Industria
de
la
Construcción,
respecto
de
establecer que el Fondo de Desempleo formara parte del
Acervo sucesorio del trabajador.
COBOS; S. 2917/17

A SUS ANTECED.

ROZAS; ODARDA; FIAD; GIACOPPO: Al Proyecto de Ley, que
modifica su similar de Ética en el Ejercicio de la
Función
Publica
incluyendo
en
la
obligación
de
presentar la declaración jurada a los miembros de las
ternas elevadas al PEN de jueces o fiscales.
COBOS; S. 2484/17

A SUS ANTECED.

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

A SUS ANTECED.

FERNANDEZ SAGASTI: Al Proyecto de
adhiere al paro de mujeres del 8M.
PILATTI VERGARA; S. 353/18

A SUS ANTECED.

Declaración,

que

GIACOPPO;
ROMERO:
Al
Proyecto
de
Ley
sobre
Aprovechamiento de la Energía Solar Térmica de Baja y
Media Temperatura.
VERASAY; S. 540/18

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; KUNATH; FUENTES; : Al Proyecto de Ley
referido a la incorporación al Art. 14, apartado 14.1,
de la Ley 26.844 de Régimen Especial de Contrato de
Trabajo para el Personal de Casas Particulares
MIRKIN; S. 380/18

A SUS ANTECED.

DURANGO; MIRKIN: Al Proyecto de Ley de Igualdad en el
Acceso al Empleo, Formación y Ascensos a Cargos de
Nivel Jerárquico.
LOPEZ VALVERDE; S. 349/18

A SUS ANTECED.
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que
FUENTES Y
IANNI: Al
Proyecto de
Declaración
adhiere al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y
la Justicia.
PILATTI VERGARA; S. 687/18

A SUS ANTECED.

GIACOPPO; ROMERO; LUENZO; BASUALDO: Al Proyecto de Ley
que modifica el reglamento de la Dirección de Ayuda
Social para el personal del H. Congreso Nacional.
CREXELL; S. 21/18

A SUS ANTECED.

IANNI: Al Proyecto de Declaración que declara pesar
por
la muerte
de la concejala brasileña Marielle

A SUS ANTECED.

Franco.

PILATTI VERGARA; S. 591/18

IANNI: Al
Proyecto de Declaración que declara de
interés el Concurso Internacional de Escultura que
realizará

en el mes de julio

PILATTI VERGARA; S. 590/18

en Resistencia,

Chaco.
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AUDITORIA GENERAL DE LA
que aprueba el informe:

NACIÓN:

Comunica

Resolución

Nº 216/17, de auditor Independiente, referido a los
estados
contables
de
la
Administración
Gral.
de
Puertos S.E., ejercicio finalizado el 31/12/15.
O.V. 531/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº
217/17,
referido
al
ejercicio
finalizado
el
31/12/15 de la Administración Gral. de Puertos S.E..
O.V. 532/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 218/17, de auditoría, la síntesis ejecutiva y la
ficha del informe, referida a la “Verificación del
Estado de Implementación y Situación del Plan Nacional
de Instalación de Antenas y Receptores Satelitales en
Escuelas Rurales y de Fronteras, Televisión Digital
Directa al Hogar (TDH)- Gestión-, periodo auditado
01/01/11 al 06/02/15.
O.V. 533/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 219/17, del auditor y la síntesis de los motivos de
abstención de opinión, referidos a la auditoría sobre
los estados contables por el ejercicio finalizado el
31/12/13 de la Dirección General de Fabricaciones
Militares.
O.V. 534/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 220/17, sobre controles – Interno y contablereferido
a
los
estados
contables
del
ejercicio
finalizado el 31/12/13 de la Dirección General de
Fabricaciones Militares.
O.V. 535/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 221/17, sobre controles –Internos y Contablesreferido a los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31/12/14, correspondiente a Sociedad del
Estado Casa de Moneda.
O.V. 536/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 222/17, de auditor independiente, referido a la
auditoría practicada sobres los estados contables por
el ejercicio finalizado el 31/12/15, correspondientes
a Dioxitek Sociedad Anónima.
O.V. 537/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 223/17, sobre controles –Internos y Contables-,
referido
al
ejercicio
finalizado
el
31/12/15,
correspondiente a Dioxitek Sociedad Anónima.
O.V. 538/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 224/17, especial de procedimientos de corte con
motivo del cambio de autoridades al 03/10/17 en el
Círculo de Legisladores de la Nación Argentina –
OSLERA-.
O.V. 539/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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Nº
225/17,
del
auditor
referido
a
la
auditoría
practicada
sobre
los
estados
contables
por
el
ejercicio finalizado el 31/12/14, correspondientes a
Aerolíneas Argentinas S.A.O.V. 540/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº
226/17,
del
auditor
referido
a
la
auditoría
practicada
sobre
los
estados
contables
por
el
ejercicio finalizado el 31/12/14, correspondientes a
Jet Paq S.A.O.V. 541/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 227/17, que aprueba el informe de auditoría
sobre
los estados contables por el ejercicio finalizado el
31/12/14, correspondientes a Aerohandling S.A.O.V. 542/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION:
Comunica Res. Nº 228/17, por el cual se
estudio
especial
“Análisis
de
la
Presupuestaria – Primer Semestre de 2017”.
O.V. 543/17

aprueba el
Ejecución

PARL.MIXTA
REV.DE CTAS.

Pone en conocimiento informe con relación a la Nota
CPMRC
Nº
75/2017,
correspondiente
al
Programa
de
Innovación Tecnológica III BID 2777-1, Ejercicio Nº 4
al 31/12/16 y adjunta soporte magnético.
O.V. 544/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Pone en conocimiento en relación a la Nota Nº 1376/17,
correspondiente a la Dirección Nacional de Vialidad.
O.V. 545/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Pone en conocimiento en relación a la Nota Nº 1377/17,
correspondiente
al
Hospital
Nacional
Profesor
Dr.
Alejandro Posadas.
O.V. 546/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Remite
nota
envíada
por
el
ciudadano
argentino
Gustavo
Ricardo Gutiérrez, por la que solicita autorización
para
desempeñarse
como
Cónsul
Honorario
de
la
República de Kazajstán, en la Cdad. de Rosario, Prov.
de Santa Fe.
O.V. 547/17

ASUNTOS CONSTIT.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Res. N°
232/17, que aprueba el Plan Operativo Anual de ese
organismo, correspondiente al Ejercicio 2018.
O.V. 548/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Remite
nota enviada por la ciudadana argentina Leda Inés
Losi,
por
la
que
solicita
autorización
para
desempeñarse como Vicecónsul Honoraria de la República
Italiana, en la Cdad. de Paraná, Prov. de Entre Ríos.
O.V. 549/17

ASUNTOS CONSTIT.

REV.
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resoluciones
que aprueban:
Nº
229/17,
el
memorando
sobre
control
interno
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/16 de
la AFIP.
O.V. 550/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 230/17, el informe de control de gestión ambiental
realizado en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
O.V. 551/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 233/17, el informe, la síntesis ejecutiva y la
ficha del informe de gestión de la Dirección Nacional
de Vialidad, en el control del cumplimiento de los
contratos de recuperación y mantenimiento (2007 a
septiembre de 2014).
O.V. 552/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE RECTORADO: Eleva
informes
técnico
–
científico
sobre
los
quesos
artesanales de corrientes y resoluciones, a fin de
evaluar la posibilidad de declararlos como patrimonio
histórico, social y cultural de la provincia.
O.V. 553/17

EDUCACION Y CULT

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Remite
nota
enviada
por
el
ciudadano
argentino,
Carlos
Eduardo
Ferreira
Muller,
por
la
que
solicita
autorización para desempeñarse como Cónsul Honorario
de Brasil, en la Prov. de Salta.
O.V. 554/17

ASUNTOS CONSTIT.

MUNICIPALIDAD DE GRAL. RODRIGUEZ, PROV. DE BS. AS.:
Repudia a la Ley de Reforma Previsional impulsada por
el PEN y otras cuestiones conexas.
O.V. 555/17. – Ref. P.E. 392/17

TRAB.Y PREV.SOC.

COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL:
Formula
consideraciones
respecto
al
proyecto
de
Reforma Fiscal – Ley 27.430 – en materia de regulación
de
honorarios
de
los
abogados
en
relación
de
dependencia en el ámbito judicial o administrativo.
O.V. 556/17

ARCHIVO

H. CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN – PROV. DE BS. AS.:
Repudia el proyecto de Reforma Laboral impulsado por
el PEN.
O.V. 557/17 – Ref. P.E. 392/17

TRAB. Y PREV.SOC

CONCEJO DELIBERANTE DE AVELLANEDA – PROV. DE BS. AS.:
Expresa beneplácito y adhiere al proyecto de “Ley de
Emergencia Alimentaria”.
O.V. 558/17

SALUD

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA CONSTITUCION – PROV. DE
SANTA FE: Rechaza el tratamiento y aprobación del
paquete de Proyectos de Ley enviados por el PEN, sobre
la Reforma Laboral y Previsional.
O.V. 559/17. – Ref. P.E. 392/17

TRAB. Y PREV.SOC
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CONCEJO DELIBERANTE
BS.AS.: Repudia:
La
detención
políticos.
O.V. 560/17
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DE

LOMAS

arbitraria

Las medidas económicas
Gobierno Nacional.
O.V. 561/17

y

de

DE

ZAMORA,

diversos

sociales

PROV.

DE

dirigentes

tomadas

por

el

DERECHOS Y GTIAS

EC.NAC.E INV.

El pedido de desafuero y prisión domiciliaria de
Cristina Fernández de Kirchner y otras cuestiones
conexas.
O.V. 562/17

ASUNTOS CONSTIT.

CONCEJO DELIBERANTE DE BAHIA BLANCA, PROV. DE BS. AS.:
Solicita informes sobre los motivos por los cuales la
Oficina Municipal del Consumidor no se ha presentado
en los autos “Dirección de Derechos Humanos y Defensa
al Consumo de la Municipalidad de L.N. Alem c/Estado
Nacional y otro S/Ley de Defensa al Consumidor”.
O.V. 563/17

DERECHOS Y GTIAS

CONCEJO DELIBERANTE DE RIO TERCERO – PROV. DE CORDOBA:
Insta al
PEN
a
que reincorpore
a la planta
de
Fabricaciones
Militares
de
Rio
Tercero
a
los
veintinueve trabajadores que fueron cesanteados en
diciembre de 2018.
O.V. 564/17

DEFENSA NACIONAL

LEGISLATURA DE LA PROV. DE TIERRA DEL FUEGO: Expresa
beneplácito
por el hallazgo de tres documentos
epistolares oficiales que datan de 1967, que revelan
el intercambio de información del entonces gobernador
de
Bs.As.,
y
el
primer
gobernador
de
las
Islas
Malvinas, que reafirman la soberanía sobre las Islas
Malvinas.
O.V. 565/17

RR.EE.Y CULTO

CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RECONQUISTA, PROV.
DE SANTA FE: Comunica Res.
Nº 4133/17,
que solicita
se
estudie
y/o
revea
el
recorte
presupuestario
previsto en el Proyecto de Ley de Presupuesto General
para la Administración Pública Nacional en la partida
correspondiente al INTA para el año 2018.
O.V. 566/17

PRESUP. Y HAC.

CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES – PROV.
Rechaza la Ley de Reforma Tributaria.
O.V. 567/17 – Ref. C.D. 78/17

ARCHIVO

DE

SANTA

FE:

INSTITUTO
NACIONAL
CONTRA
LA
DISCRIMINACION
LA
XENOFOBIA
Y
EL RACISMO
–
INADI:
Comunica
que
habiendo dictaminado en las actualizaciones en el Exp.
3747767/16, resuelve desestimar la presentación ya que
la misma carece de elementos que permitan encuadrar la
denuncia.
O.V. 568/17

PARA CONOC.
H.SENADO

DEL
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JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE LA NACION: Solicita, en
iteración de su igual del 1ªde noviembre de 2017, se
remita la nomina de los dos Senadores titulares y sus
respectivos
Suplentes,
para
la
vigésima
tercera
integración de ese órgano Constitucional, a partir del
1ªde marzo de 2018.
O.V. 569/17

PARA CONOC.
H.SENADO

CONCEJO DELIBERANTE
DE
COLON, PROV. DE
BS. AS.:
Solicita la modificación de la Ley 27.430- Reforma
Tributaria – respecto de
que las cooperativas
y
mutuales no sean sujetos del impuesto a las ganancias
O.V. 570/17

PRESUP. Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE BS.
AS.: Expresa beneplácito por la sanción de la Ley
27.072- Federal de Trabajo Social-.
O.V. 571/17. -Ref. CD. 121/14

ARCHIVO

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE BS.
AS.: Repudia el asesinato de Rafael Nahuel, en el
marco del operativo desplegado por la Prefectura Naval
Argentina, ocurrido en Villa Mascardi, Prov. de Rio
Negro, el 25 de noviembre de 2017.
O.V. 572/17

SEG.INT.Y NARC.

LEGISLATURA DEL CHUBUT: Rechaza el Dcto.794/17, por el
que se crea la Sociedad Corredores Viales S.A.
O.V. 573/17

INF. VIV.Y TRANS

CONCEJO DELIBERANTE DE RIVADAVIA, PROV. DE BS.AS.:
Expresa reconociendo a los tripulantes del Ara San
Juan por su entrega y cumplimiento del deber, y otras
cuestiones conexas.
O.V. 574/17

DEFENSA NACIONAL

CONCEJO
DELIBERANTE
DE
TRELEW,
PROV.
DEL
CHUBUT:
Declara
el
rechazo
al
cobro
de
Impuestos
a
las
Ganancias a Cooperativas y Mutuales impulsada por la
Reforma Tributaria.
O.V. 575/17- Ref. C.D.78/17

ARCHIVO

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE FORMOSA: Solicita que en el
tratamiento y aprobación de la Reforma Tributaria no
se incorpore el Art. 23 sobre el cobro de Impuestos a
las Ganancias a Cooperativas y Mutuales.
O.V. 576/17 – Ref. C.D. 78/17

ARCHIVO

CONCEJO
DELIBERANTE
DE
GRAL.
VILLEGAS,
PROV.
DE
BS.AS.: Repudia el tratamiento actual de la Reforma
Previsional.
O.V. 577/17 – Ref. P.E. 392/17

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

MUNICIPALIDAD
DE
SAN
ANTONIO
OESTE
CONCEJO
DELIBERANTEPROV.
DE
RIO
NEGRO:
Solicita
el
tratamiento del Proyecto de Ley que incorpora a las
Bomberas y Bomberos Voluntarios al Régimen de las
Leyes 24.557 y 26.773 – Accidentes de Trabajo-.
O.V. 578/17 – Ref. S. 2268/16

TRAB.PREV. SOC.

DEL
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución,
que aprueba informe sobre Nº:
237/17, sobre la síntesis ejecutiva y la ficha del
informe,
referida
a
“Ministerio
del
Interior
y
Transporte
–ST-CNRT-ADIFSE-SOFSE-Belgrano
Cargas
Y
Logística
S.A.,
Liquidación
Final
del
Contrato,
Contrataciones y Verificación del Control Materia de
Mantenimiento”, periodo 01/01/10 al 31/12/15.
O.V. 579/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

235/17, de auditoría producido por la gerencia de
control del sector financiero y recursos de la ANSES,
periodo 01/01/12 al 30/06/14.
O.V. 580/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

236/17,
producido
por
la
Gerencia
de
Control
Financiero del Sector no Financiero, correspondientes
a Austral Líneas Aéreas – Cielos del Sur S.A., Estados
Contables por el ejercicio finalizado el 31/12/14.
O.V. 581/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1/18, especial sobre los estados
Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
cerrado al 31/12/16.
O.V. 582/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

contables de la
por el ejercicio

EMBAJADA
DE
MEXICO:
Expresa
gratitud
por
la
declaración de solidaridad y pesar adoptada por este
H. Senado, hacia el pueblo mexicano luego de las
afectaciones
que
causara
el
terremoto
del
8
de
septiembre de 2017.
O.V. 583/17

RR.EE. Y CULTO

LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: Solicita un
incremento en el presupuesto del Instituto Nacional de
Tecnología
Agropecuaria,
a
fin
de
garantizar
la
conservación de los puestos laborales de todos los
trabajadores.
O.V. 584/17

PRESUP.Y HAC.

MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA, PROV. DE RIO NEGRO:
Solicita se de cobertura de ART para los Bomberos
Voluntarios de ese municipio.
O.V. 585/17

TRAB.Y PREV.SOC.

CONCEJO DELIBERANTE DE VILLARINO, PROV. DE BS.AS:
Solicita
se
resuelva
la
situación
de
asimetría
generada entre los distritos vecinos de Patagones,
respecto de impuestos de alícuotas
deferenciales, a
fin de equilibrar la competencia comercial en la
comercialización
de
combustibles
en
diversas
localidades.
O.V. 586/17

PRESUP.Y HAC.

CONCEJO
DELIBERANTE
DE
JUNIN
–
PROV.
DE
BS.AS.:
Rechaza la construcción e instalación de un Centro
Penitenciario
en
ese
partido
y
otras
cuestiones
conexas.
O.V. 587/17

SEG.INT.Y NARC.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN – PROV. DE BS.AS.:
Rechaza el manejo de Fondos del Presupuesto Nacional
2018 destinado a las Universidades Nacionales.
O.V. 588/17

Reunión 2ª
PRESUP.Y HAC.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica copia de la
disposición:
Nº 10/18 en soporte magnético, que aprueba los estados
contables de ese organismo al 31/12/17 y los cuadros
anexos, que constituyen la información adicional a los
mismos, de acuerdo con las planillas anexas, las que a
todos los efectos, forman parte integrantes de la
presente disposición.
O.V. 589/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 10/18 y su soporte magnético, que aprueba los
estados contables de ese organismo al 31/12/17 y los
cuadros
anexos,
que
constituyen
la
información
adicional a los mismos, de acuerdo con las planillas
anexas, la que a todos los efectos, forman parte
integrante de la presente disposición.
O.V. 590/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: Agradece por:

motivo
de
las
Manhattan y en

RR.EE.Y CULTO

La sanción de la declaración en homenaje al ex
Presidente de ese país, John Fitzgerald Kennedy con
motivo del 100º aniversario de su natalicio.
O.V. 592/17

RR.EE.Y CULTO

CONCEJO DELIBERANTE DE ORAN, PROV. DE SALTA: Solicita
la reincorporación de la totalidad de los trabajadores
despedidos
con
sus
respectivas
tareas
de
esa
provincia.
O.V. 593/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Las
declaraciones
sancionadas
con
tragedias ocurridas en Las Vegas,
Sutherland Springs.
O.V. 591/17

AUDITORIA GENERAL DE
que aprueba informe:

LA

NACIÓN:

Comunica

Resolución

Nº 2/18, de Auditoría, Conjunto de los Auditores
Independientes, sobre los Estados Financieros y su
síntesis de motivos de la abstención de opinión, de la
Entidad Binacional Yacyreta, Ejercicio al 31/12/16.
O.V. 594/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 3/18, sobre controles con sugerencias para mejorar
los procedimientos Contables y el Sistema de Control
Interno, referido a los Estados Contables de la
Entidad Binacional Yacyretá, ejercicio al 31/12/16.
O.V. 595/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Remite
nota enviada por el ciudadano argentino, Mirko Antún
Juraga,
por
la
que
solicita
autorización
para
desempeñarse como cónsul honorario de Croacia, en la
Cdad. de Rosario con circunscripción en las provincias
de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.
O.V. 596/17

ASUNTOS CONSTIT.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: Pone en conocimiento el
informe anual del Registro de Detenidos conforme a lo
establecido en el Art. 9 de la Ley 24.390 y s/m,
aprobado por Res. 48/18, y adjunta copia certificada
en soporte magnético.
O.V. 597/17

JUST.Y AS.PENAL

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 136
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución N°
4/18, que aprueba el informe de Auditoría de Control
de Gestión Ambiental realizado en Energía Argentina
Sociedad Anónima – ENARSA -, vinculada a Energías
Renovables, periodo 2010-2015.
O.V. 1/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

MINISTERIO DE RR.EE. Y CULTO: Remite nota enviada por
las ciudadanas argentinas que solicitan autorización
para desempeñarse como:

Vicecónsul Honoraria de la República Italiana en la
Cdad. De San Carlos de Bariloche, con circunscripción
en distritos de la Prov. de Rio Negro, a Giorgina Pia
Bortoni.
O.V. 2/18

ASUNTOS CONSTIT.

Vicecónsul Honoraria de la República del Perú, en la
Cdad. De Rosario, Prov. de Santa Fe y en la Prov. de
Entre Ríos, a Jessica Dafne Ileana Zegarra Ponce.
O.V. 3/18

ASUNTOS CONSTIT.

MINISTRO DE FINANZAS: remite informe relativo al
avance de las tratativas y los acuerdos a los que se
ha arribado, tendientes a la normalización de los
Servicios de la Deuda Pública, que se adjuntan como
anexos, de conformidad a lo establecido en el art. 42
de la Ley 27.341.
O.V. 4/18

PRESUP. Y HAC.
ECON.NAC. E INV.
C/VTA. ORIGEN Y
SEG. DEL PAGO LA
DEUDA EXTERNA.
26.894 art. 2

CONCEJO DELIBERANTE DE GRAL. ENRIQUE MOSCONI – PROV.
DE SALTA: Solicita que no se autorice el aumento de
tarifas, en el servicio prestado por la Empresa Aguas
del Norte S.A., y otras cuestiones conexas.
O.V. 5/18

PRESUP.Y HAC.
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Reunión 2ª

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION:

Comunica nota relacionada a CPMRC N° 77/17, a fin de
poner en conocimiento que no se ha procedido a incoar
una acción judicial toda vez que el proyecto de
informe de Auditoría que involucra a la Universidad de
Formosa ha sido culminado.
O.V. 6/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Comunica Resolución N° 5/18, que aprueba el informe
de Auditoría externa referido a la “Gestión de la
Tecnología Informática en el ámbito de la universidad
de La Matanza”, periodo auditado desde el 01/01/14 al
31/12/16 y adjunta sobre reservado.
O.V. 7/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

MINISTERIO DE EDUCACION – PROVINCIA DE SANTA FE:
Aprueba el Convenio Marco de Cooperación, entre el
Superior Gobierno de la Prov. de Santa Fe y el
Consulado General de Italia, celebrado el 30 de
septiembre de 2017.
O.V. 8/18

RR.EE.Y CULTO

CONCEJO DELIBERANTE DE PERGAMINO, PROV. DE BS. AS.:
Solicita la adhesión al régimen de incompatibilidades
respecto de los integrantes del Poder Legislativo
tanto a nivel nacional como provincial.
O.V. 9/18

ASUNTOS CONSTIT.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución

N°
15/18,
que
adjunta
copia
autenticada
de
los
fundamentos del voto por los Auditores Generales de la
Nación en sobre reservado.
O.V. 10/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N°
16/18,
que
adjunta
copia
autenticada
de
los
fundamentos del voto por los Auditores Generales de la
Nación en sobre reservado.
O.V. 11/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 6/18, que aprueba el informe de Auditoría, el
informe ejecutivo, la síntesis ejecutiva y la ficha
del informe, realizado en el Ámbito del Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales –
Comité Coordinador de Programas para Personas con
Discapacidad – Gestión.
O.V. 12/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 7/18, que toma conocimiento del Informe Especial
requerido por la Dirección General de Empleo del
G.C.A.B.A. sobre almacenamiento de la información en
hojas móviles y otro informe a fin.
O.V. 13/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

21 de marzo de 2018
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N°
8/18,
que
aprueba
el
Informe
referido
a
la
Auditoría practicada sobre los estados contables al
31/12/15 correspondientes a Talleres Navales Dársena
Norte SACI y N (TANDANOR).
O.V. 14/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 9/18, que aprueba el Informe referido al ejercicio
finalizado el 31/12/15 de Talleres Navales Dársena
Norte SACI y N (TANDANOR).
O.V. 15/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 10/18, Programa 68, 69 y 70.
O.V. 16/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 11/18, Programa 71.
O.V. 17/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 12/18, Programa 72 y 74.
O.V. 18/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 13/18, Informe de ACUMAR – Relevamiento y Control
de las contrataciones y convenios llevados a cabo por
AySA en el marco del PISA al 31/12/16 convenio, por el
ejercicio cerrado al 31/12/16.
O.V. 19/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 14/18, Informe de ACUMAR – Relevamiento y control
de las contrataciones llevados a cabo por ACUMAR en el
marco del PISA al 31/12/16.
O.V. 20/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 228/17,
Estudio Especial “análisis de la Ejecución
Presupuestaria – Primer Semestre de 2017, en soporte
magnético.
O.V. 21/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

CONCEJO
DELIBERANTE
DE
PUERTO
MADRYN,
PROV.
DEL
CHUBUT: Expresa beneplácito por la realización de la
campaña Nacional de recolección de firmas contra la
Reforma Previsional.
O.V. 22/18

TRAB.Y PREV.SOC.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA: Remite informe de
cumplimiento de los objetivos establecidos en las
Leyes 26.190 y 27.191, relativos a la incorporación de
generación eléctrica a partir de fuentes renovables en
la matriz energética eléctrica Nacional.
O.V. 23/18

MIN.ENER.Y COMB

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución
que aprueba el Informe Especial sobre la Asignación de
Fondos y la Ejecución Presupuestaria de la Autoridad
Cuenca Matanza Riachuelo – Ministerio de Planificación
Federal
–
Subsecretaria
de
Desarrollo
Urbano
y
Vivienda, correspondiente al ejercicio finalizado el
31/12/16, de:










Auditoría General de la Nación , comunica Resolución
que aprueba:
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Reunión 2ª
25,*(1

Aprueba
el
informe
referido
al
Programa
de
Desarrollo de Recursos Físicos Educativos, Estados
Financieros del Ejercicio Nº 3, entre el 01/09/15
y el 31/08/16.
O.V. 675/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

De Mayoría y Minoría sobre Dcto. de Necesidad
Urgencia 27/18, del 10 de enero de 2018.
P.E. 516/17

BIC. PERM. DE
TRAM. LEG.- LEY
26.122 -

y

Aprueba el Protocolo de Enmienda al Convenio para
evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión
Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la Renta
con la Rep. Federativa del Brasil y su Protocolo,
suscripto en la Cdad. de Mendoza, Rep. Argentina,
el 21 de julio de 2017.
P.E. 399/17

RR.EE. Y CULTO
PRESUP.Y HAC.

De Mayoría y Minoría, sobre el Dcto. de Necesidad
y Urgencia Nº 1013/17, por el cual se modifica el
Presupuesto General de la Administración Nacional
para el Ejercicio 2017.
P.E. 447/17

BIC.
PERM.
DE
TRAM. LEG. – LEY
26.122 -

De Mayoría y Minoría, sobre Dcto. Nº 1103/17 de
Facultades
Delegadas,
por
el
cual
se
deja
transitoriamente sin efecto el Gravamen previsto
en el Capítulo VII del Título II de la Ley de
Impuestos Internos.
P.E. 497/17

BIC.
PERM.
DE
TRAM. LEG. – LEY
26.122 -

De Mayoría y Minoría, sobre Dcto. 1111/17 de
Facultades
Delegadas,
por
el
cual
se
deja
transitoriamente sin efecto el Gravamen previsto
en el Capítulo V del Título II de la Ley de
Impuestos Internos.
P.E. 482/17

BIC.
PERM.
DE
TRAM. LEG. – LEY
26.122 -

De Mayoría y Minoría, sobre Dcto. 1076/17, por el
cual se promulga parcialmente el Proyecto de Ley
que crea el Régimen de Incentivo, Promoción y
Desarrollo de la Industria Naval y de la Marina
Mercante Nacional.
P.E. 441/17

BIC.
PERM.
DE
TRAM. LEG. – LEY
26.122 -

De Mayoría, en el Dcto. 1077/17, por el cual se
promulga
parcialmente
el
Proyecto
de
Ley,
de
Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores
y Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal.
P.E. 442/17

BIC.
PERM.
DE
TRAM. LEG. – LEY
26.122 -

De Mayoría y Minoría, sobre el Dcto. 99/18 –
Prórroga del Dcto. 15/17 - Alícuota del Impuesto
Adicional de Emergencia sobre el precio final del
paquete de cigarrillos -.
P.E. 563/17

BIC.
PERM.
DE
TRAM. LEG. – LEY
26.122 -
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De
Mayoría
y
Minoría,
sobre
Dcto.
100/18
–
Prórroga del Dcto. 14/18 - Alícuota del Impuesto
Adicional de Emergencia sobre precio final del
paquete de cigarrillos -.
P.E. 564/17

BIC.
PERM.
DE
TRAM. LEG. – LEY
26.122 -

De
Mayoría
y
Productivo.
P.L.; C.D. 50/17

EC. NAC. E INV.

Minoría,

De

Financiamiento

Acepta
la
cesión
de
jurisdicción
ambiental
efectuada por la Prov. de Córdoba a favor del
Estado
Nacional
para
la
creación
del
Parque
Nacional Traslasierra.
P.L.; C.D.; 67/17

AS.ADM.Y MUNICIP
AMB. Y DES.SUST.
PRESUP. Y HAC.

Aprueba
el
acuerdo
bilateral
sobre
servicios
aéreos con el Gobierno
del Estado de Israel,
celebrado en la Cdad. Autónoma de Bs. As., el 15
de marzo de 2017.
P.L.; P.E. 404/17

RR.EE. Y CULTO
AP. S/T

Aprueba el Convenio de Cooperación Educativa con
el Reino de España, suscripto en la Cdad. de
Madrid – Reino de España -, el 23 de febrero de
2017.
P.L.; P.E. 578/17

RR.EE. Y CULTO
AP. S/T

Aprueba el acuerdo con la Organización de las
Naciones
Unidas
para
la
Alimentación
y
la
Agricultura (FAO) para el establecimiento de una
representación de la FAO en la Rep. Argentina,
suscripto en la Cdad. de Roma, República Italiana,
el 8 de Junio de 2015.
P.L.; P.E. 582/17

RR.EE. Y CULTO
AP. S/T

Presta acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala VIII, al Dr. Luis Alberto CATARDO.
A.C.; P.E. 405/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala III, al Dr. Miguel Omar PEREZ.
A.C.; P.E. 402/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta acuerdo para designar Juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 26 de la
Capital
Federal,
al
Dr.
Damián
Ignacio
KIRSZENBAUM.
A.C.; P.E. 342/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta acuerdo para designar Vocal de
Federal de Apelaciones de Resistencia,
Chaco, a la Dra. Rocío ALCALA.
A.C.; P.E. 376/17

ACUERDOS
AP. S/T

la Cámara
Prov. del
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Presta
acuerdo
para
designar
Defensora
Oficial
ante
el
Juzgado
Federal
de
Instancia de Rio Gallegos, Prov. de Santa
la Dra. Leticia Iris DIEZ.
A.C.; P.E. 397/17

Reunión 2ª

Pública
Primera
Cruz, a

ACUERDOS
AP. S/T

Presta acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala VIII, a la Dra. María Dora GONZALEZ.
A.C.; P.E. 401/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal,
Sala
VII,
a
la
Dra.
Graciela
Liliana
CARAMBIA.
A.C.; P.E. 400/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta
acuerdo
para
designar
Defensora
Pública
Oficial
ante
el
Tribunal
Oral
en
lo
Criminal
Federal de San Luis, Prov. de San Luis,
a la Dra.
Claudia Soledad IBAÑEZ.
A.C.; P.E. 344/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta
acuerdo para
designar
Jueza
del
Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 29 de la
Capital Federal, a la Dra. Carina Nancy RODRIGUEZ.
A.C.; P.E. 360/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta acuerdo para designar Conjuez de la Cámara
Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, a la
Dra. Laura Victoria UBERTAZZI.
A.C.; P.E. 411/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta
acuerdo
para
designar
Conjueces
Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
A.C.; P.E. 415/17

ACUERDOS
AP. S/T

de

la

Presta
acuerdo
para
desinar
Vocal
de
la
Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal de la Capital Federal, Sala III, al Dr.
Ricardo Gustavo RECONDO.
A.C.; P.E. 430/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sal “M”, a la Dra. Elisa Matilde DIAZ DE
VIVAR.
A.C.; P.E. 453/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta
acuerdo
para
designar
Juez
del
Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 83 de
la Capital Federal, al Dr. Cristóbal LLORENTE.
A.C.; P.E. 370/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta
acuerdo
para
designar
Jueza
del
Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 23 de
la
Capital
Federal,
a
la
Dra.
Agustina
DIAZ
CORDERO.
A.C.; P.E. 371/17

ACUERDOS
AP. S/T
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Presta
acuerdo para
designar
Jueza
del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 56 de
la Capital Federal, a la Dra. María Gabriela VERO.
A.C.; P.E. 372/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta
acuerdo para
designar
Jueza
del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 8 de
la Capital Federal, a la Dra. Lucía Inés Córdoba.
A.C.; P.E. 373/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta
acuerdo
para
designar
Juez
del
Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 76 de
la Capital Federal, al Dr. Diego Martín CORIA.
A.C.; P.E. 374/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta
acuerdo
para
designar
Jueza
del
Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 7 de
la
Capital
Federal,
a
la
Dra.
Myriam
Marisa
CATALDI.
A.C.; P.E. 375/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta
acuerdo para
designar
Jueza
del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 92 de
la Capital Federal, a la Dra. María Victoria FAMA.
A.C.; P.E. 380/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta
acuerdo
para
designar
Jueza
del
Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 106
de
la
Capital
Federal,
a
la
Dra.
Celia
Elsa
GIORDANINO.
A.C.; P.E. 382/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta
acuerdo
para
designar
Jueza
del
Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 81 de
la
Capital
Federal,
a
la
Dra.
Samanta
Claudia
BISCARDI.
A.C.; P.E. 425/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta
acuerdo
para
designar
Jueza
del
Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 87 de
la Capital Federal, a la Dra. Ana Paula GARONA
DUPUS.
A.C.; P.E 426/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta
acuerdo
para
designar
Jueza
del
Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 38 de
la
Capital
Federal,
a
la
Dra.
Mariana
Julieta
FORTUNA.
A.C.; P.E. 427/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta
acuerdo
para
designar
Defensor
Público
Oficial
ante
los
Juzgados
Nacionales
en
lo
Criminal y Correccional y ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, Defensoría Nº 16, al Dr. Fernando
BUJAN.
A.C.; P.E. 438/17

ACUERDOS
AP. S/T
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Presta
acuerdo
para
designar
Defensor
Público
Oficial
ante
el
Tribunal
Oral
en
lo
Criminal
Federal de San Juan, Prov. de San Juan, al Dr.
Esteban José CHERVIN.
A.C.; P.E. 439/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta
acuerdo
para
designar
Oficial
ante
los
Juzgados
Criminal y Correccional y ante
de Apelaciones en lo Criminal y
Capital Federal, Defensoría Nº
José SANTO ORIHUELA.
A.C.; P.E. 406/17

Defensor
Público
Nacionales
en
lo
la Cámara Nacional
Correccional de la
10, al Dr. Hernán

ACUERDOS
AP. S/T

Presta acuerdo para promover al grado inmediato
superior
al
Teniente
Coronel
del
Ejército
D.
Miguel Ángel VAZQUEZ.
A.C.; P.E. 354/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta
acuerdo
para
designar
Juez
del
Juzgado
Federal
de
Primera
Instancia
de
la
Seguridad
Social Nº 2 de la Capital Federal, al Dr. Fernando
STRASSER.
A.C.; P.E. 353/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta
acuerdo
para
designar
Defensor
Público
Oficial
Adjunto
ante
los
Tribunales
Orales
de
Menores de la Capital Federal, Defensoría Nº 3, al
Dr. Juan Antonio TOBIAS.
A.C.; P.E. 348/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta
acuerdo
para
designar
Jueza
del
Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 40 de la
Capital
Federal,
a
la
Dra.
Paula
Verónica
GONZALEZ.
A.C.; P.E. 359/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta
acuerdo
para
designar
Juez
del
Juzgado
Federal
de
Primera
Instancia
de
la
Seguridad
Social Nº 9 de la Capital Federal, al Dr. Germán
Pablo ZENOBI.
A.C.; P.E. 352/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta
acuerdo
para
designar
Jueza
del
Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 34 de
la
Capital
Federal,
a
la
Dra.
María
Claudia
JUEGUEN.
A.C.; P.E. 355/17

ACUERDOS
AP. S/T

Presta
acuerdo
para
designar
Defensor
Público
Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y
Segunda Instancia de Rosario, Prov. de Santa Fe,
Defensoría Nº 2, al Dr. Fabio Hernán PROCAJLO.
A.C.; P.E. 412/17

ACUERDOS
AP. S/T
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ING. AGR. HORACIO OLMOS: Solicita la aplicación de la
“Escala Salarial Única de Sueldos” a nivel nacional.
P. 62/17

TRAB.Y PREV.SOC.

CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO Y SERVICIOS: Adhiere al
Proyecto de Reforma Tributaria.
P. 63/17. – Ref. C.D. 78/17

ARCHIVO

REDI, RED POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD:
Expresa
preocupación
por
el
incumplimiento de sentencias judiciales firmes que
condenan al Estado a cumplir con obligaciones de
satisfacer derechos reconocidos en la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
P. 64/17

POB.Y DES.HUMANO

ASOCIACION ARGENTINA DE MAGISTRADOS, FUNCIONARIOS Y
PROFESIONALES DE LA JUSTICIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
FAMILIA: Rechaza la reforma previsional respecto de la
modificación del INDEC de movilidad de la Asignación
Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo.
P. 65/17

TRAB. Y PREV.SOC



PERIODO PARLAMENTARIO Nº 136
ESPINALO, CONCEPCION: Remite anteproyecto
sobre
“Protección al Derecho a la Vida del Niño por Nacer” –
contra la interrupción arbitraria del embarazo.
P. 1/18

POB.Y DES.HUMANO

ROSSI Y OTROS: Remite anteproyecto de “Participación
Igualitaria de Genero en el Poder Judicial y en el
Poder Ejecutivo”.
P. 2/18

BANCA
MUJER.

MARTINEZ,
PEDRO
SANTIAGO:
Adjunta
Anteproyecto
respecto de que la enseñanza constitucional sea una
materia obligatoria en todos los niveles de estudio.
P. 3/18

EDUCACION Y CULT

FANEGO, GUILLERMO Y OTROS: Expresa preocupación por la
situación
de
quienes
se
encuentran
sometidos
a
procesos denominados de “Lesa Humanidad”.
P. 4/18

JUST.Y AS.PENAL

FUNDACION AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES: Adhiere al
Proyecto de Ley que acepta la cesión de jurisdicción
ambiental efectuada por la Prov. de Córdoba a favor
del Estado Nacional, para la creación del Parque
Nacional Traslasierra.
P. 5/18

AS.ADM.Y MUNICIP

DE

LA
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De Ley de la Senadora ODARDA, que declara Bien
Histórico Nacional, en los términos de la Ley 12.665,
a la Estación Ferroviaria de la:
Cdad. de Chichinales, Prov. de Rio Negro.
S. 4725/17

EDUCACION Y CULT

Cdad. de Challaco, Prov. del Neuquén.
S. 4726/17

EDUCACION Y CULT

Cdad. de Gorchs, Prov. de Bs.As.
S. 4727/17

EDUCACION Y CULT

Cdad. de Futa Ruin, Prov. de Rio Negro.
S. 4728/17

EDUCACION Y CULT

Cdad. de las Flores, Prov. de Bs.As.
S. 4729/17

EDUCACION Y CULT

Cdad. de Fitalancao, Prov. de Rio Negro.
S. 4730/17

EDUCACION Y CULT

Cdad. de Esquel, Prov. del Chubut.
S. 4731/17

EDUCACION Y CULT

Cdad. de Dufaur, Prov. de Bs.As.
S. 4732/17

EDUCACION Y CULT

Cdad. de Videla Dorna, Prov. de Bs.As.
S. 4733/17

EDUCACION Y CULT

Cdad. de Darwin, Prov. de Rio Negro.
S.4734/17

EDUCACION Y CULT

Cdad. de El Maitén, Prov. del Chubut.
S. 4735/17

EDUCACION Y CULT

Cdad. de Mainqué, Prov. de Rio Negro.
S. 4736/17

EDUCACION Y CULT

Cdad. de General La Madrid, Prov. de Bs.As.
S. 4737/17

EDUCACION Y CULT

Cdad. de Lepa, Prov. del Chubut.
S. 4738/17

EDUCACION Y CULT

Cdad. de Ingeniero Huergo, Prov. de Rio Negro.
S. 4739/17

EDUCACION Y CULT
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Cdad. de Hinojo, Prov. de Bs.As.
S. 4740/17

EDUCACION Y CULT

De Resolución del Senador ALMIRON Y OTROS, que cita al
Ministro de Defensa de la Nación, a este H. Senado a
efectos de informar acerca de la búsqueda por la
desaparición del submarino Ara San Juan, y otras
cuestiones conexas.
S. 4741/17

ASUNTOS CONSTIT.
DEFENSA NACIONAL

De Declaración del Senador PINEDO, que declara de
interés la gira que proyecta la Orquesta Sinfónica
Nacional para el año 2018.
S. 4742/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, que expresa
preocupación por la decisión del PEN de recortar el
presupuesto de la construcción:
De un jardín de Gral. Roca, Prov. de Rio Negro.
S. 4746/17

PRESUP.Y HAC.

Del jardín Nº 115 en Bariloche, Prov. de Rio Negro.
S. 4747/17

PRESUP.Y HAC.

Del jardín Nº 102 Colonia Fátima, Cervantes. Prov. de
Rio Negro.
S. 4748/17

PRESUP.Y HAC.

Del jardín Nº 43 en Catriel, Prov. de Rio Negro.
S. 4749/17

PRESUP.Y HAC.

De un jardín en Allen, Prov. de Rio Negro.
S. 4750/17

PRESUP. Y HAC

Del jardín Integrado Nº 29 en Cinco Saltos, Prov. de
Rio Negro.
S. 4751/17

PRESUP.Y HAC.

De un jardín en Maquinchao, Prov. de Rio Negro.
S. 4752/17

PRESUP. Y HAC.

De un jardín en Contralmirante Cordero, Prov. de Rio
Negro.
S. 4753/17

PRESUP. Y HAC.

De un jardín en Jacobacci, Prov. de Rio Negro.
S. 4754/17

PRESUP. Y HAC.

De un jardín en Cipolletti, Prov. de Rio Negro.
S. 4755/17

PRESUP. Y HAC.

De un jardín infantil en General Conesa, Prov. de Rio
Negro.
S. 4756/17

PRESUP. Y HAC.
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De un jardín en Fernández Oro, Prov. de Rio Negro.
S. 4757/17

PRESUP. Y HAC.

Del jardín Nº 112 en General Roca, Prov. de Rio Negro.
S. 4758/17

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora ODARDA,
preocupación por la decisión del PEN
presupuesto:

que expresa
de recortar

Del proyecto de “Ampliación Colonial Penal de Viedma
(Unidad 12)- Prov. de Rio Negro.
S. 4759/17

PRESUP. Y HAC.

Del “Plan Nacional de Educación Digital”, (Ex CONECTAR
IGUALDAD.COM.AR).
S. 4760/17

PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés
la
labor
del
programa
radial
Fogón
de
Tradiciones de la Prov. de Rio Negro.
S. 4761/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes sobre los motivos del recorte al presupuesto
de la construcción:
Del jardín Nº 112 en Gral. Roca, Prov. de Rio Negro.
S. 4762/17

PRESUP. Y HAC.

De un jardín en Fernández Oro, Prov. de Rio Negro.
S. 4763/17

PRESUP. Y HAC.

De un jardín en Maquinchao, Prov. de Río Negro.
S. 4764/17

PRESUP. Y HAC.

De un jardín en Gral. Roca, Prov. de Rio Negro.
S. 4765/17

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes sobre los motivos por los cuales se recortó
el presupuesto:

PRESUP. Y HAC.

Del Plan Nacional de Educación Digital – (Ex CONECTAR
IGUALDAD.COM.AR).
S. 4766/17

PRESUP. Y HAC.

Del Proyecto de Aplicación Colonia
(Unidad 12) – Prov. de Rio Negro.
S. 4767/17

Viedma

PRESUP. Y HAC.

De la construcción de un jardín en Jacobacci, Prov. de
Rio Negro.
S. 4768/17

PRESUP. Y HAC.

De la construcción de un jardín en Allen, Prov. de Rio
Negro.
S. 4769/17

PRESUP. Y HAC.

Penal

de
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De la construcción del jardín Nº 43 en Catriel, Prov.
de Rio Negro.
S. 4770/17

PRESUP. Y HAC.

De la construcción del jardín integrado
Cinco Saltos, Prov. de Rio Negro.
S. 4771/17

PRESUP.Y HAC.

De la construcción
Prov. de Rio Negro.
S. 4772/17

del

jardín

Nº

115

Nº

en

De la construcción del jardín
Nº 102
Fátima, Cervantes, Prov. de Rio Negro.
S. 4773/17

29

en

Bariloche,

EN

PRESUP. Y HAC.

Colonia

PRESUP. Y HAC.

Contralmirante

PRESUP. Y HAC.

De
la
construcción
del
jardín
Cordero, Prov. de Rio Negro.
S. 4774/17

en

De la construcción de un jardín
Conesa, Prov. de Rio Negro.
S. 4775/17

Infantil

en

Gral.

PRESUP. Y HAC.

De la construcción de un jardín en Cipoletti, Prov. de
Rio negro.
S. 4776/17

PRESUP. Y HAC.

De Ley de los Senadores AGUILAR Y MERA, que establece
que las actualizaciones de dietas, haberes y/o gastos
de representación de las autoridades superiores del
Gobierno Federal, no podrán exceder el índice de
movilidad jubilatoria de acuerdo al Art. 32º de la Ley
24.241 y S/M.
S. 4777/17

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador REUTEMANN, que solicita
informes sobre las medidas adoptadas para asegurar el
abastecimiento regular de las bases Argentinas, en el
marco de la Campaña Antártica de Verano 2017/18.
S. 4778/17

DEFENSA NACIONAL

De Declaración del Senador REUTEMANN:
Que
expresa
reconocimiento
y
homenaje
a
los
44
tripulantes
del
Submarino
Ara
San
Juan
y
otras
cuestiones conexas.
S. 4779/17

EDUCACION Y CULT

Que repudia el atentado en una Mezquita ubicada en la
Cdad. Egipcia de Bear al Abd, en el mes de noviembre
del Cte. año.
S. 4780/17

RR.EE.

Que expresa reconocimiento al comité internacional de
La Cruz Roja (CICR), que logro la identificación de 88
soldados argentinos caídos en Malvinas y permanecían
Sin nombre desde la guerra en 1982.
S. 4781/17

RR.EE.Y CULTO

Y CULTO
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De
Ley
de
la
Senadora
ODARDA:
que
declara
bien
histórico nacional, en los términos de la Ley 12.665,
a la Estación Ferroviaria de la Cdad. de:
Coronel Boerr, Prov. de Bs. AS.
S. 4782/17

EDUCACION Y CULT

Calchari, Prov. de Bs. As.
S. 4783/17

EDUCACION Y CULT

La Cancha, Prov. del Chubut.
S. 4784/17

EDUCACION Y CULT

La Colina, Prov. de Bs. As.
S. 4785/17

EDUCACION Y CULT

Bahía Blanca, Prov. de Bs. As.
S. 4786/17

EDUCACION Y CULT

Barda del Medio, Prov. de Rio Negro.
S. 4787/17

EDUCACION Y CULT

Coronel Belisle, Prov. de Rio Negro.
S. 4788/17

EDUCACION Y CULT

Chelforo, Prov. de Rio Negro.
S. 4789/17

EDUCACION Y CULT

Chimpay, Prov. de Rio Negro.
S. 4790/17

EDUCACION Y CULT

Choele Choel, Prov. de Rio Negro.
S. 4791/17

EDUCACION Y CULT

Cinco Saltos, Prov. de Rio Negro.
S. 4792/17

EDUCACION Y CULT

Cipolletti, Prov. de Rio Negro.
S. 4793/17

EDUCACION Y CULT

San Miguel del Monte, Prov. de Bs. As.
S. 4794/17

EDUCACION Y CULT

Nahuel Pan, Prov. del Chubut.
S. 4795/17

EDUCACION Y CULT

Ñorquinco, Prov. de Rio Negro.
S. 4796/17

EDUCACION Y CULT

Ojos de Agua, Prov. de Rio Negro.
S. 4797/17

EDUCACION Y CULT

Olavarría, Prov. de Bs. As.
S. 4798/17

EDUCACION Y CULT
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General Godoy, Prov. de Rio Negro.
S. 4799/17

EDUCACION Y CULT

Azul, Prov. de Bs. As.
S. 4800/17

EDUCACION Y CULT

Cervantes, Prov. de Rio Negro.
S. 4801/17

EDUCACION Y CULT

Ramón Castro, Prov. del Neuquén.
S. 4802/17

EDUCACION Y CULT

Plottier, Prov. del Neuquén.
S. 4803/17

EDUCACION Y CULT

Gral. Fernández Oro, Prov. de Rio Negro.
S. 4804/17

EDUCACION Y CULT

Mamuel Choique, Prov. de Rio Negro.
S. 4805/17

EDUCACION Y CULT

Las Martinetas, Prov. de Bs. As.
S. 4806/17

EDUCACION Y CULT

El Mayoco, Prov. del Chubut.
S. 4807/17

EDUCACION Y CULT

Zapala, Prov. del Neuquén.
S. 4808/17

EDUCACION Y CULT

Villa Regina, Prov. de Rio Negro.
S. 4809/17

EDUCACION Y CULT

Vilela, Prov. de Bs. As.
S. 4810/17

EDUCACION Y CULT

Aguada Troncoso, Prov. de Rio Negro.
S. 4811/17

EDUCACION Y CULT

Tres Picos, Prov. de Bs. As.
S. 4812/17

EDUCACION Y CULT

Tornquist, Prov. de Bs. As.
S. 4813/17

EDUCACION Y CULT

Coronel Suarez, Prov. de Bs. As.
S. 4814/17

EDUCACION Y CULT

Padre Stefenelli, Prov. de Rio Negro.
S. 4815/17

EDUCACION Y CULT

Senillosa, Prov. del Neuquén.
S. 4816/17

EDUCACION Y CULT
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Saavedra, Prov. de Bs. As.
S. 4817/17

EDUCACION Y CULT

Gral. Roca, Prov. de Rio Negro.
S. 4818/17

EDUCACION Y CULT

Rio Colorado, Prov. de Rio Negro.
S. 4819/17

EDUCACION Y CULT

Rio Chico, Prov. de Rio Negro.
S. 4820/17

EDUCACION Y CULT

Pigüe, Prov. de Bs. As.
S. 4821/17

EDUCACION Y CULT

De
Ley
de
la
Senadora
ODARDA,
que
modifica
la
integración de la Asamblea del Consejo Federal de
Ambiente, contemplada en la Ley 25.675 – Ambiente -.
S. 4823/17

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración del Senador PEROTTI:
Que declara de interés el largometraje documental “La
Jerusalem Argentina”, que fuera seleccionado en el
Global Migration Film Festival de 2017.
S. 4824/17

EDUCACION Y CULT

Que expresa reconocimiento a los ingenieros Nicolás
Jara y Martin Gorosito, por su aporte al conocimiento
científico aplicado mediante el proyecto tesis de
grado
“Prótesis
Funcional
de
Miembro
Superior
Controlada a partir del Dispositivo MYO”.
S. 4825/17

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración
interés:

del

Senador

LUENZO,

que

declara

de

La “24º Fiesta Nacional del Tren a Vapor”, en el
Maitén, Prov. del Chubut, a celebrarse en la segunda
quincena del mes de febrero de 2018.
S. 4826/17

EDUCACION Y CULT

El aniversario de la Loc. De Colan Conhue, Prov. del
Chubut, a celebrarse en el mes de enero de 2018.
S. 4827/17

EDUCACION Y CULT

La XXI Fiesta Nacional de los Pescadores del Sur, a
realizarse en la Cdad. de Rawson, Chubut.
S. 4828/17

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador PEROTTI, que expresa pesar
por el fallecimiento del director de cine santafecino
D. Fernando Birri.
S. 4829/17

EDUCACION Y CULT
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De Ley de la Senadora ODARDA, que declara de interés
público nacional y como objetivo prioritario la lucha
contra la pirotecnia.
S. 4830/17

INDUSTRIA Y COM.
JUST. Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
repudia
la
política
adoptada
por
el
PEN
de
desinversión en la educación pública, específicamente
ante el cierre de la carrera de Tecnicatura Superior
Universitaria de Periodismo Deportivo
S. 4831/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración
del
Senadora
expresa beneplácito por:

LOPEZ

VALVERDE,

que

La celebración de la Fiesta Nacional del Sol, en la
Prov. de San Juan, el 24 de febrero de 2017.
S. 4832/17

EDUCACION Y CULT

La firma del Acuerdo con la Rep. de Chile, para el
retiro
de
los
depósitos
de
la
Escombrera
Cerro
Amarillo, de la Prov. de San Juan, el 12 de diciembre
de 2017.
S. 4833/17

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de la Senadora BLAS, que expresa
repudio por los dichos del cantante Humberto Vicente
Castagna (Cacho Castaña) en el programa televisivo
“Involucrados, Aquí y Ahora”, respecto a las víctimas
de violencia de género.
S. 4834/17

BANCA
MUJER

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes sobre los hechos acaecidos en la comunidad
Wichi del Barrio Cincuenta Viviendas, de la Prov. de
Formosa, el 2 de enero de 2018.
S. 4835/17

POB. Y DES. HUM.

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de
interés el 43º Festival Nacional del Chamamé, a
realizarse en la Cdad. de Federal, Prov. de Entre
Ríos, del 9 al 11 de febrero de 2018.
S. 4836/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que declara
nulo
el
Dcto.
del
PEN
Nº
52/18 referido
a la
regulación del convenio marco establecido por el Art.
10 de la Ley 26.075 –Financiamiento Educativo -, sobre
paritaria nacional docente.
S. 4837/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
solicita informe sobre los motivos y fundamentos de la
Res. Nº 4181 de la AFIP, que incrementa 500 dólares la
franquicia para compras en el exterior.
S. 4838/17

PRESUP. Y HAC.

DE

LA
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De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés la realización del 23º Simposio
Latinoamericano de Física en Estado Sólido, en San
Carlos de Bariloche, Prov. de Rio Negro, del 10 al 13
de abril de 2018.
S. 4839/17

CIENCIA Y TECNOL

De Ley del Senador URTUBEY, que declara zona de
emergencia y desastre agropecuario por catástrofe
climática a los Dptos. De Cerrillos, La Merced,
Rosario de Lerma y Chicoana, en la Prov. de Salta.
S. 4840/17

AGR.GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
del
Senador
PEROTTI,
que
expresa
reconocimiento a
los científicos Ezequiel Álvarez
Saavedra y Sebastián Kraves quienes desarrollaron una
mini
PCR
–
maquina
portable
de
diagnostico
e
identificación de material biológico.
S. 4841/17

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita
informes sobre el faltante de fármacos antivirales
para el tratamiento de pacientes con VIH.
S. 4842/17

SALUD

De Comunicación de las Senadoras GARCIA LARRABURU y
PILATTI VERGARA, que solicita informes sobre:

La demora en la entrega de antivirales a hospitales y
provincias.
S. 4843/17

SALUD

Las causas y motivaciones del Dcto. Nº 52/18,
modifica
contenidos
esenciales
en
materia
educación.
S. 4844/17

que
de

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ, que solicita
informes sobre el supuesto memorando de entendimiento
firmado
entre
el
titular
de
Uramérica
S.A.,
el
canciller Jorge Faurie y el presidente de la empresa
rusa Uranium One Group, para la explotación de uranio
en la Prov. del Chubut.
S. 4845/17

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
expresa beneplácito por la Reunión Internacional de
Física Teórica “It From Qubit”, realizada en la Loc.
de Bariloche, Prov. de Rio Negro.
S. 4846/17

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
solicita informes sobre el anuncio de nuevos despidos
en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI).
S. 4847/17

TRAB.Y PREV.SOC.
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De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés cultural el Festival Internacional
de las Artes y Conciencia Ecológica, a realizarse el
25 de febrero de 2018, en la Loc. de Dina Huapi, Prov.
de Rio Negro.
S. 4848/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de
interés la 33º edición de la Fiesta Nacional de la
Artesanía, a realizarse del 10 al 18 de febrero de
2018, en la Cdad. de Colón, Prov. de Entre Ríos.
S. 4849/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés:
El
Festival
Internacional
de
Cine
La
Picasa,
a
desarrollarse del 1º al 4 de febrero de 2018, en la
Cdad. de Cinco Saltos, Prov. de Rio Negro.
S. 4850/17

EDUCACION Y CULT

8º Encuentro Regional y Barilochense de Poetas “La
Luna con Gatillo”, a realizarse del 12 al 15 de abril,
en San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio Negro.
S. 4851/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
informes sobre las decisiones en materia energética
dispuestas
en
el
Dcto.
882/17,
referido
a
la
privatización de activos vinculados a los procesos de
generación y transporte de energía eléctrica.
S. 4852/17

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de la Senadora CREXELL:
Expresa beneplácito por la conmemoración del
aniversario de la Loc. de Las Lajas, Prov.
Neuquén, el 8 de febrero de 2018.
S. 4853/17

121
del

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del 120 aniversario de la
Loc. de San Martín de los Andes, Prov. del Neuquén, a
celebrarse el 4 de febrero de 2018.
S. 4854/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
PEROTTI,
que
expresa
reconocimiento
al
CONICET
en
virtud
del
60º
aniversario de su creación, el 5 de febrero de 2018.
S. 4855/17

CIENCIA Y TECNOL

De
Declaración
de
los
Senadores
ROMERO
y
FIORE
VIÑUALES, que manifiesta pesar por las consecuencias
de las lluvias acaecidas en el centro y norte de la
Prov. de Salta, el 31 de enero de 2018.
S. 4856/17

PRESUP. Y HAC.
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De
Declaración
del
Senador
LUENZO,
beneplácito por la obtención de:

que

Reunión 2ª

expresa

El Campeonato Mundial Welter de la AMB, por parte del
boxeador Lucas Matthysse.
S. 4857/17

DEPORTE

Siete medallas
a la
integrante de
la Selección
Argentina de Natación, Julieta Lema, en la Copa UANA
2018 en Coral Springs Florida, EE.UU.
S. 4858/17

DEPORTE

De Declaración de la Senadora GONZALEZ M., que declara
de interés la realización de la XVI Fiesta Nacional de
la Corvina, en la Loc. de Herradura, Prov. de Formosa,
del 9 al 11 de febrero de 2018.
S. 4859/17

TURISMO

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes sobre el cumplimiento de la Ley 27.253 –
Régimen de Reintegro de una Proporción del IVA por
Compras en Comercio de Venta Minorista -, respecto al
reintegro
del
IVA
a
jubilados,
pensionados
y
asignaciones para protección social.
S. 4860/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora ODARDA, que expresa
beneplácito por la recuperación de la nieta número
127, apropiada durante la última dictadura militar.
S. 4861/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley de la Senadora ODARDA, que modifica los
párrafos segundo y tercero del Art. 2º de la Ley
27.253 – Régimen de Reintegro de una Proporción del
IVA por compras en comercio de venta minorista -,
respecto de actualizar los montos de acuerdo al valor
de la canasta básica.
S. 4862/17

PRESUP. Y HAC.
COP.
FED.
DE
IMP.

De Declaración del Senador LUENZO:
Rechaza las observaciones
en la reglamentación a
través del Dcto. 1076/17, que se hicieran a la Ley
27.418 – Incentivo, Promoción y Desarrollo de la
Industria Naval Argentina.
S. 4863/17

ASUNTOS CONSTIT.

Declara de interés un nuevo aniversario de “Los
Altares”, Loc. de la Prov. del Chubut, a celebrarse el
16 de febrero de 2018.
S. 4864/17

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
PAIS,
que
solicita
informes sobre el monto de la deuda pública comparada
en el bienio 10/12/15 al 10/12/17 y otras cuestiones
S. 4865/17

EC.NAC. E INV.

21 de marzo de 2018

De
Declaración
del
Senador
URTUBEY,
que
expresa
preocupación por las graves inundaciones acaecidas en
la Prov. de Salta por el desborde del rio Pilcomayo en
febrero de 2018 y solicita una partida de fondos de
aportes del Tesoro Nacional a las provincias. – Ley
23.548 -.
S. 4866/17

De Declaración
por:
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del

Senador

COBOS,

que

expresa

PRESUP. Y HAC.

pesar

El fallecimiento de la escritora y novelista Liliana
Bodoc, el 6 de febrero de 2018.
S. 4867/17

EDUCACION Y CULT

El choque entre dos colectivos que dejó un saldo de
tres niños muertos y varios heridos en la Loc. de Las
Cuevas, Prov. de Mendoza, el pasado 2 de febrero de
2018.
S. 4868/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita:
Prever que en las negociaciones que se están llevando
a cabo para arribar al Tratado de Libre Comercio –
Mercosur
/
Unión
Europea
-,
se
preserven
las
posiciones arancelarias de ingreso de aceitunas.
S. 4869/17

RR.EE. Y CULTO

Informes sobre los criterios y lineamientos que se
siguen para alcanzar el acuerdo con la Unión Europea,
acerca del Tratado de Libre Comercio Unión Europea –
Mercosur.
S. 4870/17

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación del Senador URTUBEY, que solicita una
solución
normativa
que
flexibilice
los
requisitos
exigidos a los trabajadores del sector agrario y
agroindustrial de varias localidades de la Prov. de
Salta
que
fueran
afectadas
por
las
inclemencias
climáticas durante el 2017/2018.
S. 4871/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación del Senador PAIS, que solicita la
asignación
de
los
créditos
presupuestarios
para
concretar la obra “Emisarios Marinos Zona Norte y Sur
de
Comodoro
Rivadavia”,
en
la
Prov.
del
Chubut,
prevista en el Presupuesto Nacional para el Ejercicio
2018.
S. 4872/17

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de
interés la 45º edición de la Fiesta Provincial del
Ternero Entrerriano, a realizarse en la Cdad. de San
José de Feliciano, Prov. de Entre Ríos, del 9 al 11 de
marzo de 2018.
S. 4873/17

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador MARINO, que adhiere a
conmemoración
del
Día
Mundial
de
la
Radio,
celebrarse el 13 de febrero de 2018.S. 4874/17

SIST.M.Y LIB.EXP

la
a
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De Declaración de la Senadora GIACOPPO:
Expresa beneplácito por el centenario de la Reforma
Universitaria, que transformó la educación en América
Latina.
S. 4875/17
Declara de interés la Fiesta Patronal de la Virgen de
la Candelaria, celebrada en la Prov. de Jujuy, el 2 de
febrero de 2018.
S. 4876/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GIACOPPO, que solicita
se incorpore a la currícula de educación primaria y
secundaria una jornada de evocación y análisis de la
Reforma Universitaria de 1918.
S. 4877/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GIACOPPO, que dispone la emisión
de una estampilla postal a los fines de celebrar el
centenario de la Reforma Universitaria.
S. 4878/17

SIST.M.Y LIB.EXP
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de las Senadoras FERNANDEZ SAGASTI Y
PILATTI VERGARA, que solicita informes respecto de la
contratación como agente de prensa de la Secretaría de
Ética
Pública,
Transparencia
y
Lucha
contra
la
Corrupción , a la firma Consuasor S.R.L.
S. 4880/17

JUST.Y AS.PENAL

De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita
informes sobre la situación laboral de los empleados
del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas.
S. 4881/17

SALUD

De Ley de la Senadora ODARDA, que modifica el Inc. “O”
del Art. 9 de la Ley 26.485 – Protección Integral para
Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra las
Mujeres
-,
respecto
de
implementar
distintos
dispositivos de asistencia en materia de prevención de
la violencia contra la mujer.
S. 4882/17

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

De Declaración de la Senadora ODARDA, que expresa
pesar en el segundo aniversario del fallecimiento de
la activista trans Lohana Berkins, el 5 de febrero de
2018.
S. 4883/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

ODARDA,

que

EDUCACION Y CULT

solicita

El cumplimiento de la Ley 27.039 – Fondo Especial de
Difusión de la Lucha contra la Violencia de Género -.
S. 4884/17

SIST.M.Y LIB.EXP

El funcionamiento del Fondo Especial de Difusión de la
Lucha contra la Violencia de Género.
S. 4885/17

SIST.M.Y LIB.EXP
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El listado actual de integrantes del Consejo Federal
para la transparencia – Ley 27.275 -.
S. 4886/17

ASUNTOS CONSTIT.

El listado actualizado de integrantes del cuerpo
abogados y abogadas para víctimas de violencia
género, creado por la -Ley 27.210-.
S. 4887/17

de
de

JUST.Y AS.PENAL.

Los conocimientos en materia de violencia de género y
derecho de familia de la directora ejecutiva del
cuerpo
de
abogados
y
abogadas
para
víctimas
de
violencia de género, Dra. María Fernanda Rodríguez
S. 4888/17

JUST.Y AS.PENAL.

Como prevé financiar el derecho a la indemnización
prevista en el Art. 18 de la Ley 25.054 -Bomberos
Voluntarios- luego de cerrar Lotería Nacional.
S. 4889/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Copia oficial de la Inspección General de la Armada
que en diciembre de 2016 consigno la existencia de
“Falencias” en el Ara San Juan.
S. 4890/17

DEFENSA NACIONAL

El funcionamiento de la Dirección de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario, durante el 2017.
S. 4891/17

DEFENSA NACIONAL

Copia
certificada
del
estudio
realizado
por
la
Superintendencia
de
Servicios
de
Salud,
para
justificar el aumento en los precios de las prepagas.
S. 4892/17

SALUD

De Declaración de la Senadora KUNATH, que expresa
preocupación por los despidos y las políticas de
ajustes dispuestas por el Gobierno Nacional en las 50
emisoras que tiene LRA Radio Nacional en todo el País,
y otras cuestiones conexas.
S. 4893/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara su
preocupación
por
el
faltante
de
medicamentos
antivirales del Programa Lucha contra el VIH-SIDA y
ETS, a principios del 2018.
S. 4894/17

SALUD

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

ODARDA,

que

solicita

Los motivos de faltantes de medicamentos antivirales
del Programa de Lucha contra el VIH-SIDA y ETS, a
principios del 2018
S. 4895/17

SALUD

El cronograma previsto para la instalación de un radar
primario en Trelew, Prov. del Chubut, que controle las
operaciones del Aerodromo de Puerto Lobos.
S. 4896/17

DEFENSA NACIONAL
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El
listado
actual
de
integrantes
de
la Comisión
Interdisciplinaria Asesora para el Abordaje Integral
de la Violencia de Género, según la Ley 27.210Creación
del
Cuerpo
de
Abogadas
y
Abogados
para
Victimas de Violencia de Género-.
S. 4897/17

BAN. DE LA MUJER

El cronograma de ejecución del gasoducto cordillerano.
S. 4898/17

MIN.EN. Y COMB.

De Declaración de la Senador ROZAS, que expresa pesar
por
el
fallecimiento
de
Debora
Perez
Volpin,
periodista y legisladora de CABA, el 6 de febrero de
2018.
S. 4899/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
LUENZO,
que
expresa
beneplácito por el 85º aniversario de la Sociedad
Cooperativa Popular limitada de Comodoro Rivadavia, a
conmemorarse el 8 de febrero 2018.
S. 4900/17

EC.REG.Y MIPYME

De Declaración del Senador LUENZO, que:
Declara de interés el “90 aniversario de la localidad
de Lago Puelo”, Prov. del Chubut.
S. 4901/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la realización del primer
Festival “Frutos del Mar”, a llevarse a cabo en la
Cdad. de Comodoro Rivadavia, entre el 10 y el 12 de
febrero de 2018.
S. 4902/17

EDUCACION Y CULT

Declara
de
interés
el
nuevo
aniversario
de
localidad. de Rio Pico, Prov. del Chubut, el 4
Marzo de 2018.
S. 4903/17

EDUCACION Y CULT

la
de

De Declaración del Senador ROMERO, que:
Expresa
preocupación
y
rechazo
a
las
políticas
públicas
de
enajenación
por
parte
del
PEN,
que
implican el desprendimiento de edificios emblemáticos
ubicados en otros países del mundo.
S. 4904/17

AS. ADM.Y MUN.

Rinde homenaje al Sargento Juan Bautista Cabral al
conmemorarse el 205 aniversario de su muerte, el 3 de
febrero de 2018.
S. 4905/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ROZAS, que expresa pesar
por el fallecimiento de Gladys Carmen Menosi de Janik,
la primera mujer intendente de nuestro país, el 9 de
enero de 2018.
S. 4906/17

EDUCACION Y CULT
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De Comunicación del Senador PAIS, que solicita la
asignación
de
los
créditos
presupuestarios
para
concretar la obra “Gasoducto Patagónico Cordillerano”,
en la Prov. del Chubut, prevista en el Presupuesto
Nacional para el Ejercicio 2018.
S. 4907/17

PRESUP.Y HAC.

De Comunicación del Senador PAIS, que solicita la
asignación
de
los
créditos
presupuestarios
para
concretar
la
obras,
prevista
en
el
Presupuesto
Nacional para el Ejercicio 2018, en la Prov. del
Chubut :
“Apertura Línea 500 KV-”.
S. 4908/17

“Sistema de
del Chubut,
S. 4909/17

desagües

PRESUP.Y HAC.

pluviales

“Nueva Planta de Tratamiento
zona sur de Puerto Madryn”,
S. 4910/17

Esquel”,

de

en

Efluentes

la

Prov.

PRESUP. Y HAC.

cloacales

PRESUP. Y HAC.

De
Comunicación
del
Senador
PAIS,
que
solicita
informes sobre los contratos de consultoría regulados
por
la
Ley
22.460
y
S/M
–
Contrataciones
de
Consultoras Privadas-, celebrados desde el 10/12/15 a
la fecha por parte del Sector Publico Nacional en los
términos del Art. 8 de la Ley 24. 156 – Administración
Financiera y Control de Gestión del Sector Público
Nacional”.
S. 4911/17

AS.ADM.Y MUN.

De Comunicación
del Senador SOLANAS, que solicita
informes sobre la utilización del “Sistema Transitorio
de Información y Consulta Reciproca” y en “Sistema de
Comunicación Directa”, en el marco de la Declaración
suscripta con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte suscripta en España en 1990, desde el
10/12/2015 a la fecha.
S. 4912/17

RR.EE.Y CULTO

De Declaración del Senador CASTILLO, que declara de
interés la Advocación de la Morena Virgen del Valle en
la Cdad. Úcles, España, a realizarse en mayo de 2018.
S. 4913/17

RR.EE. Y CULTO

De
Declaración
del
Senador
CASTILLO,
que
expresa
beneplácito por la obtención del primer puesto en el
Concurso Nacional de Artesanías y Arte Popular, por
parte de Guillermina Zarate, en el Festival de Cosquín
2018, Prov. de Córdoba.
S. 4914/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora KUNATH,
informes relacionados con los despidos
él:
INTI.
S. 4915/17

que solicita
ocurridos en

TRAB.Y PREV.SOC.
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SENASA.
S. 4916/17

De Comunicación
informes:

Reunión 2ª
AG.GAN.Y PESCA

de

la

Relacionados con los
cuestiones conexas.
S. 4917/17

Senadora

despidos

BLAS,

en

el

que

INTI,

solicita

y

otras

TRAB.Y PREV.SOC.

Sobre diversos puntos relacionados con la situación
laboral de los empleados del SENASA, en todo el
territorio argentino.
S. 4918/17

AG.GAN.Y PESCA

Sobre diversos puntos relacionados con la situación
laboral de los empleados de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES).
S. 4919/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de GARCIA LARRABURU Y OTROS, que
solicita informes sobre las causas del cese de más de
100 trabajadores del SENASA.
S. 4920/17

AG.GAN.Y PESCA

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita al
PEN que la exhibición del Museo Casa Rosada muestre
los hechos históricos en forma objetiva y continúa.
S. 4921/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

ODARDA,

que

solicita

Las pensiones por invalidez.
S. 4923/17

TRAB Y PREV. SOC

Cuáles son los fundamentos técnicos, económicos y
jurídicos para iniciar el proceso de privatización de
TRANSENER.
S. 4924/17

MIN. EN .Y COMB.

Los motivos por los cuales se cambia a diario el
personal que comunica las novedades a los familiares
de la búsqueda del submarino Ara San Juan.
S. 4925/17

DEFENSA NACIONAL

Solicita instrumentar los mecanismos necesarios para
incrementar
la
seguridad
vial
en
las
rutas
Rionegrinas.
S. 4926/17

INF.VIV.Y TRANSP

Las acciones llevadas a cabo para mejorar la seguridad
vial, en la Prov. de Rio Negro.
S. 4927/17

INF.VIV.Y TRANSP
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Se convoque a diversas sociedades científicas
combatir la desnutrición infantil en el país.
S. 4928/17

para

SALUD

El convenio firmado entre el ministerio de Educación y
la fundación Conin, el 20 de diciembre de 2017.
S. 4929/17

EDUCACION Y CULT

Los avances en la concreción del satélite ARSAT 3, y
se detalle el cronograma de su construcción y puesta
en funcionamiento.
S. 4930/17

SIST.M.Y LIB.EXP

La protección de los bosques nativos en la Prov. de
Salta.
S. 4931/17

AMB.Y DES.SUST

De Declaración de la Senadora ODARDA, que rechaza los
despidos
ocurridos
en
el
Instituto
Nacional
de
Tecnología Industrial –INTI-.
S. 4932/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del las Senadoras FERNANDEZ SAGASTI Y
SACNUN, que repudia las declaraciones del Sec. De
Estado de los Estados Unidos de Norteamérica Rex
Tillerson alentando a una rebelión militar en la Rep.
Bolivariana de Venezuela a días de comenzar su gira
por Latinoamérica y a días de llegar a nuestro país.
S. 4933/17

RR. EE. Y CULTO

De Ley de los Senadores ROZAS Y PINEDO, que dispone la
emisión
de
un
sello
postal
conmemorativo
del
centenario de la reforma universitaria de 1918.
S. 4934/17

SIS.M.Y LIB EXP.
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora SACNUN Y OTROS, que
solicita la conservación de los puestos de trabajo de
los empleados de las empresas viales que prestan
servicio en la actualidad, ante la reconversión de
autopistas en corredores seguros.
S. 4935/17

INF.VIV.Y TRANS

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés
la
actuación
del
ciclista
Gonzalo
Najar,
ganador de la 36º Edición de la Vuelta a San Juan,
llevada a cabo en la Prov. homónima, del 21 al 28 de
enero del 2018.
S. 4936/17

DEPORTE

De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere al
“Día Mundial del Cáncer Infantil” y al “Día Nacional
para la Lucha contra el Cáncer Infantil”, el 15 de
febrero de cada año.
S. 4937/17

SALUD

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita se
informe
sobre
el
operativo
policial
al
que
fue
sometida Telesfora Pichilef, anciana mapuche de la
Loc. de Maquinchao, Prov. de Rio Negro.
S. 4938/17

SEG.INT.Y NARC.
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De Declaración de la Senadora MIRKIN, que expresa
preocupación por los despidos en el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial – INTI.
S. 4939/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de
interés la 84º Asamblea del Consejo Federal de Consumo
(COFEDEC), que se llevará a cabo en Paraná, Entre
Ríos, el 2 de marzo de 2018.
S. 4940/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita
informes sobre diversos puntos relacionados con la
situación del punto de atención de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en la Cdad.
de Tinogasta, Prov. de Catamarca.
S. 4941/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTROS, que
dispone
la
creación
del
Programa
Nacional
de
Prevención y Tratamiento, Control y Asistencia de las
Cardiopatías Congénitas.
S. 4942/17

SALUD
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador ROZAS:
Expresa pesar por el fallecimiento de Don Próspero
Nieva, dirigente de la UCR, el 14 de febrero de 2018.
S. 4943/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el 10º Concurso Literario y el 6º
Concurso Literario Inclusivo de Ana Frank a Nuestro
Días, organizado por el Centro Ana Frank Argentina
durante el 2018.
S. 4944/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador ROMERO, que declara zona de
desastre y emergencia hídrica, económica, productiva y
social a los Municipios de la Prov. de Salta que se
encuentran afectados por las inundaciones causadas por
la crecida de los Ríos Pilcomayo y Bermejo y sus
afluentes, por un plazo de 180 días, a partir del mes
de enero de 2018.
S. 4945/17

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador GUASTAVINO, que declara de
interés
las
Jornadas
de
Educación,
“Políticas
Educativas para la Inclusión y Situaciones Complejas
de la Vida Escolar”, realizadas en las ciudades de
Paraná, Concordia y Gualeguachú, en el mes de febrero
de 2018.
S. 4946/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de
interés el Curso Bianual de Genética, a realizarse en
la Prov. de Entre Ríos, en el mes de abril de 2018.
S. 4947/17

SALUD
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De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés el 99º aniversario de la fundación del Club
Gimnasia y Esgrima, de Comodoro Rivadavia, Prov. del
Chubut, el 13 de febrero de 2018.
S. 4948/17

DEPORTE

De
Declaración
del
Senador
BRAILLAR
POCCARD,
que
declara de interés la Fiesta Provincial del Mencho
Correntino y las Patronales, en honor a la Cruz de los
Milagros de Palmar Grande, que se celebran en la Prov.
de Corrientes del 1 al 3 de mayo de cada año.
S. 4949/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
CASTILLO,
que
expresa
beneplácito por la realización de la “XXVI Feria
Ganadera y Artesanal de la Puna”, en la Prov. de
Catamarca del 15 al 17 de febrero de 2018.
S. 4950/17

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora GIACOPPO:
Declara de interés la selección del jujeño Benjamín
Spolita, becado por la Fundación Universitaria Rio de
La Plata, para participar del Programa FURP – USA.
S. 4952/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la celebración de la quinta edición
del Festival Internacional de Cine de las Alturas, a
realizarse en la Prov. de Jujuy del 1 al 8 de
septiembre de 2018.
S. 4953/17

EDUCACION Y CULT

Declara
de
interés
la
Batalla
de
Humahuaca
protagonizada por el Cnel. Manuel Eduardo Arias, en la
Prov. de Jujuy, el 1 de marzo de 1817.
S. 4954/17

EDUCACION Y CULT

Expresa repudio a las manifestaciones antidemocráticas
del
Dr.
Eugenio
Zaffaroni,
relacionadas
con
la
finalización anticipada del mandato del Presidente de
la Nación.
S. 4955/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita se
informe sobre:
Las razones por las cuales LADE (Líneas Aéreas del
Estado),
ha
decidido
reducir
sus
vuelos
en
la
Patagonia.
S. 4958/17

INF.VIV.Y TRANS.

El plan previsto para la reactivación del ramal
ferroviario que une las ciudades de Bahía Blanca y
Carmen de Patagones, en la Prov. de Bs. As.
S. 4959/17

INF.VIV.Y TRANS.
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la

Senadora

ODARDA,

La decisión de LAE (Líneas Aéreas
reducir sus vuelos en la Patagonia.
S. 4960/17

del

que

Reunión 2ª

expresa

Estado),

de

INF.VIV.Y TRANS.

La
decisión
del
PEN,
de
no
reactivar
el
ramal
ferroviario que une las ciudades de Bahía Blanca y
Carmen de Patagones, en la Prov. de Bs. As.
S. 4961/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador SCHIAVONI y OTROS, que
expresa
reconocimiento
y
homenaje
al
Dr.
Arturo
Frondizi,
con
motivo
del
60º
aniversario
de
los
comicios que lo consagraron como Presidente de la
Nación.
S. 4962/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicita:
Se sume a las tareas de
búsqueda y rescate de los 44
tripulantes
del
submarino
ARA
San
Juan,
a
la
Prefectura Naval Argentina.
S. 4963/17

DEFENSA NACIONAL

Se sume a las tareas de búsqueda y rescate de los 44
tripulantes del submarino ARA San Juan, al buque
oceanográfico argentino Víctor Angelescu.
S. 4964/17

DEFENSA NACIONAL

De
Comunicación
los
Senadores
FIORE
VIÑUALES
URTUBEY, que solicita la prórroga de la Ley 27.355
Emergencia Nacional -, que declara zona de desastre
zona de emergencia hídrica, económica, productiva
social al Dpto. Rivadavia de la Prov. de Salta.
S. 4965/17

PRESUP. Y HAC.

y
–
y
y

De Ley de los Senadores ELIAS DE PEREZ y CATALAN
MAGNI, que regula la actividad deportiva y comercial
del
vuelo
libre,
efectuado
con
parapentes
y/o
aladeltas.
S. 4966/17

DEPORTE

De
Comunicación
del
Senador
LUENZO,
que
solicita
informes sobre la adquisición de la Armada Argentina
de Patrulleros Oceánicos como parte de la flota de
mar.
S. 4967/17

DEFENSA NACIONAL

De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
expresa beneplácito por la visita a nuestro país del
Dr. Hiromasa Ikeda, tercer Presidente de la Soka
Gakkai Internacional.
S. 4968/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MARINO, que declara
interés la iniciativa de la Unión Internacional
Telecomunicaciones de celebrar el Día Internacional
las Niñas en las T.I.C., el cuarto jueves de abril
cada año.
S. 4969/17

SIST.M.Y LIB.EXP

de
de
de
de
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De Ley de la Senadora BLAS, que modifica el Art. 92 de
la
Ley
26.206
–Educación
Nacional-,
respecto
a
fortalecer la educación igualitaria con enfoque de
género, colabora y prevenir en la violencia en las
relaciones interpersonales.
S. 4970/17

EDUCACION Y CULT
BANCA
DE
LA
MUJER

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI Y
OTROS,
que solicita informes sobre la suspensión de
la inscripción en actividades educativas en las
Escuelas Técnicas de Vialidad Nacional en acuerdo con
el Ministerio de Educación de la Nación.
S. 4971/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita a
las empresas de servicio eléctrico de cumplimiento a
la Ley 27.351 de Electrodependientes por cuestiones de
salud.
S. 4972/17

MIN.ENER.Y COM.

De Comunicación del Senador PICHETTO, que solicita
agilizar la finalización de la obra de la Autovía Ruta
Nacional Nº 22.
S. 4973/17

INF.VIV. Y TRANS

De Declaración de
declara de interés
parte del INVAP
establecer una Red
Radioterapia.
S. 4974/17

CIENCIA Y TECN.

la Senadora GARCIA LARRABURU, que
la suscripción de un contrato por
con la Rep.
de Bolivia, para
de Centros de Medicina Nuclear y

De Declaración del Senador MARINO, que declara de
interés el 1º Encuentro Nacional de Estudiantes
Universitarios y Jóvenes Graduados Cooperativistas –
1º ENEUCoop, a realizarse en la Prov. de La Pampa, el
22 y 23 de marzo de 2016.
S. 4975/17

EC.REG.Y MPYME

De Comunicación del Senador ROZAS, que solicita las
medidas para aliviar la situación de los productores
afectados por la sequia en nuestro país,
incluyendo
el aumento de los recursos asignados al Fondo Nacional
para
la
Mitigación
de
Emergencias
y
Desastres
Agropecuarios establecido por la Ley 26.509.
S. 4976/17

PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador ROZAS,
que expresa
reconocimiento al tenista argentino Diego Schwartzman,
quien se consagro campeón del abierto de Rio de
Janeiro, disputado en Brasil del 17 al 25 de febrero
de 2018.
S. 4977/17

DEPORTE
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De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
expresa beneplácito al chef Cordobés Paulo Airaudo,
primer argentino que logro la distinción Estrella
Michelin, en el país Vasco en España.
S. 4978/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
expresa beneplácito al cordobés Uriel Ghigo, ganador
de la distinción especial Joven Abanderado de la
Argentina Solidaria, en reconocimiento a su proyecto
dedicado a de capacitar a la población en RCP y
primeros auxilios.
S. 4979/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, que expresa
preocupación por la decisión del PEN de reducir el
Presupuesto de la Agencia de Acceso a la Información
Pública para la ejercicio 2018.
S. 4980/17

PRESUP.Y HAC.

De
Ley
de la Senadora
ODARDA, que
prohíbe
la
elaboración, 
formulación,
importación,
comercialización y uso de los productos que contengan
el principio activo Endosulfán.
S. 4981/17

IND.Y COM
JUST.Y AS.PENAL
SALUD

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

ODARDA,

que

solicita

La cantidad de infracciones detectadas a la Res.
Conjunta 1562 y 340/10, del Ministerio de Salud y
Agricultura, Ganadería y Pesca, para al periodo 2016 –
2018.
S. 4982/17

El
funcionamiento
de
la
Comisión
Investigación sobre Agroquímicos.
S. 4983/17

Nacional

de

SALUD

SALUD

Las razones por las cuales el Servicio Nacional del
Manejo de Fuego no contaba con presupuesto disponible
para septiembre de 2017.
S. 4984/17

SEG.INT.Y NARC.

Las razones por las cuales se redujo el presupuesto de
la Agencia de Acceso a la Información Pública, para el
ejercicio 2018.
S. 4985/17

PRESUP.Y HAC.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informe oficial de hallazgo en Península Valdés de los
restos humanos indígenas de 3000 años de antigüedad,
ocurrido en febrero de 2018.
S. 4986/17

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

De Declaración de la Senadora ALMIRON, que adhiere:
A la conmemoración
del “Día
Internacional
Mujer”, a celebrarse el 8 de marzo de 2018.
S. 4987/17

de

la

BANCA
MUJER

DE

LA
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Al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia, en conmemoración del 42º aniversario
del
golpe cívico y militar, el 24 de marzo de 2018.
S. 4988/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD,
que
declara de interés la celebración del aniversario de
la fundación de la Cdad. de:
San
Antonio
de
Itati,
Prov.
de
realizarse el 16 de marzo de 2018.
S. 4989/17

Corrientes,

a

EDUCACION Y CULT

Perugorria, Prov. de Corrientes, a realizarse el 7 de
marzo de 2018.
S. 4990/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador Reutemann, que dispone al Banco
Central de la República Argentina la acuñación de una
moneda conmemorativa al:
“2018 Año del Bicentenario del Triunfo en la Batalla
de Maipú”.
S. 4991/17

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

“2018
Año
del
Universitaria”.
S. 4992/17

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

Bicentenario

de

la

Reforma

De Declaración del Senador REUTEMANN, que:
Declara de interés la 44º Feria del Libro del Autor al
Lector, que se realiza en CABA, entre el 26 de abril y
el 14 de mayo del 2018.
S. 4993/17

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el Premio Casa de las Américas
en la categoría teatro 2018, obtenido por el escritor
Fernando José Crespi
S. 4994/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés
el 20º Buenos Aires Festival
Internacional de Cine Independiente, a realizarse en
CABA, entre el 11 y el 22 de abril de 2018.
S. 4995/17

EDUCACION Y CULT

Expresa reconocimiento al músico Pablo Ziegler por ser
galardonado en los Premios Grammy 2018 en la categoría
de mejor álbum de Jazz Latino.
S. 4996/17

EDUCACION Y CULT

Expresa
reconocimiento
a
la
actriz
Valeria
Bertuchelli por el premio a mejor actriz en el
Festival de Cine Sundance de 2018
S. 4997/17

EDUCACION Y CULT
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del

Senador

REUTEMANN,

que

Reunión 2ª

solicita

La situación de provisión de fármacos para la atención
del VIH-SIDA.
S. 4998/17

SALUD

Las medidas planificadas, en la cartera sanitaria,
para evitar que se reintroduzca en el país la fiebre
amarilla.
S. 4999/17

SALUD

De Ley de los Senadores CATALFAMO Y RODRIGUEZ SAA, que
convoca
al
Electorado
de
la
Nación
Argentina
a
consulta popular no vinculante sobre la interrupción
voluntaria del embarazo.
S. 5000/17

ASUNTOS CONTIT.
SALUD

De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
que
expresa
beneplácito al cumplirse el 50º aniversario de la
creación del INDEC, el 25 de enero 2018.
S. 5001/17

POB.Y DES.HUM.

De Declaración de la Senadora IANNI Y OTROS, que:
Declara
de
interés
la
“XX
Edición
de
la
Fiesta
Nacional del Trekking”, a celebrarse en la Loc. del
Chaltén, Prov. de Santa Cruz, el 17 y 18 de marzo de
2018.
S. 5002/17

DEPORTE

Adhiere a la Res. Nº 1/18 de la H.C.D. de la Prov. de
Santa Cruz que solicita la creación de una Comisión
Especial
Bicameral
para
el
Seguimiento,
la
Investigación y el Control de la puesta en marcha de
la Usina “14 Mineros”, en Rio Turbio.
S. 5003/17

ASUNTOS CONSTIT
MIN.ENER.Y COM.

Repudian las declaraciones de la Ministra de Seguridad
de
la
Nación,
respecto
del
caso
del
policía
“Chocobar”, donde avala el uso irracional de las
fuerzas de seguridad.
S. 5004/17

SEG.INT.Y NARC.

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 136
De Ley de la Senadora KUNATH,
que modifica el Art. 92
de la Ley 26.206 –Educación Nacional-, respecto de
incorporar a los contenidos curriculares los enfoques
que contribuyan a genera relaciones basadas en la
igualdad
y
solidaridad
entre
las
personas
sin
distinción de su sexo y genero.
S. 2/18

EDUCACION Y CULT
BANCA
DE
LA
MUJER

De Resolución de la Senadora KUNATH, que modifica
Reglamento
del
H.
Senado,
respecto
a
proporcionalidad de los sectores políticos, paridad
género
y
participación
en
la
integración
comisiones.
S. 3/18

ASUNTOS
BANCA
MUJER

el
la
de
de

CONSTIT.
DE
LA
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De Ley de los Senadores KUNATH Y DURANGO, que modifica
el
Código
Penal
y
la
Ley
26.485,
respecto
al
incumplimiento
de
resoluciones
judiciales
en
protección de las victimas de género.
S. 4/18

JUST.Y AS.PENAL
BANCA
DE
LA
MUJER

De Ley
cesión
por Ley
Nacional
S. 5/18

AS.ADM.Y MUNICIP
AMB.Y DES.SUST.
PRESUP.Y HAC.

del Senador PINEDO Y OTROS, que acepta la
del dominio y de la jurisdicción
efectuada
de la Prov. de Corrientes Nº 6384 al Estado
y crea el Parque y Reserva Natural Ibera.

De Ley
reproducido por los Senadores KUNATH Y OTROS,
que transfiere a título gratuito a la Municipalidad de
Crespo,
Prov.
de
Entre
Ríos,
el
domino
de
tres
inmuebles propiedad del Estado Nacional – Estado Mayor
Gral. del Ejercito Argentino- ubicados en el ejido
urbano de la citada ciudad.
S. 6/18 – Ref. S. 23/16

AS.ADM.Y MUN.
DEFENSA NAC.

De Ley reproducido por la Senadora KUNATH, que:
Modifica su similar 20.888 – Beneficio jubilatorio
para
personas
ciegas-,
respecto
de
eliminar
el
requerimiento de ceguera congénita para acceder al
beneficio
S. 7/18 – Ref. S. 1830/16

TRAB.Y PREV.SOC

Modifica su similar 26.413 – Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas-, adecuando la misma a las
nuevas diversidades familiares y de identidades de
género contenidas en el Código Civil y Comercial de la
Nación.
S. 8/18 – Ref. S. 1957/16

LEG.GRAL.

Modifica su similar 20.744 – Contrato de Trabajo-,
respecto de extender los derechos de la misma a las
personas unidas en convivencia.S. 9/18 – Ref. S. 245/16

TRAB.Y PREV.SOC

Crea la Central Federal de Investigaciones Criminales.
S. 10/18 – Ref. S. 3228/16

SEG.INT.Y NARC.
PRESUP.Y HAC.

Adhiere a la Res. 68/237 de la Asamblea Gral. de las
Naciones Unidas, en cuanto a la proclamación del
Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015 –
2024.
S. 11/18 – Ref. S. 2864/16

DERECHOS Y GTIAS
RR.EE.Y CULTO

Sustituye el Art. 14 de la Ley 24.240 – Defensa del
Consumidor-, respecto de la pautas a cumplir por los
certificados de garantía.
S. 12/18 – Ref. S. 3161/16

DERECHOS Y GTIAS

Modifica el inciso 6º del Art. 34 de la Ley 11.179 –
Código Penal-, incorporando en el supuesto de legítima
defensa de la mujer que sufriere una agresión de
contexto de violencia de género.
S. 13/18 – Ref. S. 3989/16

JUST. Y AS.PENAL
BANCA
DE
LA
MUJER
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Otorga
jerarquía
constitucional
a
la
Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, aprobada por Ley 24.632 –
Convención de Belem Do Pará-.
S. 14/18 – Ref. S. 658/16

ASUNTOS CONSTIT

Instituye el 17 de mayo de cada año como el
Nacional
de
Lucha
contra
la
Discriminación
Orientación Sexual o Identidad de Género”.
S. 15/18 – Ref. S. 1371/15

DERECHOS Y GTIAS

“Día
por

De Ley del Senador CLOSS, que modifica su similar:
27.430 - Reforma Tributaria -, respecto del porcentaje
de
los
montos
de
la
alícuota
de
contribuciones
patronales establecido para las pymes.
S. 16/18

PRESUP.Y HAC.

24.449 –Transito-, sobre exigencia a propietarios de
vehículos de servicios de transporte de pasajeros y
carga
S. 17/18

INF.VIV.Y TRANSP

De Ley de los Senadores URTUBEY
modifica el Código Procesal Penal
27.063.
S. 18/18

JUST.Y AS.PENAL

Y GUASTAVINO,
de la Nación,

que
Ley

De Comunicación del Senador ROZAS, que solicita se
evite el alza desmedida del precio de los medicamentos
y en particular los destinados al abastecimiento del
INSSJP.
S. 19/18

INDUSTRIA Y COM.

De Ley de la Senadora CREXELL, que:
Dispone que los establecimientos educativo realicen
jornadas
de
“Educación
Energética:
modos
de
conservación y uso eficiente de la energía en todas
sus formas”.
S. 20/18

EDUCACION Y CULT
MIN.ENER.Y COMB.

Modifica el Reglamento de la Dirección de Ayuda Social
para el Personal del H. Congreso Nacional respecto del
régimen que regula las prestaciones de salud.
S. 21/18

TRAB.Y PREV.SOC.
SALUD

Modifica
la
Ley
24.522
(Concursos
y
Quiebras),
respecto al régimen de privilegios particularmente
aplicables a la distribución del producido de la
liquidación de las quiebras.
S. 22/18

LEGISLACION GRAL

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita:

Intensificar
las
campañas
de
difusión
nacional
respecto de la donación de órganos
y tejidos para
trasplante, en cuanto a su importancia y relevancia
social.
S. 23/18

SIST.M.Y LIB.EXP
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Informes relacionados con diversas contrataciones de
servicios de consultoría privada realizadas por los
organismo de la Administración Pública Nacional entre
los años 2016 y 2017.
S. 24/18

AS.ADM.Y MUN.

Informes sobre el funcionamiento y atribuciones del
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA).
S. 25/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora CREXELL, que:
Expresa beneplácito por el 121º aniversario de la
localidad de Piedras del Águila, Dpto. Collón Cura,
Prov. de Neuquén, a celebrarse el 8 de abril del 2018.
S. 26/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el 20º aniversario de la Loc.
de Pilo Lil, Prov. del Neuquén, a celebrarse el 7 de
abril de 2018.
S. 27/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la realización del Campeonato
Mundial de Rafting, que se realizará en las Ldades. De
Aluminé y Villa Pehuenia, Prov. del Neuquen, del 4 al
10 de noviembre de 2018.
S. 28/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por el 30º aniversario de la radio
“FM de la Montaña”, de San Martin de los Andes, Prov.
de Neuquén, el 19 de marzo de 2018.
S. 29/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de CREXELL Y PINEDO, que expresa
reconocimiento al Comité Internacional de la Cruz
Roja, el Equipo Argentino de Antropología Forense y la
Fundación
No
Me
Olvides,
en
el
proceso
de
identificación de 88 de los 121 soldados argentinos
enterrados en el cementerio argentino de Darwin en las
Islas Malvinas.
S. 30/18

RR.EE.Y CULTO

De Ley de la Senadora Gonzales G., que modifica:
El Art. 150 del Código Penal de la Nación
que
establece un agravante al delito de violación de
domicilio,trasgrediendo
una
medida
cautelar
de
exclusión del hogar o de prohibición de acercamiento.
S. 31/18

JUST.Y AS.PENAL

Las Leyes 24.417 y 26.485 – Violencia Familiar y de
Protección Integral de las Mujeres-, respecto a la
duración de las medidas de protección personal contra
la violencia familiar.
S. 32/18

JUST.Y AS.PENAL
POB.Y DES.HUM.
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El Art. 1 de la Ley 24.270 – Impedimento u obstruccion
de menores de edad con sus padres no convivientes-,
respecto de los casos en que no procede la pena de
prisión.
S. 33/18

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

De Comunicación de la Senadora FIORE VIÑUALES, que
solicita informes sobre la asistencia brindada en el
marco de las inundaciones sufridas en el norte de la
Prov. de Salta por el desborde del Rio Pilcomayo.
S. 34/18

POB.Y DES.HUM.

De Ley reproducido por el Senador BRAILLARD POCCARD,
que establece el procedimiento para la aplicación de
los
convenios
sobre
la
restitución
de
menores,
regímenes
de
contacto
y
comunicaciones
internacionales.
S. 35/18 – Ref. S. 4738/16

RR.EE.Y CULTO
JUST.Y AS.PENAL
POB.Y DES.HUM.

De Ley de los Senadores KUNATH Y PEROTTI, que crea el
Registro Nacional de Datos Genéticos Forenses.
S. 36/18

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora SACNUN,
interés:

que declara de

Parlamentario y cultural a los espectáculos “Milonga
pa´recordarte”
y
“2da
Fiesta
Interprovincial
de
Tango”, a realizarse en distintas localidades del
país, en el año en curso.
S. 37/18

EDUCACION Y CULT

El 90 aniversario del “Club Atlético Federación” en la
Loc. de Los Quirquinchos, Prov. de Santa FE.
S. 38/18

EDUCACION Y CULT

De Ley reproducido por la Senadora CREXELL, que:
Declara Capital Nacional del Tetratlon a la Cdad. de
San Martin de los Andes, Prov. del Neuquén.
S. 39/18 – Ref. S. 3195/15

DEPORTE

Modifica el Art. 39 del Dcto. Ley de Prenda con
registro 15.348/49, respecto de incluir entre los
sujetos autorizados para el secuestro prendario, a las
sociedades de garantía reciproca.
S. 40/18 – Ref. S. 361/16

LEG.GRAL.

Establece el marco regulatorio para la utilización Y
circulación de los vehículo aéreos no tripulados.
S. 41/18 – Ref. 130/16

INF.VIV.Y TRANSP
SEG.INT.Y NARC.
JUST.Y AS.PENAL.

Modifica la Ley 26.122 – Comisión Bicameral Permanente
de Trámite Legislativo-, respecto del Régimen Legal de
los Dctos. De Necesidad y Urgencia, de Delegación
Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes.
S. 42/18 – Ref. S. 3613/16

ASUNTOS CONSTIT
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Modifica su similar 24.522 – Concursos y Quiebras-, en
lo
relativo
al
Instituto
del
Acuerdo
Preventivo
Extrajudicial.
S. 43/18 – Ref. S. 362/16

LEG. GRAL

De Ley de la Senadora CREXELL,
que modifica el
Régimen que Regula las Prestaciones de Salud, respecto
de garantizar el derecho de opción y la libre elección
de la obra social de su conveniencia.
S. 44/18

TRAB.Y PREV.SOC.
SALUD

De Declaración del Senador PEROTTI, que declara de
interés el proyecto “Vértigo Horizontal”,
creado por
el equipo de arquitectos y diseñadores de la Prov. de
Santa Fe, en el pabellón propio de Argentina durante
la Edición 2018 de la 16ª Bienal Internacional de
Arquitectura de Venecia Italia.
S. 45/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador COBOS, que modifica su similar:
24.013 – Empleo-, incorporando al seguro de desempleo
a
los
trabajadores
de
casas
particulares
y
trabajadores rurales y actualizando la cuantía de la
prestación por desempleo.
S. 46/18

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

11.683 – Procedimiento Tributario-, estableciendo que
la AFIP deberá publicar en su pagina web y en el
Boletín Oficial, lo planes de pago particulares.
S. 47/18

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador COBOS, sobre
animales de experimentaciones.
S. 48/18

LEG.GRAL.
CIENCIA Y TECNOL
JUST.Y AS.PENAL.

protección

de

los

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés el VII Congreso Nacional y V
Internacional de Investigación Educativa “Políticas y
prácticas
de
producción
y
circulación
de
conocimiento”, a realizarse en la Cdad. de Cipolletti,
Prov. de Rio Negro del 18 al 20 de abril de 2018.
S. 49/18

EDUCACION Y CULT

De Ley reproducido por la Senadora DURANGO, que:

Establece que los beneficios establecidos en el Titulo
I de la Ley 27.253 – Reintegro de una proporción del
IVA por compras en comercio de ventas minoristas”,
serán financiados exclusivamente por la Nación con el
importe que le corresponda recibir de acuerdo al Art.
3ª Inciso A) de la Ley 23.548.
S. 50/18 – Ref. S. 2127/16

PRESUP.Y HAC.
COP.FED. DE IMP.

Establece un Régimen Jubilatorio Diferencial para los
cuerpos estables estatales de bailarinas y bailarines.
S. 51/18 – Ref. S. 1200/16

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP.Y HAC.
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Reunión 2ª

Otorga jerarquía constitucional en los términos del
Art. 75 – Inciso 22 de la C.N., a la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la mujer, “Convención de Belén Do
Pará”, adoptada por la Asamblea del los Estados
Americanos, el 09/06/94 y aprobada por Ley 24.632
S. 52/18 – Ref. S. 1487/16

ASUNTOS
BANCA
MUJER

CONSTIT.
DE
LA

Modifica el Art. 6º de la Ley 23.968 – Líneas de Base
y Delimitación de Espacios Marítimos-, estableciendo
la demarcación con carácter definitivo y obligatorio
del acuerdo a la presentación adoptada por la Comisión
de
Límites
de
la
Plataforma
Continental
de
la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar.
S. 53/18 – Ref. S. 2140/16

RR.EE.Y CULTO

Adhiere a la resolución de la Asamblea Gral. de 
Naciones Unidas A/Res/63/139 del 11/12/08, que declara
el 19 de agosto de cada año como el Día Mundial de la
Asistencia Humanitaria.
S. 54/18 – Ref. S. 3334/16

EDUCACION Y CULT

Modifica el Art. 29 de la Ley 25.871 –Migraciones-,
incorporando el delito de trata de personas como
impedimento
para
al
ingreso
y
permanencia
de
extranjeros al país.
S. 55/18 – Ref. S. 335/16

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

De Declaración de los Senadores LOPEZ VALVERDE Y UÑAC,
que expresa:
Beneplácito
por
el
proyecto
de
modernización
y
ampliación de la capacidad de operaciones del Puerto
de Coquimbo en la IV Región de la República de Chile
que
facilitarán
y
profundizarán
el
intercambio
comercial entre Argentina y Chile.
S. 56/18

RR.EE.Y CULTO

Preocupación y rechazo ante la iniciativa de incluir a
los productos olivícolas en los eventuales acuerdos de
libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.
S. 57/18

EC.REG.Y MPYME

De Declaración de la Senadora DURANGO, que:
Adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer el próximo 8 de marzo.
S. 58/18

BANCA
MUJER

DE

LA

Adhiere a la conmemoración del “Día Internacional de
la Mujer y la Niña en la Ciencia”, el pasado 11 de
febrero de 2018.
S. 59/18

BANCA
MUJER

DE

LA
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Expresa beneplácito por la participación de la Prov.
de La Pampa en el proceso de integración con la
República de Chile, a través de su inclusión en el
Comité Binacional.
S. 60/18

RR.EE.Y CULTO

Expresa beneplácito por los logros obtenidos por los
pampeanos
Carolina
Solera
y
Aldo
Fava
en
la
Competencia
Internacional
de
Mountain
Bike
“Trans
Andes Challenge”, realizada del 17 al 21 de enero de
2018, en Chile.
S. 61/18

DEPORTE

Rechaza el laudo arbitral emitido por el Presidente
Macri, a favor de la posición de la Prov. de Mendoza,
respecto de la construcción de la represa “Portezuelo
del Viento”.
S. 62/18

ASUNTOS CONSTIT.
MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación de la Senadora DURANGO, que solicita
se instruya al Servicio Penitenciario Federal (SPF), a
extremar los controles sobre el cumplimiento de las
normas de conducta por parte de los internos.
S. 63/18

JUST.Y AS.PENAL

De Resolución de la Senadora DURANGO,
que dispone la
creación en el H. Senado de la Nación de
una (1) sala
de
Lactancia
(“Lactario”),
en
el
Edificio
Anexo
“Senador Alfredo L. Palacios”.
S. 64/18

SALUD

De Ley de la Senadora DURANGO,

que:

Instituye el 15 de junio de cada año como el
Nacional de los Derechos de las Personas Mayores.
S. 65/18

Día

POB.Y DES.HUM.

Modifica
su
similar
26.150
–
Educación
Sexual
Integral-, respecto de incluir a los adultos mayores
en los alcances del Programa Nacional de Educación
Sexual Integral.
S. 66/18

EDUCACION Y CULT
POB.Y DES.HUM.

Modifica las Leyes 20.744 (T.O. 1976 Y S/M) –Contrato
de Préstamo-, 26.844 – Reg. Esp. de Contrato de
Trabajo para el Personal de Casas Particulares- y
25.164 – Empleo Público-, respecto de extender la
licencia por paternidad.
S. 67/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Modifica su similar 20.744 – Contrato de Trabajo-,
(T.O. 1976 y S/M), en la que se incorpora
la licencia
por violencia de género contra la mujer trabajadora.
S. 68/18

TRAB.Y
BANCA
MUJER

PREV.SOC.
DE
LA
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reproducido

por

la

Senadora

ELIAS

DE

Reunión 2ª

PEREZ,

Instituye el Premio Nacional “Municipio Destacado”.
S. 69/18 – Ref. S. 4457/16

AS.ADM.Y MUN.
COP.FED.DE IMP.
PRESUP.Y HAC.

Modifica el Art. 53 de la Ley 24.449 – Transito-,
respecto de la regulación de las películas exhibidas
en el trasporte público de pasajeros.
S. 70/18 – Ref. S. 3110/16

INF.VIV.Y TRANSP

Modifica el Art. 3º de la Ley 22.431 y S/M (Protección
Integral de las Personas con Discapacidad), respecto a
los certificados que acrediten la misma.
S. 71/18 – Ref. S. 3262/16

POB.Y DES.HUM.

Establece que las personas con discapacidad tendrán
derecho a un pase libre para ingresar a todos los
museos
y/o salas de exposición del Estado Nacional y
garantizando la accesibilidad a los mismos.
S. 72/18 – Ref. S. 4057/16

POB.Y DES.HUM.

Establece como atribución exclusiva del Congreso de la
Nación
la
designación
o
imposición
de
nombre
o
denominaciones de bienes públicos.
S. 73/18 – Ref. S. 4058/16

LEG.GRAL.

Modifica el Art. 177 de la Ley 20.744
Trabajo-,
y
S/M,
prolongando
la
maternidad en caso de parto pretérmino.
S. 74/18 – Ref. S. 4187/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Crea el Programa Reserva
“Compite Pyme”.
S. 75/18 – Ref. S. 3846/16

para

la

– Contrato de
licencia
por

Competencia

Pyme

EC.REG.Y MPYME

Dispone
la
construcción
y
explotación
cultural,
educativa y turística de un parque temático del tipo
tradicional e histórico que se denominará “La Ciudad
Histórica”, a emplazarse en el ex – Batallón
de
Arsenales Miguel de Azcuénaga sobre la Ruta Nac. 9,
Dpto. Tafi Viejo, Prov. de Tucumán.
S. 76/18 – Ref. S. 2306/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO
PRESUP. Y HAC.

Constituye una Comisión Nacional destinada a Coadyuvar
a esclarecer hechos ilícitos o prácticas de corrupción
cometidos en perjuicio del Estado Nacional o del
interés público.
S. 77/18 – Ref. S. 2323/16

ASUNTOS CONSTIT.

Sobre Régimen de Licencia para Abogados y Procuradores
Matriculados en la Justicia Federal.
S. 78/18 – Ref. S. 2613/16

JUST.Y AS.PENAL
LEG.GRAL.

Otorga
jerarquía
constitucional
a
la
Convención
Interamericana contra la Corrupción, adoptada en el
marco de la OEA, el 29 de marzo de 1996 y ratificada
por Ley 24.759.
S. 79/18 – Ref. S. 975/16

ASUNTOS CONSTIT.
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Crea
delegaciones
regionales
Anticorrupción,
que
dependan
Anticorrupción del Ministerio de
Humanos.
S. 80/18 – Ref. S. 1117/16

de
la
de
la
Justicia y

Crea
el
Sistema
de
Centros
Nacionales
Rendimiento Deportivo (SICENARD).
S. 81/18 – Ref. S. 1210/16

Oficina
Oficina
Derechos

de

Alto

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL.

DEPORTE
PRESUP.Y HAC.

Prohíbe el uso del MTBR (Metil Terciario Buril Eter),
producto oxigenante de las naftas, que deberá ser
reemplazado por el Etano (Anhidrido y/o Hidratado).
S. 82/18 – Ref. S. 32/16

MIN.ENER.Y COMB.

Promueve la prevención de la ludopatía.
S. 83/18 – Ref. S. 1547/16

SALUD
JUST.Y AS.PENAL
PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador LOVERA, que rechaza el
laudo arbitral efectuado por el Sr. Presidente de la
Nación, en relación al conflicto entre Mendoza y La
Pampa por la represa hidroeléctrica Portezuelo del
Viento.
S. 84/18

ASUNTOS CONSTIT.
MIN.ENER.Y COM.

De Comunicación de los Senadores LOVERA Y DURANGO, que
solicita
informes
respecto
al
memorando
de
entendimiento de colaboración y asistencia técnica
celebrado entre el Ministerio de Modernización y
Amazon Web Service Inc.
S. 85/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Resolución de los Senadores LOVERA Y DURANGO, que
solicita la realización de obras de infraestructura a
fin de reactivar el servicio de tren que une la Cdad.
Autónoma de Bs.As., con la Prov. de La Pampa.
S. 86/18

INF.VIV.Y TRANSP

De Ley del Senador CATALAN MAGNI, que:
Modifica la Ley 22.431 (Protección Discapacitados),
respecto
de
expedir
el
certificado
único
de
discapacidad en los casos de fibrosis quística con la
sola constancia medica.
S. 87/18

POB.Y DES.HUM.
SALUD

Sustituye el Art. 48 Inc. A) de la Ley 24.449 –
Transito- y S/M,- que estable la prohibición de
conducir con una alcoholemia superior a cero (0)
miligramos por litro de sangre.
S. 88/18

INF.VIV.Y TRANSP
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De
Comunicación
de
los
Senadores
CATALFAMO
RODRIGUEZ SAA, que solicita informe sobre:
El funcionamiento
del
Instituto
Nacional
Mujeres (INAM) creado por el Dcto. 698/2017.
S. 89/18

de

Reunión 2ª

Y

las

BANCA
MUJER

DE

La evolución de la política migratoria a partir de la
implementación del Decreto 70/2017, que modifica la
Ley Migratoria 25.871.
S. 90/18

POB.Y DES.HUM.

El Dcto. 936/11, (Erradicación de la difusión
mensajes e imágenes que estimulen a fomentar
explotación sexual), y otras cuestiones conexas.
S. 91/18

POB.Y DES.HUM.

El Programa Nacional de Reparación Histórica
Jubilados y Pensionados creado por Ley 27.260.
S. 92/18

de
la

para

LA

TRAB.Y PREV.SOC.

Los
avances
de
la
implementación
del
“Programa
Especial
de
Visado
Humanitario
para
Extranjeros
afectados por el conflicto de la República Árabe de
Siria, denominado “Plan Siria”.
S. 93/18

POB.Y DES.HUM.

De Comunicación de los Senadores CATALFAMO Y RODRIGUEZ
SAA, que solicita se incorpore a las mediciones del
INDEC la “Canasta Básica Total del Adulto Mayor”. de
alcance nacional.
S. 94/18

POB.Y DES.HUM.

De Comunicación de los Senadores CATALFAMO Y RODRIGUEZ
SAA, que solicita informes sobre:
Las
implicancias
de
los
actos
de
disolución
liquidación de Lotería Nacional Sociedad del Estado.
S. 95/18

y

La integración y funcionamiento del Consejo Federal
para la Lucha contra la Trata y Explotación de
Personas y para la Protección y Asistencia a las
Victimas.
S. 96/18

POB.Y DES.HUM.

JUST.Y AS.PEN.

De Declaración de los Senadores CATALFAMO Y RODRIGUEZ
SAA, que expresa:
Reconocimiento y homenaje al poeta Antonio Esteban
Agüero al conmemorarse el 101º aniversario de su
natalicio el 7 de febrero de 2018.
S. 97/18

EDUCACION Y CULT
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Beneplácito por la iniciativa “Programadores 3.0”,
impulsada por el Gobierno de San Luis, cuyo objetivo
es
formar
programadores
certificados,
para
su
inserción laboral en las grandes empresas tecnológicas
del mundo.
S. 98/18

CIENCIA Y TECNOL

Reconocimiento
y
homenaje
al
Teniente
Gral.
Juan
Esteban Pedernera, al conmemorarse el 132º aniversario
de su fallecimiento, el 1º de febrero de 2018.
S. 99/18

EDUCACION Y CULT

Pesar por la decisión del Banco Central, de eliminar
gradualmente
los
“créditos
productivos”,
a
tasa
subsidiada.
S. 100/18

EC.NAC.E INV.

De Declaración de los Senadores CATALFAMO Y RODRIGUEZ
SAA, que adhiere al “Día Mundial del Cáncer Infantil”,
el 15 de febrero de 2018.
S. 101/18

SALUD

De Ley del Senador PEREYRA, que:
Modifica el inciso f) del Art. 132 de la Ley 20.744,Contrato de Trabajo-, incluyendo en las excepciones
las cuotas de préstamos otorgados al trabajador por
mutuales constituidas por asociaciones gremiales.
S. 103/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Crea el Consejo Consultivo Federal de Infraestructura
para coordinar entre nación y provincias las obras con
financiación de la Corporación Andina de Fomento.
S. 104/18

INF.VIV.Y TRANSP
PRESUP. Y HAC.

Sustituye el punto 4 del inciso A, del Art. 29 de la
Ley 24.449, -Transito-, respecto de establecer como
condición de seguridad que la cubierta y la llanta de
auxilio deberá ser idéntica a las de rodaje en el
sistema de rodamiento con cubiertas neumáticas.
S. 105/18

INF.VIV.Y TRANSP

Sustituye el punto 6, del inciso A, del Art. 29, de la
Ley 24.449 –Transito-, respecto de la obligatoriedad
de la implementación del Sistema de fijación ISOFIX en
los asientos traseros.
S. 106/18

INF.VIV. Y TRANS

Extiende los plazos previstos en los Arts. 2º y 5º de
la Ley 26.360 y S/M (Régimen para el Tratamiento
Fiscal de las Inversiones), para la realización de
inversiones en obras de infraestructura hasta el 31 de
diciembre de 2018.
S. 107/18

PRESUP.Y HAC.

Agrega como inciso D) del Art. 2º de la Ley 25.413 y
S/M –Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios-,
eximiendo del mismo a las obras sociales integrantes
del Sistema Nacional del Seguro de Salud.
S. 108/18

PRESUP.Y HAC.
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Instituye la tercera semana del mes de mayo de cada
año como “Semana Nacional de Concientización sobre la
Maniobra de Heimlich”.
S. 109/18

SALUD

Restablece desde el 19/09/2016, por cuatro años,
prorrogables por otros dos, la vigencia del Plan de
Inclusión Previsional,- Ley 26.970-, para los hombres
que cumplieren o hayan cumplido la edad jubilatoria.
S. 110/18

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

Sustituye el inciso D) del Art. 155, de la Ley 20.744,
-Contrato de Trabajo-, respecto
al porcentaje del
monto de remuneración en el periodo vacacional del
trabajador.
S. 111/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Agrega el inciso I) al Art. 52 de la Ley 20.744 –
Contrato
de
Trabajo-,
respecto
de
incluir
la
consignación de carga horaria del trabajador.
S. 112/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Sustituye el primer párrafo del Art. 2º de la Ley
24.241
–
Sistema
Integrado
de
Jubilaciones
y
Pensiones-, estableciendo la obligatoriedad de aportes
a las personas físicas mayores de 16 años de edad.
S. 113/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Modifica
el
Art.3º
de
la
Ley 24.241
–
Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones-, incorporando
al mismo a las personas mayores de 16 años.
S. 114/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Modifica su similar 20.628 –Impuesto a las Ganancias-,
eximiendo del gravamen a las jubilaciones, pensiones y
retiros.
S. 115/18

PRESUP.Y HAC.

Modifica el Inc. (Y) del Art. 48 de la Ley 24.449 –
Tránsito-,
respecto
de
las
ruedas
de
auxilios
sujetadas en portones traseros de vehículos.
S. 116/18

INF.VIV.Y TRANSP

Modifica el Art. 62 del Código Electoral Nacional- Ley
19.945-, respecto de la separación de las listas de
las
categorías
electorales
de
Presidente
y
Vicepresidente de los legisladores nacionales.
S. 117/18

ASUNTOS CONSTIT.
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Declara
Monumento
Natural
sujeto
a
las
normas
establecidas por Ley 22.351, a la araucaria “Pehuén”,
especie arbórea del género de coníferas Araucaria de
la Familia Araucariaceae.
S. 118/18

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

Declara
Monumento
Histórico
Nacional
al
Palacio
Lezama, sito en Av. Martin García 344, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
S. 119/18

EDUCACION Y CULT

Modifica
su
similar
16.463
–
Comercialización
de
drogas
y
medicamentos-,
estableciendo
la
obligatoriedad de identificar los medicamentos que
puedan afectar la conducción.
S. 120/18

SALUD
INF.VIV.Y TRANSP

Crea el programa “Curso Básico de Primeros Auxilios”,
para alumnos del nivel secundario, público y privado.
S. 121/18

EDUCACION Y CULT
SALUD

Modifica la Ley 25.551 – Compre Trabajo Argentino-,
respecto de establecer como órgano de control al
Instituto Nacional de Tecnología Industrial. (INTI)
S. 122/18

INDUSTRIA Y COM

Crea
la
Comisión
Bicameral
de
Convocatoria
de
Coparticipación Federal de Impuestos en el ámbito del
Congreso Nacional.
S. 123/18

ASUNTOS CONSTIT.

Sustituye el Art. 2º de la Ley 26.680 – Recuperación
de la Ganadería Ovina-, elevando el monto mínimo a
integran en el Fondo para la Recuperación de la
Actividad Ovina. (FRAO)
S. 124/18

AG.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

Reparación
Histórica
Dictadura Militar.
S. 125/18

DERECHOS Y GTIAS
AS.ADM.Y MUN.
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP.Y HAC.

a

los

Cesanteados

por

la

Establece el reintegro de los saldos acumulados en las
cuentas
de
aportes
voluntarios
y/o
depósitos
convenidos
a
los
ex
afiliados
al
régimen
de
capitalización,
titulares,
herederos
o
derechohabientes.
S. 126/18

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

Modifica su similar 27.262 –Creación del Registro
Público de Profesionales Ingenieros Agrónomos Privados
o Titulo Equivalente, para fiscalización Privada con
Control Oficial-.
S. 127/18

AG.GAN.Y PESCA
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Sustituye el Inc. C del Art. 37 de la Ley 25.065 –
Tarjetas de Crédito-, por el cual se establece que los
comercios deberán exhibir un cartel indicando que no
se efectuaran diferencias entre el precio de contado y
o con tarjeta de crédito o débito, salvo cuando la
diferencia sea a favor del consumidor.
S. 128/18

INDUSTRIA Y COM.

Crea el Programa de Propiedad Participada de los ex
agentes de Gas del Estado.
S. 129/18

AS.ADM.Y MUN.
PRESUP.Y HAC.
TRAB.Y PREV.SOC.

Modifica el Art. 21 de la Ley 24.196 –Inversiones
Mineras-, respecto de actualizar, armonizar y unificar
criterio
sobre
las
inversiones
y
sustitución
de
importaciones.
S. 130/18

MIN.ENER.Y COMB
PRESUP.Y HAC.

De Comunicación del Senador
informes sobre el estado de:
Avance de
Neuquén”.
S. 131/18

la

obra

PEREYRA,

“Campamentos

Viales

que

solicita

en

Distrito

INF.VIV.Y TRANSP

La obra “Construcción Subcentral de Incendio y Oficina
Junín de los Andes – Parque Nacional Lanín”.
S. 132/18

AMB.Y DES.SUST

La obra “Desarrollo del Sistema de Ómnibus Rápido y
Carriles Exclusivos – Metrobus Neuquén – Prov. del
Neuquén.
S. 133/18

INF.VIV.Y TRANSP

La obra “Obras de Seguridad
S. 134/18

INF.VIV.Y TRANSP

en Distrito Neuquén”.

De Comunicación del Senador PEREYRA, que solicita
informes sobre las provincias que adhirieron a la Ley
26.123 –Promoción del Hidrógeno-.
S. 135/18

MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación del Senador PEREYRA, que solicita
informes sobre el estado de avance de la obra:
“Pavimentaciones varias – Ruta Nacional 40. Int. Ruta
Nacional 242, Prov. del Neuquén.
S. 136/18

INF.VIV.Y TRANSP

“Construcción Nuevo Edificio Sede de
Federales del Neuquén, Prov. Homónima.
S. 137/18

JUST.Y AS.PENAL

los

Tribunales
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INF.VIV.Y TRANSP

En el área de intervención Barrio Llequén 1 y 2, del
Municipio El Chocón de la Prov. del Neuquén.
S. 139/18

INF.VIV.Y TRANSP

“Construcción Colector Cloacal del Oeste II
Neuquén Ciudad- Neuquén”, de esta provincia.
S. 140/18

INF.VIV.Y TRANSP

En el área de intervención Sarmiento Oeste
Municipio de Centenario, Prov. del Neuquén.
S. 138/18

“Planta de Separación y Saneamiento del
Junín de los Andes”, Prov. del Neuquén.
S. 141/18

“Construcción Acueducto
Ramal
PlotierMari
provincia.
S. 142/18

Nexo IV
Menuco-

I

Etapa-

Basural

Ramal Este
Neuquén”,

de

y Nexo I
de
esta

INF.VIV.Y TRANSP

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración del Senador PEREYRA, que:
Adhiere a la conmemoración del 105 aniversario de la
Fundación de la Cdad. de Zapala, Prov. del Neuquén, el
12 de julio de 2018.
S. 143/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del 100 aniversario de la
Reforma Universitaria, el 15 de junio de 2018.
S. 144/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el 105 aniversario de la
Fundación del Hospital Castro Rendon de la Prov. del
Neuquén, el 28 de julio de 2018.
S. 145/18

SALUD

Adhiere a la conmemoración del 240 aniversario del
nacimiento de Mariano Moreno, el 23 de septiembre de
2018.
S. 146/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del 25º aniversario del
fallecimiento de Elias Sapag, fundador del Movimiento
Popular
Neuquino
y
Senador
Nacional
por
varios
periodos, el 21 de junio de 2018.
S. 147/18

EDUCACION Y CULT

Expresa
beneplácito
por
la
aniversario del fallecimiento
Illia, el 18 de enero de 2018.
S. 148/18

EDUCACION Y CULT

conmemoración
del
35º
del Dr. Arturo Umberto
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Adhiere a la conmemoración del 45º aniversario de la
tercera asunción presidencial del Tte. Gral. Juan
Domingo Perón, el 12 de octubre de 2018.
S. 149/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del 80º aniversario de la
inauguración de la Capilla de la Asunción, en Villa La
Angostura, Prov. del Neuquén, el 11 de noviembre de
2018.
S. 150/18

EDUCACION Y CULT

Expresa
beneplácito
por
la
conmemoración
del
centenario del primer cruce en avión de la Cordillera
de Los Andes, desde Zapala Prov. del Neuquén, a Cunco
Chile, el 13 de abril de 2018.
S. 151/18

EDUCACION Y CULT

Expresa
beneplácito
por
la
conmemoración
del
55º
aniversario de la presidencia de Arturo Umberto Illia,
el 12 de octubre de 2018.
S. 152/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores RODRIGUEZ SAA
CATALFAMO, que adhiere a la conmemoración del Día:

Y

Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2018.
S. 153/18

BANCA
MUJER

Nacional de la Seguridad Vial, el 10 de junio de 2018.
S. 154/18

INF.VIV.Y TRANSP

Internacional de la eliminación de la Discriminación
Racial, el 21 de marzo de 2018.
S. 155/18

DERECHOS Y GTIAS

Mundial del Agua, el 22 de marzo de 2018.
S. 156/18

AMB.Y DES.SUST.

Internacional de los Bosques, el 21 de marzo de 2018.
S. 157/18

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración de los Senadores RODRIGUEZ
CATALFAMO, que expresa beneplácito por el:

SAA

DE

LA

Y

120 aniversario del establecimiento de las relaciones
diplomáticas con el Estado de Japón, el 3 de febrero
de 2018.
S. 158/18

RR.EE.Y CULTO

31º aniversario de la Ley 23.511 – Banco Nacional de
Datos Genéticos- el 1º de junio de 2018.
S. 159/18

CIENCIA Y TECNOL
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La firma del contrato entre la Fundación holandesa
Palias y la Empresa INVAP S.E., para el diseño y
construcción de un reactor de radioisotopos para uso
medicinal, en la Cdad. de Petten, Reino de los Países
Bajos.
S. 160/18

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de los Senadores RODRIGUEZ SAA Y
CATALFAMO, que declara de interés la 12 Edición del
Festival del Calden, a desarrollarse en la Loc. de
Nueva Galia, Prov. de San Luis del 9 al 11 de marzo de
2018.
S. 161/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores RODRIGUEZ SAA Y CATALFAMO:

Sobre eficiencia energética
del sector publico nacional.
S. 162/18

en

edificios

existentes

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

De protocolo de continuidad de la gestión pública.
S. 163/18

AS.ADM.Y MUNICIP

Que modifica el Art. 4 de la Ley 21.799 (Carta
Orgánica del Banco de la Nación Argentina) y S/M
respecto de salvaguardar y garantizar el capital.
S. 164/18

EC.NAC.E INV.

Que incorpora el Art. 9 bis al Capítulo I “de las
obras publicas en general” de la Ley 13.064 (Obras
Publicas) respecto al acceso a la información sobre
las obras de carácter público.
S. 165/18

AS.ADM.Y MUNICIP
INF.VIV.Y TRANSP

De Control y Seguimiento de la Concentración en los
Mercados y Practicas Predatorias.
S. 166/18

DERECHOS Y GTIAS
IND.Y COMERCIO

Sobre Estrategia Nacional de Construcción Sustentable
para la Administración Pública.
S. 167/18

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

De Ley reproducido por la Senadora ODARDA, que:
Deroga la Ley 26.734 –Antiterrorista-, y los artículos
41 quinquies y 306 del Código Penal.
S. 168/18 – Ref. S. 1130/16

JUST.Y AS.PENAL

Establece la jubilación ordinaria para el personal
comprendido en la Ley 14.473 – Estatuto del Docente-,
y su reglamentación.
S. 169/18 – Ref. S. 1131/16

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP.Y HAC.
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Establece
una
Tarifa
Productiva
Especial
de
los
servicios de electricidad y gas para la producción
frutícola de Rio Negro y Neuquén.
S. 170/18 – Ref. S. 1394/16

PRESUP.Y HAC.
EC.REG.Y MPYME
AG.GAN.Y PESCA

Declara
a
la
República
Argentina
como
país
de
práctica no eutanásica para el control poblacional de
perros y gatos.
S. 171/18 – Ref. S. 1395/16

AG.GAN.Y PESCA
SALUD

Sobre el proceso de consulta libre, previa e informada
de los pueblos indígenas.
S. 172/18 – Ref. S. 1395/16

POB.Y DES.HUM.
JUST.Y AS.PENAL
PRESUP.Y HAC.
C/VISTA A LA COM
DE LOS
PUEBLOS
INDIGENAS

Modifica la Ley 26.994 –Código Civil y Comercial de la
Nación-, respecto de incorporar a la misma el Régimen
de los Animales.
S. 173/18 – Ref. S 1555/16

LEG. GRAL

Modifica la Ley 17.319 –Hidrocarburos-, eliminando la
explotación de hidrocarburos no convencionales y la de
hidrocarburos off shore.
S. 174/18 – Ref. S. 1554/16

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

Declara Bien de Interés Histórico Nacional, en los
términos de la Ley 12.665, el inmueble que ocupa el
Museo Municipal de la Ciudad de Plottier, Prov. del
Neuquén.
S. 175/18 – Ref. S. 1584/16

EDUCACION Y CULT

Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación,
Protección y Uso Sostenible de Acuíferos.
S. 176/18 – Ref. S. 1775/16

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

Garantizando el Derecho a la asistencia
jurídica de todo niño, niña y adolescente.
S. 177/18 – Ref. S. 1033/16

JUSTI.Y AS.PENAL
POB.Y DES.HUM.

y

defensa

De Comunicación de los Senadores FERNANDEZ SAGASTI Y
OTROS, que solicita informes respecto de los acuerdos
que se hayan celebrado con el Gobierno de los Estados
Unidos,
que
prevean
la
intervención
de
la
DEA,
mediante una fuerza operativa en la Ldad. de Posadas,
Prov. de Misiones
S. 178/18

RR.EE.Y CULTO

De Ley la Senadora FERNANDEZ SAGASTI Y
Promoción de la Alimentación Saludable.
S. 179/18

SALUD
DERECHOS Y GTIAS

OTROS,

sobre

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
que adhiere a la conmemoración del Día Mundial de la
Justicia Social a celebrarse el 20 de febrero.
S. 180/18

EDUCACION Y CULT
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De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI, que
modifica la Ley 20.266 –Régimen para la profesión de
Martillero-, respecto de las condiciones habilitantes
para ejercer.
S. 181/18

LEG.GRAL.

De Declaración del Senador NAIDENOFF, que expresa
beneplácito por el logro obtenido por la UBA
en el
Ranking Mundial de Universidades.
S. 182/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora SACNUN,
que declara de
interés
la
1er
Competencia
de
TC
Antiguo
del
Campeonato “Cepeda – Stephenson”, a realizarse en la
Loc. de Cepeda, Prov. de Santa Fe, los días 10 y 11 de
marzo de 2018.
S. 183/18

DEPORTE

De Ley del Senador LUENZO, que modifica su similar:
24.331 – Zonas Francas-.
S. 184/18

PRESUP.Y HAC.
IND. Y COM.

25.065
–Tarjetas
de
Crédito-,
estableciendo
diferenciaciones en los porcentajes de comisiones para
las tarjetas de crédito y debito y otras cuestiones
conexas.
S. 185/18

IND.Y COM.

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés el centenario del Molino Harinero Andes, de la
Prov. del Chubut, el 19 de marzo de 2018.
S. 186/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador CATALAN MAGNI, que modifica el
inciso c, del art. 40, de la Ley 24.449 – Transito-,
respecto
de
aceptar
comprobantes,
en
versiones
digitales
o
medio
electrónico
que
acrediten
la
existencia o vigencia del seguro obligatorio.
S. 187/18

INF.VIV.Y TRANSP

De Ley de la Senadora VARELA, que:
Modifica la Ley 20.785 –Bienes Decomisados en Causas
Penales-, sobre el tratamiento de falsificaciones de
arte.
S. 188/18

JUST.Y AS.PENAL

Incorpora el inciso Z) al Art. 48 de la Ley 24.449 –
Ley de Transito-, respecto de establecer prohibiciones
de maniobras destinadas a eludir el pago de peaje.
S. 189/18

INF.VIV.Y TRANSP
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De Ley reproducido por la Senadora ODARDA, que:
Declara Monumento Natural la especie
(Vultur Gryphus), de acuerdo al Art.
22.351.
S. 190/18 – Ref. S. 3629/16

Cóndor Andino
8º de la Ley

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

Otorga
jerarquía
constitucional
a
la
Convención
Internacional para la Protección de Todas las personas
contra las desapariciones forzadas, aprobada por Ley
26.298.
S. 191/18 – Ref. S. 906/16

ASUNTOS CONSTIT.

Modifica la Ley 25.997 –Turismo-,
respecto de
incorporar los requisitos mínimos de accesibilidad
para las iniciativas prioritarias y proyectos del
Programa Nacional de Inversiones Turísticas.
S. 192/18 – Ref. S. 1012/16

TURISMO

Aprueba la “Convención sobre el derecho a los usos de
los
cursos
de
agua
internacionales
para
fines
distintos de navegación”, aprobada por la ONU el 8 de
julio de 1997.
S. 193/18 – Ref. S. 1015/16

RR.EE.Y CULTO

Modifica el inciso E del Art. 12 de la Ley 24.464 –
Sistema
Federal
de
la
Vivienda-,
respecto
de
establecer un cupo del 5% en los planes de vivienda
del FONAVI, destinado a las comunidades indígenas.
S. 194/18 – Ref. S. 1024/16

INF.VIV.Y TRANSP
POB.Y DES.HUM.
C/
VISTA
A
LA
COM.
DE
LOS
PUEBLOS IND.

Declara Monumento Histórico Nacional en los términos
de la Ley 12.665, a la Estación Ferroviaria de Juan
José Gómez, perteneciente a la Cdad. de Gral. Roca,
Prov. de Rio Negro.
S. 195/18 – Ref. S. 3789/16

EDUCACION Y CULT

Declara Monumento Histórico Nacional, en los términos
de la Ley 12.665, a la Estación Ferroviaria del Paraje
Ojo de Agua, Dpto. Ñorquinco, Prov. de Rio Negro.
S. 196/18 – Ref. S. 3745/16

EDUCACION Y CULT

Declara Monumento Histórico Nacional, en los términos
de la Ley 12.665, a la Estación Ferroviaria de la
ciudad de Gral. Fernández de Oro, Dpto. de Gral. Roca,
Prov. de Rio Negro.
S. 197/18 – Ref. S. 3744/16

EDUCACION Y CULT

Establece, que los educandos tienen derecho a recibir
educación para al cultivo, cuidado y cosecha de
verduras y hortalizas en huertas orgánicas, en todos
los establecimientos públicos y privados del país.
S. 198/18 – Ref. S. 3940/16

EDUCACION Y CULT
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De Ley de la Senadora ODARDA, que declara Monumento
Histórico Nacional, en los términos de la Ley 12.665,
a la Estación Ferroviaria:
Cerro Mesa, perteneciente a la Loc.
Dpto. Ñorquinco, Prov. de Rio Negro.
S. 199/18 – Ref. S. 3790/16

de

Rio

Chico,

EDUCACION Y CULT

De la ciudad de Gral. Roca, Prov. de Rio Negro.
S. 200/18 – Ref. S. 3791/16

EDUCACION Y CULT

De la Cdad. de Rio Colorado, Dpto. Pichi, Prov. de Rio
Negro.
S. 201/18 – Ref. S. 3792/16

EDUCACION Y CULT

De la Loc. de Mamuel Choique. Dpto. Ñorquinco, Prov.
de Rio Negro.
S. 202/18 – Ref. S. 3711/16

EDUCACION Y CULT

De la Cdad. de Mainque, Dpto. de Gral. Roca. Prov. de
Rio Negro.
S. 203/18 – Ref. S. 3713/16

EDUCACION Y CULT

De la Cdad. de Ñorquinco, Prov. de Rio Negro
S. 204/18 – Ref. S. 3742/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, que declara Monumento
Natural a los fines de su protección, a la especie
Delfín
Franciscana
(Pontoporia
Blainvillei),
de
acuerdo al Art. 8º de la Ley 22.351.
S. 205/18 – Ref. S. 3630/16

AMB.Y DES.HUM.
AG.GAN.Y PESCA

De Ley reproducido por la Senadora ODARDA, que declara
Monumento Histórico Nacional, en los términos de la
Ley 12.665, a la :
Estación
Ferroviaria
Chelforo,
perteneciente
al
Ferrocarril
Gral.
Roca,
ubicada
en
el
Dpto.
Avellaneda, Prov. de Rio Negro.
S. 206/18 – Ref. S. 3633/16

EDUCACION Y CULT

Estación Darwin, Estación Ferroviaria
Cdad. Homónima, Prov. de Rio Negro.
S. 207/18 – Ref. S. 3549/16

EDUCACION Y CULT

ubicada

en

la

Estación Ferroviaria Cipolletti, de la Red Ferroviaria
Argentina,
perteneciente
al
ramal
Bahía
Blanca
–
Neuquén-, Zapala del Ferrocarril Gral. Roca, ubicada
en la Cdad. homónima, Prov. de Rio Negro.
S. 208/18 – Ref. S. 3550/16

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora GARCIA LARRABURU Y OTROS,
que modifica el Reglamento del Senado de la Nación,
respecto a la designación de autoridades y de las
comisiones.
S. 209/18

ASUNTOS CONTIT.
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De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés el ciclo “Pensar y Transformar”,
organizado por trabajadores y trabajadoras del INTI
Neuquén, a realizarse en la Universidad Nacional del
Comahue, a partir del 9 de marzo.
S. 210/18

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de
interés cultural el 100 aniversario del Diario “El
Litoral”, de la Prov. de Santa Fe, el 7 de agosto de
2018.
S. 211/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley del Senador LUENZO, que crea en el ámbito del
Poder
Judicial
de
la
Nación,
el
Fuero
Federal
Ambiental y las Fiscalías Federales Ambientales.
S. 212/18

JUST.Y AS.PEN.
PRESUP.Y HAC.

De Ley

de la Senadora ODARDA, que:

Declara de interés nacional la lucha contra el tráfico
ilegal de aves silvestres.
S. 213/18

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

Suspende
por
180
días
todas
las
ejecuciones
de
sentencias que tengan por objeto el remate de bienes
destinados a la actividad agropecuaria familiar que
constituyen vivienda única.
S. 214/18

LEG.GRAL.
EC.NAC.E INV.

Prorroga la vigencia de la Ley 27.354 hasta diciembre
de 2019, y otras cuestiones conexas.
S. 215/18

PRESUP.Y HAC.
AG.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora ODARA, que declara de
interés el Encuentro de Investigadores y Científicos
del
Bajo Santa Rosa y Trapalco, a
realizarse en al
Museo Municipal de Lamarque Prov. de Rio Negro, el 9
de marzo de 2018.
S. 216/18

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita:

Copia de la “Disposición concluyente del submarino” de
la Armada Argentina, elaborado sobre el accionar del
Contraalmirante
y
Comandante
de
la
Fuerza
de
Submarinos, en relación al submarino Ara San Juan.
S. 217/18

DEFENSA NACIONAL

Informes sobre diversos puntos relacionados con las
acciones realizadas para proteger los bosques nativos
en el Dpto. Copo de la Prov. de Santiago del Estero.
S. 218/18

AMB.Y DES.SUST.
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De Declaración de la Senadora GONZALEZ.M, que expresa
beneplácito por la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer, el 8 de marzo de 2018.
S. 219/18

BANCA
MUJER

DE

LA

De Ley reproducido por la Senadora ODARDA, que:

Establece el acceso al pasaje gratuito para personas
con discapacidad, establecido en el Art. 22 de la Ley
22.431 y S/M, no podrá ser limitado ni restringido por
la exigencia de ningún tipo de plazo.
S. 220/18- Ref. S. 1019/16

INF.VIV.Y TRANSP

Que modifica la Ley Nº 25.517 –Régimen destinado a los
restos mortales de
aborígenes-, respecto
de
establecer sanciones para los funcionarios públicos y
particulares que no dieran cumplimiento a la misma.
S. 221/18 – Ref. S. 1018/16

JUST.Y AS.PENAL
POB.Y DES.HUM.
C/
VISTA
A
AL
COM. DE PUEBLOS
INDIGENAS.

Establece el “Régimen de retiro voluntario” para el
personal docente comprendido en el Art. 1º de la Ley
24.016 – Régimen Previsional Docente-.
S. 222/18 – Ref. S. 1017/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Incorporando el Art. 12 bis a la Ley 24.464- Sistema
Federal de la Vivienda-,
respecto de establecer un
cupo mínimo del 5% en los planes de vivienda FONAVI,
destinado a jóvenes entre 18 y 35 años de edad.
S. 223/18 – Ref. S. 905/16

INF.VIV.Y TRANSP

Declara Monumento Histórico Nacional en los términos
de la Ley 12.665, al Monumento al Indio Comahue, en la
ciudad de Villa Regina, Prov. de Rio Negro.
S. 224/18 – Ref. S. 901/16

EDUCACION Y CULT

Sobre Régimen de Regulación del Proceso de Venta y de
Ofrecimiento de Bienes Electrónicos
y de Alto Valor
Económico.
S. 225/18 – Ref. S. 2210/16

IND.Y COM
DERECHOS Y GTIAS

Regula la publicidad de la gestión de intereses en el
ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.
S. 226/18 – Ref. S. 678/16

ASUNTOS CONSTIT.

Declara el 21 de enero como
Bombero Voluntario.
S 227/18 – Ref. S. 1885/16

SEG.INT.Y NARC.

el

Día

del

Mártir

de
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Sobre cupo laboral para personas trans.
S. 228/18 – Ref. S. 2033/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Establece
un
Régimen
de
Jubilaciones
y
Pensión
Especial para los trabajadores que se desempeñaron en
YPF S.E., y que fueron declarados cesantes o acogidos
al retiro voluntario, en virtud de la trasformación de
YPF S.E. en YPF S.A.S. 229/18 – Ref. S. 2540/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Incorpora
al
Código
Penal
Argentino
los
contra el ambiente y los recursos naturales.
S. 230/18 – Ref. S. 2845/16

JUST.Y AS.PENAL

Modifica
el
Art.
29
de
la
Ambiental),
respecto
de
responsabilidad.
S. 231/18 – Ref. S. 2841/16

Ley
la

delitos

25.675
(Política
exención
de

AMB.Y DES. SUST.

Otorga jerarquía constitucional al Convenio 169 de la
OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países
independientes, adoptado en Ginebra, Suiza, en la 76
Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.
S. 232/18 – Ref. S. 2843/16

RR.EE.Y CULTO

Crea la Unidad Fiscal Federal
Materia Ambiental.
S. 233/18 – Ref. S. 2840/16

ASUNTOS CONTIT.
AMB.Y DES.SUST.

de

Investigaciones

en

Sustituye el Art. 60 del Código Electoral Nacional Ley
19.945 (T.O. Dcto. 2135/83) y S/M, estableciendo en
las listas un cupo juvenil del 30%.
S. 234/18 – Ref. S. 2798/16

ASUNTOS CONSTIT.

Establece los requisitos mínimos de accesibilidad en
el transporte público por automotor de pasajeros.
S. 235/18 – Ref. S. 2797/16

INF.VIV.Y TRANSP
POB.Y DES.HUM.

Modifica el primer párrafo del Art. 4º de la Ley
24.016 –Régimen Previsional para el Personal Docente-,
respecto
de
establecer
la
remuneración
de
la
jubilación al haber del cese.
S. 236/18 – Ref. S. 2796/16

TRAB.Y PREV.SOC

Declara Monumento Natural, en los términos de la Ley
22.351, al Bosque Petrificado Valcheta, delimitado por
el Área Protegida Municipal de la Localidad homónima,
Prov. de Rio Negro.
S. 237/18 – Ref. S. 3271/16

AMB.Y DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA
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De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés la muestra itinerante
“No fue un juego”,
historias
de
futbol
durante
el
nazismo
y
el
holocausto”, a realizarse en CABA, el 20 de marzo de
2018.
S. 238/18

EDUCACION Y CULT

De Ley reproducido por la Senadora BLAS, que:

Establece en el ámbito de la Ley 24.714 – Asignaciones
Familiares-,
un
subsistema
no
contributivo
de
protección social denominado Asignación Universal por
Hijo.
S. 239/18 – Ref. S. 3241/16

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

Dispone la creación de un sistema nacional de tallas
homogéneo, basado en el estudio antropométrico de la
población argentina, en prendas de vestir y calzado.
S. 240/18 - Ref. S. 1056/16

IND.Y COM.
DERECHOS Y GTIAS

Declara de interés nacional la
Acuerdo
de
Interés
Regional
Bioceánico Ferroviario del NOA.
S. 241/18 – Ref. S. 2405/16

RR.EE.Y CULTO

carta intención –
Proyecto
Corredor

Establece la jubilación ordinaria para el personal
comprendido en la Ley 14.473 – Estatuto del Docente- y
su reglamentación.
S. 242/18 – Ref. S. 2777/16

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

Establece un sistema de reintegros para productores a
fin de reducir el costo de flete por transporte, de
materias primas y productos agropecuarios con origen
en las Pcias. de Catamarca, Stgo. del Estero, Salta y
Jujuy.
S. 243/18 – Ref. S. 2049/16

AG.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

Transfiere a título gratuito a la Prov. de Catamarca,
los derechos y acciones posesorios sobre los inmuebles
que
detenta
el
Estado
Nacional,
Ferrocarriles
Argentinos, Ramal CC. 10, tramo Recreo – Chumbicha,
ubicado a la altura de la Ruta Nacional Nº 157, Km 970
en la ciudad de Recreo, de la Prov. homónima.
S. 244/18 – Ref. S. 117/16

AS.ADM.Y MUN.

De Comunicación de la Senadora DURANGO, que solicita
informes:
El “Plan Nacional Tres Mil Jardines”.
S. 245/18

EDUCACION Y CULT
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Cumplimiento de la Ley 27.039 –Fondo Especial de
Difusión de la Lucha contra la Violencia de Género-.
S. 246/18
De Declaración de
beneplácito por :

la

Senadora

Distinción obtuvo el escritor
en
el
Concurso
de
www.megustaescribir.com.
S. 247/18

DURANGO,

Lucio
la

que

Reunión 2ª
SIST.M.Y LIB.EXP

expresa

García Carluccio
página
web:

EDUCACION Y CULT

Distinción que obtuvo la escritora Anamaría Mayol, en
el Certamen Literario Internacional “Hacia Itaca 2018”
S. 248/18

EDUCACION Y CULT

Adopción de la declaración de Santo Domingo sobre el
empoderamiento
de
las
mujeres
y
niñas
rurales,
suscripta en Rep. Dominicana, el 7 de febrero de 2018.
S. 249/18

BANCA
MUJER

DE

LA

De Ley de la Senadora ODARDA:

Por el que se suspenden por 180 días, todas las
ejecuciones que tengan por objeto el remata de la
vivienda única y familiar.
S. 250/18

LEG.GRAL.

Que crea
Manzana.
S. 251/18

AG.GAN.Y PESCA
JUST.Y AS.PENAL
PRESUP.Y HAC.
EC.REG.Y MPYME

el

Instituto

Nacional

de

la

Pera

y

la

Que modifica el primer párrafo del Art.3º de la Ley
24.016 – Régimen Previsional para el Personal Docente, estableciendo la baja de la edad jubilatoria.
S. 252/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Que modifica el Art.
al Dominio Nacional
Tenencia de Tierras
un tope a la posesión
S. 253/18

AG.GAN.Y PESCA

8º de la Ley 26.737 –Protección
sobre la Propiedad, Posesión o
Rurales-, respecto de establecer
de las mismas.

Que establece el etiquetado
de productos alimenticios
que no contengan animal, o ingrediente animal con la
leyenda de libre sacrifico animal”.
S. 254/18

IND.Y COM.
DERECHOS Y GTIAS
JUST.Y AS.PENAL
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Dispone la normalización del Instituto Nacional contra
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.
S. 255/18

DERECHOS Y GTIAS

Que modifica su similar 24.065 –Reconversión de la
Industria Eléctrica-, respecto de la integración y
selección del directorio del Ente Regulador de la
Electricidad. (ENRE).
S. 256/18

AS.ADM.Y MUN.

Que
modifica el primer párrafo del primer Art. de la
Ley 25.764 –Programa de Protección a Testigos
e
Imputados-,
respecto
de
incorporar
los
delitos
relacionados
con
las
desapariciones
forzadas
de
personas.
S. 257/18

JUST.Y AS.PENAL

De normalización del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados.
S. 258/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Que establece que la Comisión de Regulación del
Transporte,
será
dirigida
y
administrada
por
un
directorio de cinco miembros.
S. 259/18

INF.VIV.Y TRANSP
DERECHOS Y GTIAS

Que establece la obligación de exhibir una carcelería
de información sobre los derechos de las mujeres
embarazadas, en las áreas de obstetricia y ginecología
de todos los establecimientos públicos y privados de
servicios de salud de la Rep. Argentina.
S. 260/18

SALUD

Que prorroga la vigencia del Art. 19 de la Ley 27.118Agricultura Familiar e Indígena-, hasta el 31 de
diciembre de 2019.
S. 261/18

AG.GAN.Y PESCA

Que modifica el Art. 6º de la Ley Nº 22.351 –Parques
Nacionales-,
fijando
los
criterios
minimos
de
accesibilidad
para
las
personas
con
movilidad
reducida.
S. 262/18

POB.Y DES.HUM.

Que establece el marco para supervisar la aplicación
de
supervisar
la
aplicación
de
la
Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
S. 263/18

POB.Y DES.HUM
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De Comunicación del Senador SOLANAS, que solicita se
informe sobre las razones por las que se procedio al
despido de personal que cumplía funciones en el centro
de información y
documentación del Ministerio de
Hacienda.
S. 265/18

PRESUP.Y HAC.

De Ley reproducido por la Senadora ODARDA, que declara
Reserva Nacional, en los términos de la Ley 22.351, al
Área Natural Protegida “Valle Cretácico, Prov. de Rio
Negro, delimitado al Norte y Noroeste con la Prov. del
Neuquén.
S. 266/18 – Ref. S. 3268/16

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

De Ley reproducido por la Senadora ODARDA, que declara
Monumentos Histórico Nacional en los términos de la
Ley 12.665, a la Estación Ferroviaria:
Alejandro Magariños Cervantes, del Ferrocarril Roca,
ubicada en el Dpto. Gal Roca, Prov. de Rio Negro.
S. 267/18 – Ref. S. 3597/16

EDUCACION Y CULT

Coronel Belisle, perteneciente al Ferrocarril Gral.
Roca, ubicada en el Dpto. de Avellaneda, Prov. de Rio
Negro.
S.268/18 – Ref. S. 3634/16

EDUCACION Y CULT

Chimpay, perteneciente al Ferrocarril Gral. Roca,
ubicada en el Dpto. Avellaneda, Prov. de Rio Negro.
S. 269/18 – Ref. S 3635/16

EDUCACION Y CULT

Chichinales, perteneciente al Ferrocarril Gral. Roca
ubicada en el Dpto. Homónimo, Prov. de Rio Negro.
S. 270/18 – Ref. S 3636/16

EDUCACION Y CULT

Tornquist, del Ferrocarril Gral. Roca, ubicado en la
Cdad. de Tornquist, Prov. de Bs.As.
S. 271/18 – Ref. S. 3516/16

EDUCACION Y CULT

Coronel Suarez, del ferrocarril Gral Roca, ubicado en
la Cdad. de Coronal Suarez, Prov. de Bs.As.
S. 272/18 – Ref. S. 3517/16

EDUCACION Y CULT

De Ley reproducido por la Senadora ODARDA, que dispone
la
construcción
de
un
Monumento
Nacional
a
la
Patagonia, para rendir homenaje a nuestros pueblos
originarios.
S. 273/18 – Ref. S. 3898/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.
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De Ley reproducido por la Senadora ODARDA, que declara
Monumento Histórico Nacional, en los términos de la
Ley 12.665, a la estación ferroviaria:
Padre Alejandro Stefenelli, en la Cdad. de Gral. Roca,
Prov. de Rio Negro.
S. 274/18 – Ref. S. 3839/16

EDUCACION
CULTO

Del Paraje Aguada Troncoso, Dpto. Ñorquinco, Prov. de
Rio Negro.
S. 275/18 – Ref. S. 3841/16

EDUCACION Y CULT

De la ciudad de Villa Regina, Prov. de Rio Negro.
S. 276/18 – Ref. S. 3838/16

EDUCACION Y CULT

De Ley
reproducido
por
la
Senadora
ODARDA,
ratifica la Convención Interamericana contra:

Y

que

Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (A-69),
aprobada por la Asamblea General de la OEA, el 5 de
junio de 2013.
S. 277/18 – Ref. S. 4302/16

RR.EE.Y CULTO

El Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas
de Intolerancia (A-68), aprobada por la OEA, el 5 de
junio de 2013.
S. 278/18 – Ref. S. 4301/16

RR.EE.Y CUTL

De Ley reproducido por la Senadora ODARDA, que:

Instituye el tercer domingo de septiembre de cada año
como el “Día del Pastor Evangélico”.
S. 279/18 – Ref. S. 4241/16

EDUCACION Y CULT

Ratifica
la
Convención
Interamericana
sobre
la
Protección de los Derechos Humanos de la Personas
Mayores (A-70), aprobada por la Asamblea General de la
OEA, el 15 de junio de 2015.
S. 280/18 – Ref. S. 4326/16

RR.EE.Y CULTO

Incorpora
el
Art.
62
bis
al
Código
Penal,
estableciendo que los delitos de daño que produzcan
graves
consecuencias
ecológicas,
serán
imprescriptibles.
S. 281/18 – Ref. S. 4547/16

JUST.Y AS.PENAL

Instituye la primera semana del mes de septiembre de
cada
año
como
“Semana
Nacional
de
Prevención
de
Quemaduras”.
S. 282/18 – Ref. S. 4689/16

EDUCACION Y CULT
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Declara Monumento Histórico Nacional, en términos de
la Ley 12.665, a la Estación Ferroviaria de la Cdad.
de Valcheta, Prov. de Rio Negro.
S. 283/18 – Ref. S. 4979/16

EDUCACION Y CULT

Declara Monumento Histórico Nacional, en términos de
la Ley 12.665, a la Estación Ferroviaria de la ciudad
de Sierra Colorada, Prov. de Rio Negro.
S. 284/18 – Ref. S. 4978/16

EDUCACION Y CULT

Declara Monumento Histórico Nacional, en términos de
la Ley 12.665, a la Estación Ferroviaria
de la ciudad
de Viedma, Prov. de Rio Negro.
S. 285/18 – Ref. S. 4977/16

EDUCACION Y CULT

Declara Monumento Histórico Nacional, en términos de
la Ley 12.665, el Antiguo Casco de la Matilde, ubicado
en la Cdad. de Viedma, Prov. de Rio Negro.
S. 286/18 – Ref. S. 4976/16

EDUCACION Y CULT

Establece que todos los educandos tienen derecho a
recibir educación sobre protección y cuidado animal,
en todos los establecimientos educativos de
Gestión
estatal y privada.
S. 287/18 – Ref. S. 4975/16

EDUCACION Y CULT

Establece las bases para la educación vial, entendida
como
derecho
individual
y
social
y
como
responsabilidad indelegable del Estado.
S. 288/18 – Ref. S. 4974/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

Declara Monumento Histórico Nacional, en los términos
de la Ley 12.665, a la Estación Ferroviaria de la
ciudad de Maquinchao, Prov. de Rio Negro.
S. 289/18 – Ref. S. 4973/16

EDUCACION Y CULT

Declara Monumento Histórico Nacional, en los términos
de la Ley 12.665, a la Estación Ferroviaria de la
ciudad de Los Menucos, Prov. de Rio Negro.
S. 290/18 – Ref. S. 4972/16

EDUCACION Y CULT

Declara Monumento Histórico Nacional, en los términos
de la Ley 12.665, al Edificio de la Biblioteca Popular
“Mariano Moreno”, ubicado en Villa Regina, Prov. de
Rio Negro.
S. 291/18 – Ref. S. 4971/16

EDUCACION Y CULT

Declara Monumento Natural, en los términos del Art. 8º
de la Ley 22.351 –a la Tonina Overa-.
S. 292/18 – Ref. S. 4688/16

AMB.DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA
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Establece que el Fondo Fiduciario de Infraestructura
vial, creado por Dcto. 976/01, deberá utilizarse en un
mínimo del 20% del total, para la rehabilitación de
los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros.
S. 293/18 – Ref. S. 4756/16

INF.VIV.Y TRANSP
PRESUP.Y HAC.

Declara obligatoria la entonación de las estrofas de
la Marcha de las Islas Malvinas en todo acto que se
realice el Día del Veterano y de los Caídos en la
Guerra de Malvinas, instituido por Ley 25.370.
S. 294/18 – Ref. S. 4690/16

EDUCACION Y CULT

Declara bien Histórico Nacional, en términos de la Ley
12.665, al Puente Ferroviario de la Trochita sobre el
Rio Chico, Prov. de Rio Negro.
S. 295/18 – Ref. S. 5179/16

EDUCACION Y CULT

Incorpora al Art.21º de la Ley 26.396 –Prevención y
Control de Trastornos Alimentarios-, disposiciones de
carácter sancionatorio por el incumplimiento de la
misma
S. 296/18 – Ref. S. 5019/16

SALUD
JUST.Y AS.PENAL

Establece
el
deber
de
implementar
programas
de
prevención y abandono del consumo de productos que
contengan grasas trans en distintos establecimientos
como los educativos y deportivos.
S. 297/18 – Ref. S. 5017/16

SALUD
SIST.M.Y.LIB.EXP

Crea el Programa Basura Cero.
S. 298/18 – Ref. S. 4997/16

AMB.Y DES. SUST.
AS. ADM.Y MUNIC.
PRESUP.Y HAC.

Crea el Plan de Reactivación
Públicos.
S. 299/18 – Ref. S. 4995/16

de

los

Aeropuertos

INF.VIV.Y TRANS
PRESUP. Y HAC.

Declara Monumento Histórico Nacional, en los términos
de la Ley 12.665, a la estación ferroviaria de la
Cdad. de Ramos Mexia, Prov. de Rio Negro.
S. 300/18 – Ref. S. 4985/16

EDUCACION Y CULT

Declara Monumento Histórico Nacional, en los términos
de la Ley 12.665, a la estación ferroviaria de la
Cdad. de San Antonio Oeste, Prov. de Rio Negro.
S. 301/18 – Ref. S. 4984/16

EDUCACION Y CULT

Declara Monumento Histórico Nacional, en los términos
de la Ley 12.665, a la estación ferroviaria de la
Cdad. de Vicealmirante Eduardo O`Connor, Prov. de Rio
Negro.
S. 302/18 – Ref. S. 4980/16

EDUCACION Y CULT
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Declara de interés público la universalización de los
servicios financieros en todo el territorio nacional.
S. 303/18 – Ref. S. 4970/16

ECON. NAC. E INV

Prohíbe la instalación y funcionamiento de cajeros
automáticos en todas las salas de juego habilitadas en
el territorio nacional.
S. 304/18 – Ref. S. 4969/16

ECON. NAC. E INV

De gratuidad del Telegrama y Carta Documento para los
usuarios y consumidores.
S. 305/18 – Ref. S. 5221/16

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

Modifica el inciso A) del Art. 158 de la Ley 20.744 –
Contrato de Trabajo-, respecto de la extensión de la
Licencia por Paternidad.
S. 306/18 – Ref. S. 5210/16

TRAB. Y PREV.SOC

Prohíbe el uso de motores de dos tiempos carburados en
cursos y espejos de agua bajo jurisdicción de la
Administración de Parques Nacionales.
S. 307/18 – Ref. S. 5209/16

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

Aprueba el Convenio Marco con la OMS para el control
del tabaco, adoptado en Ginebra, el 21 de mayo de
2003.
S. 308/18 – Ref. S. 5208/16

RR.EE. Y CULTO
SALUD

De Declaración reproducido por la Senadora ODARDA, que
declara de interés la primera edición del libro “Aves
de
la
Pcia.
de
Rio
Negro,
identificación,
distribución,
Estatus”,
del
biólogo
Hernán
Emilio
Povedano.
S. 309/18 – Ref. S. 3786/16

EDUCACION Y CULT

De Ley reproducido por la Senadora ODARDA, que declara
Monumento Natural la especie Tortuga Marina Verde
(Celonia Mydas), de acuerdo al Art. 8 de la Ley
22.351.
S. 310/18 – Ref. S. 4741/16

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

De Declaración
que:

reproducido

por

la

Senadora

ODARDA,

Declara de interés la labor realizada por la Fundación
Inalafquen en la Patagonia Argentina, en pos de la
conservación de la biodiversidad y el uso sustentable
de los recursos.
S. 311/18 – Ref. S. 4794/16

AMB. Y DES. SUST
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la labor realizada por la abogada
Hernández, en pos de la inclusión
con discapacidad.
4538/16

POB. Y DES. HUM.

Declara
de
interés
la
labor
que
realiza
la
ONG
internacional
con
presencia
en
argentina,
“Animal
Libre Argentina”, para la protección de animales.
S. 313/18 – Ref. S. 3885/16

LEGISLACION GRAL

Declara de interés
barilochense Gladys
laboral de personas
S. 312/18 – Ref. S.

De Ley reproducido por la Senadora ODARDA, que:
Establece que los prospectos, rótulos y etiquetas de
medicamentos, deberán contener la leyenda “llame por
teléfono a un centro de intoxicaciones, o vaya al
lugar más cercano de asistencia médica”.
S. 314/18 – Ref. S. 5118/16

SALUD

Encomienda
al
Consejo
Argentino
para
el
Nuevo
Federalismo, la elaboración de una propuesta para la
devolución de la detracción del 15% de la masa de
Impuestos Coparticipables pactado en el “Acuerdo entre
el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales”,
Ley 24.130.
S. 315/18 Ref. S. 4203/16

COP.FED. DE IMP.
PRESUP. Y HAC.

De Ley de los Senadores FIAD y GIACOPPO, que define el
marco jurídico del Acceso al Sistema de Salud de la
Nación, de los extranjeros que revistan la condición
de residentes transitorios en los términos de la Ley
25.871 – Migraciones.
S. 316/18

SALUD
POB. Y DES. HUM.

De Declaración del Senador ROZAS, que:
Expresa reconocimiento al tenista Juan Martin Del
Potro, por el campeonato del abierto de Acapulco
disputado en México, del 26 de febrero al 3 de marzo
de 2018.
S. 317/18

DEPORTE

Declara de interés la realización del acto central
“Vigilando el 2 de Abril”, a realizarse en la Prov.
del Chaco, el 1 de abril de 2018.
S. 318/18

EDUCACION Y CULT

Declara
de
interés
la
XX
edición
de
la
Fiesta
Provincial del Chivo, a realizarse en la Prov. del
Chaco, del 20 al 22 de marzo de 2018.
S. 319/18

AGR.GAN. Y PESCA

Adhiere
al
Día
Internacional
de
conmemorarse el 8 de marzo de 2018.
S. 320/18

BANCA
MUJER

la

Mujer,

a

DE

LA
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De Resolución del Senador ROZAS, que distingue con el
premio “Mención de Honor Senador Domingo Faustino
Sarmiento”, al profesor de derecho Dr. Jorge Mosset
Iturraspe, por su trayectoria en ciencias jurídicas y
sociales.
S. 321/18
De Declaración del
declara de interés:

Senador

BRAILLARD

POCCARD,

Reunión 2ª
EDUCACION Y CULT

que

La poesía “Himno a la Mujer Correntina y del Mundo
Todo”, con motivo del Día Internacional de la Mujer, a
celebrarse el 8 de marzo de 2018
S. 322/18

BANCA
MUJER

DE

LA

El aniversario de la muerte de Pedro Ríos “El
Tamborcito
de
Tacuarí”,
y
la
Fiesta
del
Niño
Correntino, a realizarse en la Cdad. de Concepción del
Yaguareté Cora, Prov. de Corrientes, el 9 de marzo de
2018.
S. 323/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
informes sobre:
Las
condiciones
de
las
prestaciones
de
salud,
universal y gratuita, que reciben los extranjeros no
residentes en el país y otras cuestiones conexas.
S. 324/18

SALUD

Las
obras
del
edificio
de
la
Prefectura
Naval
Argentina, en la Cdad. de San Martin de los Andes,
Prov. del Neuquén, y otras cuestiones conexas.
S. 325/18

SEG.INT. Y NARC.

Diversos puntos relacionados con las políticas de
protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.
S. 326/18

POB.Y DES.HUMANO

Diversos puntos relacionados con el estado de los
establecimientos penitenciarios y la ejecución de
programas destinados a disminuir la reincidencia,
desalentar la criminalidad e incrementar la seguridad
pública.
S. 327/18

JUST. Y AS.PENAL

Diversos puntos relacionados al Dcto. 882/17, respecto
a la privatización de activos vinculados con los
procesos
de
generación
y
transporte
de
energía
eléctrica.
S. 328/18

MIN.ENER.Y COMB.
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De Declaración de la Senadora CREXELL:
Que
declara
de
interés
científicoturístico
al
“Parque Geo- Paleontológico Proyecto Dino”, Ubicado en
la región Centro-Este de la Prov. del Neuquén.
S. 329/18

CIENCIA Y TECNOL

Que Expresa beneplácito por el 1° puesto al mejor
Billete de curso legal año 2016, premio Nexonum, al
billete de $500 de la familia “Animales Autóctonos de
Argentina”.
S. 330/18

ECON.NAC. E INV.

De Declaración De la Senadora GARCÍA LARRABURU, que
declara de interés la participación del docente José
Caro del Centro de Educación Técnica N° 18, de la
Prov. de Rio Negro, con el Proyecto Asistencia Social
Braille (PAS BRAILLE), ante la UNESCO en Francia, del
14 al 15 de marzo de 2018.
S. 331/18

POB.Y DES.HUMANO

De Ley de la Senadora GARCÍA LARRABURU, que transfiere
al Aéreo Club Bariloche, Sito en la Loc. de San Carlos
de Bariloche, Prov. de Rio Negro, el dominio y/o
derecho sobre fracciones de terrenos asignadas en uso
a la Fuerza Aérea Argentina.
S. 332/18

AS.ADM. Y MUNIP.
DEFENSA NACIONAL

De Ley de los Senadores LOVERA Y DURANGO, que modifica
su similar 25.959- Creación de un Juzgado Federal de
Primera Instancia con Asiento en la Cdad. De Pico,
Prov. de La Pampa-, respecto de los cargos a crearse
en el Poder Judicial.
S. 333/18

JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador COBOS,
alimentación saludable.
S. 334/18

INDUSTRIA Y COM.
SALUD

sobre

la

promoción

de

la

De Declaración del Senador COBOS:
Que declara de interés el Programa Ecológico “Junín
Punto Limpio”, llevado a cabo por el Dpto. De Junín de
la Prov. de Mendoza.
S. 335/18

AMB.Y DES. SUST.

Que expresa repudio por los atentados terroristas
perpetrados en la embajada de Francia y en el Cuartel
Gral. de las FF. AA. en Uagadugú, Burkina Faso, el 2
de marzo de 2018.
S. 336/18

RR.EE. Y CULTO
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De Ley de la Senadora FERNANDEZ DE KIRCHNER Y OTROS,
que modifica su similar 25.188- Ética en el Ejercicio
de la Función Pública- sobre la prohibición para
funcionarios públicos de tener participación en países
de baja o nula tributación (paraísos fiscales).
S. 337/18

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM.Y MUNICIP
JUST.Y AS. PENAL

De Comunicación de la Senadora SOLARI QUINTANA, que
solicita la conformación de un Comité Sanitario para
el tratamiento y seguimiento de los casos de fiebre
amarilla,
integrado
por
las
Prov.
de
Corrientes,
Chaco, Formosa, Misiones, Jujuy y Salta.
S. 338/18

SALUD

De Ley reproducido por la Senadora BLAS, que modifica
la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo-, estableciendo un
régimen
integral
de
“protección
de
la
familia
trabajadora”, respecto de las licencias.
S. 339/18 – Ref. S. 3054/15

TRAB. Y PREV.SOC

De Ley de la Senadora CREXELL, que sustituye el Art.
396 del Código Procesal, Civil y Comercial de la
Nación, respecto de la despapelización gradual de
expedientes, documentos y firmas electrónicas.
S. 340/18

JUST. Y AS.PENAL
SIST.M.Y.LIB.EXP

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTRAS, que
modifica su similar 25.188 – Ética en el Ejercicio de
la Función Publica-, respecto de la incompatibilidad
de ser partícipe bajo cualquier modalidad de una
sociedad “Off Shore” con cargos públicos, y otras
cuestiones conexas.
S. 341/18

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM.Y MUNICIP

De Declaración de la Senadora GONZALEZ N., que adhiere
a la conmemoración del:
“Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia”,
el 24 de marzo de 2018.
S. 342/18

EDUCACION Y CULT

“Día Internacional
2018.
S. 343/18

BANCA
MUJER

de

la

Mujer”,

el

8

de

marzo

de

DE

LA

De
Declaración
del
Senador
CASTILLO,
que
expresa
beneplácito por las Bodas de Zafiro del “Grupo Martin
Pescador”, dedicado al arte y la cultura teatral.
S. 344/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PEROTTI, que declara de
interés la presentación del libro “Descalza”, y la
muestra plástica “Mama Antula, peregrina y madre de la
patria”, que se realizaran en la Prov. de Santa Fe, el
10 de marzo de 2018.
S. 345/18

EDUCACION Y CULT
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De Comunicación del Senador PEROTTI, que solicita la
instrumentación de un seguro multirriesgos, solidario
y obligatorio para actividades: agrícola, ganadera
lechera y forestal, entre otras.
S. 346/18

AGR.GAN. Y PESCA

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
solicita informes sobre la paralización de obras del
Hospital-Escuela de Odontología de la Universidad
Nacional de Rio Negro.
S. 347/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de los Senadores GARCIA LARRABURU Y OTROS, que
modifica
su
similar
26.122Comisión
Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo-, del régimen legal
de
los
Decretos
de
Necesidad
de
Urgencia,
de
delegación legislativa y de promulgación parcial de
leyes.
S. 348/18

ASUNTOS CONSTIT.

DE Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE, de igualdad en
el acceso al empleo, formación, y ascensos a cargos de
nivel jerárquico.
S. 349/18

TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA
DE
LA
MUJER
JUST.Y AS.PENAL

De Ley de los Senadores NAIDENOFF Y ROZAS, de consulta
popular no vinculante sobre despenalización o no de la
interrupción del embarazo.
S. 350/18

ASUNTOS CONSTIT.
SALUD

De Declaración del Senador MARINO, que declara de
interés
la
edición
XLI
Mundial
del
MUS
de
las
colectividades Vascas 2018, a realizarse en la Loc. de
Macachin, Prov. de La Pampa, entre el 22 de septiembre
y 1 de octubre de 2018.
S. 351/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA Y OTROS,
que:
Repudia la publicación del Diario El Nuevo Día de
Coronel Suarez, en la que aparece una caricatura del
Secretario
Gral.
del
Sindicato
Unificado
de
Trabajadores de la Educación de Bs.As. (SUTEBA),
apuntando con un arma de fuego, el 3 de marzo de 2018.
S. 352/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Adhiere al Paro Internacional de Mujeres, en el marco
del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de
marzo de 2018.
S. 353/18

BANCA
MUJER

DE

LA
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De
Ley
reproducido
de
la
Senadora
GIACOPPO,
que
modifica su similar 20.744 (T.O. 1976), respecto de la
Protección de la Maternidad y la Paternidad.
S. 354/18 – Ref. S. 3080/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador LUENZO, que declara como derecho
humano el acceso al agua potable.
S. 355/18

AMB.Y DES.SUST.
DERECHOS Y GTIAS

De Ley del Senador LUENZO, de Presupuestos Mínimos
para la Gestión Ambiental de Envases y sus Residuos.
S. 356/18

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración del Senador LUENZO, que adhiere al Día
Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo
de 2018.
S. 357/18

BANCA
MUJER

De Ley de la Senadora GIACOPPO, que incorpora al
Régimen de la Ley 22.351 –Parques Nacionales-, al
“Parque
Nacional
Calilegua,
ubicado
en
el
Dpto.
Ledesma, Prov. de Jujuy.
S. 358/18

AS.ADM.Y MUNICIP
AMB.Y DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que expresa
solidaridad con el pueblo armenio, al cumplirse el 102
aniversario del Genocidio Armenio, el 24 de abril de
2018.
S. 359/18

DERECHOS Y GTIAS

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita
incorpore en las políticas públicas, los avances
defensa y protección de los derechos de la mujer.
S. 360/18

BANCA
MUJER

se
en

DE

DE

De Ley del Senador POGGI,
que aprueba el Modelo de
Convenio
Bilateral
entre
el
Estado
Nacional
y
Municipios de la Prov. de San Luis.
S. 361/18

PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador POGGI, que declara de
interés
el
“3er
Congreso
Nacional
de
Buceo,
a
realizarse en CABA, los días 14 y 15 de abril de 2018.
S. 362/18

DEPORTE

De Declaración del Senador MERA Y OTROS, que declara
de interés
el “Congreso Internacional Autismo Salta
2018”, a realizarse los días 9 y 10 de marzo de 2018,
en la Cdad. de Salta, Prov. homónima
S. 363/18

SALUD

LA

LA
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De Comunicación del Senador CATALAN MAGNI, que:
Solicita
incluir
la
emisión
de
un
sello
postal
conmemorativo
del
evento
Juegos
Olímpicos
de
La
Juventud Buenos Aires 2018, en el Plan Emisiones de
Sellos Postales Conmemorativos y/o Extraordinarios del
Correo Oficial para el 2018.
S. 364/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Declara de interés la realización del “XIX Campeonato
Mundial de Taekwon-Do ITC, Argentina 2018”, y el “II
Campeonato Mundial de Taekwon-Do adaptado Open 2018”
entre los días 31 de julio y 5 de agosto, en el Predio
Tecnopolis de la Cdad. de Bs.As.
S. 365/18

DEPORTE

Declara de interés la realización de la Edición 2018
del ”Conmebol Sudamericano Femenino Sub-17”, en la
Prov. de San Juan, entre los días 7 y 25 de marzo de
2018.
S. 366/18

DEPORTE

De Declaración del Senador NAIDENOFF, que:
Adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer a celebrarse el 8 de marzo de cada año.
S. 367/18

BANCA
MUJER

DE

LA

Expresa repudio al Golpe de Estado que sufrió nuestro
país el 24 de marzo de 1976.
S. 368/18

DERECHOS Y GTIAS

Adhiere a la conmemoración del aniversario de la
muerte del Dr. Raúl Alfonsín acaecida el 31 de marzo
de 2009.
S. 369/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la celebración del Día Mundial del Agua, el
22 de marzo de 2018.
S. 370/18

AMB.Y DES.SUST.

Adhiere a la conmemoración del Día Mundial de los
Derechos del Consumidor, a celebrarse el 15 de marzo.
S. 371/18

DERECHOS Y GTIAS

Adhiere al Día Forestal Mundial, que se celebra el 21
de marzo de cada año.
S. 372/18

AG.GAN.Y PESCA
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Adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Discriminación Racial”, a celebrarse
el 21 de marzo de 2018.
S. 373/18

Reunión 2ª
DERECHOS Y GTIA.

DE Ley de la Senadora GONZALEZ M. Y OTROS,
Que
modifica
el
Art.
14
bis
de
la
Ley
24.714,
(Asignaciones Familiares), respecto al otorgamiento de
la asignación universal por hijo.
S. 374/18

TRAB.Y PREV. SOC

Sobre
Régimen
Previsional
Petróleo y el Gas.
S. 375/18

TRAB.Y PREV.SOC

para

Trabajadores

del

De Ley de la Senadora CREXELL, que modifica la Ley
24.522
(Concursos
y
Quiebras),
respecto
de
la
situación de los denominados “Acreedores Involuntarios
o Extracontractuales”.
S. 376/18

LEG.GRAL.

De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa
beneplácito
por
la
IV
Reunión
Interparlamentaria
México – Argentina a desarrollarse los días 12 y 13 de
marzo en la Ciudad de Buenos Aires.
S. 377/18

RR.EE.Y CULTO

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
informes
sobre el funcionamiento de la Dirección
Nacional del Registro de la Propiedad Automor y de
Créditos Prendarios.
S. 378/18

JUST.Y AS.PENAL

De Ley de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que sustituye
el Art. 97 de la Ley 26.206 (Educación Inter Cultural
Bilingüe),
estableciendo
la
publicidad
de
la
información sobre los resultados de las evaluaciones
de las instituciones educativas.
S. 379/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora MIRKIN, que incorpora a la Ley
26.844 – Régimen Especial de Contrato de Trabajo para
el Personal de Casas Particulares-, la obligación por
parte de la empleadora de contratar a favor del
personal un seguro de vida colectivo.
S. 380/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés la Jornada Win-Global- Argentina
sobre Ciencia y Genero, en la Cdad. de San Carlos de
Bariloche Prov. de Rio Negro, el 16 de marzo de 2018.
S. 381/18

BANCA
MUJER

DE

LA
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De
Comunicación
de
la
Senadora
GONZALEZ
.N,
que
solicita informes sobre la liquidación de la Lotería
Nacional Sociedad del Estado.
S. 382/18

POB.Y DES.HUM.

De Ley del Senador LUENZO, que modifica su similar
27.418 - Incentivo, Promoción y Desarrollo de la
Industria Naval Argentinaque crea un Fondo para el
Desarrollo de la Industria Naval Nacional (FODINN).
S. 384/18

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

De Comunicación de la Senadora FIORE VINUALES, que
solicita la pavimentación de la Ruta Nacional 51,
entre
San
Antonio
de
Los
Cobres
hasta
el
Paso
Internacional Sico, Prov. de Salta.
S. 385/18

INF.VIV.Y TRANSP

De
Ley
reproducido
de
la
Senadora
ODARDA,
que
establece un plazo de 180 días para que todo Organismo
Público del Estado Nacional proceda a reemplazar el
escudo de la Prov. de Rio Negro por el nuevo diseño,
aprobado por la Legislatura rionegrina mediante la Ley
4.444.
S. 386/18 - Ref. S. 3939/16

LEG.GRAL.

De Ley de la Senadora ODARDA, que crea el Plan de
Arraigo
Juvenil
en
los
Pueblos
de
la
República
Argentina.
S. 387/18

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

De Ley reproducido por la Senadora SACNUN Y OTROS, que
modifica su similar 23.351 –Bibliotecas Populares-,
respecto
de
regularizar
al
personal
que
presta
servicios en las mismas.
S. 388/18 – Ref. S. 41/16

EDUCACION Y CULT
TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de la Senadora SACNUN Y OTROS, que
solicita informes sobre la demora en la construcción
de jardines de infantes en la Prov. de Santa Fe y
otras cuestiones conexas.
S. 389/18

PRESUP.Y HAC.

De Ley reproducido por la Senadora SACNUN Y OTROS, que
sustituye el Art. 22 de la Ley 22.431 –Protección
Integral
de
los
Discapacitados-,
estableciendo
la
obligatoriedad de brindar el servicio gratuito a las
personas discapacitadas por parte de las empresas de
transporte público de pasajeros.
S. 390/18 – Ref. S. 799/16

INF.VIV.Y TRANSP
POB.Y DES.HUM.

De Declaración del Senador LUENZO, que adhiere al Día
Mundial del Agua a celebrarse el 22 de marzo de 2018.
S. 391/18

AMB.Y DES.SUST.
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De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita se
proceda a denunciar en los organismos internacionales
el plan de Reino Unido de explotar nuestros recursos
hidrocarburiferos en el área marítima Sea Lion, al
norte de las Islas Malvinas, violando la Ley 26.659.
S. 392/18

RR.RR.Y CULTO

De Declaración de la Senadora ODARDA, que rechaza el
plan del Reino Unido de explotar nuestros recursos
hidrocarburiferos en el área marítima Sea Lion, al
norte de las Islas Malvinas.
S. 393/18

RR.EE.Y CULTO

De Ley
de la Senadora GARCIA LARRABURU Y OTROS, que
crea el Programa Nacional de Equinoterapia.
S. 394/18

SALUD
PRESUP. Y HAC

De Ley de
sobre
el
magistrados
Nación, en
PEN en el
Nacional.
S. 395/18

los Senadores GARCIA LARRABURU Y FUENTES,
procedimiento
para
el
nombramiento
de
de la Corte Suprema de Justicia de la
el marco de las facultades conferidas al
Inc. 4) del Art. 99 de la Constitución

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y.AS.PEN.

De Ley de los Senadores GARCIA LARRABURU Y OTROS, que
regula las comunicaciones de Proyectos de Ley entre
las Cámaras y el Poder Ejecutivo.
S. 396/18

ASUNTOS CONTIT.
AS.ADM.Y MUN.

Que declara Monumento Natural, en los términos de la
Ley
22.351
a
las
nativas
patagónicas
llamadas:
Paramela, Botón de Oro y Palo Piche.
S. 397/18

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

Que crea el Programa Federal para el Desarrollo de la
Producción
Sustentable
de
Plantas
Aromáticas,
Medicinales y Especias.
S. 398/18

AG.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

Que modifica la Ley 26.687 (Antitabaquismo) sobre
prohibición
completa
de
publicidad,
promoción
patrocinio de productos de tabaco.
S. 399/18

SIST.M.Y LIB.EXP
SALUD

Que declara la emergencia
cooperativas y barrios.
S. 400/18

energética

para

la
y

entidades,

PRESUP.Y HAC.
MIN.ENER.Y COMB

De Ley de los Senadores GARCIA LARRABURU y FUENTES:
Crea el Sistema Nacional de Control
Servicios de Acceso a Internet.
S. 402/18

de

Calidad

de

SIST.M.Y LIB.EXP
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Crea el Programa Nacional para la Implementación de la
Huella Hídrica en todo el territorio nacional.
S. 403/18

AMB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

Crea el Programa de Educación en
Sociales para Niños y Adolescentes.
S. 404/18

Redes

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Establece la utilización de programas informáticos de
formato libre en el ámbito del Estado Nacional.
S. 405/18

SIST.M.Y LIB.EXP
EDUCACION Y CULT

Crea el Programa Nacional de Concientización de los
Derechos de los Locadores y Locatarios de Inmuebles,
destinados a la habitación y residentes en hoteles
familiares y pensiones.
S. 406/18

LEGISLACION GRAL
PRESUP. Y HAC.

Modifica el Art. II de la Ley 19.279 – Asistencia
Laboral, Automotores para Discapacitados -, sobre el
suministro de datos para la adquisición del beneficio.
S. 407/18

INF.VIV.Y TRANS.

Establece la exención del pago de todo impuesto o
gravamen que correspondiera a los servicios de luz,
agua
y
gas,
para
las
Asociaciones
de
Bomberos
Voluntarios.
S. 408/18

PRESUP. Y HAC.
MIN.ENER.Y COMB.
SEG.INT.Y NARC.

Declara Capital de la República, a los núcleos urbanos
erigidos y por erigirse en el área de las actuales
ciudades de Carmen de Patagones, Prov. de Bs. As. y
Viedma y Guardia Mitre, Prov. de Rio Negro.
S. 409/18

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM.Y MUNICIP
PRESUP. Y HAC.

De Fomento de medidas contra los gases de efecto
invernadero e implementación de la Huella de Carbono.
S. 410/18

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

Modifica el Art. 22 de la Ley 22.431 – Protección
Integral de las Personas con Discapacidad -, respecto
de los requisitos para la gratuidad del transporte.
S. 411/18

POB.Y DES.HUMANO
INF.VIV. Y TRANS

Sobre Régimen Legal de la Sidra.
S. 412/18

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

el

Uso

de
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Crea el Plan Nacional de Control y Erradicación del
alga invasora Didymosphenia Geminata.
S. 413/18

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

Establece
un
sistema
de
jubilación
ordinaria
anticipada para trabajadores que presten servicio en
actividades
turísticas
y
deportivas
de
carácter
público o privado en zonas de montaña.
S. 414/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Modifica el Art. 81 de la Ley 26.206 – Educación
Nacional -, respecto de establecer las medidas para
garantizar el acceso y la permanencia en las escuelas
de las alumnas en estado de gravidez.
S. 415/18

EDUCACION Y CULT

Incorpora la cobertura del test
Programa Médico Obligatorio (PMO).
S. 416/18

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

De Promoción
Solidaria.
S. 417/18

y

Desarrollo

de

la

de

ADN

Economía

Fetal

Social

al

y

EC.REG.MPYME
PRESUP. Y HAC.

Declara Capital Nacional de la Cerveza Artesanal a las
localidades de San Carlos de Bariloche y El Bolsón,
Prov. de Rio Negro.
S. 418/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTROS, que
declara el estado de emergencia nacional en materia de
adicciones en el territorio nacional.
S. 419/18

SALUD
PRESUP. Y HAC.

De Ley de los Senadores GARCIA LARRABURU y FUENTES que
incorpora como inciso Z) del Art. 20 de la Ley 20.628
– Impuesto a las Ganancias -, según Dcto. 649/97 y
s/m, respecto de eximir del mismo a las sumas
percibidas
en
concepto
de
adicionales
por
zona
desfavorable en la región patagónica.
S. 420/18

PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTROS, que
establece el reintegro del Impuesto al Valor Agregado,
a los beneficiarios de Jubilaciones y Pensiones que
perciban el haber mínimo, pensiones no contributivas
nacionales o Asignación Universal por Hijo y por
Embarazo.
S. 421/18

PRESUP. Y HAC.
TRAB.Y PREV.SOC.
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De Ley de los Senadores GARCIA LARRABURU y FUENTES,
que crea el Régimen de Tarifa Social Patagónica.
S. 422/18

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

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTROS:
De Protección Integral de los Derechos de las Personas
en situación de calle y en riesgo a la situación de
calle.
S. 423/18

DCHOS. Y GTIAS.
INF.VIV.Y TRANS.
PRESUP. Y HAC.

Crea el Programa Nacional de Promoción de un Ambiente
Escolar
Saludable,
en
todos
los
establecimientos
educativos
primarios
y
secundarios,
públicos
y
privados del país.
S. 424/18

SALUD
EDUACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Incorpora como inciso P) del Art. 30 de la Ley 24.449
– Tránsito -, la obligatoriedad de proveer una rueda
de auxilio idéntica a las del resto del vehículo en
los rodados 0 km.
S. 425/18

INF.VIV.Y TRANS.

Declara de interés nacional la respuesta integral al
virus
de
inmunodeficiencia
humana,
las
hepatitis
virales y las infecciones de transmisión sexual.
S. 426/18

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

De
Ley
Nacional
Complementaria.
S. 427/18

SALUD
EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

de

Medicina

Tradicional

y

De Ley de los Senadores GARCIA LARRABURU y FUENTES,
que incorpora el Art. 10 bis a la Ley 23.966, Título
III, t.o. en 1998 y s/m – Impuestos sobre los
Combustibles Líquidos y Gas Natural -, eximiendo del
impuesto al Gas Natural Comprimido (GNC), a distintas
provincias y localidades del área de influencia.
S. 428/18

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora FIORE VIÑUALES, que
solicita informes sobre los incidentes que sufrieron
dos aviones de Aerolíneas Argentinas al colisionar
contra Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT), durante
el aterrizaje en el Aeroparque Jorge Newbery.
S. 429/18

DEFENSA NACIONAL

De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa
beneplácito
por
la
visita
de
la
Delegación
de
Parlamentarios en los Estados Unidos Mexicanos, para
la IV Reunión Interparlamentaria México – Argentina,
que se desarrollará en CABA, el 12 y el 13 de marzo de
2018.
S. 430/18

RR.EE. Y CULTO
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De
Comunicación
de
la
Senadora
GONZALEZ
N.,
que
solicita la creación y habilitación de una zona franca
en la Cdad. de Puerto Madryn, Prov. del Chubut.
S. 431/18

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita se
informe sobre diversas cuestiones relacionadas a la
remediación ambiental del predio ex Mina Gonzalito,
Prov. de Rio Negro.
S. 432/18

AMB.Y DES.SUST.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita se
informe sobre La falta de respuesta al pedido de
restitución de restos humanos de las comunidades:
Malaweche
de
la
Prov.
de
Investigación de Malargüe.
S. 433/18

Mendoza

al

Centro

de

Namuncurá del pueblo Mapuche de la Prov. del Neuquén
al Museo de La Plata, Prov. de Bs. As.
S. 434/18

Mapuche urbana Peñi Mapu de la Prov. de Bs. As., al
museo de la Patagonia (Bariloche).
S. 435/18

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

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

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes sobre la Ley 26.206 – Educación Nacional – :
Art. 51, Inc. E, respecto de proveer los recursos
pedagógicos y otros para estudiantes del medio rural.
S. 436/18

EDUCACION Y CULT

Art. 51, Inc. D, respecto de organizar servicios
educación no formal para la población rural.
S. 437/18

EDUCACION Y CULT

de

Art.
51,
Inc.
C,
respecto
de
integrar
redes
intersectoriales
de
diversas
organizaciones
para
garantizar
las
oportunidades
educativas
de
los
alumnos.


S. 438/18 





EDUCACION Y CULT

Art.
51,
Inc.
B,
respecto
de
asegurar
el
funcionamiento
de
comedores
escolares
y
otros
servicios asistenciales.
S. 439/18

EDUCACION Y CULT
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Art. 51, Inc. A, respecto de instrumentar programas
especiales de becas para garantizar la igualdad de
posibilidades.
S. 440/18

EDUCACION Y CULT

Art. 50, Inc. C, respecto de permitir modelos de
organización escolar adecuados a cada contexto y otras
cuestiones conexas.
S. 441/18

EDUCACION Y CULT

Art. 50, Inc. D, respecto de la promoción de
igualdad de oportunidades asegurando la equidad
género.
S. 442/18

la
de

EDUCACION Y CULT

Art. 50, Inc. B, respecto de la promoción de diseños
institucionales que permitan a los alumnos mantener
los vínculos con su núcleo familiar.
S. 443/18

EDUCACION Y CULT

Art. 50, Inc. A, respecto de garantizar el acceso a
los saberes postulados para el conjunto del sistema.
S. 444/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita se
informe sobre La falta de respuesta al pedido de
restitución de restos humanos de:
La comunidad “El Divisadero”
Calchaquí
de
la
Prov.
de
Arqueológica de alta montaña.
S. 445/18

del pueblo Diaguita
Salta
al
Museo
de

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

La
Comunidad
Vicente
Catruano
Pincén
del
pueblo
Mapuche de la Prov. de Bs. As. al Museo Etnográfico
Damaso Arce.
S. 446/18

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

La Dirección de Pueblos Originarios del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación la
Museo de La Plata.
S. 447/18

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

El Concejo de Delegados de las Comunidades Aborígenes
del Pueblo Ocloya a la Loc. de Bajo La Viña.
S. 448/18

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

La Comunidad Yagán Paiakoala de la Prov. de Tierra del
Fuego al Museo de La Plata.
S. 449/18

POB.Y DES.HUMANO
C/VISTA
A
LA
COM. DE PUEBLOS
IND.
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El CPI del pueblo Qom de la Prov. del Chaco al Fortín
Lavalle, Villa Río Bermejito.
S. 450/18

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

El CPI del pueblo Qom de la Prov. del Chaco al Museo
de La Plata.
S. 451/18

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

La Comunidad Liempichún Sakamata de Rio Senguer del
pueblo Mapuche Tehuelche de la Prov. del Chubut al
Instituto de Arqueología de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UBA.
S. 452/18

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

La Comunidad Huarpe del territorio del Cuyum de la
Prov. de San Juan al Instituto de Investigaciones
Arqueológicas y Museo “Profesor Mariano Gambier” de la
Universidad Nacional de San Juan.
S. 453/18

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

La Organización del pueblo Wichi Kaijanteya
Prov. de Salta al Museo de La Plata.
S. 454/18

de

la

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

La Comunidad del pueblo Diaguita de Andalgalá
Prov. de Catamarca al Museo de La Plata.
S. 455/18

de

la

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

La Comunidad Ceferino Namuncurá – Valentín Sayhueq del
pueblo Mapuche – Tehuelche de la Prov. del Chubut al
Museo de La Plata.
S. 456/18

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

La Comunidad Las Chumbichas del pueblo Diaguita Kakano
de la Prov. de La Rioja al Museo Etnográfico “J. B.
Ambrosetti” (UBA).
S. 457/18

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

La Comunidad Leufukalafkenche del pueblo Mapuche de la
Prov. de Rio Negro al Sitio Arqueológico Antigua
Laguna El Juncal.
S. 458/18

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

La
Comunidad
Lof
Fem
Mapu
del
pueblo
Mapuche
–
Tehuelche de la provincia de Santa Cruz al Museo
Municipal de Santa Cruz.
S. 459/18

POB.Y DES.HUMANO
C/VISTA
A
LA
COM. DE PUEBLOS
IND.
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El pueblo – nación Comechingón a la Prov. de Córdoba.
S. 460/18

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

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que modifica
su similar 25.188 -Ética en el ejercicio de la función
pública - respecto de:
La incompatibilidad de poseer activos financieros en
el exterior.
S. 461/18

ASUNTOS CONSTIT.
AS.AD.Y MUN.

Neutralizar la posibilidad de incurrir en conflicto de
intereses.
S. 462/18

ASUNTOS CONSTIT.
AS.AD.Y MUN.

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita
informe sobre diversas cuestiones relacionadas a
plaga de la langosta sudamericana.
S. 463/18

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora DURANGO,
beneplácito por la conmemoración del:

que

se
la

expresa

110 aniversario de la fundación de la Loc. de Luan
Toro, Prov. de La Pampa, a celebrarse el 15 de marzo
de 2018.
S. 464/18

EDUCACION Y CULT

130
aniversario
de
la
fundación
de
la
Loc.
de
Bernasconi, Prov. de La Pampa, a celebrarse el 16 de
marzo de 2018.
S. 465/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador MONTENEGRO,
que declara a la Prov.
de Santiago del Estero, como Capital Nacional de la
Chacarera.
S. 466/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador MONTENEGRO, que solicita
se:
Apoye, capacite, adhiera e instaure como política de
Estado, la Organización de Ferias Itinerantes de
Alimentos en todo el territorio nacional.
S. 467/18

EC.REG.Y MPYMES

Informe respecto del destino de los importes de los
aumentos aplicados por las empresas de servicios
públicos concesionados desde el año 2016 y otras
cuestiones conexas.
S. 468/18

INF.VIV.Y TRANSP
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Incluya
al
género
ritmo
musical
folklórico
“Chacarera”, dentro de la lista representativa como
Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad.
S. 469/18

Reunión 2ª
EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que:
Declara de interés turístico y deportivo “El Gran
Premio Moto GP Argentino 2018”, que se realizó en
Termas de Rio Hondo Prov. de Santiago del Estero,
entre el 6 y 8 de abril de 2018.
S. 470/18

TURISMO

Expresa beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la Loc. de Pozo Hondo,
Prov. de Santiago del Estero, el 15 de marzo de 2018.
S. 471/18

EDUCACION Y CULT

Declara
de
interés
el
Festival
del
Artesano,
realizado en la Loc. de Villa Ojo de Agua en la Prov.
de Santiago del Estero, del 22 al 24 del pasado mes de
febrero de 2018.
S. 472/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la distinción obtenida por
“Las Leonas”, Merino y Granatto, que fueron premiadas
como mejor jugadora y mejor estrella emergente del año
2017, en la ciudad alemana de Berlín, el pasado 5 de
febrero de 2018.
S. 473/18

DEPORTE

Adhiere a la celebración del “Día Mundial del Agua”,
el 22 de marzo de 2018.
S. 474/18

AMB.Y DES.SUST.

Adhiere a la celebración del “Día Mundial
Humedales”, el pasado 2 de febrero de 2018.
S. 475/18

los

AMB.Y DES.SUST.

Adhiere a la celebración del “Día Mundial de la Vida
Silvestre”, el 3 de marzo de 2018.
S. 476/18

AMB.Y DES.SUST.

Expresa
beneplácito
y
adhiere
a
los
actos
conmemorativos del 198 aniversario de la declaración
de la “Autonomía Santiagueña”, en la Prov. de Stgo.
del Estero, el 27 de abril de 2018.
S. 477/18

EDUCACION Y CULT

de

21 de marzo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

227

228

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 2ª

De Declaración de la Senadora ODARDA, que expresa
preocupación por la falta de respuesta al pedido de
restitución de restos humanos:
De la comunidad del Pueblo Diaguita de Andalgalá de la
Prov. de Catamarca al Museo de La Plata.
S. 488/18

POB.Y DES.HUM.
C/VISTA
A
LA
COM. DE PUEBLOS
IND.

De la Comunidad Liempichún Sakamata de Rio Senguer del
Pueblo Mapuche Tehuelche de la Prov. del Chubut al
Inst.de Arqueología de la Facultad de Filosofía y
Letras, UBA.
S. 489/18

POB.Y DES.SUST.
C/VISTA
A
LA
COM. DE PUEBLOS
IND.

De la Comunidad Vicente Catruano Pincén del Pueblo
Mapuche de la Prov. de Bs.As., al Museo Etnográfico
Damaso Arce.
S. 490/18

POB.Y DES.HUM.
C/VISTA
A
LA
COM. DE PUEBLOS
IND.

Del CPI del Pueblo QOM de la Prov. del Chaco al Museo
de La Plata.
S. 491/18

POB.Y DES.HUM.
C C/VISTA A LA
COM. DE PUEBLOS
IND.

Del CPI del Pueblo QOM de la Prov. del Chaco al Fortín
Lavalle, Villa Rio Bermejito.
S. 492/18

POB.Y DES.HUM.
C/VISTA
A
LA
COM. DE PUEBLOS
IND.

De la Comunidad Yagán Paiakoala de la Prov. de Tierra
del Fuego al Museo de La Plata.
S. 493/18

POB.Y DES.SUST.
C/VISTA
A
LA
COM. DE PUEBLOS
IND.

De la dirección de Pueblos Originarios del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación al
Museo de La Plata.
S. 494/18

POB.Y DES.HUM.
C/VISTA
A
LA
COM. DE PUEBLOS
IND.

De la Comunidad Huarpe del territorio del Cuyum de la
Prov.
de
San
Juan
al
Inst.
de
Investigaciones
Arqueológicas y Museo “Profesor Marian Gambier”.
S. 495/18

POB.Y DES.HUM.
C/VISTA
A
LA
COM. DE PUEBLOS
IND.

De la organización del Pueblo Wichi Kaijanteya de la
Prov. de Salta al Museo de La Plata.
S. 496/18

POB.Y DES.HUM.
C/VISTA
A
LA
COM. DE PUEBLOS
IND.
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De la Comunidad Ceferino Namuncurá – Valentín Sayhueq
del Pueblo Mapuche – Tehuelche de la Prov. del Chubut
al Museo de La Plata.
S. 497/18

POB.Y DES.HUM.
C/VISTA
A
LA
COM. DE PUEBLOS
IND.

De la Comunidad Los Chumbichas del Pueblo Diaguita
Kakano de la Prov. de la Rioja al Museo Etnográfico
“J.B. Ambrosetti”, UBA.
S. 498/18

POB.Y DES.HUM.
A
LA
C/VISTA
COM. DE PUEBLOS
IND.

De la Comunidad “El Divisadero”, del Pueblo Diaguita
Calchaqui de la Prov. de Salta al Museo de Arqueología
de Alta Montaña.
S. 499/18

POB.Y DES.HUM.
C/VISTA
A
LA
COM. DE PUEBLOS
IND.

De la Comunidad Leufukalafkenche del Pueblo Mapuche de
la Prov. de Rio Negro al Sitio Arqueológico Antigua
Laguna El Juncal.
S. 500/18

POB.Y DES.HUM.
C/VISTA
A
LA
COM. DE PUEBLOS
IND.

De la Comunidad Lof Fem Mapu del Pueblo Mapuche,
Tehuelche de la Prov. de Santa Cruz al Museo Municipal
de Santa Cruz.
S. 501/18

POB.Y DES.HUM.
C/VISTA
A
LA
COM. DE PUEBLOS
IND.

Del pueblo – nación Comechingón a la Prov. de Córdoba.
S. 502/18

POB.Y DES.HUM.
C/VISTA
A
LA
COM. DE PUEBLOS
IND.

De la Comunidad Sawa del Pueblo Huarpe de la Prov. de
San Juan al Complejo Museográfico Enrique Udaondo
Lujan Prov. de Bs.AS.
S. 503/18

POB.Y DES.HUM.
C/VISTA
A
LA
COM. DE PUEBLOS
IND.

De
de
de
S.

POB.Y DES.HUM.
C/VISTA
A
LA
COM. DE PUEBLOS
IND.

la Comunidad Mapuche Urbana Peñi Mapu de la Prov.
Bs. As., al Museo de la Patagonia, Bariloche, Prov.
Rio Negro.
504/18
la

POB.Y DES.HUM.
C/VISTA
A
LA
COM. DE PUEBLOS
IND.

De la Comunidad Malalweche de la Prov. de Mendoza al
Centro de Investigación de Malargüe.
S. 506/18

POB.Y DES.HUM.
C/VISTA
A
LA
COM. DE PUEBLOS
IND.

De Declaración de la Senadora ODARDA, que expresa
preocupación por la falta de remediación total del
plomo en el predio de ex Mina Gonzalito, en la Prov.
de Rio Negro.
S. 507/18

MIN.ENER.Y COMB.

De la Comunidad Namuncurá del Pueblo
Prov. de Neuquén al Museo de La Plata.
S. 505/18

Mapuche

de
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De Ley de los Senadores GARCIA LARRABURU Y FUENTES,
sobre creación de la Junta Nacional de Granos.
S. 508/18

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

De Ley de los Senadores PAIS Y GONZALEZ. M., que
modifica su similar 26.122 por el cual se establece el
Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia,
Delegación
Legislativa
y
Promulgación
Parcial
de
Leyes.
S. 509/18

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora VARELA, que declara de
interés:
El “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información,
Participación
Pública
y
Acceso
a
la
Justicia
en
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”,
celebrado en Costa Rica el 4 de marzo de 2018.
S. 510/18

RR.EE.Y CULT

La
segunda
edición
del
“Día
Nacional
de
los
Monumentos”, que se llevara a cabo el 12 y 13 de mayo
de 2018.
S. 511/18

EDUCACION Y CULT

La conmemoración de los 100 años de la fundación de la
Asociación Gallega
Residentes de Mos, a celebrarse en
CABA, del 25 de abril al 2 de mayo de 2018.
S. 512/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores CATALFAMO Y RODRIGUEZ SAA, que
modifica el Art. 312 de la Ley 23.984 – Código
Procesal Penal de la Nación -, respecto de incrementar
la protección de las víctimas.
S. 513/18

JUST.Y AS.PENAL.

De Comunicación de la Senadora ALMIRON,
que solicita
las obras de reparación y repavimentación sobre la
ruta nacional Nº 12 entre el cruce Cuatro Bocas Km.
941 de la Loc. de Saladas Corrientes, hasta el peaje
Riachuelo Km 1014 de la Loc. de Riachuelo Corrientes.
S. 514/18

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que:
Adhiere
a
la
celebración
del
Concienciación sobre el Autismo”,
cada año.
S. 515/18

“Día
el 2

Mundial
de abril

de
de

SALUD
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Adhiere a la celebración del
Salud”, el 7 de abril de 2018.
S. 516/18

“Día

Mundial

de

la

SALUD

Declara
de
interés
el
Proyecto
Social
Inclusivo
Muestra Pictórica “Niños Azules – Blue Childrens”, a
realizarse en el Salón de las Provincias en el H.
Senado de la Nación, del 16 al 20 de abril de 2018.
S. 517/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PEROTTI, que declara de
interés el Proyecto de inclusión entre personas con
o
sin discapacidad “Tiburones del Paraná”, con sede en
la Cdad. de Arroyo Prov. de Santa Fe y expresa
beneplácito por el 20º aniversario del Proyecto, en el
mes de marzo de 2018.
S. 518/18

POB.Y DES.HUM.

De Resolución de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
dispone convocar a Concurso Público de Oposición y
Antecedentes para cubrir los cargos en el Senado que
se encuentren vacantes.
S. 519/18

AS.ADM.Y MUN.

De Ley de la Senadora BLAS, que modifica el Art. 21
del decreto Ley 1285/58 - Organización de la Justicia
-, estableciendo que la composición de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación deberá respetar la
paridad de género.
S. 520/18

ASUNTOS CONST.
JUST.Y AS.PENAL

De ley
de la Senadora KUNATH, que modifica el Art 1°
de la Ley 24.716 (Licencia madres trabajadoras con
hijos con síndrome de down) respecto de ampliar y
adecuar la normativa para un tratamiento igualitario
de todos los supuestos de discapacidad.
S. 521/18

TRAB.Y PREV.SOC.
POB.Y DES.HUM.

De Ley del Senador PAIS Y OTROS, que modifica su
similar
25.649
(de
medicamentos
genéricos),
estableciendo
la
promoción
de
la
utilización
de
medicamentos por su nombre genérico.
S. 522/18

SALUD

De Ley del Senador PEREYRA, que instituye el año 2019
“Año del Centenario de la Creación de la Organización
Internacional del Trabajo OIT”.
S. 523/18

TRAB.Y PREV.SOC.
EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
PEREYRA,
que
expresa
beneplácito
por
la
celebración
del
Contrato
de
Reactivación, Sistematización y Saneamiento del Arroyo
Duran, I Etapa, Prov. del Neuquén, el 6 de marzo de
2018.
S. 524/18

INF.VIV.Y TRANSP
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De Declaración
de la Senadora LOPEZ VALVERDE,
que
rechaza el posible cierre del Colegio Argentino, lugar
histórico donde viviera Domingo. F. Sarmiento, en
Asunción, República del Paraguay.
S. 525/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora IANNI Y OTRAS, que
declara de interés el VII Encuentro de la Red Mundial
de Ciudades Magallánicas, a celebrarse entre los días
14 y 17 de marzo de 2018, en Puerto Santa Cruz, Prov.
homónima.
S. 526/18

EDUCACION
CULT.

Y

De Declaración del Senador DE ANGELI, que:
Declara de interés la celebración de la XXIII Fiesta
Nacional
de
la
Apicultura
“Expo
Macia
2018”,
a
realizarse del 16
al 18 de marzo de 2018, en la
Loc.de Macia, Prov. de Entre Ríos.
S. 527/18

AG.GAN.Y PESCA

Expresa reconocimiento al médico veterinario Manuel
Otero por consagrarse el primer argentino en asumir
como Director General del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA).
S. 528/18

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración del
declara de interés:

Senador

BRAILLARD

POCCARD,

que

Fiesta de San José, patrono de la Cdad. de Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes, el 19 de marzo de 2018.
S. 529/18

EDUCACION Y CULT

Celebración del aniversario de la fundación de la
Cdad. de Corrientes, Capital de la Prov. homónima, el
3 de abril de cada año.
S. 530/18

EDUCACION Y CULT

Fiesta Patronal de San José de Las Lagunas Saladas, de
la Cdad. de Saladas, Prov. de Corrientes, a celebrarse
el 19 de marzo de cada año.
S. 531/18

EDUCACION Y CULT

Conmemoración del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo
de cada año.
S. 532/18

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración del Senador GUASTAVINO, que:
Adhiere a la conmemoración de un nuevo aniversario del
Día Nacional de
la Memoria por
la Verdad y
la
Justicia, el 24 de marzo de 2018.
S. 533/18

EDUCACION Y CULT
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Expresa
beneplácito
por
la
celebración
del
235º
aniversario de la fundación de la Cdad. de Gualeguay,
Prov. de Entre Ríos, el 19 de marzo de 2018.
S. 534/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés
parlamentario la XXIV Fiesta
Provincial del Surubí Entrerriano, a realizarse el 6 y
7 de abril de 2018., en la Cdad. de La Paz, Prov. de
Entre Ríos.
S. 535/18

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
declara de interés legislativo el 31 Festival de la
Solidaridad, realizado en Villa Allende, Prov. de
Córdoba, los días 9 y 10 de febrero de 2018.
S. 536/18

EDUCACION Y CULT

De Ley reproducido por la Senadora RODRIGUEZ MACHADO,
que modifica el Art. 36 de la Ley 11.723 – Propiedad
Intelectual-, estableciendo que no será considerada
como publica a los fines del pago de derechos de
autor,
la
reproducción
de
obras
musicales,
argumentales o literarias realizadas dentro de las
habitaciones de hoteles u hospedajes.
S. 537/18 – Ref. S. 1661/16

LEG.GRAL.
TURISMO

De Ley del Senador
PAIS Y OTROS,
que dispone tarifa
diferencial para usuarios residenciales sin acceso a
conexión a redes de gas natural.
S. 538/18

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

De Ley de la Senadora VERASAY, sobre aprovechamiento
de
la
energía
solar
térmica
de
baja
y
media
temperatura.
S. 540/18

MIN.ENER.Y COM.
PRESUP.Y HAC.

De Ley reproducido por la Senadora GIACOPPO, que:
Modifica la Ley 21.526 – Accesibilidad a los Servicios
y Establecimientos de las Personas con Discapacidad-.
S. 541/18 – Ref. S. 2775/16

ECON. NAC.E INV.
POB. Y DES. HUM.

Incorpora con carácter de obligatorio al Plan Medico
Obligatorio (PMO), la realización de la colonoscopia a
toda persona humana a partir de los 50 años.
S. 542/18 – Ref. S. 2563/16

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

Instituye el 5 de septiembre de cada año como el “Día
Nacional de la Mujer Indígena”.
S. 543/18 – Ref. S. 3739/16

POB. Y DES. HUM.
BANCA
DE
LA
MUJER
C/VISTA COM. DE
PUEBLOS INDIG.
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De Ley de la Senadora GIACOPPO, que:
Dispone la acuñación y puesta en circulación de una
moneda conmemorativa al General Manuel Eduardo Arias.
S. 544/18

ECON.NAC.E INV.
PRESUP. Y HAC.

Declara Héroe Nacional a Don Manuel Eduardo Arias, por
su participación en la Batalla de Humahuaca, en la
Guerra de Independencia de la Argentina.
S. 545/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés la actuación de diversas mujeres jujeñas, en
el marco del “Día Internacional de la mujer”, el 8 de
marzo de 2018.
S. 546/18

BANCA
MUJER

Proyecto de Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES y OTROS,
que
establece
incrementos
de
emergencia
en
la
Asignación Universal por Hijo y otras prestaciones, en
las zonas declaradas en emergencia hídrica, vial,
sanitaria y social por sus respectivos Dctos. de la
Prov. de Salta y La Pampa.
S. 547/18

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

DE

LA

De Ley reproducido por la Senadora FIORE VIÑUALES:
Modifica la Ley 24.937 – Consejo de la Magistratura -,
respecto de la integración del mismo.
S. 548/18. – Ref. S. 2687/16

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL

Establece
el
proceso
de
ordenado y transparente.
S. 549/18 – Ref. S. 2846/16

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP Y HAC.

transición

gubernamental

Modifica la Ley 26.571 de “Democratización de la
Representación Política, la Transparencia y la Equidad
Electoral”, estableciendo el carácter optativo para la
participación ciudadana en las elecciones primarias.
S. 550/18 – Ref. S. 251/16

ASUNTOS CONSTIT.

Modifica el Art. 31 de la Ley 19.549 – Procedimientos
Administrativos-, respecto del plazo para contestar
peticiones.
S. 551/18 - Ref. S. 957/16

AS. ADM. Y MUNIC

Crea el Consejo Económico Social de la Nación.
S. 552/18 – Ref. S. 958/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Modifica el Art. 77 de la Ley 11.683 (Procedimiento
Tributario), respecto del decomiso de mercaderías.
S. 553/18 – Ref. S. 959/16

PRESUP. Y HAC.
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Modifica la Ley 23.349 – Impuesto al Valor Agregado
T.O. 1997 – ampliando las exenciones del mismo para la
venta de vehículos cero kilometro con destino a la
prestación del servicio público de transporte de
pasajeros en la modalidad taxímetros y remis.
S. 554/18 – Ref. S. 961/16

PRESUP. Y HAC.

Modifica el Art. 17 de la Ley 23.551 – Asociaciones
Sindicales-,
estableciendo
la
reelección
de
los
miembros por un solo periodo consecutivo.
S. 555/18 – Ref. S. 2688/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Modifica la Ley 23.737 – Régimen de Tenencia y Tráfico
de Estupefacientes- y la Ley 22.415 – Código Aduanero, respecto al delito de transporte y contrabando de
estupefacientes por medio de aeronaves.
S. 556/18 – Ref. S. 813/16

JUST.Y AS.PENAL
LEGISLACION GRAL

Crea el Fondo de Convergencia Nacional.
S. 557/18 – Ref. S. 496/16

PRESUP. Y HAC.
INF.VIV.Y TRANSP
COP. FED.DE IMP.

Sobre régimen legal aplicable a las personas menores
de 18 años en conflicto con la Ley Penal.
S. 558/18 – Ref. S. 4560/16

JUST. Y AS.PENAL

De Resolución del Senador ROZAS, que dispone la
recopilación y publicación de mil ejemplares de los
mensajes presidenciales que el Dr. Raúl Alfonsín
formulase ante la Asamblea Legislativa, para ser
distribuidos en instituciones educativas.
S. 559/18

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
que
expresa
beneplácito por el logros del tenista Sebastián Báez,
quien será el nuevo número uno del Ranking Mundial de
Tenis Junior a partir del 12 de marzo de 2018.
S. 560/18

DEPORTE

De Declaración de los Senadores UÑAC y LOPEZ VALVERDE,
que expresa beneplácito por la firma del Convenio
entre la Asociación Argentina de Tenis y el Gobierno
de San Juan, que designa ésta Prov. como sede de la
serie Argentina – Chile por la Copa Davis, que se
llevara a cabo el 6 y 7 de abril de 2018.
S. 561/18

DEPORTE

De Ley del Senador LOVERA, que incorpora el Art. 11
Bis a la Ley 24.240 – Defensa del Consumidor -,
estableciendo la obligatoriedad de los comercios de
realizar
cambios
y/o
devoluciones
en
los
mismos
horarios de atención al público.
S. 562/18

DCHOS.Y GTIAS.
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De Declaración de los Senadores GONZALEZ M. y MAYANS,
que expresa preocupación por la falta de respuestas y
equidad social ante la situación crítica en la que se
encuentran
los
usuarios
residenciales
de
energía
eléctrica y los que no poseen Red de Gas Natural.
S. 563/18

MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación de los Senadores GONZALEZ M. y MAYANS,
que
solicita
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con el Sistema Eléctrico Nacional.
S. 564/18

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración del
declara de interés:

Senadora

BRAILLARD

POCCARD,

que

La Fiesta Provincial del Mate y la Amistad, a
realizarse en
la Cdad.
de
Virasoro,
Prov.
de
Corrientes, el 4 y 5 de abril de 2018.
S. 565/18 





EDUCACION Y CULT

El Día del Veterano Correntino de Malvinas, el 2 de
abril de 2018.
S. 566/18

EDUCACION Y CULT





De
Declaración
del
Senador
POGGI,
que
expresa
beneplácito por la celebración de la fiesta del Santo
Patrono San José, a celebrarse entre el 10 y el 19 de
marzo de 2018, en la Localidad:
De Quines, Prov. de San Luis.
S. 567/18

EDUCACION Y CULT

De Paso Grande, Prov. de San Luis.
S. 568/18

EDUCACION Y CULT

De San José del Morro, Prov. de San Luis
S. 569/18

EDUCACION Y CULT

De Cortaderas, Prov. de San Luis.
S. 570/18

EDUCACION Y CULT

De Nueva Galia, Prov. de San Luis.
S. 571/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador POGGI, que solicita la
instalación de una sucursal del Banco de la Nación
Argentina en la Loc. de Quines, Prov. de San Luis.
S. 572/18

EC. NAC.E INV.

De Ley del Senador CLOSS:
Que sustituye el art. 10 de la Ley 26.737 – Tierras
Rurales -, sobre posesión o titularidad de tierras por
parte de extranjeros.
S. 573/18

AGR.GAN.Y PESCA
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Que prorroga por el término de diez años la vigencia
de la Ley 25.080 de Inversiones en Bosques Cultivados.
S. 574/18

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

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI:
Que declara de interés la competencia motociclística
de enduro denominada “Vuelta a la Tierra del Fuego,
edición XXXV”, a realizarse en la Prov. de Tierra del
Fuego, Ant. e Is. del Atl. Sur, entre el 28 de marzo y
el 1° de abril de 2018.
S. 575/18

DEPORTE

Que adhiere a la conmemoración del aniversario del
“Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de
Malvinas” y a la vigilia realizada por los ciudadanos
de la Prov. de Tierra del Fuego, Ant. e Is. Del Atl.
Sur. El 1º y 2º de abril de 2018.
S. 576/18

EDUCACION Y CULT

Que expresa beneplácito por la realización de los
“Juegos Paraepade”, a realizarse en la Cdad. de Santa
Rosa, Prov. de la Pampa, entre el 23 y 28 de abril de
2018.
S. 577/18

DEPORTE

Que declara de interés la realización de los “XIII
Juegos EPADE 2018”, en la Prov. del Neuquén, entre el
13 y 19 de mayo de 2018.
S. 578/18

DEPORTE

Que expresa beneplácito por la realización de la “XIII
Convención Nacional de Deportes”, en la Cdad. de
Ushuaia, Prov. de Tierra del Fuego, Ant. e Is. del
Atl. Sur, el 2 y 3 de abril de 2018.
S. 579/18

DEPORTE

De Ley de la Senadora VERASAY, de reconocimiento a las
aspirantes navales o enfermeras que, en ocasión de la
guerra
de
Malvinas,
se
encontraban
afectadas
al
conflicto en el Hospital Naval de Puerto Belgrano.
S. 580/18

TRAB.Y PREV.SOC.
DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora VERASAY, que declara de
interés
la
reunión
anual
de
las
asambleas
de
Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)
y
de
la
Corporación
Interamericana
de
Inversiones (CII), a desarrollarse en la Prov. de
Mendoza del 22 al 25 de marzo de 2018.
S. 581/18

EC. NAC. E INV.

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que adhiere a
la celebración del Día Internacional del Deporte para
el desarrollo y la paz, el 6 de abril de 2018.
S. 582/18

DEPORTE
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De Ley de los Senadores PAIS Y OTROS, que modifica su
similar
25.675
–
Ambiente-,
estableciendo
la
responsabilidad objetiva en el daño ambiental y el
plazo
de
la
prescripción
de
la
acción
por
recomposición ambiental.
S. 583/18

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

De Comunicación de los
que solicita informes
declaraciones de Edward
de EE. UU. en Argentina,
argentino.
S. 584/18

RR. EE. Y CULTO

Senadores FUENTES Y SOLANAS,
sobre los alcances de las
Prado, candidato a Embajador
respecto del Sistema Judicial

De Declaración del Senador FUENTES:
Que declara de interés el 100 aniversario del Cruce en
Avión de la Cordillera de los Andes realizada por el
aviador Luis Candelaria, el 13 de abril de 2018.
S. 585/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GONZALEZ N., que adhiere
a la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y
la Salud en el Trabajo, el 28 de abril de 2018.
S. 586/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley reproducido por la Senadora GONZALEZ Y OTROS,
que modifica su similar 26.485 de protección integral
para Prevenir, Sancionar Y Erradicar la Violencia
Contra
las
Mujeres,
Respecto
de
Incorporar
la
Violencia Pública Política.
S. 587/18

BANCA
DE
LA
MUJER
POB.Y DES.HUMANO

De Declaración del Senador CASTILLO, adhiere a la
conmemoración del natalicio del Dr. Raúl Alfonsín, el
12 de marzo de 2018.
S. 588/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador FIAD Y OTROS, de Formación y
Concientización
del
Estudiante
Universitario
en
materia
de prevención y detección del lavado de
activos.
S. 589/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA Y OTROS:
Que declara de interés el concurso internacional de
escultura “Gran Premio de Honor 30 Años”, que se
realizara en la Cdad. de Resistencia Prov. del Chaco,
del 14 al 21 de julio de 2018.
S. 590/18

EDUCACION Y CULT

Que expresa pesar por la muerte
brasileña del Partido Socialismo y
Franco, el 14 de marzo de 2018.
S. 591/18

RR.EE. Y CULTO

de la concejala
Libertad Marielle
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Incorpora el Art. 29 bis a su similar 24.449 –
Transito-,
estableciendo
que
los
vehículos
0
km
deberán
contar
con
cámara
trasera
y
sensores
de
estacionamiento
S. 603/18

INF.VIV Y TRANSP

Crea el Programa “No Solo es Deporte, es Transporte”,
destinado a fomentar el uso de la bicicleta en centros
urbanos.
S. 604/18

INF.VIV.Y TRANSP
PRESUP. Y HAC.

Incorpora un escáner de control corporal en todos los
estadios de futbol de primera división.
S. 605/18

SEG.INT.Y NARCOT

Establece la obligación para todo vehículo motorizado
que ingrese en forma provisoria o temporal al país, de
contar
con
el
Seguro
Obligatorio
de
Accidentes
Personales
para
Vehículos
Motorizados
de
Dominio
Extranjero (SOVEDE).
S. 606/18

INF.VIV.Y TRANSP

Declara la obligatoriedad para todos los alimentos
envasados, que contengan ingredientes genéticamente
modificados, de declararlos en su etiquetado.
S. 607/18

AGR.GAN. Y PESCA
INDUSTRIA Y COM.

Prorroga la vigencia de las disposiciones del Art. 15
de la Ley 27.264 - Programa de Recuperación Productiva
para PYMES - S/M y Dcto. Reg. -, por el plazo de cinco
(5) años, a partir de su vencimiento.
S. 608/18

EC.REG. Y MIPYME
INDUSTRIA Y COM.

Modifica
su
similar
respecto de actualizar
animales.
S. 609/18

Silvestre-,
la caza de

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

Establece que en los hospitales públicos, privados,
clínicas y sanatorios con internación, deberán contar
con al menos, una cama especial y su respectivo
colchón,
técnicamente
aptos
para
pacientes
con
obesidad mórbida.
S. 610/18

SALUD
JUST. Y AS.PENAL

Incorpora el Art. 15 bis a la Ley 25.891 – Servicio de
Comunicaciones Móviles-, declarando servicio público
al servicio de comunicaciones móviles en todas sus
modalidades.
S. 611/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Modifica
el
Art.
2
de
la
Ley
25.364
–
Régimen
Aplicable a Beneficios por Invalidez -, respecto al
derecho de reclamo de retroactividad de los haberes no
percibidos de prestaciones que hubieran sido dadas de
baja.
S. 612/18

TRAB.Y PREV.SOC.

22.421
–
Fauna
las sanciones por
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Establece que las obras sociales deberán brindar el
70% de cobertura en el tratamiento, provisión de
medicamentos y operaciones de pacientes con Labio
Leporino y paladar hendido
S. 613/18

TRAB.Y PREV.SOC.
SALUD

Declara de interés Nacional el “Sistema de Educación
Dual”, para la articulación del sistema educativo de
nivel medio y universitario con la formación técnico
profesional y las unidades productivas.
S. 614/18

EDUCACION Y CULT

Sobre exteriorización de convenios realizados entre
las grandes superficies comerciales y sus proveedores.
S. 615/18

INDUSTRIA Y COM.

Crea el Régimen de Capital Intelectual como garantía
para la obtención de créditos.
S. 616/18

ECON.NAC. E INV.
LEGISLACION GRAL

De Declaración
del
beneplácito por:

Senador

BASUALDO,

que

expresa

La invención de una prótesis o dispositivo electrónico
que permite controlar el Trastorno de Incontinencia
Urinaria en hombres y mujeres, creado por dos médicos
científicos argentinos de la Prov. de San Juan.
S. 617/18

CIENCIA Y TECNOL

El premio Medalla de Oro obtenido por alumnos de 6to
grado de la Escuela San José de Calasanz, del Dpto. de
Pocito, Prov. de San Juan, en la competencia mundial
del crecimiento del cristal.
S. 618/18

CIENCIA Y TECNOL

Realización de la reunión empresaria cuyana “Business
20 (B20)”, en la Prov. de San Juan, la primer quincena
del mes de mayo de 2018.
S. 619/18

INDUSTRIA Y COM.

El
aporte
realizado
por
el
Ing.
Marcelo
Segura,
docente de la Universidad de San Juan, con la creación
del
Software
Defined
Radio
(SDR),
tecnología
que
permite
el
ahorro
en
fabricación
de
equipos
y
hardware.
S. 620/18

CIENCIA Y TECNOL

Realización de la Primera Feria Internacional de la
Educación Superior Argentina, realizada en la Prov. de
Mendoza, del 27 de febrero al 2 de marzo de 2018.
S. 621/18

EDUCACION Y CULT
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De Declaración del Senador BASUALDO, que:
Adhiere al 235 aniversario del natalicio del
Toribio de Luzuriaga, el 16 de abril de 2018.
S. 622/18

Gral.

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito a Juan Martin Maldacena, profesor
vitalicio más joven de la historia de Harvard y la
figura más destacada de la década, en las Ciencias y
Tecnologías de la Argentina.
S. 623/18

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por la distinción otorgada a
Argentina con el premio al Control Mundial del Tabaco
de
Bloombeerg
Philantropies
en
reconocimiento
al
incremento de los impuestos al tabaco implementado en
el año 2016.
S. 624/18

SALUD

Declara de interés el recordatorio de la Batalla de
Maipú, que tuviera lugar el 5 de abril de 1818.
S. 625/18

EDUCACION Y CULT

Expresa
beneplácito
por
la
certificación
de
65
empresas como “Benefit Corporations”, que incluyen en
sus estatutos objetivos sociales y ambientales.
S. 626/18

INDUSTRIA Y COM.

Expresa beneplácito y reconocimiento a la Empresa
Estatal, Investigaciones Aplicadas (INVAP), que logro
vender a Holanda un reactor nuclear denominado Pallas,
que tendrá fines medicinales.
S. 627/18

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito y reconocimiento al equipo de la
empresa
PRIE
(Plan
Rector
de
Intervenciones
Edilicias), que tiene como función la recuperación y
preservación
del
Palacio
Legislativo
declarado
Monumento Histórico Nacional.
S. 628/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la realización de la Exposición
Internacional de la Industria Minera “Arminera 2019”
en el centro de Costa Salguero Cdad. Autónoma de Bs.
As., del 7 al 9 mayo de 2019.
S. 629/18

MIN.ENER.Y COMB.

Declara de interés la realización de la XVII Edición
del Congreso Nacional de Derecho de Seguros, en la
Prov. de Mendoza, del 2 al 4 de mayo de 2018.
S. 630/18

LEGISLACION GRAL

Expresa beneplácito por la realización de la Copa
Davis, entre Argentina y Chile, a desarrollarse en el
Estadio Aldo Cantoni, en la Prov. de San Juan, el 6 y
7 de abril de 2018.
S. 631/18

DEPORTE
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Senador

BASUALDO,

que

solicita

Los diversos puntos relacionados
con el
Nacional Organización Comunitaria en Salud.
S. 632/18

Programa

SALUD

El
estado
de
ejecución
del
Programa
Nacional
de
Anomalías
Congénitas
y
las
Enfermedades
poco
Frecuentes.
S. 633/18

SALUD

El apoyo otorgado en materia
salud, al Programa Mi Pueblo.
S. 634/18

y

INF.VIV Y TRANSP

situación

MIN.ENER.Y COMB.

Diversos
puntos
relacionados
energética del país.
S. 635/18

de

infraestructura

con

la

Diversos puntos relacionados con el Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación responsable.
S. 636/18

SALUD

Diversos
puntos
relacionados
a
la
Ley
26.396
Prevención y Control de Trastornos Alimentarios-.
S. 637/18

SALUD

-

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
La
implementación
de
un
Programa
Nacional
de
Asistencia Integral a las personas que padecen el
Trastorno
por
déficit
de
atención
con
o
sin
hiperactividad e impulsividad.
S. 638/18

SALUD

Informes acerca
Comunitario.
S. 639/18

Abordaje

POB.Y DES.HUM.

Informes sobre diversos puntos acerca de alojamientos
para personas en situación de calle.
S. 640/18

POB.Y DES.HUM.

Informes acerca
de
la muerte
masiva
de
especies
animales protegidas como los cóndores andinos.
S. 641/18

AMB.Y DES.SUST.

del

Programa

Federal

de

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés:
El Primer Congreso Regional de Sikuris,
a realizarse
los días 16 y 17 de marzo de 2018, en Maimará, Prov.
de Jujuy.
S. 642/18

EDUCACION Y CULT
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La actuación de diversas mujeres jujeñas, en la marco
del “Día Internacional de la Mujer”, el 8 de marzo de
2018.
S. 643/18

BANCA DE LA MUJER

De Ley de la Senadora GIACOPPO, que establece que toda
persona con discapacidad tendrá derecho a un pase de
libre circulación en toda autopista, ruta o autovía
del país con sistema de pago de peaje.
S. 644/18

POB.Y DES.HUM.
INF.VIV.Y TRANSP
JUST.Y AS.PENAL

De Ley del Senador COBOS, que:
Crea la Comisión Nacional de Ética Pública. (CONAEP).
S. 645/18

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

Dispone la instalación de equipos de energía solar y/o
eólica en toda nueva instalación de luminarias que se
realice en espacios públicos de jurisdicción Nacional.
S. 646/18

MIN.ENER.Y COM
PRESUP.Y HAC.

Establece a la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), como
instrumento de ahorro, préstamo e inversión, en el
marco de la Ley 22.271 –Casa de Ahorro-.
S. 647/18

PRESUP.Y HAC.

Exceptúa del cobro del peaje en toda la red de
concesiones viales nacionales, a toda persona con
discapacidad
que conduzca
o sea conducida en el
vehículo
particular,
con
la
exhibición
de
“Pase
libre”.
S. 648/18

INF.VIV.Y TRANSP
POB.Y DES.HUM.
JUST.Y AS.PENAL.

Modifica el Art. 448 del Código Civil y Comercial de
la
Nación,
estableciendo
que
las
convenciones
matrimoniales deben ser hechas por escritura pública.
S. 649/18

LEGISLACION GRAL

De Declaración
interés:

del

Senador

COBOS,

que

declara

de

El
“Congreso
Internacional
del
Derecho
de
las
Familias, Niñez y Adolescencia”, que se realizara en
la Cdad. de Mendoza del 9 al 11 de agosto 2018.
S. 650/18

LEGISLACION GRAL

La obra literaria de ficción
Sombra y otros casos”, del
mendocino José Luis Verderico.
S. 651/18

EDUCACION Y CULT

“El Detective
periodista y

Ming. La
escritor

De Ley del Senador COBOS, sobre bancarización
casinos y salas de juegos de azar y/o apuestas.
S. 652/182

de

EC.NAC.E INV.
JUST.Y AS.PENAL
PRESUP.Y HAC.

21 de marzo de 2018

245

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De Ley de la Senadora VERASAY Y OTROS, que declara el
16 de octubre como Día del Profesional en Turismo.S. 653/18

TURISMO

De Ley del Senador FIAD, que declara
Héroe Nacional
al General pos mortem Manuel Eduardo Arias por sus
heroicos esfuerzo en las luchas por la independencia.
S. 654/18

DEFENSA NACIONAL

De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
pesar por el asesinato de Marielle Franco, concejala
brasileña por el partido Socialista y Libertad, en el
Cdad. de Rio de Janeiro, Brasil, el 14 de marzo de
2018.
S. 656/18

RR.EE.Y CULTO

De Declaración
interés:

de

GARCIA

LARRABURU,

que

declara

de

La Edición 2018, de la Fiesta Nacional del Tomate y la
Producción, a desarrollarse en la Loc. de Lamarque,
Prov. de Rio Negro del 15 al 18 de marzo de 2018.
S. 657/18

AG.GAN.Y PESCA

El libro “Participación Juvenil y Prevención entre
pares”, de la Lic. Norma Mora de la Loc. de Allen,
Prov. de Rio Negro.
S. 658/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que
solicita
la
implementación
de
medidas
para
la
protección, subsistencia y fomento del cultivo de
tomate industria y de sus industrias derivadas.
S. 659/18

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que:
Declara
de
interés
el
séptimo
evento
solidario
“Charata
Marcha,
Corre,
Pedalea
y
Patina”,
a
realizarse en al Cdad. de Charata, Prov. del Chaco, el
13 de mayo de 2018.
S. 660/18

POB.Y DES.HUM.

Expresa beneplácito por los 15 años de actividad de la
asociación “Solidagro”, en la Cdad. de Charata, Prov.
del Chaco.
S. 661/18

POB.Y DES.HUM.

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés la iniciativa “Educación para la Cultura de la
Paz”, de la UNESCO, aprobada por el Parlatino, el 15
de junio de 2017, en Bogotá, Colombia.
S. 662/18

EDUCACION Y CULT

De Ley
de la Senadora FERNANDEZ DE KIRCHNER Y OTROS,
que
establece
el
pago
de
las
compensaciones
extraordinarias ocasionado por la Reforma Previsional.
S. 663/18

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP.Y HAC.
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De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita se
disminuya
el
valor
del
megavatio
pagado
por
las
distribuidoras
entrerrianas
del
Mercado
Eléctrico
Mayorista.
S. 664/18

MIN.ENER.Y COMB

De Dey de la Senadora BLAS, que crea el Registro
Nacional de Regantes Olivícolas Electrointensivos.
S. 665/18

AG.GAN.Y PESCA
MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora
declara de interés la:
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GARCIA

LARRABURU,

que

Participación del Sr. Paulo Arturo Cáceres Guido en el
Primer Congreso Internacional de Medicina Integrativa
y Complementaria y Salud Pública, a realizarse en Rio
de Janeiro, Brasil, del 12 al 15 de marzo de 2018.
S. 666/18

SALUD

Actividad del taller de herrería “Herreros de la Luz”,
por
su
aporte
social,
cultural,
educativo
y
comunitario, en la Cdad. de San Carlos de Bariloche,
Prov. de Rio Negro.
S. 667/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora FIORE VIÑUALES, que
solicita
informes
en
relación
a
la
Ley
26.888
(creación del Programa Nacional para la Prevención de
la
Enfermedad
–
HLB),
de
los
cítricos
y
otras
cuestiones conexas.
S. 668/17

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que expresa
beneplácito por la realización del la Cumbre Mundial
del Océano, celebrada del 7 al 9 de marzo de 2018.
S. 669/18

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
expresa
pesar
por
la
muerte
del
Dr.
Roberto
N.
Pradier, ocurrida el 25 de febrero de 2018.
S. 670/18

EDUCACION Y CULT.

De
Ley
de
los Senadores
MONTENEGRO
e
ITURREZ
DE
CAPPELLINI, que modifica el Art. 2369 del Código Civil
y Comercial de la Nación respecto de la Partición
Privada.
S. 671/18

LEGISLACION GRAL.

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés la celebración de la Fiesta Provincial del
Teatro a realizarse en la Cdad. de Comodoro Rivadavia,
Prov. del Chubut, entre el 14 y 18 marzo de 2018.
S. 672/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, que modifica su similar
23.673 (Boleto para Estudiante de Enseñanza Media),
creando
el
Régimen
de
Boleto
Educativo
Gratuito
Universal
S. 673/18

EDUCACION Y CULT
INF.VIV.Y TRANSP.
PRESUP. Y HAC.

21 de marzo de 2018

De Declaración de la Senadora TAPIA, que adhiere al
centésimo aniversario de la creación de la Escuela Nº
8 de la Cdad. de Pico Truncado, Prov. de Santa Cruz,
celebrado el 24 de febrero de 2018 y otras cuestiones
conexas.
S. 674/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora CREXELL, que modifica el Código
Civil y Comercial de la Nación y el Art. 8 bis de la
Ley 24.240 (Defensa del Consumidor), respecto al trato
equitativo y digno y la necesidad de evitar prácticas
abusivas relacionadas con el género.
S. 675/18

LEG.GRAL.
DERECHOS Y GTIAS
BANCA DE LA MUJER

De Ley de la Senadora CREXELL, que crea la categoría
patrimonial de “Ruta Escénica Protegida”.
S. 676/18

TURISMO
EC.REG.Y MPYME
PRESUP.Y HAC.

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
informes sobre el Parque Nacional Lanin.
S. 677/18

AMB.Y DES.SUST.

De Resolución de la Senadora CREXELL, que dispone la
utilización de salones, anexos y sectores circundantes
del Palacio del Congreso Nacional sin restricciones ni
dificultades para autoridades.
S. 678/18

PRESIDENCIA

De Declaración de la
beneplácito por la:
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Senadora

CREXELL,

que

expresa

Realización
de
la
primera
cirugía
cardiovascular
practicada en un hospital público de la Patagonia, en
el Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro
Rendon.
S. 679/18

SALUD

Participación del atleta neuquino Enrique Plantey en
los “XII Juegos Paralímpicos de Invierno” que se
realizaron en Pyeongchang, República de Corea del 8 al
18 de marzo de 2018.
S. 680/18

DEPORTE

Realización
del
“II
Congreso
Patagónico
de
Neurociencia Aplicadas a la Educación y Salud”, a
celebrarse en la Loc. de Villa Pehuenia – Moquehue,
Prov. de Neuquén, del 18 al 20 de marzo de 2018.
S. 681/18

SALUD

De Declaración de la Senadora CREXELL, que declara de
interés la ceremonia de entrega de la distinción “Dos
Rosas por la Paz”, al veterano argentino Julio Aro y
otros, por la contribución a la identificación de los
soldados argentinos enterrados en el cementerio Darwin
en las Islas Malvinas, realizada en Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, el 9 de marzo de 2018.
S. 682/18

RR.EE.Y CULTO
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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
del

Senador

LUENZO,

Celebración del “Día Internacional
realizarse el 19 de marzo de 2018.
S. 683/18

que

del

declara

Artesano”,

Reunión 2ª

de

a

EDUCACION Y CULT

Celebración
del
83º
aniversario
del
Aeroclub
de
Comodoro Rivadavia, a celebrarse entre el 30 de marzo
y el 1 de abril de 2018.
S. 684/18

EDUCACION Y CULT

Participación de alumnos de la Escuela Nº 766 “Perito
Francisco Moreno”, de Comodoro Rivadavia en el 7º
Encuentro Latinoamericano de Emprendimientos, Ciencia,
Tecnología e Innovación, a celebrarse en Ecuador, en
el mes de abril de 2018.
S. 685/18

EDUCACION Y CULT

Celebración del 33º aniversario de la Univ. Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco, Sede Puerto Madryn,
Prov. del Chubut, a realizarse el 17 y 18 de marzo de
2018.
S. 686/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
adhiere al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y
la Justicia, a conmemorarse el 24 de marzo de 2018.
S. 687/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador OJEDA, que adhiere a
El Día Nacional de la Memoria por la Verdad
Justicia, a conmemorarse el 24 de marzo de 2018.
S. 688/18

y

la

EDUCACION Y CULT

La conmemoración del “Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas” y rinde homenaje a los
soldados y héroes de Malvinas, el 2 de abril de 2018.
S. 689/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que expresa
reconocimiento y homenaje a los combatientes jujeños
que participaron en la recuperación de la soberanía de
las Islas del Atlántico Sur, al conmemorarse un nuevo
aniversario de la guerra de Malvinas, el 2 de abril de
2018.
S. 691/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GIACOPPO, que modifica el Art. 8
de su similar 22.431 – Protección Integral de las
Personas con Discapacidad -, sobre la obligación para
los proveedores del Estado, de declarar y mantener
actualizada
la
información
de
la
cantidad
de
trabajadores con discapacidad que emplean.
S. 692/18

POB.Y DES.HUMANO
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De Ley de los Senadores PAIS y LUENZO, que modifica el
Art. 24 de su similar 25.065 – Tarjetas de Crédito -,
respecto
de
la
notificación
del
resumen
de
operaciones.
S. 693/18

EC.NAC. E INV.

De Ley de la Senadora GONZALEZ N. y OTROS, que
modifica su similar 25.675 – Política Ambiental -,
respecto de la participación ciudadana en la gestión
pública ambiental.
S. 694/18

AMB.Y DES.SUST.

De Ley del Senador PEREYRA, de protección para niños,
niñas
y
adolescentes
que
padezcan
Trastorno
por
Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).
S. 695/18

SALUD
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador PEREYRA, que adhiere a la
conmemoración del:
Centenario del nacimiento del poeta
Expósito, el 5 de noviembre de 2018.
S. 696/18

de

tango

Homero

EDUCACION Y CULT

90º aniversario de la publicación del libro Siete
Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana, de
José Carlos Mariátegui, a celebrarse en 2018.
S. 697/18

EDUCACION Y CULT

30º aniversario del fallecimiento
Olmedo, el 5 de marzo de 2018.
S. 698/18

del

EDUCACION Y CULT

De
Ley
del
Natural, en
especies:

declara
Monumento
Ley 22.351 a las

Senador
OJEDA,
que
los términos de la

actor

Alberto

Lagartija Magallánica.
S. 699/18

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

Carancho Austral Magallánica.
S. 700/18

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

De Ley del Senador OJEDA, que prohíbe en todo el
territorio
nacional,
la
utilización
del
herbicida
“Glifosato”, sus productos formulados y derivados.
S. 701/18

SALUD
AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HA.C

De Declaración del Senador OJEDA:
Adhiere a la conmemoración del 28º aniversario de la
sanción de la Ley 23.775 – Provincialización de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur -, el
26 de abril de 2018.
S. 702/18

EDUCACION Y CULT
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Expresa
beneplácito
por
la
conmemoración
del
69º
aniversario
del
descubrimiento
del
primer
pozo
petrolero, en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, el 17 de junio de 2018.
S. 703/18

MIN.ENER.Y COMB.

Expresa
beneplácito
por
la
iniciativa
de
la
Confederación Argentina de Fútbol de Salón, al incluir
la imagen de las Islas Malvinas en las camisetas del
Seleccionado Nacional.
S. 704/18

DEPORTE

Declara de interés el 71º Campeonato Superior Femenino
de Ajedrez, a realizarse en la Cdad. de Ushuaia, del 2
al 7 de mayo de 2018.
S. 705/18

DEPORTE

Expresa reconocimiento al pueblo de la Cdad. de Puerto
Madryn, Prov. del Chubut, al cumplirse 36 años del
recibimiento de combatientes de Malvinas, el 19 de
junio de 2018.
S. 706/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere al “Día Internacional del Trabajador”, que se
celebrará el 1 de mayo de 2018.
S. 707/18

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora MIRKIN, que cita al
Ministro de Desarrollo Social de la Nación, conforme
al Art. 71 de la C.N., a fin de informar sobre el
estado
de
implementación
del
“Programa
Argentina
Trabaja” y “Ellas Hacen”.
S. 708/18

ASUNTOS CONSTIT.
POB.Y DES.HUMANO

De Resolución de la Senadora ODARDA, que prorroga por
6 meses:
Comisión Especial de los Pueblo Indígenas, creada por
DR – 7/2017.
S. 709/18

ASUNTOS CONSTIT.

Comisión
Especial
de
Servicios
Ferroviarios
Pasajeros Estrella del Valle y del Tren del Dique.
S. 710/18

ASUNTOS CONSTIT.

de

De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA, que
adhiere al “Día Internacional de los Bosques”, a
celebrarse el 21 de marzo de 2018.
S. 711/18

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de
interés
la
acción
realizada
por
la
Asociación
“Caballos del Viento”, cita en la comuna de María
Teresa, de la Prov. de Santa Fe.
S. 712/18

SALUD
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De Comunicación del Senador SOLANAS, que solicita
informes sobre las personas jurídicas que invirtieron
en los procesos de colocación de bonos externos de la
Rep. Argentina, desde el año 2016 y otras cuestiones
conexas.
S. 713/18

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador GUASTAVINO, que modifica su similar
24.714 – Asignaciones Familiares -.
S. 714/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador ROZAS, que incorpora como Inc. H,
del Art. 2 de la Ley 26.529 – Derechos del Paciente,
historia
clínica
y
consentimiento
informado
-,
respecto al tiempo de espera razonable.
S. 715/18

SALUD

De Comunicación del Senador MARINO, que solicita se
diseñe y comunique una campaña para crear conciencia,
sensibilización
y
fomento
de
la
participación
ciudadana en la prevención de incendios en los bosques
nativos.
S. 716/18

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración del Senador POGGI, que rinde homenaje a
los pueblos de:
San José del Morro, Dpto. Gral. Pedernera, de la Prov.
de San Luis, al celebrarse su aniversario el 19 de
marzo de 2018.
S. 717/18

EDUCACION Y CULT

Navia, en el Dpto. Gobernador Dupuy, Prov. de San
Luis, al celebrarse su 106 aniversario, el 23 de marzo
de 2018.
S. 718/18

EDUCACION Y CULT

La
de
de
S.

EDUCACION Y CULT

Punta, del Dpto. Juan Martín de Pueyrredón, Prov.
San Luis, al celebrarse el 15º aniversario, el 26
marzo de 2018.
719/18

La Toma, del Dpto. Coronel Pringles, Prov. de San
Luis, al celebrarse su aniversario el 31 de marzo de
2018.
S. 720/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador POGGI, que solicita la
instalación de una sucursal del Banco de la Nación en
la Loc. de Buena Esperanza, Dpto. de Gobernador Dupuy,
Prov. de San Luis.
S. 721/18

EC.NAC. E INV.

De Declaración del Senador LUENZO, que adhiere al “Día
Mundial de la Salud”, a celebrarse el 7 de abril de
2018.
S. 722/18

SALUD
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De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
expresa
beneplácito
a
los
empresarios
cordobeses
Gerardo Seghezzi y Guillermo Beney por la creación de
un alfajor con sabor a Fernet.
S. 723/18

INDUSTRIA Y COM.

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que declara la
emergencia laboral en organismos del estado de las
áreas
de
ciencia,
técnica
y
producción
para
la
defensa.
S. 725/18

TRAB.Y PREV.SOC.
CIENCIA Y TECNOL
DEFENSA NACIONAL

De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
declara
de
interés
la
Expo
Búfalos
de
Otoño,
a
realizarse en la Cdad. de Corrientes, Prov. homónima,
del 20 al 23 de abril de cada año.
S. 726/18

AGR.GAN. Y PESCA

De Comunicación del Senador OJEDA, que solicita la
continuidad de las tareas tendientes a la ubicación y
rescate del submarino ARA San Juan, desaparecido el 15
de noviembre de 2017.
S. 731/18

AP. S/T
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo y
los proyectos presentados por los señores senadores,
con sus respectivos destinos –enunciados precedentemente en la lista de Asuntos Entrados–, son los
siguientes:
(P.E.-462/17)
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017.

y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 3,
doctora Magdalena Laiño Dondiz, DNI 17.636.380.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 165
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspodiente a ﬁn
de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo
Criminal y Correccional N° 2 de San Isidro, provincia de Buenos Aires, doctor Lino Claudio Mirabelli,
DNI 21.732.220.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 163
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-463/17)
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017.

(P.E.-465/17)
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 10,
doctor Ignacio Rodríguez Varela, DNI 20.410.404.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 166
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar un nuevo nombramiento, en los términos del artículo
99, inciso 4, tercer párrafo, de la Constitución Nacional,
del juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 6 de la Capital Federal, doctor Juan Manuel
Clemente Converset, DNI 4.363.920, quien oportunamente fue nombrado por el Poder Ejecutivo nacional
para desempeñar dicho cargo mediante decreto 2.172/94
de fecha 7 de diciembre de 1994.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 164
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-464/17)
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal

(P.E.-471/17)
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar
un nuevo nombramiento, en los términos del artículo 99,
inciso 4, tercer párrafo, de la Constitución Nacional, del
vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, sala F, doctor José Luis Galmarini,
DNI 4.593.925, quien oportunamente fue nombrado por
el Poder Ejecutivo nacional para desempeñar dicho cargo
mediante decreto 23/92 de fecha 11 de febrero de 1992 y
decreto de traslado 206/05 de fecha 11 de marzo de 2005.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 167

M
M
.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-479/17)
Buenos Aires, 2 de enero de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
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posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires, doctor Pablo Esteban Larriera, DNI 22.053.494.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1

M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

99, inciso 4, tercer párrafo, de la Constitución Nacional,
del vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Penal Económico, sala A, doctor Edmundo Samuel Hendler, DNI 4.209.749, quien oportunamente fue nombrado
por el Poder Ejecutivo nacional para desempeñar dicho
cargo, mediante decreto 2.068 del 2 de julio de 1984.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 4
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-480/17)

(P.E.-536/17)

Buenos Aires, 2 de enero de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar
la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, de la vocal de la Cámara Federal
de Apelaciones de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, doctora Silvia Mónica Fariña, DNI 13.473.460.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

Reunión 2ª

Buenos Aires, 5 de febrero de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, del vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal de la Capital Federal, Sala I, doctor Mariano
Llorens, DNI 18.110.353.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 5

M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-481/17)
Buenos Aires, 2 de enero de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, de la jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 12 de la Capital Federal, doctora María Elisa Arias, DNI 13.808.588.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 3
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-537/17)
Buenos Aires, 7 de febrero de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 24 de la Capital Federal, doctora Cecilia Beatriz
Kandus, DNI 21.645.232.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 6
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-517/17)
Buenos Aires, 24 de enero de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar un nuevo nombramiento, en los términos del artículo

(P.E.-538/17)
Buenos Aires, 7 de febrero de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
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posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 89 de la Capital Federal, doctora María Laura
Ragoni, DNI 22.509.680.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 7
M
M
.
Germán C. Garavano.

posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 71 de la Capital Federal, doctor Aldo Mario Di Vito,
DNI 22.846.024.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 10
M
M
.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-539/17)

(P.E.-549/17)

Buenos Aires, 7 de febrero de 2018.

Buenos Aires, 9 de febrero de 2018.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 59 de la Capital Federal, doctora Mariana Graciela
Callegari, DNI 18.085.811.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 8

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, doctor Leandro Sergio Picado,
DNI 17.379.895.

M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-540/17)
Buenos Aires, 7 de febrero de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 36 de la Capital Federal, doctor Sebastián Francisco
Font, DNI 18.095.538.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 9
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-541/17)
Buenos Aires, 7 de febrero de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 11

M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-550/17)
Buenos Aires, 9 de febrero de 2018.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal, sala I, doctora Liliana María Leonor Heiland,
DNI 10.809.544.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 12
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-551/17)
Buenos Aires, 9 de febrero de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
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ﬁn de posibilitar la designación, en los términos de
la ley 27.148, del ﬁscal ante los juzgados federales
de primera instancia de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, Fiscalía Nº 2, doctor Santiago Ulpiano
Martínez, DNI 16.068.503.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 13
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-552/17)
Buenos Aires, 9 de febrero de 2018.

(P.E.-560/17)
Buenos Aires, 19 de febrero de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 49 de la Capital Federal, doctora Viviana Silvia
Torello, DNI 22.539.532.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 23
M
M
.
Germán C. Garavano.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado
inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2015,
al capitán de fragata, cuerpo comando, escalafón naval,
don Alejandro Lucio José López, MI 18.079.167.
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
oﬁcial jefe de la Armada Argentina reúne las condiciones
exigidas por la ley 19.101, ley para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
surge que no se hallan antecedentes que vinculen al
oﬁcial jefe propuesto, con causas por violaciones a los
derechos humanos y/o contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 14
M
M
.
Oscar R. Aguad.
–A la Comisión de Acuerdos.

Reunión 2ª

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-561/17)
Buenos Aires, 19 de febrero de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 37
de la Capital Federal, doctor Santiago Strassera, DNI
21.474.049.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 24

M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-562/17)

(P.E.-559/17)

Buenos Aires, 20 de febrero de 2018.

Buenos Aires, 19 de febrero de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 93 de la Capital Federal, doctora Paula Andrea
Castro, DNI 24.235.641.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.149, del defensor público oﬁcial ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, provincia
de Santa Fe, doctor Julio Enrique Enzo Agnoli, DNI
22.777.963.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 22

Mensaje 25
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-566/17)

(P.E.-3/18)

Buenos Aires, 22 de febrero de 2018.

Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires, doctor Roberto Daniel
Amabile, DNI 21.885.138.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez
de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
N° 2 de San Martín, provincia de Buenos Aires, doctor
Walter Antonio Venditti, DNI 17.331.973.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 26

Mensaje 31
M
M
.
Germán C. Garavano.

M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-1/18)

(P.E.-4/18)

Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.

Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez
de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
N° 4 de San Martín, provincia de Buenos Aires, doctor
Matías Alejandro Mancini, DNI 30.324.842.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N°16,
doctor Hernán Martín López, DNI 20.427.585.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 29

Mensaje 32

M
M
.
Germán C. Garavano.

M
M
.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-2/18)

(P.E.-5/18)

Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°
3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, doctora
Nada Flores Vega , DNI 22.001.393.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 30
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°
1 de San Martín, provincia de Buenos Aires, doctora
Silvina Mayorga, DNI 20.213.448.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 33
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-68/18)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2018.

Reunión 2ª

(P.E.-75/18)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2018.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 27 de la Capital Federal, doctor Juan Martín Alterini, DNI 24.662.227.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 34

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.148, del ﬁscal general adjunto de la Procuración
General de la Nación, doctor José Luis Agüero Iturbe,
DNI 24.579.240.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 37
M
M
.
Germán C. Garavano.

M
M
.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-73/18)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 98 de la Capital Federal, doctor Christian Ricardo
Pettis, DNI 22.278.797.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 35
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-74/18)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 40 de la Capital Federal, doctora Analía Victoria
Romero, DNI 18.235.003.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 36
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-79/18)
Buenos Aires, 9 de febrero de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional,
con el objeto de solicitarle el acuerdo necesario para
promover al grado inmediato superior al personal
militar superior de la Fuerza Aérea Argentina, que a
continuación se detalla, con fecha 31 de diciembre
de 2017:
V

:

Cuerpo de comando
Escalafón del aire
Don Gonzalo Javier Toloza (DNI 20.361.738).
Don Hugo Marcelo Fiocca (DNI 17.891.815).
Don Patricio Hernán Peloursón (DNI 20.821.062).
Don Martín Miguel Gómez (DNI 20.384.316).
Don Daniel Eduardo Maspero (DNI 20.080.023).
Don Carlos Adrián Pesante (DNI 20.408.937).
Don Javier Alberto Marínez Pagola (DNI 18.336.943).
Don Daniel Oscar Rodríguez (DNI 18.013.660).
Don Carlos Ariel Rolando (DNI 18.559.663).
Don Alejandro Marcelo Garbuglia (DNI 21.011.600).
Don Ricardo Alberto Fernández (DNI 20.591.884).
Escalafón general
Don Néstor Fabián Rodríguez (DNI 18.039.620).
Don Fabián Oscar Giaconi (DNI 21.393.051).
Don Aroldo Luis Agnes (DNI 20.317.751).
Don Pablo Marcelo Dip (DNI 20.218.307).
Don Guillermo Alejandro Dignani (DNI 20.657.600).
Don Lucas V. Carol Lugones (DNI 20.532.684).
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Don Gerardo Rafael Sinatra (DNI 20.113.073).
Don José Luis Oreglia (DNI 20.020.376).
Don Jorge Luis Carranza Torres (DNI 18.412.954).
Don Pablo Francisco Ouwerkerk (DNI 18.474.320).
Don Marcelo Fabián Serrano (DNI 20.394.234).
Don Guillermo Alejandro Castro (DNI 20.785.011).
Don Adolfo Alejandro Heretich (DNI 21.373.647).
Don Héctor Horacio Ábalos (DNI 20.369.675).
Don Julián Gervacio González (DNI 20.745.112).
Don Héctor Sebastián Varela (DNI 21.789.452).
Don Daniel Eduardo Brambilla (DNI 21.535.830).
Don Ricardo Alberto Martínez (DNI 17.263.328).
Escalafón técnico
Don Juan Edmundo Perot (DNI 20.725.564).
Don Diego Ernesto De Blasis (DNI 20.531.347).
Don Sergio Gustavo Páez Guillén (DNI 21.330.932).
Cuerpo de servicios profesionales
Escalafón bioquímica
Doña Mónica Lydia Grau (DNI 14.497.246).
Escalafón de contabilidad
Don Gabriel Martín Spinsanti (DNI 16.744.896).
Don Gerardo Francisco Basualdo Komizarki (DNI
18.012.055).
Escalafón de farmacia
Doña Nora Silvina Ramos (DNI 16.903.672).
Doña Lidia Elizabeth Mari (DNI 14.365.234).
Escalafón de infraestructura
Don René Hugo Vieyra (DNI 13.684.590).
Escalafón de ingenieros
Don Aldo Alejandro Trebino (DNI 12.725.545).
Don Fabián Ricardo Barbieri (DNI 14.653.302).
Don Daniel Alonso Vergara (DNI 13.289.730).
Escalafón de medicina
Don Omar Fernando Berro Curi (DNI 14.812.772).
Escalafón de meteorología
Don Germán Eduardo Kromer (DNI 8.110.253).
Escalafón de odontología
Don Raúl Félix Garbarino (DNI 13.585.966).
Doña Marcela Silvia Utrera (DNI 17.626.113).
Escalafón complementario
Don Luis Domingo Cantón (DNI 13.652.596).

Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oﬁciales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101, ley para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
surge que no se hallan antecedentes que vinculen a los
oﬁciales jefes propuestos, con causas por violaciones
a los derechos humanos y/o causas contra el orden
constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 15
M

M
.
Oscar Aguad.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-80/18)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn
de posibilitar la designación, en los términos de la
ley 27.148, de la ﬁscal ante los juzgados federales de
primera instancia de Lomas de Zamora, provincia de
Buenos Aires, ﬁscalía Nº 2, doctora Cecilia Patricia
Incardona, DNI 22.750.523.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 39
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-81/18)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de solicitarle el acuerdo correspondiente para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor don Jorge Raúl Yoma (DNI 11.114.280),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la
Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957.
Adjunto al presente, se acompaña el currículum
vítae.*
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 40
M
M
.
Jorge M. Faurie.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-82/18)
Buenos Aires, 19 de marzo de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover a la
categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, a los funcionarios de la categoría “B”, ministro
plenipotenciario de primera clase, del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto que, a continuación,
se detallan:
1. Doña Miriam Beatriz Chaves, DNI 13.615.105.
2. Don Marcelo Ignacio Bertoldi, DNI 10.923.903.
3. Doña María Cristina Dellepiane, DNI 13.430.640.
4. Don Dario César Celaya Álvarez, DNI 13.617.955.
5. Don Gustavo Rodolfo Zlauvinen, DNI 13.854.060.
6. Don Mario Javier Agustín Oyarzábal, DNI
20.331.376.
7. Don Carlos César García Baltar, DNI 10.631.090.
8. Don Luis Pablo María Beltramino, DNI 14.222.306.
9. Don Alejandro Carlos Daneri, DNI 12.009.436.
10. Don Eduardo César Angeloz, DNI 13.536.548.
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
funcionarios reúnen las condiciones exigidas por la
Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957.
Se acompañan los currículo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 41
M
M
.
Jorge M. Faurie.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-83/18)
Buenos Aires, 19 de marzo de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover a la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, a los funcionarios de la categoría “C”, ministro
plenipotenciario de segunda clase, del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto que, a continuación,
se detallan:
1. Don Leandro Federico Fernández Suárez, DNI
17.244.613.
2. Doña Estela Fernanda Millica y Resquin, DNI
18.072.512.
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3. Don Leopoldo Francisco Sahores, DNI 22.053.898.
4. Don Héctor María Monacci, DNI 17.359.647.
5. Don Máximo Eduardo Gowland, DNI 18.041.408.
6. Doña María Gabriela Quinteros, DNI 16.937.682.
7. Don Ernesto Pablo de la Guardia, DNI 14.222.514.
8. Don Alejandro Zothner Meyer, DNI 13.058.292.
9. Doña Alicia Irene Falkowski, DNI 12.965.119.
10. Don Fabián Oddone, DNI 14.757.824.
11. Don Guillermo Ariel Olivares, DNI 13.169.360.
12. Doña Elena Leticia Teresa Mikusinski, DNI
12.370.353.
13. Don Sergio Luis Iaciuk, DNI 18.298.135.
14. Don Javier Lareo, DNI 16.090.050.
15. Doña María Virginia Ruiz Quintar, DNI 16.865.010.
16. Don Fernando Javier Vallina Padro, DNI
13.741.784.
17. Don Daniel Néstor Quer Confalonieri, DNI
17.606.879.
18. Don Alejandro Miguel Francisco Herrero, DNI
14.863.706.
19. Don Víctor Enrique Marzari, DNI 16.169.301.
20. Don Jorge Enrique Perren, DNI 20.273.227.
21. Doña Graciela Teresa Scarnati Almada, DNI
11.268.592.
22. Don Martín Recondo, DNI 16.161.234.
23. Mónica Elsa García, DNI 14.483.764.
24. Don César Speroni, DNI 13.422.747.
25. Don Maximiliano Gabriel Gregorio Cernadas,
DNI 13.652.969.
26. Don Marcos Antonio Bednarski, DNI 13.256.521.
27. Don José María Arbilla, DNI 22.097.747.
28. Don Alberto José Alonso, DNI 10.089.846.
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
funcionarios reúnen las condiciones exigidas por la
Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957.
Se acompañan los currículos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 42
M
M
.
Jorge M. Faurie.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-84/18)
Buenos Aires, 19 de marzo de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, con el objeto
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de solicitarle el acuerdo necesario para promover a la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, a los funcionarios de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto que, a continuación,
se detallan:
1. Don Victorio Tomás Carpintieri, DNI 23.903.030.
2. Doña Silvia Andrea Cerrato, DNI 22.508.877.
3. Don Raúl Santiago Ailan, DNI 26.083.806.
4. Doña Mariana Edith Plaza, DNI 24.785.001.
5. Don Fernando Andrés Marani, DNI 27.522.885.
6. Doña Ana Cristina Saino, DNI 23.954.235.
7. Don Eduardo Luis Fuhr, DNI 22.800.261.
8. Don Adrián Gustavo Viotti, DNI 17.936.263.
9. Doña Andrea Beatriz Fabiano, DNI 17.103.387.
10. Doña María Sandra Winkler, DNI 21.692.456.
11. Don Leandro Waisman, DNI 24.292.595.
12. Doña Ana Carolina Ghiggino, DNI 23.887.181.
13. Don Hernán Fernández Albor, DNI 23.866.378.
14. Doña María Cecilia Villagra, DNI 23.355.381.
15. Don Matías Nicolás Babino, DNI 23.126.907.
16. Don Carlos Sebastián Rosales, DNI 23.638.962.
17. Doña Alicia Silvana Barone, DNI 20.948.290.
18. Don Juan José Beretervide, DNI 24.365.344.
19. Doña María Laura de Rosa, DNI 24.371.164.
20. Don Rafael Héctor Dalo, DNI 20.070.053.
21. Don Raúl Eugenio Comelli, DNI 18.398.907.
22. Doña Liliana Elena Scocozza, DNI 10.831.886.
23. Don Francisco Javier de Antueno, DNI 24.963.534.
24. Doña María Constanza Crespo, DNI 21.484.021.
25. Don Ricardo Daniel Lasarte, DNI 24.329.691.
26. Don Agustín Alberto Núñez, DNI 17.772.153.
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
funcionarios reúnen las condiciones exigidas por la
Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957.
Se acompañan los currículos vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 43
M
M
.
Jorge M. Faurie.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-85/18)
Buenos Aires, 19 de marzo de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos

de la ley 27.148, del fiscal de la Procuración General de la Nación, doctor Santiago Roldán, DNI
27.050.012.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 44
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
1
(P.E.-472/17)
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de
Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados
Académicos de Educación Superior Universitaria entre
la República Argentina y el Reino de España, suscrito
en la ciudad de Madrid –Reino de España– el 23 de
febrero de 2017.
El objeto del acuerdo es el reconocimiento mutuo,
entre las partes, de títulos, diplomas y grados académicos de educación superior universitaria que tengan
validez oﬁcial en el sistema educativo de la parte donde
fueron obtenidos.
Cada parte reconocerá los títulos, diplomas y grados
académicos de educación superior universitaria otorgados por universidades e instituciones de educación
superior autorizadas oﬁcialmente por el gobierno de
la otra parte.
El reconocimiento de los títulos, diplomas y
grados procederá sin exigencias de otros requisitos
académicos siempre que cuenten con acreditación o
veriﬁcación por las respectivas agencias u órganos
de acreditación, que las titulaciones guarden equivalencia, en cuanto al nivel académico, sus alcances,
perﬁl profesional y competencias adquiridas, y que
en aquellos supuestos en que la profesión a la que dé
acceso el título objeto de reconocimiento tenga implicaciones para la salud, las competencias profesionales
acreditadas por el título se encuentren debidamente
actualizadas. En aquellos supuestos en que el título
no dé acceso a profesión regulada, el reconocimiento
se realizará exclusivamente respecto del nivel académico acreditado.
Con el objeto de tratar todas las cuestiones suscitadas
por la aplicación del acuerdo, cada gobierno designará
un máximo de siete representantes que constituirán una
comisión bilateral técnica.
El reconocimiento de títulos, diplomas y grados
académicos en virtud del acuerdo producirá los efectos
que cada parte conﬁera a sus propios títulos oﬁciales.
Cuando el título se vincule al ejercicio de profesiones
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tituladas y reguladas, el reconocimiento sólo tendrá
efectos profesionales si se cumple el resto de requisitos
no académicos exigidos de acuerdo a las normativas
del país que los reconoce.
Las autoridades competentes de una parte podrán
admitir a los titulados conforme al sistema educativo
de la otra, sin necesidad de reconocimiento previo,
para la realización de estudios oﬁciales de posgrado que no exijan en su desarrollo el ejercicio de la
profesión.
Las partes se comprometen a mantener actualizados
en la página web oﬁcial de su organismo acreditador
y/o de los respectivos ministerios, los instrumentos que
declaren la oﬁcialidad y acreditación de los títulos, la
publicación del listado de títulos y diplomas y toda
rectiﬁcación o actualización que se produzca en los
mismos.
Las partes impulsarán asimismo la celebración
de convenios entre sus universidades para el desarrollo de programas oﬁciales conjuntos de grado y
posgrado.
La aprobación del Acuerdo de Reconocimiento
Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados Académicos de
Educación Superior Universitaria entre la República
Argentina y el Reino de España permitirá desarrollar
las relaciones entre ambos pueblos y colaborar en las
áreas de la educación, la cultura y la ciencia, con el
objetivo de establecer mecanismos ágiles de mutuo
reconocimiento de títulos y diplomas de educación
superior universitaria.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M

M

.

Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación Superior Universitaria entre la
República Argentina y el Reino de España, suscrito en
la ciudad de Madrid –Reino de España– el día 23 de
febrero de 2017, que consta de once (11) artículos, el
que como anexo, en idioma español, forma parte de la
presente ley.*
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mensaje 162
M

M

.

Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación y Cultura.

Reunión 2ª

2
(P.E.-473/17)
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo entre
la República Argentina y el Reino de España sobre
Reconocimiento Mutuo de Títulos y Certificados
de Estudios de los Niveles de Educación Primaria,
Secundaria y Superior –a Excepción de la Educación
Universitaria– de la República Argentina y Educación
Primaria, Secundaria Obligatoria y Post Obligatoria
y Educación Superior no Universitaria del Reino de
España, o sus Denominaciones Equivalentes, suscrito
en la ciudad de Madrid –Reino de España–, el 23 de
febrero de 2017.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita, cada parte reconocerá los estudios completos de
educación primaria, educación secundaria obligatoria
y bachillerato del Reino de España y de educación
primaria y secundaria de la República Argentina, o sus
denominaciones equivalentes.
El reconocimiento se aplicará según la tabla de equivalencias y correspondencia que como anexo forma
parte integrante del acuerdo.
Los títulos y certiﬁcados oﬁciales expedidos por
los institutos de educación superior argentinos (a
excepción de los universitarios) y por las instituciones de educación superior no universitaria españolas
serán reconocidos por la otra parte de conformidad
con su propia legislación, siempre que dichos títulos
y certiﬁcados guarden equivalencia en cuanto al nivel
académico, contenidos y carga horaria establecidos
como obligatorios en los diseños curriculares vigentes
en la parte que otorgue el reconocimiento.
En el campo conocido como formación profesional
de grado medio y de grado superior en el Reino de
España y como educación técnico profesional (técnico
secundario y técnico superior) en la República Argentina, las partes instrumentarán estrategias conducentes
al análisis de los diseños curriculares para su posible
reconocimiento académico recíproco a efectos de la
prosecución de estudios.
El reconocimiento de estudios, títulos y certiﬁcados
en virtud del acuerdo producirá los efectos académicos
y profesionales que cada parte conﬁera a sus propios
estudios, títulos y certiﬁcados oﬁciales, sin perjuicio
del cumplimiento de los requisitos no académicos exigidos por las legislaciones respectivas para el ejercicio
legal de las profesiones.
La aprobación del Acuerdo entre la República Argentina y el Reino de España sobre Reconocimiento
* Disponible para su consulta en la página web del Honorable Senado.
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Mutuo de Títulos y Certiﬁcados de Estudios de los
Niveles de Educación Primaria, Secundaria y Superior
–a Excepción de la Educación Universitaria– de la
República Argentina y Educación Primaria, Secundaria
Obligatoria y Post Obligatoria y Educación Superior
no Universitaria del Reino de España, o sus Denominaciones Equivalentes permitirá el reconocimiento y
equiparación de los niveles de estudios contemplados
en el mismo y el reconocimiento académico recíproco
de la educación técnico profesional de la República
Argentina y la formación profesional del Reino de
España.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y el Reino de España sobre Reconocimiento Mutuo de Títulos y Certiﬁcados de Estudios
de los Niveles de Educación Primaria, Secundaria y
Superior –a Excepción de la Educación Universitaria– de la República Argentina y Educación Primaria,
Secundaria Obligatoria y Post Obligatoria y Educación
Superior no Universitaria del Reino de España, o sus
Denominaciones Equivalentes, suscrito en la ciudad de
Madrid –Reino de España– el 23 de febrero de 2017,
que consta de trece (13) artículos y un (1) anexo, el
que como anexo, en idioma español forma parte de la
presente ley.*
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mensaje 168
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación y Cultura.
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Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Convenio de Cooperación
Educativa entre la República Argentina y el Reino de
España, suscrito en la Ciudad de Madrid –Reino de
España–, el 23 de febrero de 2017.
En virtud del Convenio cuya aprobación se solicita,
las Partes promoverán los contactos e intercambios
académicos, así como la movilidad e inserción de los
alumnos en las instituciones de educación inicial, primaria, secundaria, o sus denominaciones equivalentes.
Asimismo, las Partes promoverán actividades educativas para fomentar la movilidad y la colaboración
en educación superior, el desarrollo de titulaciones
conjuntas, la movilidad de profesores, expertos y estudiantes, la participación en congresos, conferencias,
simposios, seminarios y reuniones y el intercambio de
programas de formación del profesorado, entre otras.
Las Partes fomentarán y facilitarán el intercambio
de materiales educativos, de metodología e innovación
educativa y apoyo al profesorado, y la realización de coproducciones de material audiovisual educativo y cultural.
Cada Parte favorecerá, en la medida de sus posibilidades, la concesión de becas de estudio y especialización a los estudiantes e investigadores universitarios
de la otra Parte.
La aprobación del Convenio de Cooperación Educativa entre la República Argentina y el Reino de España
permitirá actualizar el marco de intercambio en el
ámbito de la cooperación educativa e intensiﬁcar los
lazos humanos que su historia común ha ido generando
en el transcurso del tiempo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 17
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
PROYECTO DE LEY

1

El Senado y Cámara de Diputados,…

(P.E.-578/17)
Buenos Aires, 26 de febrero de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada Gabriela Michetti.
De mi mayor consideración:
Tengo el honor de dirigirme a usted a ﬁn de remitirle
adjunto al presente el original del mensaje 17/2018 y
proyecto de ley tendiente a aprobar el Convenio de
Cooperación Educativa entre la República Argentina
y el Reino de España, suscrito en la Ciudad de Madrid
–Reino de España–, el 23 de febrero de 2017.
Sin otro particular saluda atentamente.
María A. Svetaz.

Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Cooperación
Educativa entre la República Argentina y el Reino de
España, celebrado en la Ciudad de Madrid –Reino de
España– el 23 de febrero de 2017, que consta de trece
(13) artículos, el que como Anexo, en idioma español,
forma parte de la presente ley.*
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
* Disponible para su consulta en la página web del Honorable
Senado.
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(P.E.-581/17)
Buenos Aires, 26 de febrero de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Señora presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de remitirle adjunto al presente el original del mensaje 20/18,
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo sobre
Servicios Aéreos entre la República Argentina y el Reino
de los Países Bajos, suscrito en la ciudad de Ámsterdam
–Reino de los Países Bajos– el 27 de marzo de 2017.
Sin otro particular saluda atentamente.
María A. Svetaz.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 15 de febrero de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo sobre Servicios
Aéreos entre la República Argentina y el Reino de
los Países Bajos, suscrito en la ciudad de Amsterdam
–Reino de los Países Bajos– el 27 de marzo de 2017.
En virtud del Acuerdo cuya aprobación se solicita,
cada parte otorga a la otra parte los siguientes derechos
para la operación de los servicios aéreos internacionales
por parte de la/s línea/s aérea/s designada/s de la otra
parte: el derecho a sobrevolar su territorio sin aterrizar;
el derecho a realizar escalas en su territorio con ﬁnes
no comerciales y, mientras se encuentre operando un
servicio convenido en una ruta especiﬁcada, el derecho
a hacer escalas en su territorio para embarcar y desembarcar tráﬁco internacional de pasajeros, equipaje, carga
y correspondencia, de forma separada o combinada.
Ninguna de las disposiciones referidas otorgará a la/s
línea/s aérea/s de una parte el derecho de participar en los
servicios aéreos prestados entre distintos puntos dentro
del territorio de la otra parte (cabotaje).
Cualquiera de las partes tendrá el derecho de designar, mediante notiﬁcación escrita a la otra parte, a
través de la vía diplomática, una o más líneas aéreas
para operar los servicios aéreos internacionales en
las rutas especiﬁcadas en el anexo del Acuerdo* y de
sustituir una línea aérea previamente designada por
otra línea aérea.
Al recibir dicha notiﬁcación, cada parte otorgará
a la/s línea/s aérea/s designada/s por la otra parte, de
inmediato, las autorizaciones de operación correspondientes, a menos que no esté convencida de que
cumplan las condiciones determinadas en el acuerdo.

Reunión 2ª

Cada parte tendrá derecho a retener, revocar, suspender o limitar las autorizaciones de operación de una
línea aérea designada por la otra parte en los supuestos
contemplados en el Acuerdo.
Asimismo, cada parte permitirá que las tarifas de los
servicios aéreos que ﬁje cada línea aérea designada se
basen en las consideraciones comerciales del mercado.
La/s línea/s aérea/s designada/s de cada parte podrá/n
establecer sucursales en el territorio de la otra parte
para la promoción y venta de servicios aéreos y servicios auxiliares o complementarios.
Además, cada parte brindará a cada línea aérea designada la oportunidad justa y equitativa de competir
en la prestación de los servicios aéreos internacionales,
y permitirá a cada línea aérea designada determinar
la frecuencia y la capacidad de los servicios aéreos
internacionales que ofrece.
La/s línea/s aérea/s designada/s tendrá/n derecho a
convertir y enviar a su país, cuando lo soliciten, a la
tasa de cambio oﬁcial, el excedente de lo recibido con
relación a la prestación de servicios de transporte. Las
conversiones y remesas de tales ganancias se podrán
efectuar sin restricciones.
Las partes reaﬁrman que su obligación mutua de
proteger la seguridad de la aviación civil contra actos
de interferencia ilícita forma parte integrante del presente Acuerdo.
La aprobación del Acuerdo sobre Servicios Aéreos
entre la República Argentina y el Reino de los Países
Bajos contribuirá al progreso de la aviación internacional y asegurará el más alto nivel de seguridad en los
servicios aéreos internacionales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 20
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Servicios
Aéreos entre la República Argentina y el Reino de los
Países Bajos, suscrito en la ciudad de Ámsterdam –Reino de los Países Bajos– el 27 de marzo de 2017, que
consta de veinticinco (25) artículos y un (1) anexo, el
que, como anexo en idiomas español e inglés, forma
parte de la presente ley.*
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
* Disponible para su consulta en la página web del Honorable
Senado.
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(P.E.-582/17)
Buenos Aires, 26 de febrero de 2018.
De mi mayor consideración:
A la señora presidente del Honorable Congreso de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de remitirle
adjunto al presente el original del mensaje 21/17, proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo entre el Gobierno de
la República Argentina y la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para
el Establecimiento de una Representación de la FAO en
la República Argentina, suscrito en la ciudad de Roma
–República Italiana– el 8 de junio de 2015.
Sin otro particular saluda atte.
María Alejandra Svetaz.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo entre
el Gobierno de la República Argentina y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) para el Establecimiento de una
Representación de la FAO en la República Argentina,
suscrito en la ciudad de Roma –República Italiana– el
8 de junio de 2015.
En virtud del mencionado acuerdo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) tendrá personalidad jurídica
y capacidad para concluir contratos, adquirir bienes
muebles e inmuebles y disponer de ellos, entablar
procedimientos judiciales y convocar reuniones en la
República Argentina.
Antes de designar a un representante para la República Argentina, la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
comunicará su nombre y presentará su currículum
vitae y otra información conexa pertinente con vistas a
su aprobación por parte del Gobierno de la República
Argentina. El representante será responsable de todos
los aspectos de las actividades realizadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) en el país y proporcionará la
información pertinente sobre todo el personal expatriado que se proponga asignar a la representación.
El Gobierno de la República Argentina concederá
en concepto de contribución voluntaria a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), y la organización aceptará el
derecho de uso y ocupación de los locales y el disfrute
de las instalaciones, el mobiliario de oﬁcina y otras fa* Disponible para su consulta en la página web del Honorable
Senado.
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cilidades en especie necesarias para el funcionamiento
de la representación.
El Gobierno de la República Argentina facilitará el
tránsito de artículos o cualquier producto importado
por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) con exención de
toda clase de derechos de aduana, de prohibiciones
y restricciones a la importación y a la exportación y
tomará todas las medidas necesarias para facilitar la
entrada, la permanencia y la salida de este territorio
de todas las personas invitadas por la representación.
La representación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
brindará apoyo al Gobierno de la República Argentina
en el desarrollo de sus políticas, programas y proyectos.
El Gobierno de la República Argentina y la representación de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) podrán
desarrollar proyectos de cooperación técnica en el país
o hacia terceros países.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sus bienes y activos
gozarán de inmunidad de jurisdicción, en todas sus
formas, excepto en los casos en que el director general
haya renunciado expresamente a tal inmunidad. Tal
renuncia no será aplicable a ninguna medida de ejecución. Los locales de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
serán inviolables.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sus activos, ingresos
y otros bienes estarán exentos de todo impuesto directo,
derechos de aduana y prohibiciones y restricciones a la
importación y a la exportación respecto a los artículos
importados o exportados por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) para su uso oﬁcial y a sus publicaciones.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) podrá tener fondos,
valores o divisas y transferirlos libremente.
Los funcionarios de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
y los expertos de la misión gozarán de privilegios e
inmunidades.
El Gobierno de la República Argentina reconocerá el
laissez-passer de las Naciones Unidas expedido a favor
de los funcionarios de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
como un documento de viaje válido.
Las prerrogativas e inmunidades establecidas en el
Acuerdo, se conﬁeren en interés de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y no en beneﬁcio personal. El director general renunciará a la inmunidad de cualquier
miembro del personal, en los casos en que, a su juicio,
la inmunidad impediría el curso de la Justicia y en que
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se pueda renunciar a ella sin perjudicar la ﬁnalidad para
la cual se otorga la inmunidad.
El Gobierno de la República Argentina asumirá la
responsabilidad de tramitar cualquier reclamación que
pudiera ser presentada por terceros contra la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), que resulte de actividades derivadas del acuerdo y que sean realizadas por cuenta del
Gobierno o con su acuerdo.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) asumirá toda reclamación que le comunique el Gobierno de la República
Argentina cuando la misma provenga de la responsabilidad de la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) derivada de la
culpa grave o dolo en la conducta de los representantes,
asesores, empleados o agentes de esa Organización.
La aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la
República Argentina y la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
para el Establecimiento de una Representación de la
FAO en la República Argentina otorgará estabilidad y
mayor jerarquía a las relaciones entre el Gobierno de la
República Argentina y la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y,
en consecuencia, permitirá trabajar coordinadamente
para elevar los niveles de nutrición y calidad de vida
de las poblaciones, asegurar mejoras en la eﬁciencia de
la producción y distribución de todos los alimentos y
productos alimenticios y agrícolas, mejorar las condiciones de la población rural y contribuir a la expansión
y desarrollo de la economía mundial y a garantizar la
ausencia de hambre y pobreza en la humanidad.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 21
M
M
.
Marcos Peña. – Luis M. Etchevehere. – Jorge
M. Faurie.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) para el Establecimiento de una Representación
de la FAO en la República Argentina, suscrito en la
ciudad de Roma –República Italiana– el 8 de junio de
2015, que consta de dieciséis (16) artículos, que forma
parte de la presente ley.*
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Luis M. Etchevehere. – Jorge
M. Faurie.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 2ª

(P.E.-67/18)
Mensaje de Jefatura de Gabinete
de Ministros
Buenos Aires, 23 de febrero de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Convenio para la Protección
de las Personas con Respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, suscripto en la
ciudad de Estrasburgo –República Francesa– el 28 de
enero de 1981, y el Protocolo Adicional al Convenio para
la Protección de las Personas con Respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, a las
Autoridades de Control y a los Flujos Trasfronterizos de
Datos, suscripto en la ciudad de Estrasburgo –República
Francesa– el 8 de noviembre de 2001.
El ﬁn del convenio es garantizar a cualquier persona
física el respeto de sus derechos y libertades fundamentales, concretamente su derecho a la vida privada,
con respecto al tratamiento automatizado de los datos
de carácter personal correspondientes a dicha persona.
Los datos de carácter personal que sean objeto de un
tratamiento automatizado se obtendrán y tratarán leal y legítimamente; se registrarán para ﬁnalidades determinadas
y legítimas, y no se utilizarán de una forma incompatible
con dichas ﬁnalidades; serán adecuados, pertinentes y no
excesivos en relación con las ﬁnalidades para las cuales
se hayan registrado; serán exactos y si fuera necesario
puestos al día; se conservarán bajo una forma que permita
la identiﬁcación de las personas concernidas durante un
período de tiempo que no exceda del necesario para las
ﬁnalidades para las cuales se hayan registrado.
Los datos de carácter personal que revelen el origen racial, las opiniones políticas, las convicciones
religiosas u otras convicciones, así como los datos
de carácter personal relativos a la salud o a la vida
sexual y los datos de carácter personal referentes
a condenas penales, no podrán tratarse automáticamente a menos que el derecho interno prevea
garantías apropiadas.
Se tomarán medidas de seguridad apropiadas para
la protección de datos de carácter personal registrados en ﬁcheros automatizados contra la destrucción
accidental o no autorizada, o la pérdida accidental,
así como contra el acceso, la modiﬁcación o la difusión no autorizados.
Cualquier persona deberá poder conocer la
existencia de un ﬁchero automatizado de datos de
carácter personal, obtener a intervalos razonables y
sin demora o gastos excesivos la existencia o no en
el ﬁchero automatizado de datos de carácter personal
que conciernan a dicha persona como la comunica* Disponible para su consulta en la página web del Honorable
Senado.
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ción de dichos datos en forma inteligible y obtener,
llegado el caso, la rectiﬁcación de dichos datos o el
borrado de los mismos.
Una parte no podrá prohibir o someter a una autorización especial los ﬂujos transfronterizos de datos de
carácter personal con destino al territorio de otra parte.
Cada parte prestará asistencia a cualquier persona
que tenga su residencia en el extranjero para el ejercicio de los derechos previstos por su derecho interno
que haga efectivos los principios enunciados en el
convenio.
La aprobación del convenio para la Protección de las
Personas con Respecto al Tratamiento Automatizado de
Datos de Carácter Personal y del Protocolo Adicional
al Convenio para la Protección de las Personas con
Respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, a las autoridades de control y a los ﬂujos
transfronterizos de datos permitirá ampliar la protección
de los derechos y de las libertades fundamentales de
cada uno, concretamente el derecho al respeto de la vida
privada, teniendo en cuenta la intensiﬁcación de la circulación a través de las fronteras de los datos de carácter
personal que son objeto de tratamientos automatizados,
y contribuirá a conciliar los valores fundamentales del
respeto a la vida privada y de la libre circulación de la
información entre los pueblos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 28
M

M

.

Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébanse el Convenio para la Protección de las Personas con Respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal,
suscripto en la ciudad de Estrasburgo, República
Francesa, el día 28 de enero de 1981, que consta de
veintisiete (27) artículos y el Protocolo Adicional
al Convenio para la Protección de las Personas con
Respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de
Carácter Personal, a las autoridades de control y a
los ﬂujos transfronterizos de datos, suscripto en la
ciudad de Estrasburgo, República Francesa, el día 8
de noviembre de 2001, que consta de tres (3) artículos, los que como anexos I y II, respectivamente, en
idiomas inglés, francés y su traducción al español,
forman parte de la presente ley.*
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M

M

.

(P.E.-482/17)
Mensaje de Jefatura de Gabinete
de Ministros
Buenos Aires, 4 de enero de 2018.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en virtud
de lo dispuesto por el artículo 12 de la ley 26.122, a ﬁn
de comunicarle el dictado del decreto 1.111 del 28 de
diciembre de 2017, que se acompaña.
M
P
.
Francisco A. Cabrera.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017.
V
el expediente EX-2017-28815708-APNCME#MP, la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modiﬁcaciones, y
C

:

Que mediante la ley 24.674 y sus modiﬁcaciones
se sustituyó el texto de la Ley de Impuestos Internos,
texto ordenado en 1979.
Que el artículo incorporado sin número a continuación del artículo 14 del título I de la Ley de Impuestos
Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modiﬁcaciones, faculta al Poder Ejecutivo nacional para
aumentar hasta en un veinticinco por ciento (25 %) los
gravámenes previstos en dicha ley o para disminuirlos
o dejarlos sin efecto transitoriamente, cuando así lo
aconseje la situación económica de determinada o
determinadas industrias.
Que, en ejercicio de dicha facultad, el decreto 2 de
fecha 7 de enero de 2014 introdujo modiﬁcaciones
respecto de los bienes comprendidos en los incisos c)
y e) del artículo 38 de la citada ley.
Que, posteriormente, mediante los decretos 2.578
de fecha 30 de diciembre de 2014 y 1.243 de fecha 30
de junio de 2015 se practicaron modiﬁcaciones a los
montos en base a los cuales se determinan las alícuotas
previstas para los bienes comprendidos en los artículos
27 y 38 de la mencionada ley.
Que a través del decreto 11 de fecha 5 de enero de
2016 también se efectuaron modiﬁcaciones con respecto a los bienes comprendidos en el citado artículo
38, dejando a su vez transitoriamente sin efecto el
gravamen previsto en el capítulo V, del título II, de
la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la
ley 24.674 y sus modiﬁcaciones.

Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

* Disponible para su consulta en la página web del Honorable
Senado.
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Que mediante el decreto 825 de fecha 30 de junio de 2016 se prorrogó el decreto 11/16 desde su
vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2016,
inclusive.
Que a través del decreto 1.347 de fecha 30 de
diciembre de 2016 se establecieron nuevas modiﬁcaciones con respecto a los montos en base a los
cuales se determinan las alícuotas previstas para los
bienes comprendidos en el artículo 38 de la Ley de
Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674
y sus modiﬁcaciones, dejando a su vez transitoriamente sin efecto el gravamen previsto en el capítulo
V, del título II de la citada ley.
Que por el decreto 472 de fecha 30 de junio de
2017 se prorrogó el decreto 1.347/16 desde su vencimiento y hasta el día 31 de diciembre de 2017,
inclusive.
Que razones de política económica hacen aconsejable realizar ciertos cambios a los valores establecidos en la Ley de Impuestos Internos, texto
sustituido por la ley 24.674 y sus modiﬁcaciones,
para los bienes comprendidos en su artículo 38,
dejando nuevamente sin efecto de forma transitoria
el gravamen previsto en el capítulo V, del título II,
de la mencionada ley.
Que los organismos técnicos del Ministerio de
Producción y del Ministerio de Hacienda han emitido los informes técnicos favorables requeridos por
las disposiciones legales en relación a la medida
proyectada.
Que los servicios jurídicos de las distintas dependencias involucradas han tomado la intervención
que les compete.
Que el presente decreto se dicta en uso de las
facultades conferidas por el artículo incorporado sin
número a continuación del artículo 14 del título I de
la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la
ley 24.674 y sus modiﬁcaciones.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1° – Déjase transitoriamente sin efecto el
gravamen previsto en el capítulo V, del título II, de
la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la
ley 24.674 y sus modiﬁcaciones.
Art. 2° – A los fines de la aplicación del gravamen previsto en el capítulo IX, del título II, de la
Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la
ley 24.674 y sus modificaciones, respecto de los
bienes comprendidos en los incisos a), b) y d) del
artículo 38 de dicha ley, se deja transitoriamente
sin efecto el impuesto establecido en su artículo
39 para aquellas operaciones cuyo precio de venta,
sin considerar impuestos, incluidos los opcionales, sea igual o inferior a pesos novecientos mil

Reunión 2ª

($ 900.000). Aquellas operaciones cuyo precio
de venta, sin considerar impuestos, incluidos los
opcionales, sea superior a pesos novecientos mil
($ 900.000) estarán gravadas con una tasa del veinte
por ciento (20 %).
Respecto de los bienes comprendidos en el inciso
c), del artículo 38 de la referida ley se deja transitoriamente sin efecto el impuesto establecido en su
artículo 39 para aquellas operaciones cuyo precio
de venta, sin considerar impuestos, incluidos los
opcionales, sea igual o inferior a pesos ciento cuarenta mil ($ 140.000). Aquellas operaciones cuyo
precio de venta, sin considerar impuestos, incluidos
los opcionales, sea superior a pesos ciento cuarenta
mil ($ 140.000) estarán gravadas con una tasa del
veinte por ciento (20 %).
Respecto de los bienes comprendidos en el inciso
e) del artículo 38 de la referida ley se deja transitoriamente sin efecto el impuesto establecido en su
artículo 39 para aquellas operaciones cuyo precio
de venta, sin considerar impuestos, incluidos los
opcionales, sea igual o inferior a pesos ochocientos
mil ($ 800.000). Aquellas operaciones cuyo precio
de venta, sin considerar impuestos, incluidos los
opcionales, sea superior a pesos ochocientos mil
($ 800.000) estarán gravadas con una tasa del veinte
por ciento (20 %).
Respecto de los bienes comprendidos en el inciso
f), del artículo 38 de la referida ley, se deja transitoriamente sin efecto el impuesto establecido en su
artículo 39 para aquellas operaciones cuyo precio
de venta, sin considerar impuestos, incluidos los
opcionales, sea igual o inferior a pesos doscientos
cuarenta mil ($ 240.000). Aquellas operaciones cuyo
precio de venta, sin considerar impuestos, incluidos
los opcionales, sea superior a pesos doscientos cuarenta mil ($ 240.000) estarán gravadas con una tasa
del veinte por ciento (20 %).
Art. 3° – Las disposiciones del presente decreto
referidas a los incisos a), b) y d), del artículo 38 de
la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la
ley 24.674 y sus modiﬁcaciones, entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oﬁcial y
surtirán efectos para los hechos imponibles que se
produzcan a partir de dicha publicación y hasta el
31 de diciembre de 2018, inclusive.
Las disposiciones del presente decreto referidas
al capítulo V, del título II, de la Ley de Impuestos
Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus
modiﬁcaciones, y a los incisos c), e) y f), del artículo
38 de dicha ley, entrarán en vigencia el día de su
publicación en el Boletín Oﬁcial y surtirán efectos
para los hechos imponibles que se produzcan a partir
del 1° de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre
de 2018, inclusive.
Art. 4° – Dese cuenta a la Comisión Bicameral
Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
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Art. 5° – Comuníquese, publíquese, dese a la
Dirección Nacional del Registro Oﬁcial y archívese.
M
M
.
Marcos Peña. – Nicolás Dujovne. –
Francisco A. Cabrera.
–A la Comisión Permanente de Trámite
Legislativo - Ley 26.122.
(P.E.-497/17)
Mensaje de la Jefatura de Gabinete de Ministros
Buenos Aires, 11 de enero de 2018.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en virtud
de lo dispuesto por el artículo 12 de la ley 26.122, a ﬁn
de comunicarle el dictado del decreto 1.103 del 27 de
diciembre de 2017, que se acompaña.
Marcos Peña. – Luis M. Etchevehere.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017.
V
el expediente EX-2017-30654242-APNDDYME#MA, la Ley de Impuestos Internos, texto
sustituido por la ley 24.674 y sus modiﬁcaciones, y
C
:
Que conforme lo dispuesto en el capítulo VII
del título II de la Ley de Impuestos Internos, texto
sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones,
resulta alcanzado por el tributo el expendio de
champañas.
Que si bien en la concepción de los impuestos
selectivos al consumo se debe propender a alcanzar a
aquellos productos cuya gravabilidad tiende a atenuar
la regresividad propia de los impuestos generales de
la misma especie, su aplicación suele utilizarse también como una herramienta eﬁcaz en la orientación y
desarrollo de la economía y de determinados sectores
productivos en particular.
Que en tal sentido, para determinados productos
de la actividad vitivinícola, por el decreto 58 del 31
de enero de 2005 se dejó sin efecto el gravamen previsto en el capítulo VII del título II de la citada ley,
por el plazo de tres (3) años contados a partir del 2
de febrero de 2005.
Que por el decreto 266 de fecha 6 de marzo de
2014 se prorrogó por el término de un (1) año el plazo previsto en el artículo 2° del decreto 58 de fecha
31 de enero de 2005, prorrogado este último por los
artículos 1° de los decretos 248 de fecha 7 de febrero
de 2008, 161 de fecha 1° de febrero de 2010, 185
de fecha 6 de febrero de 2012 y 235 de fecha 28 de
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febrero de 2013, respecto del gravamen contemplado
en el capítulo VII del título II de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus
modiﬁcaciones.
Que por los decretos 364 de fecha 4 de marzo de
2015, 355 de fecha 15 de febrero de 2016, 628 de
fecha 29 de abril de 2016 y 19 de fecha 4 de enero de
2017, se dejó sin efecto transitoriamente el impuesto
al que se hizo alusión en el considerando anterior para
los hechos imponibles que se perfeccionaron hasta
las fechas 31 de enero de 2016, 30 de abril de 2016,
31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017,
inclusive, respectivamente.
Que la citada exclusión ha propiciado un importante
desarrollo en el sector, lo cual se ha visto reﬂejado en el
crecimiento sostenido de la cantidad de litros despachados al mercado interno y externo de vinos espumantes
así como de las bodegas fraccionadoras participantes
en dicho proceso.
Que es uno de los objetivos del gobierno nacional
impulsar las economías regionales, contribuyendo
al posicionamiento y competitividad de la actividad
vitivinícola, motivo por el cual, se considera propicio dejar sin efecto transitoriamente el gravamen
a las champañas hasta el 31 de diciembre de 2018,
inclusive.
Que el artículo incorporado a continuación del
artículo 14 del título I de la ley del tributo faculta
al Poder Ejecutivo nacional para disminuir o dejar
sin efecto transitoriamente los gravámenes previstos
en el aludido texto legal, cuando así lo aconseje la
situación económica de determinada o determinadas industrias, previo informe técnico favorable y
fundado de la entidad con competencia primaria en
la materia.
Que los organismos técnicos del Ministerio de
Hacienda y del Ministerio de Agroindustria han
emitido opinión favorable en el marco de sus competencias.
Que los servicios permanentes de asesoramiento
jurídico competentes han tomado intervención.
Que la presente medida se dicta en uso de las
facultades emergentes del artículo incorporado a
continuación del artículo 14 del título I de la Ley de
Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674
y sus modiﬁcaciones.
Por ello,
El Presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Déjase sin efecto transitoriamente el
gravamen previsto en el capítulo VII del título II de la
Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley
24.674 y sus modiﬁcaciones.
Art. 2º – Las disposiciones del presente decreto
entrarán en vigencia a partir del día de su publica-
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ción en el Boletín Oficial y surtirán efecto para los
hechos imponibles que se perfeccionen a partir del
vencimiento fijado en el decreto19 de fecha 4 de
enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018,
inclusive.
Art. 3° – Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación.

Reunión 2ª

Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oﬁcial y archívese.
M
M
.
Marcos Peña. – Nicolás Dujovne. – Luis M.
Etchevehere.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo - Ley 26.122.

21 de marzo de 2018
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– A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo - Ley 26.122.
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(P.E.-556/17)
Mensaje de la Jefatura de Gabinete
de Ministros
Buenos Aires, 15 de febrero de 2018.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3, y
100, inciso 13, de la Constitución nacional y por la ley
26.122, a ﬁn de comunicarle el dictado del decreto de
necesidad y urgencia 90 del 30 de enero de 2018, que
se acompaña.
M
P
.
Alejandro O. Finocchiaro.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 30 de enero de 2018.
V
el expediente EX-2018-04531785-APNJGA#ME, las leyes de Educación Nacional, 26.206,
su modiﬁcatoria, de Educación Superior, 24.521, sus
modiﬁcatorias y de Educación Técnico Profesional,
26.058, el decreto de necesidad y urgencia 84 del 23
de enero de 2014 y su modiﬁcatorio, y
C
:
Que el artículo 14 de la Constitución Nacional y los
tratados internacionales incorporados a ella, conforme
su articulo 75, incisos 17, 18, 19 y 22, consagran el
derecho de enseñar y aprender.
Que el artículo 138 de la Ley de Educación Nacional 26.206 y su modiﬁcatoria dispuso que el actual
Ministerio de Educación, de acuerdo con el Consejo
Federal de Educación diseñará programas a término
destinados a garantizar la progresiva erradicación
del analfabetismo y el cumplimiento de la educación
obligatoria prescripta en el artículo 16 de dicho plexo
legal, para la población mayor de dieciocho (18) años
de edad, estableciendo que dichos programas contarán
con servicios educativos presenciales y a distancia,
integrando un sistema de becas para jóvenes y adultos.
Que la Ley de Educación Superior, 24.521, y sus
modiﬁcatorias estableció en su artículo 2° la responsabilidad principal e indelegable del Estado nacional,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sobre la educación superior, implicando, entre otras
acciones, proveer equitativamente, en la educación superior de gestión estatal, becas, condiciones adecuadas
de infraestructura y recursos tecnológicos apropiados
para todas aquellas personas que sufran carencias económicas veriﬁcables.
Que la Ley de Educación Técnico Profesional 26.058
en su artículo 40 establece que el actual Ministerio de
Educación debe implementar acciones especíﬁcas para
garantizar el acceso, permanencia y completamiento de
los trayectos formativos en la educación técnico pro-
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fesional para los jóvenes en situación de riesgo social
o con diﬁcultades de aprendizaje.
Que mediante el decreto de necesidad y urgencia 84
del 23 de enero de 2014 se creó el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Prog.R.Es.Ar) con el ﬁn
de generar nuevas oportunidades de inclusión social y
laboral a los jóvenes en situación de vulnerabilidad a
través de acciones integradas que permitan su capacitación e inserción laboral.
Que del análisis del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Prog.R.Es.Ar) a cuatro (4) años de
su lanzamiento se advierte la necesidad de fortalecer
el sistema de becas introduciendo nuevas estrategias y
condicionalidades que contribuyan al efectivo tránsito
y egreso del sistema educativo por parte de los jóvenes
en situación de vulnerabilidad que buscan desarrollarse
y prosperar.
Que es imprescindible el aprovechamiento integral
de las capacidades operativas de los organismos estatales en la implementación de las políticas públicas
dirigidas a los ciudadanos.
Que es voluntad de esta administración seguir
construyendo y consolidando una política pública de
estímulos en materia educativa en la órbita del Ministerio de Educación, que posibilite una organización más
eﬁciente y coherente del sistema, instalando criterios
homogéneos que contribuyan al mejoramiento de las
condiciones de vida e inclusión educativa de los grupos
más vulnerables, procurando el desarrollo integral y
sostenido de la persona y de la sociedad.
Que es a través de la educación que se generan las
condiciones de igualdad de oportunidades para que los
jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral y eso
demanda del Estado una respuesta acorde a las nuevas
realidades y desafíos que enfrentan los jóvenes en su
etapa formativa previa.
Que es indispensable seguir construyendo un sistema
educativo integrado con el mundo del trabajo, cuyo
principal objetivo sea el desarrollo de las capacidades de los individuos, potenciar esas capacidades, y
brindar posibilidades reales junto con la igualdad de
oportunidades.
Que la educación es fuente de libertad que el Estado
debe garantizar ya que a través del conocimiento los
individuos pueden elegir con independencia entre
opciones a lo largo de su vida.
Que a los efectos de dotar al Ministerio de Educación de los mecanismos que le permitan optimizar y
simpliﬁcar la actividad educativa descripta, resulta
necesaria su designación como autoridad de aplicación
del programa que por este acto se transﬁere.
Que el cumplimiento de los objetivos expuestos
precedentemente requiere dotar al Ministerio de Educación de las herramientas necesarias para implementar
adecuaciones normativas que posibiliten la simpliﬁcación de la actividad operativa de los programas de
becas educativas existentes y la optimización de su

440

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

gestión, lo que se vería diﬁcultado de coincidir temporalmente con el inminente inicio del ciclo lectivo 2018.
Que la ley 26.122, regula el trámite y los alcances de
la intervención del Honorable Congreso de la Nación
respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados
por el Poder Ejecutivo nacional, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Que la citada ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse
respecto de la validez o invalidez de los decretos de
necesidad y urgencia, así como elevar el dictamen al
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento,
en el plazo de diez (10) días hábiles.
Que el artículo 22 de la ley 26.122 dispone que las
Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones,
y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá
ser expreso conforme lo establecido en el articulo 82
de la Carta Magna.
Que las direcciones generales de asuntos jurídicos del Ministerio de Educación y del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social han tomado la
intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta de acuerdo a las
facultades emergentes del artículo 99, incisos 1 y 3, de
la Constitución Nacional y de acuerdo a los artículos
2°, 19 y 20 de la ley 26.122.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Transﬁérese el Programa de Respaldo
a Estudiantes Argentinos (Prog.R.Es.Ar), creado por
el decreto de necesidad y urgencia 84 del 23 de enero
de 2014 y su modiﬁcatorio, del ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a la
órbita del Ministerio de Educación.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 2° del decreto de
necesidad y urgencia 84 del 23 de enero de 2014 y su
modiﬁcatorio, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2°: El Programa de Respaldo a
Estudiantes Argentinos (Prog.R.Es.Ar) estará
destinado a los jóvenes de entre dieciocho (18)
y veinticuatro (24) años de edad inclusive, residentes en la República Argentina, que quieran
terminar sus estudios obligatorios o iniciar su
educación superior, siempre que los mismos o sus
grupos familiares se encuentren desocupados, o se
desempeñen en la economía informal o formal, o
sean titulares de una prestación previsional contributiva o pensión no contributiva o monotributistas
sociales o trabajadores de temporada con reserva
de puesto o trabajadores del Régimen de Casas
Particulares.
Para el caso de los jóvenes que se encuentren
en un estadio avanzado de su educación superior,

Reunión 2ª

la edad se extenderá hasta los treinta (30) años
inclusive.
Quedan excluidos de acceder al programa, los
jóvenes cuando la suma de sus ingresos y los de
su grupo familiar sea superior a tres (3) salarios
mínimos vitales y móviles, con independencia de
la conformación del grupo familiar.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 3° del decreto de necesidad y urgencia 84 del 23 de enero de 2014 y su modiﬁcatorio, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: Para acceder al programa, se
requerirá:
1. Para la ﬁnalización de la educación obligatoria:
a) Acreditar identidad, mediante documento nacional de identidad.
b) Ser argentino nativo, por opción o
residente con una residencia legal
en el país no inferior a cinco (5) años
previos a la solicitud,
c) Acreditar la asistencia a una institución educativa pública.
d) Cumplir con las demás condiciones
académicas que establezca oportunamente el Ministerio de Educación.
2. Para cursar educación superior o un curso
de formación profesional:
a) Acreditar identidad, mediante documento nacional de identidad;
b) Ser argentino nativo o por opción;
c) Acreditar la asistencia a una institución educativa pública debidamente
acreditada;
d) Cumplir con las demás condiciones
académicas que establezca el Ministerio de Educación.
El Ministerio de Educación podrá veriﬁcar la
asistencia efectiva a los establecimientos educativos o centros de formación profesional por parte
de los titulares del beneﬁcio.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 4° del decreto de necesidad y urgencia 84 del 23 de enero de 2014 y su modiﬁcatorio, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4°: El monto a pagar a los beneﬁciarios
consistirá en una suma de dinero determinada
no contributiva y mensual, según establezca
oportunamente el Ministerio de Educación en la
convocatoria correspondiente.
El beneﬁcio no podrá superar las diez (10)
cuotas mensuales.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 5° del decreto de necesidad y urgencia 84 del 23 de enero de 2014 y su modiﬁcatorio, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: A los beneﬁciarios que se inscriban
para la ﬁnalización de la educación obligatoria, a

21 de marzo de 2018

441

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los de formación profesional y a los ingresantes
a la educación superior, a partir de la solicitud de
la presentación del certiﬁcado de inscripción o de
la constancia de alumno regular, y ante el cumplimento de los demás requisitos académicos que
oportunamente se reglamenten, se liquidará una
suma igual al ochenta por ciento (80 %) según lo
previsto en el artículo 4°.
El veinte por ciento (20 %) restante será
abonado una vez que acredite la asistencia a la
institución educativa en el mes de diciembre y
los requisitos académicos a los que se reﬁere el
párrafo anterior.
La falta de presentación de la documentación o
el incumplimiento de alguna de las condiciones académicas a las que se reﬁere el artículo 3° producirá
la pérdida del derecho al cobro del veinte por ciento
(20 %) reservado y la suspensión de la posibilidad
de aplicar al Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Prog.R.Es.Ar) por el plazo de un (1) año.
A los beneﬁciarios que se encuentren en un estadio avanzado de su educación superior, se liquidará
una suma igual al ciento por ciento (100 %) según
lo previsto en el artículo 4°.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 6° del decreto de necesidad y urgencia 84 del 23 de enero de 2014 y su modiﬁcatorio, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6°: Ser beneficiario del programa
resulta incompatible con el goce de:
Ingresos o rentas como trabajador formal
o informal, por prestaciones previsionales
contributivas o prestaciones no contributivas, nacionales, provinciales o municipales, por parte del titular y su grupo familiar,
e ingresos por planes sociales nacionales,
provinciales o municipales para el grupo
familiar, cuya suma sea superior al tope
establecido en el artículo 2°.
Planes sociales nacionales, provinciales o
municipales para el titular.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 10 del decreto de necesidad y urgencia 84 del 23 de enero de 2014 y su modiﬁcatorio, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: La modificación de la situación
del joven o de su grupo familiar que genere una
incompatibilidad sobreviniente de las previstas
en el artículo 6° producirá la pérdida del derecho
al goce del Programa de Respaldo a Estudiantes
Argentinos (Prog.R.Es.Ar) a partir del momento en
que el Ministerio de Educación tome conocimiento
de la misma y emita el acto administrativo que así
lo disponga.
Art. 8° – Sustitúyese el articulo 18 del decreto de necesidad y urgencia 84 del 23 de enero de 2014 y su modiﬁcatorio, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: El Ministerio de Educación será
la autoridad de aplicación de las disposiciones

del presente decreto, quedando facultado para el
dictado de las normas interpretativas, aclaratorias
y complementarias necesarias para su implementación.
Art. 9° – Sustitúyese el articulo 20 del decreto de
necesidad y urgencia 84 del 23 de enero de 2014 y su
modiﬁcatorio, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 20: El programa se ﬁnanciará con
las partidas que anualmente asigne la Ley de
Presupuesto con fondos provenientes del Tesoro
nacional.
Art. 10. – Dispónese que a través del Modelo de
Atención Gestión Uniﬁcada, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) brindará la
asistencia que se requiera a efectos de la implementación del programa.
Art. 11. – Autorízase al Ministerio de Educación para
que, en coordinación con la Jefatura de Gabinete de Ministros, adopte las medidas administrativas necesarias
durante los procesos de transición correspondientes.
Art. 12. – Deróganse los artículos 11 al 17 y 19 del
decreto de necesidad y urgencia 84 del 23 de enero de
2014 y su modiﬁcatorio.
Art. 13. – El presente decreto entrará en vigencia a
partir del día de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 14. – Dese cuenta a la Comisión Bicameral
Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 15. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oﬁcial y archívese.
Decreto 90
M

M

.

Marcos Peña. – Rogelio Frigerio. – Oscar
R. Aguad. – Nicolás Dujovne. – Luis A.
Caputo. – José G. Santos. – Guillermo
J. Dietrich. – Germán C. Garavano. –
Patricia Bullrich. – Alberto J. Triaca. –
Carolina Stanley. – Adolfo L. Rubinstein.
– Alejandro O. Finocchiaro. – José L.
Barañao. – Alejandro P. Avelluto. – Sergio
A. Bergman. – Andrés H. Ibarra. – Juan
J. Aranguren.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo - Ley 26.122.
(P.E.-557/17)
Mensaje de la Jefatura de Gabinete
de Ministros
Buenos Aires, 16 de febrero de 2018.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en virtud de lo dispuesto por el artículo 12 de la ley 26.122,
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a ﬁn de comunicarle el dictado del decreto 94 del 31
de enero de 2018, que se acompaña.
M
P
.
Nicolás Dujovne.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 31 de enero de 2018.
V
el expediente EX-2017-34275850-APNDMEYN MHA, la ley 27.253 y decreto 858 del 15
de julio de 2016 y
C
:
Que a través del título I de la ley 27.253, se establece, para ciertos beneﬁciarios, un régimen de
reintegro de una proporción del impuesto al valor
agregado contenido en el monto de las operaciones,
que en carácter de consumidores ﬁnales, se abonen
por las compras de bienes muebles realizadas tanto
en comercios dedicados a la venta minorista como en
comercios dedicados a la venta mayorista que facturen
consumidores ﬁnales, mediante la utilización de transferencias bancarias cursadas por tarjetas de débito que
emitan las entidades habilitadas para la acreditación
de beneﬁcios laborales, asistenciales o de la seguridad
social, incluyendo a las tarjetas prepagas no bancarias
o sus equivalentes.
Que en el artículo 15 del título III de la citada norma se
dispone que el régimen resulta de aplicación a partir de la
fecha que ﬁje la reglamentación y hasta el 31 de diciembre
de 2017, inclusive.
Que, a su vez, se dispuso que el Poder Ejecutivo
nacional podrá prorrogar el referido plazo.
Que, mediante el artículo 5° del decreto 858 del
15 de julio de 2016, se prevé que las disposiciones
contenidas en el título I de la citada ley resultarán de
aplicación para las operaciones que se realicen a partir
de la entrada en vigencia del mismo decreto y hasta
el 31 de diciembre de 2017, ambas fechas inclusive.
Que continúa siendo un objetivo prioritario del gobierno nacional la asistencia a las personas de menores
ingresos de todo el país a través de medidas concretas y
transparentes, con la ﬁnalidad de lograr una reducción
sostenida de la pobreza.
Que la implementación del régimen de que se trata
tiene por ﬁnalidad mejorar el ingreso disponible y la
capacidad de compra de los sectores más vulnerables
conformados por aquellas personas que destinan al
consumo de bienes de primera necesidad la totalidad
o gran parte de sus ingresos.
Que, en esta instancia y por las razones indicadas,
resulta oportuno y de interés mantener la vigencia
del beneﬁcio otorgado, prorrogándolo o hasta el 31
de diciembre de 2018.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Hacienda ha tomado la intervención
que le compete.

Reunión 2ª

Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 15 de la ley 27.253.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1° – Prorrógase la vigencia del régimen de
reintegro previsto en el título I de la ley 27.253, desde el
1° de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018,
ambas fechas inclusive.
Art. 2° – Las disposiciones del presente decreto
entrarán en vigencia a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oﬁcial y resultarán de
aplicación para las operaciones que se realicen entre
las fechas indicadas en el artículo 1°.
Art. 3° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registo Oﬁcial y archívese.
M
M
.
Marcos Peña. – Nicolás Dujovne.
– A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo - Ley 26.122.
(P.E.-558/17)
Mensaje de la Jefatura de Gabinete
de Ministros
Buenos Aires, 19 de febrero de 2018.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3,
y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional y por la
ley 26.122, a ﬁn de comunicarle el dictado del decreto
de necesidad y urgencia 95 del 1° de febrero de 2018,
que se acompaña.
M
P
.
Rogelio Frigerio.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 1° de febrero de 2018.
V
el expediente EX-2018-00296405-APNSECCI#JGM, la Ley de Ministerios (texto ordenado
por decreto 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modiﬁcatorias, las leyes 21.799 y modiﬁcatorias, 22.431,
24.901, 22.520, 25.922, 26.102; 18.226, 20.705, 25.295
y 26.692, el decreto ley 18.384, los decretos 2.741 del
26 de diciembre de 1991, 588 de fecha 20 de mayo de
1998, 838 de fecha 20 de julio de 1998, 836 del 19 de
mayo de 2008, 1.329 del 28 de septiembre de 2009,
743 de fecha 2 de junio de 2016, 138 de fecha 2 de
marzo de 2017, 698 del 5 de septiembre de 2017 y 868
del 26 de octubre de 2017, y
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C
:
Que de la experiencia acumulada resulta necesario
efectuar un reordenamiento estratégico que permita
concretar las metas políticas diagramadas, así como
racionalizar y tornar más eﬁciente la gestión pública.
Que resulta menester la transferencia de diversas
temáticas relativas al hábitat de la órbita del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda al ámbito del
Ministerio de Desarrollo Social.
Que, asimismo, resulta conveniente la modiﬁcación
de las competencias del Ministerio de Agroindustria, del
Ministerio de Educación y del Ministerio de Energía y Minería, a ﬁn de adecuarlas a nuevos parámetros de gestión.
Que por decreto ley 18.384 se creó el Servicio Nacional de Rehabilitación, con carácter de organismo
descentralizado y autárquico, con la ﬁnalidad de propender a la rehabilitación física, psíquica y económico
social de las personas que, a consecuencia de factores
congénitos o adquiridos, adolezcan de cualquier disminución de su capacidad psíquica o física.
Que la ley 22.431 y sus modiﬁcatorias estableció un
sistema de protección integral de las personas discapacitadas, disponiendo en su artículo 3° que el Ministerio
de Salud certiﬁcará en cada caso la existencia de la
discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las
posibilidades de rehabilitación del afectado.
Que por la ley 24.901 se instituyó el sistema de
prestaciones básicas de atención integral a favor de las
personas con discapacidad, contemplando acciones de
prevención, asistencia, promoción y protección, con el
objeto de brindar una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos, e invitando a las provincias a la
sanción en sus jurisdicciones de regímenes normativos
que establezcan principios análogos a los de dicha ley.
Que por decreto 698 del 5 de septiembre de
2017 se creó la Agencia Nacional de Discapacidad, como organismo descentralizado en la órbita
de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación, que tiene a su cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas
en materia de discapacidad, la elaboración y ejecución
de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de
los derechos de las personas en situación de discapacidad y la conducción del proceso de otorgamiento de las
pensiones por invalidez y las emergentes de las leyes
25.869 y 26.928 en todo el territorio nacional.
Que, por otra parte, la norma antes referida estableció que la Agencia Nacional de Discapacidad será
el organismo continuador, a todos los ﬁnes, de las ex
Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales y ex
Comisión Nacional Asesora para la Integración de las
Personas con Discapacidad.
Que mediante el decreto 868/2017 se creó, en la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad, el programa
nacional Plan Nacional de Discapacidad, cuyo objetivo
es la construcción y propuesta de políticas públicas
tendientes a la plena inclusión social de las personas
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con discapacidad, contemplando los principios y obligaciones comprometidos por medio de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
aprobada por la ley 26.378.
Que resulta necesario continuar el proceso de centralización, en un único organismo especializado, de todas
las cuestiones vinculadas a las personas con discapacidad, propiciando la supresión del Servicio Nacional
de Rehabilitación, como organismo descentralizado en
la órbita del Ministerio de Salud, y transﬁriendo sus
funciones, unidades y personal a la órbita de la Agencia
Nacional de Discapacidad.
Que la integración plena y la efectiva participación
de las personas con discapacidad en la sociedad, en
igualdad de condiciones, constituye un imperativo del
Estado que impide ajustarse a los tiempos previstos
para la sanción por vía ordinaria de una ley.
Que mediante la ley 25.922 y su modiﬁcatoria, ley
26.692, se estableció un marco normativo propicio
a ﬁn de promocionar la industria del software en la
República Argentina.
Que siendo ésta una industria ﬂoreciente y en constante desarrollo, y basado en criterios de racionalidad
y eﬁciencia y en la optimización de la administración
de los recursos, corresponde modiﬁcar los artículos
21 y 22 de la mencionada ley 25.922, estableciendo
como autoridad de aplicación a la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa,
dependiente del Ministerio de Producción.
Que a través del decreto 598/90 se procedió a la
transformación de Lotería Nacional en Lotería Nacional Sociedad del Estado, que, en su carácter de continuadora jurídica de Lotería Nacional, ejerce funciones
de dirección, regulación, administración, explotación,
control y ﬁscalización de los juegos de azar en todo
el territorio nacional en el marco de la competencia
deﬁnida por la ley 18.226.
Que en el marco del procedimiento establecido en
el decreto 743/16, con fecha 1° de julio de 2017, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumió de manera
plena la competencia en materia de juegos de azar,
destreza y apuestas mutuas en el ámbito de su territorio.
Que como consecuencia del decreto mencionado en
el considerando precedente, Lotería Nacional Sociedad
del Estado y el entonces Instituto de Juego y Apuestas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron
el Acuerdo de Asunción de Competencias en materia
de Juegos de Azar, Destreza y Apuestas Mutuas, el cual
fuera aprobado por la asamblea general extraordinaria
celebrada el día 30 de noviembre de 2016, correspondiente al acta de asamblea 66.
Que en cumplimiento de dicho acuerdo, Lotería de
la Ciudad de Buenos Aires Sociedad del Estado (como
autoridad de aplicación y continuadora del Instituto de
Juego y Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires) asumió la concesión del Hipódromo Argentino de
Palermo; el contrato con el operador de las salas casino
emplazadas en los buques ubicados en el puerto de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los juegos de azar
La Quiniela en todas sus modalidades; Loto; Lotería
Resolución Instantánea-Cash y La Solidaria, así como
la red de agencias oﬁciales y permisionarios ubicados
en la misma ciudad; el personal afectado a los juegos y
los bienes indispensables para su explotación.
Que, a la fecha, en materia de juegos de azar, Lotería
Nacional Sociedad del Estado mantiene únicamente bajo
su jurisdicción el billete preimpreso denominado La
Grande de la Nacional, que fuera creado y organizado en
el marco de la ley 18.226, las competencias que le fueran
asignadas por la ley 25.295 respecto de la explotación del
juego de Concurso de Pronósticos Deportivos (Prode) y
las potestades de ﬁscalización en materia de promociones
que supongan la intervención del azar a través de los medios de comunicación masiva, así como las atribuciones
vinculadas al contralor de las rifas y colectas.
Que el artículo 3° del decreto 138/17 dejó establecido que, una vez efectivizada la asunción de competencias establecida en el Acuerdo de Asunción de
Competencias en materia de Juegos de Azar, Destreza
y Apuestas Mutuas, suscrito el 24 de noviembre de
2016, el Ministerio de Desarrollo Social procedería a
evaluar la viabilidad funcional y operativa de Lotería
Nacional Sociedad del Estado y a proponer las medidas
pertinentes para su mejor adecuación.
Que, de conformidad con lo establecido en la Constitución Nacional, el poder de policía en la materia es
de carácter local, teniendo los estados provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires plena jurisdicción
y competencia sobre los mismos.
Que la evaluación efectuada por el Ministerio de
Desarrollo Social a los ﬁnes de resolver la continuidad
funcional de Lotería Nacional Sociedad del Estado
tiene presente que la regulación y explotación de los
juegos de azar no tiene carácter federal y que, teniendo
en cuenta que Lotería Nacional Sociedad del Estado
carece de un ámbito territorial y jurisdiccional propio
donde llevar adelante su cometido, pierde todo sentido
su continuidad bajo la forma societaria en la medida
en que han dejado de existir las razones inherentes a
su objeto, en atención a que las actividades residuales
que hoy se encuentran a cargo de Lotería Nacional
Sociedad del Estado no permiten generar los fondos
necesarios para solventar las erogaciones que demanda
su estructura y funcionamiento.
Que los estados contables de la sociedad revelan que
se encuentra comprometido el principio de empresa en
marcha, lo cual resulta susceptible de corroboración a
través del examen de su situación patrimonial y ﬁnanciera y la veriﬁcación de los informes de los órganos
de contralor tanto interno como externo.
Que, como consecuencia de lo precedentemente
expuesto, no existen razones jurídicas ni resulta oportuno mantener en vigencia los juegos que actualmente
explota Lotería Nacional Sociedad del Estado.
Que, por las razones expuestas, en lo que hace a
la ley 25.295, y la escasa relevancia que tiene en el

Reunión 2ª

mercado de juego lúdico, tampoco parece procedente
mantenerla en vigencia, desde que la materia de juegos
de azar no resulta una función del Estado nacional.
Que conforme lo dispuesto por el artículo 5° de la
ley 20.705 y lo dispuesto en el título VIII, artículo 29
de su estatuto societario, Lotería Nacional Sociedad
del Estado no puede ser declarada en quiebra, y su
liquidación solamente puede ser resuelta por el Poder
Ejecutivo nacional previa autorización legislativa.
Que, en ese contexto, resulta oportuno asimismo
dotar al liquidador que en deﬁnitiva se designe de
herramientas legales para llevar adelante reorganizaciones vinculadas a la fuerza laboral que hoy revista
en Lotería Nacional Sociedad del Estado.
Que la continuidad de la operatoria lúdica en las
condiciones actuales de desenvolvimiento implicaría
trasladar una situación de quebranto al erario público y
particularmente afectar el destino especíﬁco de proveer
recursos para el ﬁnanciamiento de programas de asistencia social hacia los sectores más carenciados, lo cual
requiere adoptar decisiones en forma impostergable y
con la mayor inmediatez.
Que por medio de la ley 26.102 y los decretos 836/08
y 1.329/09 se creó la Dirección de Control Policial de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria y se reguló su funcionamiento, en el ámbito de la Secretaría de Seguridad
Interior, después transferida al Ministerio de Seguridad.
Que deviene necesario reorganizar dicha área del
Estado de acuerdo con principios de austeridad, autonomía y control.
Que en las demás fuerzas policiales y de seguridad
federales la instrucción de los sumarios disciplinarios
se realiza dentro de cada una de las respectivas fuerzas,
sin perjuicio de la intervención y control por parte del
Ministerio de Seguridad, por lo que deviene menester
armonizar el principio de control con la necesidad de
desburocratizar las actuales estructuras ministeriales.
Que resulta menester modiﬁcar el artículo 9º de la Carta
Orgánica del Banco de la Nación Argentina, aprobada por
la ley 21.799 y normas modiﬁcatorias, a los ﬁnes de reducir el número de miembros del directorio de la entidad,
estableciendo que el gobierno de la institución estará a
cargo de un directorio formado por un (1) presidente, un
(1) vicepresidente y ocho (8) directores, manteniéndose
los requisitos para las respectivas designaciones.
Que la medida se enmarca en el proceso de mejora
de la institucionalidad, integridad y reconversión del
funcionamiento del Estado que se lleva adelante desde
el Poder Ejecutivo nacional y que tiene por objeto lograr una administración pública nacional más moderna
y eﬁciente. En ese marco, la reducción del número de
integrantes del directorio del Banco de la Nación Argentina no sólo propende a la reducción de la cantidad
de cargos jerárquicos en la administración pública
nacional sino que permite, a la vez, agilizar y dotar de
mayor eﬁciencia al funcionamiento del directorio de
la entidad, criterios ambos que contribuyen al ahorro
en el gasto público.

21 de marzo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Que, asimismo, la nueva integración que se establece
a través de esta medida permite continuar cumpliendo
adecuadamente con el mandato previsto en la carta
orgánica de la entidad en cuanto a la necesidad de que
la composición del directorio represente equilibradamente los distintos sectores, actividades y regiones que
conﬁguran el quehacer económico nacional.
Que, por otra parte, resulta oportuno en esta instancia
proceder a la corrección de los errores de índole material
contenidos en el decreto 27 del 10 de enero de 2018.
Que la urgencia en la adopción de la presente medida
hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la ley 26.122 regula el trámite y los alcances de
la intervención del Honorable Congreso de la Nación
respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados
por el Poder Ejecutivo nacional, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Que la citada ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse
respecto de la validez o invalidez de los decretos de
necesidad y urgencia, así como elevar el dictamen al
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento,
en el plazo de diez (10) días hábiles.
Que el artículo 22 de la ley 26.122 dispone que las
Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones
y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá
ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82
de la Carta Magna.
Que la presente medida se dicta de acuerdo a las
facultades emergentes del artículo 99, incisos 1 y 3, de
la Constitución Nacional y de acuerdo a los artículos
2°, 19 y 20 de la ley 26.122.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Sustitúyense, del artículo 17 del
título V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92) y sus modiﬁcatorias, correspondiente a las
competencias del Ministerio del Interior, Obras Públicas
y Vivienda, las competencias 44 y 45 por las siguientes:
44. Entender, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, en la ejecución
de obras públicas relativas a procesos de
integración sociourbana.
45. Intervenir, en el ámbito de su competencia,
en el desarrollo de ciudades y áreas periurbanas compactas, integradas, inclusivas,
sustentables y resilientes, mediante el
diseño y ejecución de obras, programas y
políticas nacionales de infraestructura y
servicios urbanos.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 20 ter del título V
de la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto
438/92) y sus modiﬁcatorias, correspondiente a las
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competencias del Ministerio de Agroindustria, por el
siguiente:
Artículo 20 ter: Compete al Ministerio de
Agroindustria asistir al presidente de la Nación y
al jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus
competencias, en todo lo inherente a la agricultura, la ganadería y la pesca, y en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Intervenir en la elaboración de las estructuras arancelarias con la intervención de
las áreas que correspondan, en el ámbito
de su competencia.
4. Intervenir en la elaboración y ejecución
de la política de reembolsos y reintegros
a la exportación y aranceles, en el ámbito
de su competencia.
5. Intervenir en la deﬁnición de la política
comercial en el campo exterior en el ámbito de su competencia.
6. Promover estrategias que mejoren las
condiciones de acceso a los mercados y
agreguen valor a la producción de alimentos y productos agroindustriales.
7. Entender en la elaboración de los regímenes de promoción y protección de
actividades económicas y de los instrumentos que los concreten, así como en la
elaboración, ejecución y ﬁscalización de
los mismos en su área.
8. Establecer líneas de acción, instrumentos
de promoción y mecanismos institucionales
para el desarrollo de la bioeconomía, incluyendo los aspectos bioenergéticos y biotecnológicos, en el ámbito de su competencia.
9. Entender en la ejecución de planes, programas y políticas de producción, comercialización interna y externa, tecnología y
calidad en materia de alimentos y bebidas.
10. Entender en el otorgamiento de las certiﬁcaciones oﬁciales de calidad, de los cupos
o cuotas de los productos destinados a la
exportación y/o mercado interno vinculados con su competencia.
11. Promover la apertura y reapertura de los
mercados internacionales para el sector
agroindustrial.
12. Participar en negociaciones internacionales con el ﬁn de facilitar el acceso de
productos de los sectores agroindustriales
en los mercados externos.
13. Participar activamente en los foros y
espacios de negociaciones regionales y
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14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

multilaterales, así como promover acciones
de cooperación internacional.
Impulsar acciones de promoción comercial
en forma conjunta con organismos de la
administración pública nacional, tendientes
a diversiﬁcar mercados y promover el agregado de valor.
Intervenir en el ámbito de su competencia en
la promoción, organización y participación
en exposiciones, ferias, concursos, muestras
y misiones en el exterior.
Participar en la administración de las participaciones del Estado en las empresas
de carácter productivo en el ámbito de su
competencia.
Participar en la política laboral y tributaria
vinculada a las unidades de producción en
el ámbito de su competencia.
Entender en la elaboración de políticas,
objetivos y acciones atinentes al desarrollo y
competitividad de las economías regionales,
procurando la inclusión de los productores
agropecuarios en general, en el ámbito de su
competencia.
Generar propuestas para el fortalecimiento
coordinado de las economías regionales en
el marco del Consejo Federal Agropecuario.
Entender en el diseño e implementación de
políticas y programas para el tratamiento de
la emergencia y/o desastre agropecuario.
Entender en la elaboración, aplicación y
ﬁscalización de los regímenes de las actividades relacionadas con la producción
agropecuaria, forestal y pesquera.
Entender en la ﬁscalización sanitaria de la
producción agropecuaria, forestal y pesquera.
Entender en la nor malización, registro, control y ﬁscalización sanitaria, de inocuidad
y calidad de alimentos, en el ámbito de su
competencia.
Entender en la tipiﬁcación, certiﬁcación de
calidad y normalización para la comercialización de los productos de origen agropecuario, forestal y pesquero.
Establecer las políticas que regirán a los
organismos que le dependen y supervisar el
accionar de los entes descentralizados que
actúan en el área.
Intervenir, en el ámbito de su competencia,
en la elaboración de las políticas para el
desarrollo de las áreas y zonas de frontera.
Entender en la defensa ﬁto y zoosanitaria
de fronteras, puertos, aeropuertos y en la
ﬁscalización de la importación de origen
agropecuario, forestal y pesquero.

Reunión 2ª

Art. 3° – Incorpóranse al artículo 23 bis del título V de
la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92)
y sus modiﬁcatorias, correspondiente a las competencias
del Ministerio de Desarrollo Social, las siguientes:
33. Entender en el mejoramiento del acceso
al hábitat mediante la promoción, el
diseño y la implementación de políticas
de ordenamiento y desarrollo territorial e
integración sociourbana.
34. Entender en la elaboración de los planes
de integración socio urbana destinados a
adecuar la vivienda, la infraestructura de
servicios y el equipamiento social tanto
rural como urbano, a los principios de
higiene y salubridad indispensables para
el desarrollo integral del individuo y su
entorno familiar.
Art. 4° – Sustitúyese, del artículo 23 ter de la Ley
de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92) y
sus modiﬁcatorias, correspondiente al Ministerio de
Salud, la competencia 38, que quedará redactada de la
siguiente forma:
38. Intervenir, en coordinación con la Agencia
Nacional de Discapacidad, organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría
General de la Presidencia de la Nación, en
la elaboración de las normas, políticas y
respectivos programas vinculados con la
discapacidad y rehabilitación integral.
Art. 5° – Suprímese el Servicio Nacional de Rehabilitación, organismo descentralizado actuante en
la órbita de la Subsecretaría de Gestión de Servicios
Asistenciales de la Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos del Ministerio de Salud.
Art. 6° – Transﬁérense a la órbita de la Agencia
Nacional de Discapacidad, organismo descentralizado
de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación,
las responsabilidades primarias y acciones, los créditos
presupuestarios, bienes, personal y dotaciones vigentes
a la fecha, con sus respectivos niveles, grados de revista
y funciones ejecutivas previstas en el decreto 2.098/08
y modiﬁcatorios del Servicio Nacional de Rehabilitación. El personal involucrado mantendrá sus actuales
niveles y grados de revista.
Art. 7° – lncorpóranse a la planilla anexa del artículo
1° del decreto 698 de fecha 5 de septiembre de 2017,
sus modiﬁcatorios y complementarios –funciones de
la Agencia Nacional de Discapacidad–, las siguientes:
11. Formular, ejecutar y controlar las políticas
nacionales de rehabilitación para personas
con discapacidad.
12. Entender en todo lo atinente a la deﬁnición de los modelos prestacionales
más adecuados para la cobertura médica
establecida para los beneﬁciarios de las
pensiones no contributivas.
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Art. 8° – Sustitúyese el artículo 3° de la ley 22.431
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 3°: La Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente de la Secretaría General de la
Presidencia de la Nación, certiﬁcará en cada caso
la existencia de la discapacidad, su naturaleza y su
grado, así como las posibilidades de rehabilitación
del afectado e indicará, teniendo en cuenta la personalidad y los antecedentes del afectado, qué tipo de
actividad laboral o profesional puede desempeñar.
El certiﬁcado que se expida se denominará
certiﬁcado único de discapacidad y acreditará
plenamente la discapacidad en todo el territorio
nacional, en todos los supuestos en que sea necesario invocarla, salvo lo dispuesto en el artículo
19 de la presente ley.
Idéntica validez en cuanto a sus efectos tendrán
los certiﬁcados emitidos por las provincias adheridas a la ley 24.901, previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que se establezcan por
reglamentación.

Art. 14. – Sustitúyese, del artículo 23 nonies del
título V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por
decreto 438/92) y sus modiﬁcatorias, correspondiente a
las competencias del Ministerio de Energía y Minería,
la competencia 8 por la siguiente:
8. Ejercer las funciones de autoridad de aplicación de las leyes que regulan el ejercicio
de las actividades de su competencia y de
autoridad concedente en relación con las
concesiones y habilitaciones previstas en
dichas leyes.

Art. 9° – Establécese que la Agencia Nacional de
Discapacidad, organismo descentralizado en la órbita
de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación,
será continuadora, a todos los efectos legales, del precitado Servicio Nacional de Rehabilitación.
Art. 10. – Hasta tanto se concluya con la reestructuración de las áreas afectadas por los artículos 5° a
9° de la presente medida, se mantendrán vigentes las
aperturas estructurales existentes con nivel inferior a
subsecretaría, las que transitoriamente mantendrán las
responsabilidades primarias y dotaciones vigentes a la
fecha con sus respectivos niveles, grados de revista y
funciones ejecutivas previstas en el decreto 2.098/08.
Art. 11. – La Secretaría General de la Presidencia de la
Nación y el Ministerio de Salud, en coordinación con la
Jefatura de Gabinete de Ministros, adoptarán las medidas
necesarias para asegurar la continuidad de las prestaciones y el mejor cumplimiento de las disposiciones de los
artículos 5° a 10 del presente decreto durante los procesos
administrativos de transición correspondientes.
Art. 12. – Sustitúyese, del artículo 23 quáter del
título V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por
decreto 438/92) y sus modiﬁcatorias, correspondiente
a las competencias del Ministerio de Educación, la
competencia 15 por la siguiente:
15. Entender la promoción y desarrollo en el país
de la actividad física con carácter educativo.

Art. 16. – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 25.922
por el siguiente:
Artículo 22: La Secretaría de Emprendedores y
de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio
de Producción deberá publicar en su respectiva
página de Internet el registro de los beneﬁciarios
del presente régimen, así como los montos de
beneﬁcio ﬁscal otorgados a los mismos.
Art. 17. – Declárase en estado de liquidación a Lotería Nacional Sociedad del Estado.
Art. 18. – Facúltase al Ministerio de Desarrollo Social
a designar interventor liquidador, el que tendrá a su cargo
la realización de los actos de disolución y liquidación.
Art. 19. – Deróganse las leyes 18.226 y 25.295 y los
decretos 588 de fecha 20 de mayo de 1998 y 838 de
fecha 20 de julio de 1998.
Art. 20. – Sustitúyese el artículo 75 de la ley 26.102,
por el siguiente:
Artículo 75: Créase la Dirección de Control Policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la
que dependerá orgánicamente de la Dirección Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria,
dependiente del Ministerio de Seguridad, y estará
integrada por la Auditoría de Asuntos Internos;
las unidades de juzgamiento y la Defensoría del
Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Art. 13. – Incorpórase al artículo 23 quáter del título
V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto
438/92) y sus modiﬁcatorias, correspondiente a las
competencias del Ministerio de Educación, la siguiente:
17. Administrar la oferta de becas con carácter
educativo para el acompañamiento a la
terminalidad de la educación obligatoria
y el fomento de la educación superior en
el territorio de la República.

Art. 21. – Sustitúyese el artículo 77 de la ley 26.102,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 77: La Dirección de Control Policial
será dirigida por un funcionario civil sin estado
policial, designado por el Poder Ejecutivo nacional
a propuesta del titular del Ministerio de Seguridad.
El Ministerio de Seguridad, por intermedio de
la Policía de Seguridad Aeroportuaria, establecerá
su organización y funcionamiento, y la dotará con

Art. 15. – Sustitúyese el artículo 21 de la ley 25.922
por el siguiente:
Artículo 21: La Secretaría de Emprendedores y
de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio
de Producción será la autoridad de aplicación del
presente régimen, con excepción de lo establecido
en el capítulo IV y sin perjuicio de lo establecido
por el artículo 6° del decreto 252/2000, según
texto ordenado por el decreto 243/2001.
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personal civil idóneo para el cumplimiento de sus
funciones.
Art. 22. – El personal actualmente en funciones en la
Dirección de Control Policial continuará desarrollando
las mismas tareas bajo dependencia jerárquica de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria y dependencia
orgánica del Ministerio de Seguridad, hasta tanto
la dotación de personal de la Dirección de Control
Policial y sus unidades organizativas dependientes
sean integradas en su totalidad por personal civil de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Art. 23. – Incorpórase como artículo 75 bis de la ley
26.102 el siguiente:
Artículo 75 bis: Los funcionarios de la Dirección de Control Policial de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria, la Auditoría de Asuntos Internos,
las unidades de juzgamiento y la Defensoría del
Policía de Seguridad Aeroportuaria gozarán, en
el ejercicio de sus funciones, de plena autonomía
respecto de la Dirección Nacional de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria.
Sin perjuicio de la intervención que les corresponda por vía recursiva y de los derechos
que les asistan en caso de revestir el carácter
de parte en las actuaciones, el director nacional
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y los
funcionarios con estado policial de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria no podrán intervenir
en la tramitación de los sumarios disciplinarios,
ni dar órdenes, sugerencias o cualquier tipo de
directivas a los funcionarios de la Dirección
de Control Policial, la Auditoría de Asuntos
Internos, las unidades de juzgamiento y la Defensoría del Policía de Seguridad Aeroportuaria
vinculadas al trámite de los mismos.
La autonomía funcional a la que reﬁere el párrafo
precedente no obstará al ejercicio de las facultades
de control de legalidad del Ministerio de Seguridad.
Art. 24. – Sustitúyese el artículo 79 de la ley 26.102,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 79: La Auditoría de Asuntos Internos
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria será
dirigida por un funcionario civil sin estado policial, designado por el Poder Ejecutivo nacional a
propuesta del titular del Ministerio de Seguridad.
El Ministerio de Seguridad, por intermedio de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria, establecerá su organización y funcionamiento, y la dotará con personal
civil idóneo para el cumplimiento de sus funciones.
Art. 25. – Sustitúyese el artículo 81 de la ley 26.102,
por el siguiente:
Artículo 81: Las unidades de juzgamiento tendrán como funciones:
1. Juzgar administrativamente al personal
policial acusado por la Auditoría de Asuntos

Reunión 2ª

Internos de ser responsable de la comisión
de falta disciplinaria grave o muy grave,
asegurando el debido proceso y el carácter
contradictorio del mismo.
2. Aplicar las sanciones administrativas establecidas en el régimen disciplinario de
la Policía de Seguridad Aeroportuaria que
correspondiere al personal policial responsable de la comisión de falta disciplinaria
grave o muy grave. En caso de cesantía
o exoneración, la unidad aconsejará tales
sanciones a la autoridad administrativa.
3. Denunciar ante la autoridad judicial competente la posible comisión de delitos cometidos por el personal policial que fuesen
conocidos en el ejercicio de sus funciones.
Art. 26. – Sustitúyese el artículo 82 de la ley 26.102,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 82: Las unidades de juzgamiento
estarán integradas cada una de ellas por un funcionario con título de abogado y sin estado policial,
designados por el Poder Ejecutivo nacional a
propuesta del titular del Ministerio de Seguridad.
El Ministerio de Seguridad, por intermedio de
la Policía de Seguridad Aeroportuaria. establecerá
su organización y funcionamiento y la dotará con
personal civil idóneo para el cumplimiento de
sus funciones.
Art. 27. – Fíjase en dos (2) la cantidad de unidades
de juzgamiento a las que reﬁere el artículo 82 de la
ley 26.102. El Poder Ejecutivo nacional, a propuesta
del Ministerio de Seguridad, podrá reducir o ampliar
su número en función de las necesidades operativas
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Art. 28. – Todas aquellas disposiciones legales o
reglamentarias que reﬁeran al Tribunal de Disciplina
Policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria deberán entenderse referidas a las unidades de juzgamiento
unipersonales creadas en la presente norma.
Las actuaciones sumariales elevadas al Tribunal
de Disciplina Policial, en los términos del artículo
130 del decreto 1.329/2009, a la fecha de entrada en
vigencia de la presente norma, podrán ser resueltas,
a opción del sumariado, mediante la conformación
de un tribunal ad hoc integrado por los dos (2) titulares de las unidades de juzgamiento y un miembro
de la institución con grado de oﬁcial superior de
conducción designado por el titular del Ministerio de
Seguridad a propuesta del director de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria.
Art. 29. – Facúltase al Ministerio de Seguridad a
dictar las normas complementarias y aclaratorias del
presente decreto, relacionadas con la reglamentación
de la ley 26.102.
Art. 30. – Sustitúyese el artículo 9° de la carta orgánica del Banco de la Nación Argentina, aprobada
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por la ley 21.799 y sus modiﬁcatorias, el que quedará
redactado de la siguiente forma:

nica y solución de problemas meramente
formales de los cheques.

Artículo 9°: El banco estará gobernado por un
directorio compuesto por un (1) presidente, un
(1) vicepresidente y ocho (8) directores, todos
los cuales deberán ser argentinos nativos o por
opción, o naturalizados con no menos de diez (10)
años de ejercicio de la ciudadanía.

Art. 34. – Sustitúyese el inciso 2 del artículo 9° de la
ley 26.940, modiﬁcado por el artículo 146 del decreto
27 del 10 de enero de 2018, por el siguiente:
2. Falta de inscripción como empleador o
por ocupación de trabajadores mediante
una relación o contrato de trabajo no
registrado o deﬁcientemente registrado,
respectivamente.

Art. 31. – Sustitúyese el artículo 17 de la carta
orgánica del Banco de la Nación Argentina, aprobada
por la ley 21.799 y sus modiﬁcatorias, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 17: El presidente o quien lo reemplace,
convocará a las reuniones del directorio como
mínimo dos (2) veces al mes o cuando lo soliciten
tres (3) de sus miembros o el síndico.
Cinco (5) miembros y el presidente o quien lo
reemplace formarán quórum. En las reuniones
las resoluciones serán adoptadas por simple
mayoría de votos de los presentes a excepción
de aquellos asuntos que no cuenten con la aprobación previa de las instancias administrativas
correspondientes, en cuyo caso se requerirá su
aprobación por las dos terceras (2/3) partes de
los votos de los presentes.
En el supuesto de empate, quien ejerza la presidencia tendrá doble voto. El voto es obligatorio para
todos los miembros presentes del directorio, salvo
excusación fundada y aceptada por dicho cuerpo.
Art. 32. – Sustitúyese el inciso d) del artículo 17 de
la ley 27.349, modiﬁcado por el artículo 22 del decreto
27 del 10 de enero de 2018, por el siguiente:
d) Otros instrumentos de ﬁnanciamiento: podrán
emplearse otros instrumentos de ﬁnanciamiento a determinar por la autoridad de aplicación,
siempre y cuando permitan ﬁnanciar proyectos
con los destinos previstos en la presente ley. En
particular, podrá otorgar asistencia ﬁnanciera
a emprendedores en el marco del Programa
“Fondo semilla” que se crea por medio de esta
ley, en las convocatorias que realice la autoridad de aplicación de dicho programa. En este
caso, el consejo asesor previsto en el articulo
63 de la presente, sustituirá al previsto en el
inciso 4 del artículo 19 de la presente.
Art. 33. – Sustitúyese el artículo 183 del decreto 27
del 10 de enero de 2018, por el siguiente:
Artículo 183: Sustitúyese el inciso 3 del artículo
66 del anexo 1 de la ley 24.452 y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
3. Reglamenta las fórmulas del cheque y
decide sobre todo lo conducente a la
prestación de un eﬁcaz servicio de cheque,
incluyendo la forma documental o electró-

Art. 35. – El presente decreto entrará en vigencia
a partir del dia de su publicación en Boletín Oﬁcial.
Art. 36. – Dese cuenta a la Comisión Bicameral
Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 37. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oﬁcial y archívese.
Decreto 95
M
M
.
Marcos Peña. – Rogelio Frigerio. – Jorge
M. Faurie. – Oscar R. Aguad. – Nicolás
Dujovne. – Luis A. Caputo. – Francisco A.
Cabrera. – Luis M. Etchevehere. – José G.
Santos. – Guillermo J. Dietrich. – Germán
C. Garavano. – Patricia Bullrich. – Alberto
J. Triaca. – Carolina Stanley. – Adolfo L.
Rubinstein. – Alejandro O. Finocchiaro. –
José L. S. Barañao. – Alejandro P. Avelluto.
– Sergio A. Bergman. – Andrés H. Ibarra.
– Juan J. Aranguren.
– A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo - Ley 26.122.
(P.E.-563/17)
Mensaje de la Jefatura de Gabinete
de Ministros
Buenos Aires, 21 de febrero de 2018.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en virtud
de lo dispuesto por el artículo 12 de la ley 26.122, a ﬁn
de comunicarle el dictado del decreto 99 del 5 de febrero
de 2018, que se acompaña.
M
P
.
Nicolás Dujovne.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 5 de febrero de 2018.
V
el expediente EX-2017-35105169-APNDDYME#MA y la Ley de Impuestos Internos, texto
sustituido por la ley 24.674 y sus modiﬁcaciones, y
C
:
Que por el primer párrafo del artículo 15 del capítulo I del título II de la ley mencionada en el Visto
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se establece que los cigarrillos, tanto de producción
nacional como importados, tributarán sobre el precio
de venta al consumidor, inclusive impuestos, excepto
el impuesto al valor agregado, un gravamen del sesenta
por ciento (60 %).
Que el mismo artículo dispone, en su segundo
párrafo, que el impuesto que corresponda ingresar no
podrá ser inferior al setenta y cinco por ciento (75 %)
del impuesto correspondiente al precio de la categoría
más vendida de cigarrillos.
Que el artículo incorporado sin número a continuación del artículo 14 del título I de la Ley de Impuestos
Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modiﬁcaciones, faculta al Poder Ejecutivo nacional para
aumentar hasta en un veinticinco por ciento (25 %) los
gravámenes previstos en dicha ley o para disminuirlos
o dejarlos sin efecto transitoriamente, cuando así lo
aconseje la situación económica de determinada o
determinadas industrias.
Que el segundo párrafo del artículo mencionado
precedentemente dispone que la aludida facultad sólo
podrá ser ejercida previos informes técnicos favorables
y fundados de los ministerios que tengan jurisdicción
sobre el correspondiente ramo o actividad y en todos
los casos del Ministerio de Hacienda.
Que, en ejercicio de dicha facultad, se dictó el decreto
626 de fecha 29 de abril de 2016, que estableció en el
setenta y cinco por ciento (75 %) el gravamen previsto
en el primer párrafo del artículo 15 de la citada norma
legal, aplicable para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1° de mayo de 2016 y hasta el 31
de diciembre de 2016, ambas fechas inclusive.
Que en los considerandos de dicha medida se indicó
que en el marco de una evaluación de la composición
de la carga tributaria total que recae sobre el sector
tabacalero, se estimaba prudente su reformulación,
con el objeto de mejorar la calidad de la producción y
lograr un equilibrio razonable entre las distintas partes
que operan en e1 mismo.
Que asimismo se señaló que dadas las facultades que
le conﬁere al Poder Ejecutivo nacional el artículo 9°
del título IX de la ley 25.239, se consideró conveniente
mantener la disminución de la alícuota del siete por
ciento (7 %) del impuesto adicional de emergencia
sobre el precio ﬁnal de venta de cada paquete de cigarrillos hasta el 31 de diciembre de 2016.
Que dicha medida fue plasmada a través del dictado
del decreto 627 de fecha 29 de abril de 2016.
Que mediante los decretos 14 y 15, ambos de fecha
4 de enero de 2017, se mantuvo en el siete por ciento
(7 %) la alícuota del impuesto adicional de emergencia
sobre el precio ﬁnal de venta de cada paquete de cigarrillos y en el setenta y cinco por ciento (75 %) el gravamen previsto en el primer párrafo del artículo 15 del
capítulo I del título II de la Ley de Impuestos Internos,
texto sustituido por la ley 24.674 y sus modiﬁcaciones,
respectivamente, hasta el 31 de diciembre de 2017.

Reunión 2ª

Que debe tenerse presente que, mediante el título III
–impuestos selectivos al consumo– incluido en la ley
27.430, recientemente se introdujeron cambios a las
disposiciones de la Ley de Impuestos Internos, texto
sustituido por la ley 24.674 y sus modiﬁcaciones, los
cuales tendrán efecto para los hechos imponibles que
se perfeccionen a partir del primer día del tercer mes
inmediato siguiente al de la entrada en vigencia de la
ley citada en primer término, inclusive.
Que entre dichas modificaciones, la ley 27.430
incorporó un segundo párrafo al artículo sin número
agregado a continuación del artículo 14 de la ley del
citado tributo a ﬁn de establecer que en ningún caso
el aumento que se establezca en virtud de la facultad
otorgada al Poder Ejecutivo nacional podrá superar una
tasa del setenta y cinco por ciento (75 %) sobre la base
imponible respectiva, como así también sustituyó su artículo 15, a efectos de disponer que los cigarrillos, tanto de
producción nacional como importados, tributarán sobre
el precio de venta al consumidor, inclusive impuestos,
excepto el impuesto al valor agregado, un gravamen
del setenta por ciento (70 %) y de modiﬁcar el modo de
cálculo del impuesto mínimo allí previsto.
Que, por lo expuesto, toda vez que aún continúan
las causas que motivaron el dictado de los decretos
626/16 y 15/17, resulta aconsejable mantener el gravamen previsto en el primer párrafo del artículo 15 del
capítulo I del título II de la Ley de Impuestos Internos,
texto sustituido por la ley 24.674 y sus modiﬁcaciones,
en el setenta y cinco por ciento (75 %), oportunamente
dispuesto por el decreto 15 del 4 de enero de 2017, para
los hechos imponibles que se perfeccionen hasta el 28
de febrero de 2018.
Que los organismos técnicos del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Agroindustria han tomado
la intervención de su competencia.
Que los servicios permanentes de asesoramiento
jurídico han tomado intervención.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo nacional por
el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional y
por el artículo incorporado a continuación del artículo
14 del título I de la Ley de Impuestos Internos, texto
sustituido por la ley 24.674 y sus modiﬁcaciones.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1° – Dase por prorrogado, hasta el 28 de
febrero de 2018, lo dispuesto en el decreto 15 del 4 de
enero de 2017.
Art. 2° – Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oﬁcial.
Art. 3° – Comuníquese a la Comisión Bicameral
Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
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Art. 4° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oﬁcial y archívese.
M
M
.
Marcos Peña. – Nicolás Dujovne.
– Luis M. Etchevehere.
– A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo - Ley 26.122.
(P.E.-564/17)
Mensaje de la Jefatura de Gabinete
de Ministros
Buenos Aires, 21 de febrero de 2018.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en virtud de lo dispuesto por el artículo 12 de la ley 26.122,
a ﬁn de comunicarle el dictado del decreto número 100
del 5 de febrero de 2018, que se acompaña.
M
P
.
Nicolás Dujovne.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 5 de febrero de 2018.
V
el expediente EX-2017-35105234-APNDDYME#MA y la ley 24.625 de impuesto adicional de
emergencia sobre el precio ﬁnal de venta de cigarrillos
y sus modiﬁcaciones, y
C
:
Que mediante el artículo 9°; del título IX de la ley
25.239 se modiﬁcó la ley 24.625 de impuesto adicional
de emergencia sobre el precio ﬁnal de venta de cada
paquete de cigarrillos y sus modiﬁcaciones, elevándose
al veintiuno por ciento (21 %) la tasa del gravamen y
facultándose asimismo al Poder Ejecutivo nacional
para disminuirla hasta un mínimo de siete por ciento
(7 %), previo informe técnico favorable y fundado
de los ministerios que tengan jurisdicción sobre el
correspondiente ramo o actividad y en todos los casos
del Ministerio de Hacienda.
Que a través del decreto 518 de fecha 30 de junio
de 2000, se dispuso un cronograma progresivo de disminución de la alícuota del impuesto, estableciéndose
la misma en el dieciséis por ciento (16 %) desde el 4
de julio de 2000 hasta el 19 de octubre de 2000, en el
doce por ciento (12 %) desde el 20 de octubre de 2000
hasta el 19 de febrero de 2001 y en el siete por ciento
(7 %) desde el 20 de febrero de 2001 hasta el 19 de
junio de 2001.
Que a través de los decretos 792 de fecha 14 de junio
de 2001, 861 de fecha 23 de mayo de 2002 y 40 de
fecha 9 de enero de 2004, se prorrogó la vigencia de la
aplicación de la alícuota reducida del siete por ciento
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(7 %) hasta el 19 de junio de 2002, el 31 de diciembre
de 2003 y el 31 de diciembre de 2004, respectivamente.
Que mediante los decretos 295 de fecha 9 de marzo
de 2004, 345 de fecha 28 de marzo de 2006, 1.961 de
fecha 28 de diciembre de 2006, 90 de fecha 14 de enero
de 2008, 2.355 de fecha 30 de diciembre de 2008, 111
de fecha 21 de enero de 2010, 2.111 de fecha 30 de
diciembre de 2010, 148 de fecha 24 de enero de 2012,
2.736 de fecha 28 de diciembre de 2012, 111 de fecha
29 de enero de 2014, 237 de fecha 25 de febrero de
2015, 26 de fecha 6 de enero de 2016, 627 de fecha 29
de abril de 2016 y 14 de fecha 4 de enero de 2017, se
disminuyó la alícuota del veintiuno por ciento (21 %) al
siete por ciento (7 %) hasta el 31 de marzo de 2006, el
31 de diciembre de 2006, el 31 de diciembre de 2007,
el 31de diciembre de 2008, el 31 de diciembre de 2009,
el 31 de diciembre de 2010, el 31 de diciembre de 2011,
el 31 de diciembre de 2012, el 31 de diciembre de 2013,
el 31 diciembre de 2014, el 31 de diciembre de 2015,
el 30 de abril de 2016, el 31 de diciembre de 2016 y el
31 de diciembre de 2017, respectivamente.
Que las medidas oportunamente dictadas fueron
tomadas de acuerdo con los estudios técnicos requeridos por la norma legal, habiéndose evaluado en cada
caso la conveniencia de matener la reducción de la
tasa del tributo.
Que los productores de las provincias tabacaleras representarían el sector que más recursos afecta a mejorar
no sólo la calidad de la producción, sino también para
atender a sensibles problemas económicos y sociales,
entendiéndose que el conjunto de medidas propiciadas
contemplan dicho objetivo y el fortalecimiento de las
economías regionales.
Que no habiendo variado las condiciones que motivaron el dictado de los decretos antes mencionados,
se considera conveniente extender la aplicación de la
medida.
Que dadas las facultades del Poder Ejecutivo nacional, éste puede conservar el nivel de imposición
vigente, o aumentarlo hasta el veintiuno por ciento (21
%), pero de ninguna manera disminuirlo.
Que debe tenerse presente que mediante el título III
–“Impuestos selectivos al consumo”– de la ley 27.430,
recientemente se introdujeron cambios al impuesto adicional de emergencia sobre el precio ﬁnal de venta de
cada paquete de cigarrillos aprobado por la ley 24.625
y sus modiﬁcaciones, los cuales tendrán efecto para
los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del
primer día del tercer mes inmediato siguiente al de la
entrada en vigencia de la ley citada en primer término,
inclusive.
Que por esa ley se sustituye en el primer párrafo del
artículo 1° de la ley 24.625 y sus modiﬁcaciones la
alícuota del veintiuno por ciento (21 %) por la alícuota
del siete por ciento (7 %), así como también se deroga
el segundo párrafo del artículo 9°; de la ley 25.239.
Que, por tal motivo, en base a los informes técnicos
pertinentes y en el marco de la facultad conferida al

452

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Poder Ejecutivo nacional a través del citado artículo
9° del título IX de la ley 25.239, resulta aconsejable
mantener la reducción de la alícuota del gravamen en
el siete por ciento (7 %), oportunamente dispuesta por
el decreto 14/17, para los hechos imponibles que se
perfeccionen hasta el 28 de febrero de 2018.
Que los servicios permanentes de asesoramiento
jurídico competentes han tomado intervención.
Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo nacional por
el segundo párrafo del artículo 9° del título IX de la
ley 25.239.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1° – Dase por prorrogado, hasta el 28 de
febrero de 2018, lo dispuesto en el decreto 14 de fecha
4 de enero de 2017.
Art. 2° – Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oﬁcial.
Art. 3° – Comuníquese a la Comisión Bicameral permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 4° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oﬁcial y archívese.
M
M
.
Marcos Peña. – Nicolás Dujovne.
– Luis M. Etchevehere.
– A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo - Ley 26.122.
(P.E.-76/18)
Mensaje de la Jefatura de Gabinete de Ministros
Buenos Aires, 8 de marzo de 2018.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en virtud de lo dispuesto por el artículo 12 de la ley 26.122,
a ﬁn de comunicarle el dictado del decreto 147 del 22
de febrero de 2018, que se acompaña.
M
P
.
Rogelio Frigerio.
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional
Buenos Aires, 22 de febrero de 2018.
V
el expediente EX-2017-32404460-APNDDYME#MEM, las leyes 23.966, 26.028, 27.430 y sus
modiﬁcaciones y los decretos 276 del 29 de diciembre
de 2015, 630 del 29 de abril de 2016 y 1.325 del 28 de
diciembre de 2016, y

Reunión 2ª

C
:
Que a través del artículo 7° del título III de la ley
23.966 y sus modiﬁcatorias se aprobó el impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural y por el
artículo 1° del capítulo I del aludido título se estableció
en todo el territorio de la Nación, de manera que incida
en una sola de las etapas de su circulación, un impuesto
sobre la transferencia a título oneroso o gratuito de
los productos de origen nacional o importado que se
detallan en el artículo 4° del citado capítulo.
Que por su parte el artículo 1° de la ley 26.028 y sus
modiﬁcaciones estableció para todo el territorio de la
Nación, con afectación especíﬁca al desarrollo de los
proyectos de infraestructura vial y/o a la eliminación o
reducción de los peajes existentes, a hacer efectivas las
compensaciones tarifarias a las empresas de servicios
públicos de transportes de pasajeros por automotor, a
la asignación de fondos destinados a la mejora y profesionalización de servicios de transporte de carga por
automotor y a los subsidios e inversiones para el sistema
ferroviario de pasajeros o de carga, de manera que incida
en una sola de las etapas de su circulación, un impuesto
sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o importación, de gasoil o cualquier otro combustible líquido
que lo sustituya en el futuro, que regiría hasta el 31 de
diciembre de 2024.
Que en el marco del papel trascendental que reviste
para el país la incorporación de la energía renovable
en la matriz energética nacional, el artículo 1° de la
ley 26.942 sustituyó el artículo 4° del capítulo I del
título III de la ley 23.966 y sus modiﬁcatorias determinando que, con respecto al biodiésel combustible,
el impuesto creado por dicha norma estaría totalmente satisfecho con el pago del gravamen sobre el
componente gasoil u otro componente gravado y que
dicho tratamiento no podría modiﬁcarse hasta el 31
de diciembre de 2015.
Que en relación al biodiésel puro, dispuso que éste
no podría ser gravado hasta la misma fecha, facultando
al Poder Ejecutivo nacional a prorrogar el citado plazo
en ambas situaciones.
Que el artículo 2° de la ley 26.942 sustituyó el
artículo 1° de la ley 26.028 estableciendo que, con
respecto a la aplicación del tributo creado por esta
última, cuando el biodiésel fuera empleado como
combustible líquido en la generación de energía eléctrica se encontraría exceptuado del mismo hasta el 31
de diciembre de 2015, facultando al Poder Ejecutivo
nacional a prorrogar el plazo referido.
Que a través de los decretos 276 de fecha 29 de
diciembre de 2015, 630 de fecha 29 de abril de 2016
y 1.325 de fecha 28 de diciembre de 2016, respectivamente, se prorrogaron hasta el 30 de abril de 2016, luego hasta el 31 de diciembre de 2016 y posteriormente
hasta el 31 de diciembre de 2017, tanto la vigencia del
tratamiento dispuesto para el biodiésel combustible y
el biodiésel puro por el artículo 4° del capítulo I del
título III de la ley 23.966 y sus modiﬁcaciones, con re-
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lación al impuesto creado por el artículo 1° del mismo
capítulo, como también la excepción dispuesta por el
artículo 1° de la ley 26.028 y sus modiﬁcaciones, sobre
el biodiésel que fuere empleado como combustible
líquido en la generación de energía eléctrica, con relación al impuesto creado en el mismo artículo.
Que la incorporación de los biocombustibles a la
matriz energética nacional continúa contribuyendo a
cubrir las exigencias que plantea el incremento de la
demanda de combustibles e impulsando el crecimiento
del sector agropecuario y de las economías regionales
con el agregado de valor a sus materias primas.
Que mediante el título IV, impuesto sobre los combustibles, incluido en la ley 27.430, se introdujeron cambios
en relación con los impuestos aprobados por las leyes
23.966, título III, y 26.028 y sus respectivas modiﬁcaciones, los que surtirán efecto, en cuanto interesa, a
partir del primer día del tercer mes inmediato siguiente
al de la entrada en vigencia de la ley 27.430, inclusive.
Que no habiendo variado las condiciones que propiciaron oportunamente el otorgamiento de un tratamiento
diferenciado para el biodiésel a través de la mencionada
ley 26.942, resulta necesario volver a hacer uso de las facultades otorgadas por dicha norma en orden a extender el
marco legal impositivo descripto, hasta que surta efectos
lo dispuesto por el citado título IV de la ley 27.430.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Energía y Minería ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades emergentes del artículo 4° del capítulo I del
título III de la ley 23.966 y sus modiﬁcaciones y el
artículo 1° de la ley 26.028 y sus modiﬁcaciones.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1° – Dase por prorrogada a partir del 1° de
enero de 2018 y hasta la fecha en que surtan efecto las
disposiciones del título IV de la ley 27.430, la vigencia
del tratamiento dispuesto para el biodiésel combustible
y el biodiésel puro por el artículo 4° del capítulo I de la
ley 23.966, título III, de impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, texto ordenado en 1998
y sus modiﬁcaciones, con relación al impuesto creado
por el artículo 1° del mismo capítulo.
Art. 2° – Dase por prorrogada a partir del 1° de
enero de 2018 y hasta la fecha en que surtan efecto las
disposiciones del título IV de la ley 27.430, la excepción dispuesta por el artículo 1° de la ley 26.028 y sus
modiﬁcaciones sobre el biodiésel que fuere empleado
como combustible líquido en la generación de energía
eléctrica, con relación al impuesto creado en el mismo
artículo.
Art. 3° – Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación.

Art. 4° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oﬁcial y archívese.
M
M
.
Marcos Peña. – Nicolás Dujovne. –
Juan J. Aranguren.
– A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo - Ley 26.122.
(P.E.-77/18)
Mensaje de la Jefatura de Gabinete de Ministros
Buenos Aires, 8 de marzo de 2018.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3, y
100, inciso 13, de la Constitución Nacional y por la ley
26.122, a ﬁn de co-municarle el dictado del decreto de
necesidad y urgencia 157 del 26 de febrero de 2018,
que se acompaña.
M
P
.
Alberto J. Triaca.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 26 de febrero de 2018.
V
el expediente EX-2018-04468317-ANSESDLI#ANSES, las leyes 27.260, 27.348, 27.423 y
24.463, sus modiﬁcatorias, el decreto 894 del 27 de
julio de 2016, y
C
:
Que por la ley 27.423 se regulan los honorarios de
abogados, procuradores y auxiliares por sus actuaciones profesionales en el ámbito de la justicia nacional
y federal.
Que en el artículo 5° de la misma se dispone que “la
renuncia anticipada de honorarios y el pacto o convenio
que tienda a reducir las proporciones establecidas en
el arancel ﬁjado por esta ley serán nulos de nulidad
absoluta”.
Que en el artículo 10 se establecen diversos recaudos previos a la conclusión y/u homolo-gación de los
asuntos judiciales, y en el artículo 16 in fine se prevé
que “los jueces no podrán apartarse de los mínimos
establecidos en la presente ley, los cuales revisten
carácter de orden público”.
Que por la ley 27.260 y sus modiﬁcatorias se declaró
la emergencia en materia de litigiosidad previsional y
se creó el Programa Nacional de Reparación Histórica
para Jubilados y Pensionados a ﬁn de celebrar acuerdos transaccionales con el objeto de efectuar reajustes
previsionales, requiriéndose la homologación judicial
de aquéllos.
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Que en el inciso c) del artículo 7° de dicha ley se
establece que “los honorarios que corres-pondan tanto
por la celebración de los acuerdos transaccionales
como por su correspondiente homologación consistirán
en una suma ﬁja que se determinará en la reglamentación y será gratuito para los beneﬁciarios del presente
inciso”.
Que los artículos 51 y 58 de la ley 27.423 regulan
en forma genérica requisitos para la ﬁjación y regulación de honorarios judiciales. Que en el artículo 6° del
decreto 894/16 reglamentario de la ley 27.260 se ﬁjó
un importe en concepto de honorarios y se establece
que los mismos estarán a cargo de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Que en el artículo 21 de la ley 24.463 y sus modiﬁcatorias, dentro del capítulo II, relativo al procedimiento
de impugnación judicial de los actos administrativos
de la Administración Nacional de la Seguridad Social,
se dispone “en todos los casos las costas serán por su
orden”.
Que por su parte, en el artículo 36 de la ley 27.423
se establece que “en las causas de seguridad social los
honorarios se regularán sobre el monto de las prestaciones debidas. Las costas se impondrán de acuerdo a
lo normado por el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, en la parte general, libro I, título II, capítulo V, con excepción de aquellos casos en que los
jubilados, pensionados, aﬁliados o sus causahabientes
resultaren vencidos, en cuyo caso se impondrán las
costas en el orden causado”.
Que sin perjuicio de que el artículo 36 de la referida
Ley de Honorarios regula la generali-dad de los asuntos
de seguridad social, mientras que el artículo 21 de la ley
24.463 y sus modiﬁcatorias, atañe a un procedimiento
especíﬁco, cabe advertir la posibilidad que se genere
un conﬂicto interpretativo sobre el ámbito de aplicación
de dos normas que se encuentran vigentes.
Que a su vez, el artículo 43 de la ley 27.423 dispone
“en las causas laborales y complementarias tramitadas
ante los tribunales de trabajo se aplicarán las disposiciones arancelarias de la presente ley, tanto en las
etapas de los procedimientos contradictorios, como en
las ejecuciones de resoluciones administrativas o en las
que intervenga como tribunal de alzada, según corresponda. En las demandas de desalojo por restitución de
inmuebles o parte de ellos, concedidos a los trabajadores en virtud de la relación de trabajo, se considerará
como valor del juicio el cincuenta por ciento (50 %)
de la última remuneración mensual normal y habitual
que deba percibir según su categoría profesional por
el término de dos (2) años”.
Que, asimismo, los artículos 1° y 2° de la ley
complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo
27.348, contiene un régimen especíﬁco de honorarios
aplicable a los asuntos que tramiten ante las instancias
administrativas y judiciales de solución de controversias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, incluyendo aquellos sustanciados por

Reunión 2ª

organismos y órganos administrativos y judiciales que
se encuentran en la órbita de competencia nacional o
federal.
Que la ley 27.423 no derogó las leyes 24.463 y sus
modiﬁcatorias, 27.260 y 27.348.
Que de todo lo expuesto surge con meridiana claridad que los casos alcanzados por las leyes 24.463, sus
modiﬁcatorias, y 27.260 no se encuentran regulados
por las disposiciones de la ley 27.423 dado el carácter
de ley especial en la materia que contienen las anteriores mencionadas.
Que el artículo 2° del Código Civil y Comercial de
la Nación establece que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus ﬁnalidades, las leyes
análogas, las disposiciones que surgen de los tratados
sobre derechos humanos, los principios y los valores
juridicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.
Que por lo tanto, resulta evidente que una correcta
interpretación de la ley, permite enten-der que no sería
razonable aplicar la ley 27.423 en detrimento de lo
establecido en las leyes 24.463, sus modiﬁcatorias,
27.260, 27.348 y sus modiﬁcatorias, por el carácter
especial de éstas y su ﬁnalidad.
Que no obstante no puede descartarse la posibilidad
que se planteen conﬂictos interpretativos en relación al
ámbito de aplicación de las normas citadas.
Que corresponde al Estado nacional adoptar todas las
medidas necesarias que aporten a generar previsibilidad
y seguridad jurídica, mediante regulaciones normativas
claras que no den lugar a diversas interpretaciones
máxime cuando en el caso se encuentran en la litis
derechos de raigambre constitucional.
Que los conﬂictos señalados en particular no contribuyen a brindar la seguridad jurídica ni la previsibilidad requeridas en materia de seguridad social y laboral
resultando imperioso tomar las medidas necesarias para
evitar que los posibles conﬂictos mencionados aumenten la litigiosidad y agraven la situación de emergencia.
Que la circunstancia descrita también podría suscitar
conﬂictos en la interpretación de las normas mencionadas, por lo que a ﬁn de evitar situaciones que aumenten
la litigiosidad y generen un dispendio jurisdiccional
innecesario, resulta imperioso adoptar las medidas
necesarias que lo impidan.
Que la ﬁnalización de la feria judicial y la reanudación de la actividad en todos los tribu-nales del país
hacen necesario disponer con urgencia las adecuaciones antes descritas a efectos de llevar absoluta certeza
jurídica en beneﬁcio de los justiciables.
Que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios
previstos en la Constitución Nacional para la sanción
de las leyes.
Que la ley 26.122 regula el trámite y los alcances de
la intervención del Honorable Congreso de la Nación,
respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo nacional, en virtud de lo
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dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
Que el artículo 2º de la ley mencionada precedentemente determina que la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación tiene
competencia para pronunciarse respecto de los decretos
de necesidad y urgencia.
Que el artículo 10 de la citada ley dispone que la Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de
la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de diez (10) días hábiles, conforme lo
establecido en el artículo 19 de dicha norma.
Que el artículo 20 de la ley referida prevé incluso
que, en el supuesto que la citada Comisión Bicameral
Permanente no eleve el correspondiente despacho, las
Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto, de conformidad con lo establecido en los
artículos 99, inciso 3, y 82 de la Constitución Nacional.
Que por su parte el artículo 22 de la ley 26.122,
dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y que el rechazo o aprobación de los
decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en
el artículo 82 de nuestra Carta Magna.
Que el Servicio de Asesoramiento Jurídico Permanente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social y de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) han tomado la intervención que les
compete.
Que el presente decreto se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Establécese que en los asuntos regulados en el libro I del título I de la ley 27.260 y sus
modiﬁcatorias, no resultará de aplicación lo dispuesto
en los artículos 5°, 10, 16 in fine, 51 y 58 de la ley
27.423.
Art. 2° – Las disposiciones de la ley 27.423 no
serán aplicables a los asuntos que tramiten ante las
instancias administrativas y judiciales reguladas por
los artículos 1° y 2° de la Ley Complementaria sobre
Riesgos del Trabajo 27.348, sustanciados por organismos administrativos y/o judiciales que se encuentran
en la órbita de competencia nacional o federal.
Art. 3° – Derógase el artículo 36 de la ley 27.423.
Art. 4º – El presente decreto entrará en vigencia el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 5° – Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 6° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oﬁcial y archívese.
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M
M
.
Marcos Peña. – Rogelio Frigerio. – Jorge
M. Faurie. –Oscar R. Aguad. – Nicolás
Dujovne. – Luis A. Caputo. – Francisco
A. Cabrera. – Luis M. Etchevehere. – José
G. Santos. – Guillermo J. Dietrich. –
Germán C. Garavano. – Patricia Bullrich.
– Alberto J. Triaca. – Carolina Stanley.
– Adolfo L. Rubinstein. – Alejandro O.
Finocchiaro. – José L. F. Barañao. –
Alejandro P. Avelluto. – Sergio A. Bergman.
– Andrés H. Ibarra. – Juan J. Aranguren.
– A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo - Ley 26.122.
(S.-4.725/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Chichinales, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, que vieron en él al eje vertebrador
de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su
decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha,
sólo se concretó parcialmente el tendido de 283 km de

456

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia, y la de
su gente, es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
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Neuquén, Zapala; este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Chichinales. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.726/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Challacó, provincia del Neuquén.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
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esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales principales desde Puerto San
Antonio y Puerto Deseado, en el Atlántico, hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche), en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia, y la de
su gente, es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.

457

En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros, que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del ’70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero
a Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala en este último caso atravesando
nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de
disparador del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
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la ciudad de Challacó. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.727/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Gorchs, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales principales desde Puerto San
Antonio y Puerto Deseado, en el Atlántico hasta Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche), en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
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originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia, y la de
su gente, es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros, que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del ’70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, en este último caso atravesando
nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición
de disparador del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
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En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Gorchs. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.728/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Futa Ruín, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
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y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales principales desde Puerto San
Antonio y Puerto Deseado, en el Atlántico, hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche), en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia, y la de
su gente, es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros, que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
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tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, en este último caso atravesando
nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición
de disparador del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Futa Ruín. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 2ª

(S.-4.729/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Las Flores, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
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agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia, y la de
su gente, es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarriles provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que
la lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos

para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Las Flores. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.730/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Fitalancao, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de Fomento de los Territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
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Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban en ferrocarriles
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
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Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares de la historia, porque se trataba de ramales que no
habían alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su
funcionamiento podía sustentarse más en el interés social
que en el económico. No eran atractivos para el capital
privado, como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Fitalancao. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.731/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Esquel, provincia de Chubut.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
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El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban en ferrocarriles
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares
de la historia, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban además
vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés social que en
el económico. No eran atractivos para el capital privado,
como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
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potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Esquel. Por su importancia, les solicitamos
a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.732/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Dufaur, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
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De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban en ferrocarriles
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
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del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares
de la historia, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban además
vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés social que en
el económico. No eran atractivos para el capital privado,
como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Dufaur. Por su importancia, les solicitamos
a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.733/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en los
términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria de la
ciudad de Videla Dorna, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
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esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
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En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
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ciudad de Videla Dorna. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.734/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Darwin, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
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de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar de de que el paso del tiempo pareciera haberlo dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala; este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.

En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Darwin. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.735/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de El Maitén, provincia del Chubut.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
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y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
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se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de El Maitén. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.736/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Mainqué, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia Argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, que vieron en él al eje vertebrador
de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su
decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de Octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha, sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar, que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
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agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
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para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Mainqué. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.737/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria de la ciudad de General La Madrid, provincia de
Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales principales desde Puerto San
Antonio y Puerto Deseado, en el Atlántico, hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche), en la cordillera,
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con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal, que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
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Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, en este último caso atravesando
nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición
de disparador del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares
de la historia, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban además
vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés social que en
el económico. No eran atractivos para el capital privado,
como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de General La Madrid. Por su importancia,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.738/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Lepa, provincia del Chubut.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales principales desde Puerto San
Antonio y Puerto Deseado, en el Atlántico, hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche), en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal, que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
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El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, en este último caso atravesando
nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición
de disparador del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
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potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Lepa. Por su importancia, les solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.739/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Ingeniero Huergo, provincia de Río
Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
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De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril

del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares de la historia, porque se trataba de ramales que no
habían alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su
funcionamiento podía sustentarse más en el interés social
que en el económico. No eran atractivos para el capital
privado, como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Ingeniero Huergo. Por su importancia,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.740/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Hinojo, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
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esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
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En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
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la ciudad de Ingeniero Huergo. Por su importancia,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.741/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor ministro de Defensa de la Nación,
don Oscar Aguad, a este Honorable Senado para que
brinde información en el marco institucional acerca de
la búsqueda por la desaparición del submarino ARA
“San Juan” y el destino incierto de sus 44 tripulantes,
los procedimientos llevados a cabo a tal efecto por el
Poder Ejecutivo nacional, las medidas de contención a
los familiares afectados y cuestiones conexas.
Ana C. Almirón. – María de los Ángeles
Sacnun. – Ana María Ianni. – Anabel
Fernández Sagasti. – Marcelo J. Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – Nancy
S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La República Argentina y otros países del mundo
viven con incertidumbre y dolor la crítica situación que
están padeciendo un grupo de militares que tripulan un
submarino que lleva extraviado hace más de un mes y
que no ha podido ser detectado por las fuerzas de rescate desplegadas en el área de búsqueda. Efectivamente,
el submarino de la Armada Argentina ARA “San Juan”
Clase TR-1700 desapareció en aguas del Atlántico
sur. El mismo partió desde la Base Naval Ushuaia con
rumbo a la Base Naval Mar del Plata pero el día 15
de noviembre, dos días después de su partida, perdió
contacto con el exterior no habiéndose recuperado aún
ninguna señal que indique su ubicación.
En medio de un fárrago de opiniones y versiones que
inundan los medios de comunicación y que en muchos
casos agregan mayor incertidumbre y confusión al desesperante momento que viven las familias y amistades
de las personas que permanecen desaparecidas, se torna
una obligación del Congreso de la Nación conocer una
serie de aspectos vinculados a los hechos que están
aconteciendo con el submarino ARA “San Juan”.
Por otra parte, hay que señalar que, por ley 22.445,
la República Argentina, como miembro de la Organización Marítima Internacional (OMI), aprobó el
Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento
Marítimo ﬁrmado en Hamburgo en 1979 y designó a
la Armada Argentina como autoridad de aplicación del
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convenio SAR marítimo siendo en consecuencia este
organismo quien debería centrar las operaciones de
búsqueda del submarino ARA “San Juan”, a través del
Comando de Adiestramiento y Alistamiento que dirige
la Agencia Nacional SAR que tiene su sede en Puerto
Belgrano. Según lo establecen estos protocolos, “el
sistema SAR recibe, conﬁrma y retransmite la notiﬁcación de socorro, que puede provenir de un buque, un
avión o una persona y la Agencia SAR coordina con los
subcentros o con buques cercanos al área del pedido de
ayuda. Luego se ejecutan las operaciones especíﬁcas
de búsqueda y rescate”.
También hay que destacar que la solidaridad internacional frente al submarino siniestrado no se
hizo esperar. Sin embargo corresponde señalar que el
Convenio Internacional Sobre Búsqueda y Salvamento
Marítimo establece compromisos activos de asistencia
para situaciones como la tragedia que vive el submarino extraviado y que tiene como escenario el Atlántico
sur. Once países ya se sumaron a las tareas de búsqueda
y rescate. Perú, Brasil, Chile, Noruega, Francia, Gran
Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Italia, Uruguay y
Colombia aportaron equipamiento y personal militar y
técnico para colaborar en esta faena. Si bien la urgente
necesidad de rescatar a la tripulación atrapada en la
nave es absolutamente prioritaria, el ingreso de personal y equipamiento extranjero debe ajustarse a las leyes
nacionales aplicables en estas circunstancias. Este aspecto es particularmente relevante dado que el área en
la que se llevan a cabo las tareas de búsqueda y rescate
es especialmente sensible a los intereses nacionales.
El mismo convenio internacional sobre búsqueda y
salvamento marítimo establece las condiciones bajo
las cuales debe prestarse la ayuda internacional. Este
instrumento expresa:
“3.1. Cooperación entre los Estados
3.1.1. Las partes coordinarán sus organizaciones de
búsqueda y salvamento, recomendándose que siempre
que sea necesario coordinen las operaciones con las de
los Estados vecinos.
3.1.2. A menos que se acuerde otra cosa entre los
Estados interesados se recomienda que con sujeción
a las leyes y reglamentaciones nacionales aplicables,
toda parte autorice la entrada inmediata en sus aguas
territoriales o por encima de éstas, o en su territorio
de unidades de salvamento de otras partes cuyo solo
objeto sea la búsqueda destinada a localizar siniestros
marítimos y a salvar a los supervivientes de tales siniestros. En tales casos las operaciones de búsqueda
y salvamento serán coordinadas en lo posible por el
centro coordinador de salvamento apropiado a la parte
que haya autorizado la entrada, o por la autoridad que
haya sido designada por dicha parte.
3.1.3. A menos que se acuerde otra cosa entre los
Estados interesados, las autoridades de una parte que
desee que sus unidades de salvamento entren en las
aguas territoriales de otra parte o por encima de éstas,
o en el territorio de dicha parte, con el solo objeto de
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realizar la búsqueda destinada a localizar siniestros
marítimos y a salvar a los supervivientes de tales siniestros, enviarán una petición, en la que ﬁguren todos
los detalles en la misión proyectada ya de la necesidad
de realizarla, al centro coordinador de salvamento de
la otra parte o cualquier otra autoridad que haya sido
designada por esa parte.
3.1.4. Las autoridades competentes de las partes;
1. Acusarán inmediatamente recibo de tal petición; y
2. Lo antes posible indicarán en qué condiciones,
dado que se imponga alguna, podrá emprenderse la
misión proyectada.
3.1.5. Se recomienda que las partes concluyan con
sus Estados vecinos acuerdos en los que se ﬁjen las
condiciones de entrada de las unidades de salvamento
de cada uno en las aguas territoriales (o por encima de
éstas) o territorios de los demás. Se recomienda asimismo que estos acuerdos hagan posible la rápida entrada
de dichas unidades con un mínimo de formalidades.
3.1.6. Se recomienda que cada parte autorice a sus
centros coordinadores de salvamento a que:
1. Soliciten de otros centros coordinadores de salvamento la ayuda que sea necesaria incluidos buques,
aeronaves, personal y equipo;
2. Concedan todo permiso necesario para la entrada
de dichos buques, aeronaves, personal o equipo en
sus aguas territoriales o por encima de éstas o en su
territorio; y
3. Establezcan los arreglos necesarios con las pertinentes autoridades de aduanas, inmigración y de otra
índole para facilitar dicha entrada.
Se recomienda que cada parte autorice a sus centros
coordinadores de salvamento a que, cuando se les
solicite, presten ayuda a otros centros coordinadores
de salvamento, incluida la constituida por buques,
aeronaves, personal o equipo.
3.1.8. Se recomienda que las partes concluyan con
sus Estados vecinos acuerdos sobre búsqueda y salvamento cuyo objeto sea la utilización mancomunada de
sus respectivos medios, el establecimiento de procedimientos uniformes, el desarrollo de una formación
y unos ejercicios de carácter conjunto, la veriﬁcación
periódica de los canales de comunicación interestatales,
la realización de visitas de enlace entre el personal
de los distintos centros coordinadores de salvamento
y el intercambio de información sobre búsqueda y
salvamento.
En consecuencia, y en vista de las exigencias y
sensibilidad de que acompañan estas circunstancias,
es preciso conocer si el gobierno nacional ha cumplido
acabadamente con estas exigencias.
Otro aspecto absolutamente prioritario en esta emergencia es la angustia y la desesperación que viven las
familias de los tripulantes del submarino desaparecido.
El dramatismo de estas circunstancias requiere la máxima atención hacia las personas que están atravesando,
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entre la angustia y la esperanza, este traumático trance
familiar. El gesto de solidaridad del presidente de la
Nación, el acompañamiento del papa Francisco, la
muestra de aliento y contención que brindan miles de
personas sensibilizadas con los marinos desaparecidos
y sus familias son conductas colectivas que deben estar
adecuadamente acompañadas por el Estado. Es por ello
que es importante conocer cuáles han sido los mecanismos para informar, contener y asistir a los familiares
de los marinos siniestrados.
Con la esperanza puesta en un feliz desenlace de
lo que hasta el momento es una tragedia humanitaria,
resolvemos citar a este Honorable Senado al señor
ministro de Defensa de la Nación, don Oscar Aguad,
con el objeto de ayudar a echar luz sobre alguno de los
aspectos más controversiales que encierra esta desgraciada circunstancia.
Por estos y otros motivos que expondré oportunamente solicito a mis pares me acompañen en esta
iniciativa.
Ana C. Almirón. – María de los Ángeles
Sacnun. – Ana María Ianni. – Anabel
Fernández Sagasti. – Marcelo J. Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – Nancy
S. González.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Defensa Nacional.
(S.-4.742/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la gira que la
Orquesta Sinfónica Nacional proyecta realizar durante
el año 2018.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo año, la Orquesta Sinfónica Nacional
cumple 70 años desde su creación, circunstancia ésta
que es concurrente con el septuagésimo aniversario de
la creación del Estado de Israel.
Esta coincidencia inspiró al prestigioso director
argentino radicado en Israel, maestro Yeruham Scharovsky, a pensar una gira de dicha orquesta en conmemoración de los dos eventos.
Este proyecto conlleva un trabajo de hermandad
entre la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina y la
Orquesta Sinfónica de Jerusalén, en el marco de la gira
a Uruguay, Brasil, Perú, Chile y la Argentina de esta
última, dirigida por el mencionado director.
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A su vez, está contemplada una gira de la Orquesta
Sinfónica Nacional a Israel en diciembre de 2018, con
conciertos en Jerusalén, Tel Aviv, Herzlia, Ashdod,
Haifa y PetahTikva.
También se encuentran previstas alternativas de realizar un concierto en Roma y otro en el Vaticano con la
presencia de su santidad el papa Francisco.
Cabe destacar que los costos de hospedaje serán
afrontados por los organizadores del Estado de Israel y
el cachet de los músicos está contemplado en su salario.
El Ministerio de Cultura de la Nación tendrá a cargo el
pago de los traslados aéreos, viáticos de los músicos
y cachet de los solistas y del director, existiendo la
posibilidad de que entidades judeo-argentinas aporten
a tal ﬁn.
Teniendo en cuenta la trascendencia fundamental de
tal propuesta, es que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.746/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo
de recortar el presupuesto de la construcción de un
jardín en General Roca, Río Negro, en $ 10.867.147.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines, con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción de un
jardín en General Roca, Río Negro. Lamentablemente,
el 12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar el presupuesto para este proyecto a través
del decreto 1.013/2017. En la página 379 del anexo I
1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

de este decreto se recortan los recursos por un total de
$ 10.867.147, proporción mayor al 50 % de la totalidad
del proyecto.2
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.747/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo
de recortar el presupuesto de la construcción del Jardín
N° 115, en Bariloche, Río Negro, en $ 7.541.069.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines, con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.3
Como parte de este programa, se presupuestó una partida de $ 11.966.901 para la construcción del Jardín N°
115, en Bariloche, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de
diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar
el presupuesto para este proyecto a través del decreto
1.013/2017. En la página 356 del anexo I de este decreto
se recortan los recursos por un total de $ 7.541.069,
proporción mayor al 60 % de la totalidad del proyecto.4
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
3 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

478

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-4.748/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo
de recortar el presupuesto de la construcción del Jardín
N° 102, Colonia Fátima, Cervantes, Río Negro, en
$ 7.692.888.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines, con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 9.694.713 para la construcción del Jardín
N° 102, en Colonia Fátima, Cervantes, Río Negro.
Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el
gobierno nacional decidió recortar el presupuesto para
este proyecto a través del decreto 1.013/2017. En la
página 383 del anexo I de este decreto se recortan los
recursos por un total de $ 7.692.888, proporción mayor
al 50 % de la totalidad del proyecto.2
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.749/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo
de recortar el presupuesto de la construcción del Jardín
N° 43, en Catriel, Río Negro, en $ 10.126.276.
María M. Odarda.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines, con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.3
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción del Jardín
N° 43, en Catriel, Río Negro. Lamentablemente, el 12
de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió
recortar el presupuesto para este proyecto a través del
decreto 1.013/2017. En la página 381 del anexo I de
este decreto se recortan los recursos por un total de
$ 10.126.276, proporción mayor al 50 % de la totalidad
del proyecto.4
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.750/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo
de recortar el presupuesto de la construcción de un
jardín en Allen, Río Negro, en $ 10.268.668.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos

1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

3 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
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ediﬁcios para jardines, con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción de un
jardín en Allen, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de
diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar
el presupuesto para este proyecto a través del decreto
1.013/2017. En la página 379 del anexo I de este decreto
se recortan los recursos por un total de $ 10.268.668,
proporción mayor al 50 % de la totalidad del proyecto.2
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.751/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo de recortar el presupuesto de la construcción del
Jardín Integrado N° 29, en Cinco Saltos, Río Negro,
en $ 7.506.487.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines, con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.3
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción del Jardín
Integrado N° 29, en Cinco Saltos, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió recortar el presupuesto para este

proyecto a través del decreto 1.013/2017. En la página
384 del anexo I de este decreto se recortan los recursos
por un total de $ 7.506.487, proporción mayor al 50 %
de la totalidad del proyecto.4
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.752/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo de recortar el presupuesto de la construcción de
un jardín en Maquinchao, Río Negro, en $ 7.541.069.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines, con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.5
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 11.966.901 para la construcción de un jardín
en Maquinchao, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de
diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar
el presupuesto para este proyecto a través del decreto
1.013/2017. En la página 357 del anexo I de este decreto
se recortan los recursos por un total de $ 7.541.069,
proporción mayor al 60 % de la totalidad del proyecto.6
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

5 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

3 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

6 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
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(S.-4.753/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo
de recortar el presupuesto de la construcción de un jardín
en Contraalmirante Cordero, Río Negro, en $ 7.232.611.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines, con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 9.692.713 para la construcción de un jardín
en Contralmirante Cordero, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional
decidió recortar el presupuesto para este proyecto a
través del decreto 1.013/2017. En la página 379 del
anexo I de este decreto se recortan los recursos por un
total de $ 7.232.611, proporción mayor al 50 % de la
totalidad del proyecto.2
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines, con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.3
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 11.966.901 para la construcción de un jardín
en Jacobacci, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de
diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar
el presupuesto para este proyecto a través del decreto
1.013/2017. En la página 358 del anexo I de este decreto
se recortan los recursos por un total de $ 8.223.813,
proporción mayor al 60 % de la totalidad del proyecto.4
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.755/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo
de recortar el presupuesto de la construcción de un
jardín en Cipolletti, Río Negro, en $ 6.577.194.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

(S.-4.754/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo
de recortar el presupuesto de la construcción de un
jardín en Jacobacci, Río Negro, en $ 8.223.813.
María M. Odarda.

Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines, con el objeto de mejorar los

1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

3 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
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espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 9.692.713 para la construcción de un
jardín en Namuncurá y Santa Cruz - Cipoletti, Río
Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017,
el gobierno nacional decidió recortar el presupuesto
para este proyecto a través del decreto 1.013/2017. En
la página 379 del anexo I de este decreto se recortan los
recursos por un total de $ 6.577.194, proporción mayor
al 60 % de la totalidad del proyecto.2
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.756/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo
de recortar el presupuesto de la construcción de un jardín
infantil en General Conesa, Río Negro en $ 5.297.333.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines, con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.3
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 9.154.229 para la construcción de un jardín
infantil en General Conesa, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional
decidió recortar el presupuesto para este proyecto a
través del decreto 1.013/2017. En la página 281 del

anexo I de este decreto se recortan los recursos por un
total de $ 5.297.333, proporción mayor al 50 % de la
totalidad del proyecto.4
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.757/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo
de recortar el presupuesto de la construcción de un
jardín en Fernández Oro, Río Negro, en $ 8.286.21.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines, con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.5
Como parte de este programa, se presupuestó una partida de $ 16.048.494 para la construcción de un jardín en
Fernández Oro, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de
diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar
el presupuesto para este proyecto a través del decreto
1.013/2017. En la página 382 del anexo I de este decreto
se recortan los recursos por un total de $ 8.286.217,
proporción mayor al 50 % de la totalidad del proyecto.6
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

5 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

3 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

6 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
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(S.-4.758/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo
de recortar el presupuesto de la construcción del Jardín
N° 112 en General Roca, Río Negro, en $ 9.086.637.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines, con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una partida de $ 16.048.494 para la construcción del Jardín N° 112
en General Roca, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de
diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar
el presupuesto para este proyecto a través del decreto
1.013/2017. En la página 379 del anexo I de este decreto
se recortan los recursos por un total de $ 9.086.637,
proporción mayor al 50 % de la totalidad del proyecto.2
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.759/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo
de recortar el presupuesto del proyecto de Ampliación
Colonia Penal de Viedma (Unidad 12) - provincia de
Río Negro en $ 6.747.995.
María M. Odarda.
1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, se presupuestó una
partida de $ 11.901.976 para el proyecto “Ampliación
Colonia Penal de Viedma (Unidad 12) - provincia de
Río Negro”.
Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el
gobierno nacional decidió recortar el presupuesto para
este proyecto a través del decreto 1.013/2017. En la
página 82 del anexo I de este decreto se recortan los
recursos por un total de $ 6.747.995.3
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.760/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo de recortar el presupuesto del Plan Nacional de
Educación Digital (ex Conectar Igualdad.com.ar) en
$ 2.301.046.000.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley de Educación Nacional, 26.206, ha incorporado las TIC´s en la comprensión de que éstas constituyen una pieza fundamental para producir el cambio
metodológico necesario tendiente a conseguir la mejora
de la calidad educativa y la formación integral del
alumno y la población en general.
En las últimas décadas el concepto de alfabetización
se ha modiﬁcado sustancialmente; ya no basta con
aprender a leer y escribir, es imprescindible mejorar
los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del
desarrollo de nuevas estrategias para el abordaje del
trabajo áulico y en la escuela a partir del uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Esta situación le otorga al Estado una nueva responsabilidad, la de preparar al sistema educativo para que
forme a sus estudiantes en la utilización comprensiva
y crítica de las nuevas tecnologías.
El programa Conectar Igualdad fue creado en abril
de 2010 a través del decreto 459, con el objetivo de
entregar una netbook a todos los estudiantes y docen3 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
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tes de las escuelas públicas secundarias, de educación
especial y de los institutos de formación docente. La
principal meta fue promover la igualdad de oportunidades entre todos los jóvenes del país, al brindarles un
instrumento que permita desarrollar las competencias
necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes
producidos por las tecnologías de la información y la
comunicación, y como consecuencia el mejoramiento
en las posibilidades de inserción laboral.
En 2011, el decreto 76 dispuso la cesión deﬁnitiva de
las computadoras provistas por el programa Conectar
Igualdad.com.ar. En su artículo 2° esta norma establece
que “las computadoras otorgadas a los alumnos y alumnas de las instituciones establecidas en el artículo 1º del
decreto 459 de fecha 6 de abril de 2010 serán cedidas
en forma deﬁnitiva a éstos cuando hubieran ﬁnalizado
y aprobado el nivel de educación secundaria en la
modalidad orientada, artística o técnico profesional,
de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional
de Educación, 26.206, y sus normas complementarias,
durante el período lectivo en el que hayan cursado el
último año o el mes de marzo del año siguiente”.
En la ley de presupuesto 2016, el programa 28 de
ANSES “Asistencia ﬁnanciera al programa Conectar
Igualdad” tenía como “ﬁnalidad brindar ﬁnanciamiento
a todas las actividades vinculadas al programa Conectar
Igualdad según lo establecido en el artículo 8º del decreto 459/2010. Esta asistencia que brinda el organismo a
través del programa se destina a la adquisición de equipamiento informático y accesorios para alumnos y docentes de educación secundaria de escuelas públicas, de
educación especial y de institutos de formación docente;
a la capacitación de los docentes en el uso de dicha herramienta; y a la elaboración de contenidos y propuestas
educativas que incorporen esta herramienta tecnológica a
los procesos de enseñanza y aprendizaje”.1 Para cumplir
su misión, se le asignó una partida de $ 3.141.298.000,
con el ﬁn de adquirir 589.470 computadoras para alumnos y docentes de escuelas secundarias. Según el informe
de evaluación física del presupuesto del Ministerio de
Hacienda,2 en el año 2016 sólo se ejecutaron $ 686 millones, es decir, el 21 % de lo presupuestado (pág. 128).
En 2016, el decreto 1.239 transﬁrió el programa Conectar Igualdad.com.ar a la órbita de Educ.ar Sociedad
del Estado del Ministerio de Educación y Deportes,
asignándole a esta empresa todas “las responsabilidades, obligaciones y facultades vinculadas a la ejecución
del programa Conectar Igualdad.com.ar, que fueron
otorgadas al Comité Ejecutivo por los artículos 4°, 5° y
6° del decreto 459 del 6 de abril de 2010” (artículo 2°).
Asimismo, se transﬁrió a Educ.ar S.E. el programa presupuestario que brinda asistencia ﬁnanciera al programa
Conectar Igualdad.com.ar, la dotación de personal, cré-

ditos presupuestarios y bienes patrimoniales afectados
al referido programa (artículo 3°).
En la ley de presupuesto 2017, en el programa 47 del
Ministerio de Educación y Deportes, Plan Nacional de
Educación Digital (ex Conectar Igualdad.com.ar), “se
reﬂejan las acciones de implementación y seguimiento
de los programas Conectar Igualdad y Primaria Digital,
los cuales tienen por objetivo contribuir a la dotación
de dispositivos tecnológicos a los establecimientos
educativos de los niveles de educación y así garantizar
la inclusión social y el acceso de todos, a los mejores
recursos tecnológicos y a la información, para construir
una política universal de inclusión digital de alcance
federal, incorporando equipamiento tecnológico y conectividad. A través de ellos se pretende alcanzar los
siguientes objetivos:

1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2016/jurent/pdf/P16E850.pdf

3 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

2 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/ﬁsica_
presupuesto/2017/3ertrim17.pdf

4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

”Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a
través de la modiﬁcación de las formas de trabajo en
el aula y en la escuela.
”Mejorar la calidad educativa, incentivando los
procesos de transformación institucional, pedagógica
y cultural necesarios para el mayor aprovechamiento
de las TICs en las escuelas.
”Dotar a los alumnos de mayores posibilidades de
inserción laboral.
”Promover el fortalecimiento de la formación de
los docentes para el aprovechamiento de las TIC´s en
el aula.”3
En la ley de presupuesto, a este programa se le asignaron $ 7.200.000.000, de los cuales 6.428.470.185 se
destinaron a adquirir 800.000 unidades de equipamiento
tecnológico para el nivel secundario. Al 21 de diciembre
de 2017, cuando se debiera haber ejecutado la totalidad
de los recursos de este programa, el sitio del ciudadano
del Ministerio de Hacienda de la Nación informa que sólo
se pagaron efectivamente $ 2.126.770.000, es decir, sólo
el 30 % del total presupuestado.
Lamentablemente, para ocultar este altísimo nivel
de subejecución presupuestaria, el 12 de diciembre,
el gobierno nacional decidió recortar el presupuesto
del Plan Nacional de Educación Digital a través del
decreto 1.013/2017. En la página 396 del anexo I de
este decreto se recortan los recursos por un total de
$ 2.301.046.000.4
Por todo lo expuesto les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.761/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor del
programa radial Fogón de tradiciones, que se emite por
LU 16 AM 1000 y por la FM 92.7 Radio Río Negro,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.

Reunión 2ª

declarado de interés social y municipal por el Concejo
Deliberante de la ciudad de Villa Regina, provincia de
Río Negro.
Con la idea de seguir incentivando el trabajo de programas radiales cuya ﬁnalidad es mantener vivas nuestras
raíces folklóricas, les solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Carlos Terbay es un folclorista de una pequeña
localidad rionegrina que se ubica a la vera de la ruta
nacional 22, la ciudad de Chichinales. En agosto de 1997
nació el programa radial folklorista que se emite por LU
16 AM 1000 y por FM 92.7 Radio Río Negro, con dos
salidas al aire semanales. Se lo conoce como “Fogón de
tradiciones”, idea que desde un principio estuvo llena de
sueños, contenidos educativos y objetivos claros para
mantener vivos las tradiciones y el arte popular.
Su trayectoria en el folclore regional lo llevó a lograr
reconocimientos importantes entre sus pares y de las
autoridades fue entonces que el intendente José Rivas
y el Concejo Deliberante de la localidad de Chichinales
lo declararon vecino honoríﬁco. Esta proclamación
permitió continuar con más fuerza en este propósito de
mantener las raíces culturales de nuestro pueblo.
Gracias a su constancia y dedicación logró participar del festival pre-Cosquín de Choele Choel con un
éxito total. Además, participó en diversos festivales
logrando excelentes reconocimientos por el público
presente y por los organizadores de los eventos. Se
pueden mencionar algunos que le dieron identidad a
este emprendimiento popular:
– Festival Reginense de la Canción 1989 y en la localidad de Pico Truncado en 1991 como cantante solista.
– Fue revelación en el Expo Rural de la provincia
de Río Negro en 1996.
– Declarado ciudadano patagónico por la Fundación
CRASA Neuquén en el año 1989.
– Declarado artista revelación en la Patagonia Canta,
festival que se realiza en la localidad de Bariloche.
– En los años 1997, 1998 y 2000 participó en el Festival Mayor de Jesús María de la provincia de Córdoba.
– Mantuvo por varios años el programa “Cortando
rastro” en Aire Valle de Canal 10 de General Roca,
Río Negro.
Finalmente, el programa radial denominado “Fogón
de tradiciones”, que se emite por LU 16 AM 1000 y
por la FM 92.7 Radio Río Negro con dos salidas al aire
semanales, los sábados de 6 a 8.30 y los domingos de
12 a 14, lleva 12 años ininterrumpidos de transmisión.
Conducido y animado por Juan Carlos Terbay, fue

(S.-4.762/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe, por escrito
y detalladamente, los motivos por los cuales se recortó
el presupuesto de la construcción del Jardín N° 112 en
General Roca, Río Negro, en -$ 9.086.637.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. Tiene por
objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de la
construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción
y mejoramiento de establecimientos existentes, así
como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines, con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una partida de $ 16.048.494 para la construcción del Jardín N° 112
en General Roca, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de
diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar
el presupuesto para este proyecto a través del decreto
1.013/2017. En la página 379 del anexo I de este decreto
se recortan los recursos por un total de -$ 9.086.637,
proporción mayor al 50 % de la totalidad del proyecto.2
Por todo lo expuesto les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
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FUNDAMENTOS
(S.-4.763/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe, por escrito
y detalladamente, los motivos por los cuales se recortó
el presupuesto de la construcción de un jardín en Fernández Oro, Río Negro, en -$ 8.286.21.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines, con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una partida de $ 16.048.494 para la construcción de un jardín en
Fernández Oro, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de
diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar
el presupuesto para este proyecto a través del decreto
1.013/2017. En la página 382 del anexo I de este decreto
se recortan los recursos por un total de -$ 8.286.217,
proporción mayor al 50 % de la totalidad del proyecto.2
Por todo lo expuesto les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines, con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.3
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 11.966.901 para la construcción de un jardín
en Maquinchao, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de
diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar
el presupuesto para este proyecto a través del decreto
1.013/2017. En la página 357 del anexo I de este decreto
se recortan los recursos por un total de -$ 7.541.069,
proporción mayor al 60 % de la totalidad del proyecto.4
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.765/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe, por escrito y
detalladamente, los motivos por los cuales se recortó el
presupuesto de la construcción de un jardín en General
Roca, Río Negro, en -$ 10.867.147.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

(S.-4.764/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe, por escrito
y detalladamente, los motivos por los cuales se recortó
el presupuesto de la construcción de un jardín en Maquinchao, Río Negro, en -$ 7.541.069.
María M. Odarda.

Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de la
construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y
mejoramiento de establecimientos existentes, así como
también mediante la construcción de nuevos ediﬁcios
para jardines, con el objeto de mejorar los espacios edu-

1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

3 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
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cativos e incrementando la disponibilidad de vacantes
en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción de un
jardín en General Roca, Río Negro. Lamentablemente,
el 12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar el presupuesto para este proyecto a través
del decreto 1.013/2017. En la página 379 del anexo I
de este decreto se recortan los recursos por un total de
$ 10.867.147, proporción mayor al 50 % de la totalidad
del proyecto2.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.

Reunión 2ª

Señora presidente:
La Ley de Educación Nacional, 26.206, ha incorporado las TIC´s en la comprensión de que éstas constituyen una pieza fundamental para producir el cambio
metodológico necesario tendiente a conseguir la mejora
de la calidad educativa y la formación integral del
alumno y la población en general.
En las últimas décadas el concepto de alfabetización
se ha modiﬁcado sustancialmente ya no basta con
aprender a leer y escribir, es imprescindible mejorar
los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del
desarrollo de nuevas estrategias para el abordaje del
trabajo áulico y en la escuela a partir del uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Esta situación le otorga al Estado una nueva responsabilidad, la de preparar al sistema educativo para que
forme a sus estudiantes en la utilización comprensiva
y crítica de las nuevas tecnologías.
El programa Conectar Igualdad fue creado en abril
de 2010 a través del decreto 459, con el objetivo de
entregar una notebook a todos los estudiantes y docen-

tes de las escuelas públicas secundarias, de educación
especial y de los institutos de formación docente. La
principal meta fue promover la igualdad de oportunidades entre todos los jóvenes del país, al brindarles un
instrumento que permita desarrollar las competencias
necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes
producidos por las tecnologías de la información y la
comunicación, y como consecuencia el mejoramiento
en las posibilidades de inserción laboral.
En 2011, el decreto 76 dispuso la cesión deﬁnitiva de
las computadoras provistas por el programa Conectar
Igualdad.com.ar. En su artículo 2° esta norma establece
que “las computadoras otorgadas a los alumnos y alumnas de las instituciones establecidas en el artículo 1º del
decreto 459 de fecha 6 de abril de 2010 serán cedidas
en forma deﬁnitiva a éstos cuando hubieran ﬁnalizado
y aprobado el nivel de educación secundaria en la
modalidad orientada, artística o técnico profesional,
de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional
de Educación 26.206 y sus normas complementarias,
durante el período lectivo en el que hayan cursado el
último año o el mes de marzo del año siguiente”.
En la ley de presupuesto 2016, el programa 28 de
ANSES “Asistencia ﬁnanciera al programa Conectar
Igualdad” tenía como “ﬁnalidad brindar ﬁnanciamiento
a todas las actividades vinculadas al programa Conectar
Igualdad según lo establecido en el artículo 8º del decreto 459/2010. Esta asistencia que brinda el organismo
a través del programa, se destina a la adquisición de
equipamiento informático y accesorios para alumnos y
docentes de educación secundaria de escuelas públicas,
de educación especial y de institutos de formación
docente; a la capacitación de los docentes en el uso de
dicha herramienta; y a la elaboración de contenidos y
propuestas educativas que incorporen esta herramienta
tecnológica a los procesos de enseñanza y aprendizaje”.3
Para cumplir su misión, se le asignó una partida de
$ 3.141.298.000, con el ﬁn de adquirir 589.470 computadoras para alumnos y docentes de escuelas secundarias.
Según el informe de evaluación física del presupuesto
del Ministerio de Hacienda,4 en este año 2016 sólo se
ejecutaron $ 686 millones, es decir, el 21 % de lo presupuestado (pág. 128).
En 2016, el decreto 1.239 transﬁrió el programa
Conectar Igualdad.com.ar a la órbita de Educ.Ar
Sociedad del Estado del Ministerio de Educación y
Deportes, asignándole a esta empresa todas “las responsabilidades, obligaciones y facultades vinculadas
a la ejecución del programa Conectar Igualdad.com.
ar que fueron otorgadas al Comité Ejecutivo por los
artículos 4°, 5° y 6° del decreto 459 del 6 de abril de
2010” (artículo 2°). Asimismo, se transﬁrió a Educ.
Ar S.E. el programa presupuestario que brinda asis-

1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

3 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2016/jurent/pdf/P16E850.pdf

2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

4 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/ﬁsica_
presupuesto/2017/3ertrim17.pdf

María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.766/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe, por escrito
y detalladamente, los motivos por los cuales se recortó
el presupuesto del Plan Nacional de Educación Digital
(ex Conectar Igualdad.com.ar) en $ 2.301.046.000.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
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tencia ﬁnanciera al programa Conectar Igualdad.com.
ar, la dotación de personal, créditos presupuestarios y
bienes patrimoniales afectados al referido programa
(artículo 3°).
En la ley de presupuesto 2017, en el programa 47 del
Ministerio de Educación y Deportes, “Plan Nacional de
Educación Digital” (ex Conectar Igualdad.com.ar), “se
reﬂejan las acciones de implementación y seguimiento
de los programas Conectar Igualdad y Primaria Digital,
los cuales tienen por objetivo contribuir a la dotación
de dispositivos tecnológicos a los establecimientos
educativos de los niveles de educación y así garantizar
la inclusión social y el acceso de todos a los mejores
recursos tecnológicos y a la información, para construir
una política universal de inclusión digital de alcance
federal, incorporando equipamiento tecnológico y conectividad. A través de ellos se pretende alcanzar los
siguientes objetivos:
” –Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje
a través de la modiﬁcación de las formas de trabajo en
el aula y en la escuela.
” –Mejorar la calidad educativa, incentivando los
procesos de transformación institucional, pedagógica
y cultural necesarios para el mayor aprovechamiento
de las TIC´s en las escuelas.
” –Dotar a los alumnos de mayores posibilidades de
inserción laboral.
” –Promover el fortalecimiento de la formación de
los docentes para el aprovechamiento de las TIC´s en
el aula”.1
En la ley de presupuesto, a este programa se le asignaron $ 7.200.000.000, de los cuales 6.428.470.185 se
destinaron a adquirir 800.000 unidades de equipamiento
tecnológico para el nivel secundario. Al 21 de diciembre
de 2017, cuando se debiera haber ejecutado la totalidad
de los recursos de este programa, el sitio del ciudadano
del Ministerio de Hacienda de la Nación informa que
sólo se pagaron efectivamente $ 2.126.770.000, es decir
sólo el 30 % del total presupuestado.
Lamentablemente, para ocultar este altísimo nivel
de subejecución presupuestaria, el 12 de diciembre,
el gobierno nacional decidió recortar el presupuesto
del Plan Nacional de Educación Digital a través del
decreto 1.013/2017. En la página 396 del anexo I de
este decreto se recortan los recursos por un total de
$ 2.301.046.000.2
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-4.767/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe, por escrito
y detalladamente, los motivos por los cuales se recortó
el presupuesto del proyecto Ampliación Colonia Penal
de Viedma (Unidad 12), provincia de Río Negro en
$ 6.747.995.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017 se presupuestó una
partida de $ 11.901.976 para el proyecto “Ampliación
Colonia Penal de Viedma (Unidad 12), provincia de
Río Negro”.
Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el
gobierno nacional decidió recortar el presupuesto para
este proyecto a través del decreto 1.013/2017. En la
página 82 del Anexo I de este decreto se recortan los
recursos por un total de $ 6.747.995.3
Por todo lo expuesto les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.768/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe, por escrito
y detalladamente, los motivos por los cuales se recortó
el presupuesto de la construcción de un jardín en Jacobacci, Río Negro, en $ 8.223.813.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el Programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de fortalecimiento edilicio de jardines infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refac-

1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

3 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
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ción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 11.966.901 para la construcción de un jardín
en Jacobacci, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de
diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar
el presupuesto para este proyecto a través del decreto
1.013/2017. En la página 358 del anexo I de este decreto se recortan los recursos por un total de $ 8.223.813,
proporción mayor al 60 % de la totalidad del proyecto.2
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.769/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe, por escrito
y detalladamente, los motivos por los cuales se recortó
el presupuesto de la construcción de un jardín en Allen,
Río Negro, en $ 10.268.668.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el Programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de fortalecimiento edilicio de jardines infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.3
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción de un
jardín en Allen, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de
diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar
el presupuesto para este proyecto a través del decreto

Reunión 2ª

1.013/2017. En la página 379 del anexo I de este decreto
se recortan los recursos por un total de $ 10.268.668,
proporción mayor al 50 % de la totalidad del proyecto.4
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.770/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe, por escrito
y detalladamente, los motivos por los cuales se recortó
el presupuesto de la construcción del Jardín N° 43 en
Catriel, Río Negro, en $ 10.126.276.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el Programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de fortalecimiento edilicio de jardines infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.5
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción del Jardín
N° 43 en Catriel, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de
diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar
el presupuesto para este proyecto a través del decreto
1.013/2017. En la página 381 del anexo I de este decreto
se recortan los recursos por un total de $ 10.126.276,
proporción mayor al 50 % de la totalidad del proyecto.6
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

5 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

3 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

6 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
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(S.-4.771/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe, por escrito
y detalladamente, los motivos por los cuales se recortó
el presupuesto de la construcción del Jardín Integrado
N° 29 en Cinco Saltos, Río Negro, en $ 7.506.487.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el Programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de fortalecimiento edilicio de jardines infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción del Jardín
Integrado N° 29 en Cinco Saltos, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió recortar el presupuesto para este
proyecto a través del decreto 1.013/2017. En la página
384 del anexo I de este decreto se recortan los recursos
por un total de $ 7.506.487, proporción mayor al 50 %
de la totalidad del proyecto.2
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.772/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe, por escrito
y detalladamente, los motivos por los cuales se recortó
el presupuesto de la construcción del Jardín N° 115 en
Bariloche, Río Negro, en $ 7.541.069.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el Programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de fortalecimiento edilicio de jardines infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.3
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 11.966.901 para la construcción del jardín
N° 115 en Bariloche, Río Negro. Lamentablemente, el
12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió
recortar el presupuesto para este proyecto a través del
decreto 1.013/2017. En la página 356 del anexo I de
este decreto se recortan los recursos por un total de
$ 7.541.069, proporción mayor al 60 % de la totalidad
del proyecto.4
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.773/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe, por escrito y
detalladamente, los motivos por los cuales se recortó el
presupuesto de la construcción del Jardín N° 102 “Colonia
Fátima”, Cervantes, Río Negro, en $ 7.692.888.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el Programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de fortalecimiento edilicio de jardines infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos

1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

3 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
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ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una partida de $ 9.694.713 para la construcción del Jardín N° 102
Colonia Fátima, Cervantes, Río Negro. Lamentablemente,
el 12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar el presupuesto para este proyecto a través del decreto
1.013/2017. En la página 383 del anexo I de este decreto se
recortan los recursos por un total de $ 7.692.888, proporción
mayor al 50 % de la totalidad del proyecto.2
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.774/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

anexo I de este decreto se recortan los recursos por un
total de $ 7.232.611, proporción mayor al 50 % de la
totalidad del proyecto.4
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.775/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe, por escrito
y detalladamente, los motivos por los cuales se recortó
el presupuesto de la construcción de un jardín infantil
en General Conesa, Río Negro en $ 5.297.333.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

Solicita que el Poder Ejecutivo informe, por escrito
y detalladamente, los motivos por los cuales se recortó el presupuesto de la construcción de un jardín en
Contraalmirante Cordero, Río Negro, en $ 7.232.611.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el Programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de fortalecimiento edilicio de jardines infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.3
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 9.692.713 para la construcción de un jardín
en Contralmirante Cordero, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional
decidió recortar el presupuesto para este proyecto a
través del decreto 1.013/2017. En la página 379 del

Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el Programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de fortalecimiento edilicio de jardines infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.5
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 9.154.229 para la construcción de un jardín
infantil en General Conesa, Río Negro. Lamentablemente,
el 12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió
recortar el presupuesto para este proyecto a través del
decreto 1.013/17. En la página 281 del anexo I de este decreto se recortan los recursos por un total de $ 5.297.333,
proporción mayor al 50 % de la totalidad del proyecto.6
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

5 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

3 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

6 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
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(S.-4.776/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe, por escrito
y detalladamente, los motivos por los cuales se recortó
el presupuesto de la construcción de un jardín en Cipolletti, Río Negro, en $ 6.577.194.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el Programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de fortalecimiento edilicio de jardines infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 9.692.713 para la construcción de un
jardín en Namuncurá y Santa Cruz-Cipoletti, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017,
el gobierno nacional decidió recortar el presupuesto
para este proyecto a través del decreto 1.013/17. En la
página 379 del anexo I de este decreto se recortan los
recursos por un total de $ 6.577.194, proporción mayor
al 60 % de la totalidad del proyecto.2
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.777/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase que las actualizaciones
de dietas, haberes y/o gastos de representación de las
autoridades superiores del gobierno federal no podrán
exceder las variaciones del índice de movilidad jubilatoria, ﬁjado en el artículo 32 de la ley 24.241 y sus
modiﬁcatorias.
1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
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Art. 2º – A los efectos de esta ley entiéndase por
autoridades superiores del gobierno federal, y por tanto,
alcanzados por lo establecido en el artículo precedente,
a quienes desempeñaren:
a) Los cargos electivos establecidos en los artículos 45 y 54, el artículo 90 de la primera
y segunda sección del título primero de la
Constitución Nacional;
b) Los cargos políticos en el sector público nacional, integrado de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 8º de la ley 24.156;
c) Los cargos políticos excluidos en el artículo 2º
de la ley 24.600;
d) Las autoridades que ejerzan el Poder Judicial
de la Nación de acuerdo con el artículo 108 de
la Constitución Nacional.
Art. 3º – Invítese a adherirse a la presente norma
a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Aguilar. – Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional consagra la movilidad jubilatoria como un derecho. El artículo 32 de la ley 24.241 deﬁne ese derecho: establece
el índice que actualiza la prestación.
La reforma previsional recientemente sancionada
modificó este mecanismo de cálculo –además de
establecer que otras prestaciones sociales (AUH, por
ejemplo) serían actualizables sobre esta base–. La
nueva fórmula incluye 70 % inﬂación y 30 % variación
de los salarios registrados, pero también modiﬁca la
periodización a la que se venía dando la actualización
(de 6 a 3 meses). Gran parte de los cuestionamientos
que recibió la reforma tuvieron que ver con la falta de
empalme entre la vigencia de una y otra fórmula. De
acuerdo con los cálculos de expertos, la nueva conﬁguración del esquema previsional implica un ahorro
ﬁscal del orden de los $ 60.000 millones (neto de
compensaciones por bono).
Vastos sectores sociales cuestionaron la nueva medida
de movilidad. Los reclamos se vieron en manifestaciones
violentas que deben ser ﬁrmemente condenadas, pero
también en otras expresiones pacíﬁcas, como cacerolazos y marchas en diversos puntos del país.
Se admite que los actuales niveles de déﬁcit ﬁscal
ponen en peligro la sustentabilidad de las políticas
públicas en general y de las inclusivas en particular,
aunque se cuestiona que siempre sean los sectores
más postergados sobre quienes recaiga la mayor parte
del ajuste.
Por otro lado, se reconoce que el orden constitucional debe primar ante todo, y que a pesar de los reclamos
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y manifestaciones de los últimos días, las reglas del
juego democrático han querido que se sancione este
nuevo mecanismo de movilidad jubilatoria y de otras
prestaciones sociales.
Sin embargo, ante el descontento social derivado
de la reforma, que tocó un tema tan sensible como
el bienestar de nuestros mayores, niños y excombatientes, la política no puede permanecer indiferente.
La dirigencia tiene ante todo el deber ético de dar
el ejemplo. En ese sentido, proponemos que a quienes
se nos ha honrado con la representación ciudadana y
quienes desempeñen cargos políticos, acompañemos
a los sectores más postergados y vulnerables, dando
el ejemplo, y tomando como parámetro de variación
salarial esta fórmula de movilidad tan cuestionada y
recientemente sancionada como ley.
Creemos que la misma responsabilidad les cabe a
quienes conducen los destinos de las provincias y de
la ciudad de Buenos Aires. Por tal motivo, invitamos
a ellos a adherirse.
Es preciso aclarar que este proyecto, si bien implica una limitación sobre las facultades de administración de los distintos poderes del Estado, en cuanto
a la posibilidad de ﬁjarse actualizaciones salariales,
bajo ningún punto de vista supone una violación al
principio de autonomía y de división de poderes.
Simplemente establece un límite superior, dentro del
cual cada poder conserva pleno margen de maniobra.
Más aún, las posibilidades de ﬁjar escalas salariales propias están limitadas, desde siempre, por la
ﬁjación anual de una Ley de Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
Nacional. Lo que hace, en todo caso, el presente proyecto es ofrecer una regla de cálculo para establecer
un rango de variación posible de los salarios.
Además del deber ético, el presente proyecto se encuadra dentro de las facultades reconocidas al Congreso por el artículo 75, inciso 23, de “legislar y promover
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad
real de oportunidades y de trato”.
Por último quisiéramos reconocer que la presente
iniciativa está inspirada en otra del senador Dalmacio Mera (expediente S.-4.591/17), ampliando la
aplicación del índice de movilidad jubilatoria a la
actualización de los haberes percibidos por todos
los funcionarios del gobierno federal, ocupen cargos
electivos o políticos, más allá del Poder Legislativo
de la Nación.
Por lo expuesto y en cumplimiento de nuestro deber dirigencial, y en el marco de nuestras facultades,
solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto de ley.
Eduardo A. Aguilar. – Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 2ª

(S.-4.778/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita del Poder Ejecutivo nacional que informe
sobre las medidas que se han adoptado para asegurar
el abastecimiento regular de las bases argentinas en el
marco de la Campaña Antártica de Verano 2017/2018.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Además de la lamentable situación por la que atraviesa el ARA “San Juan”, cuya desaparición ha despertado
honda conmoción nacional e internacional, ameritando
paralelamente que se genere una profunda investigación
sobre las causales de su desaparición, y la de los cuarenta
y cuatro tripulantes que ya deben ser considerados héroes de la patria, existe preocupación por las condiciones
en que se desenvuelven otros compatriotas que han sido
comisionados, en este caso en la Antártida, siempre en
defensa de la soberanía argentina en territorio austral.
Al respecto, el 2 de diciembre último se ha registrado que un avión Hércules TC-69 (bautizado “Puerto
Argentino”), en el contexto de pretender asegurar el
normal abastecimiento de nuestras bases en el continente antártico, exhibió notorias diﬁcultades.
En su cruce desde la ciudad de Río Gallegos a la
base “Marambio”, aprovechando la respectiva ventana
meteorológica (muchas veces consistente en escasos
minutos) que permite la visión de la pista en el momento de aterrizaje, por las adversidades meteorológicas
debió regresar.
Al arribar a la capital santacruceña, la aeronave
no pudo activar la reversa de sus cuatro motores que
permiten el frenado. Si esa situación, la del aterrizaje
forzoso, se hubiera debido registrar en la propia base
“Marambio”, debido a la muy inferior extensión de su
pista, probablemente la pericia del piloto no hubiera
sido suﬁciente como para evitar una tragedia.
Con lo que, colateralmente, se está corriendo el
riesgo de que las provisiones a la Antártida no están
llegando en tiempo y forma.
Se teme que las bases “Marambio” –la más grande
que posee nuestro país– y la “Belgrano II”, que es la
más austral (ya que se encuentra del otro lado del mar
de Weddell), agoten sus escasas reservas, por lo que
resulta del todo crítico que reciban lo antes posible el
combustible y las provisiones necesarias para mantener
a sus respectivas dotaciones y asegurarse el normal
funcionamiento de la campaña de verano 2017-2018.
Obviamente, lo propio debe acontecer en lo que respecta a las restantes 11 bases que dispone el país (del
total, 6 son permanentes y las otras 7 temporarias).
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Todas ellas cumplen una doble misión: la de ratiﬁcar
la soberanía reclamada por la Argentina en el territorio
blanco (sobre el punto hay que recordar que nuestro
primer asentamiento lo constituye la base “General
San Martín” fundada por el coronel Hernán Pujato a
comienzos de 1951); la de impulsar investigaciones
cientíﬁcas que son claves para el desarrollo del país.
Es preciso asegurar el normal desenvolvimiento de
la actual Campaña Antártica la que, como es habitual,
tiene como misión el relevo de las dotaciones de las
bases, la provisión de pertrechos y alimentos, el retiro
de residuos generados por la dotación saliente y, en
deﬁnitiva, el suministro de elementos en apoyo a las
investigaciones en curso.
La Antártida es un lugar “dedicado a la ciencia y
a la paz”. Nuestros compatriotas, que trabajan en un
contexto muy especial, dadas las adversidades de la
meteorología y la distancia con los puntos regulares
de abastecimiento, deben poder desempeñar sus roles
en las condiciones debidas. Sin carencias, sin zozobras,
sin incertidumbres.
Un país que quiere abandonar la precariedad, que
quiere volver a los caminos de la normalidad y del progreso, debe asegurar que el circuito de abastecimiento a
las bases ubicadas en el continente blanco se desarrolle
con la máxima eﬁciencia y con toda normalidad.
Las autoridades gubernamentales respectivas deben
poner los esfuerzos y el acento en ello.
Por lo que, señora presidente, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.779/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a los cuarenta y
cuatro tripulantes del submarino ARA “San Juan”,
quienes, adscriptos al legado del almirante Guillermo Brown, se han transformado en héroes de
la patria.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La situación dramática por la que ha atravesado
el submarino ARA “San Juan” (S-42) no deja de
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conmover a todos los argentinos y a la comunidad
internacional.
La incertidumbre sigue aún reinando, en cuanto a
las causales y circunstancias de lo sucedido, y en lo
que respecta al emplazamiento ﬁnal tras el extravío
del buque.
Sus tripulantes, cuarenta y cuatro argentinos, entre
ellos una mujer, valientes integrantes de una armada
que en sus mejores expresiones ha sabido seguir el
legado del almirante Guillermo Brown, en este caso
cumpliendo una misión trascendente, la de honrar la
soberanía argentina, se han convertido en héroes de
la patria.
Creemos que es atinado, en estas circunstancias
reproducir el poema que le dedicaron a estos bravíos
tripulantes sus colegas de la primera dotación, esa que
en democracia entró en servicio en 1985.
Éstas son las sentidas palabras de sus camaradas
del mar:
“Yo te despido ‘San Juan’ como se despide a los
grandes, con humildad y en silencio. Yo te despido
‘San Juan’, con ese gesto triste que dejabas en los que
llevabas a bordo y en los que dejabas en la dársena.
”Yo te despido ‘San Juan’ con la sonrisa de las anécdotas de todos los que surcaron el mar en tu regazo, los
que te conocieron desde antes de tocar el mar tuvieron
la fortuna de recorrerte por lugares recónditos de tu
estructura que para otros ni siquiera fueron pensados.
”Casi como en secreto, detrás de ciertos equipos,
algunos con pintura indeleble escribieron sus nombres
y fechas de cuando te estaban armando allá, en Alemania, por los 80.
”Para que aparecieran algún día cuando pasaras a
desguace.
”¡Vaya treta que te jugó el destino!
”Yo te despido ‘San Juan’ con la rivalidad que siempre tuviste con tu gemelo idéntico, el ‘Santa Cruz’.
”Pero te digo algo… Para mí fuiste único.
”Yo te despido ‘San Juan’ con mis hijos sentados en
la silla del sonar que su padre tanto quiso y mirando
con la fascinación que sólo puede tener la mirada de
un niño a través del periscopio.
”Yo te despido ‘San Juan’ con las risas de los festejos
de cumpleaños, navidades, años nuevos, despedidas de
solteros, nacimientos. Yo te despido ‘San Juan’ con la
ropa con ‘olor a submarino’ que Dany traía casi a diario
y que era imposible de tapar.
”Te despido porque sé que diste lo mejor que pudiste,
y todos los que pasaron por vos pusieron el alma, y
éstos 44 pusieron su vida.
”Siempre serás recordado como el glorioso ‘San
Juan’, el que forma parte de cientos de anécdotas de
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esos submarinistas, que no dejan ni dejarán de hablar
de vos.
”Yo te despido ‘San Juan’ con un Gracias, por todo
lo que nos diste, Gracias, por ser parte de mi historia.
”Adiós, gigante de acero.
”¡Viva la Patria!”.
En estas circunstancias particularmente dolorosas, el
Senado de la Nación no puede menos que reconocer y
homenajear en carácter de héroes de la patria a quienes
por su entrega siempre permanecerán en la memoria
de los compatriotas.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

Reunión 2ª

El demencial accionar de grupos tan radicalizados
como desvariados debe ser repudiado con toda energía
por la comunidad internacional que quiere vivir en paz
y armonía.
Es por ello, señora presidente, que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.781/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-4.780/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgica condena y repudio ante el atentado
registrado en noviembre en una mezquita ubicada en
la ciudad egipcia de Bear al Abd, que dejó un saldo
luctuoso de víctimas, en una nueva expresión horrenda
del terrorismo internacional.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una nueva tragedia se registra en un convulsionado
mundo que vuelve a quedar afectado por expresiones
de una violencia ominosa y atroz de raíz terrorista.
En esta oportunidad, en el mes de noviembre, se
produjo un cruel atentado en la República Árabe de
Egipto, en la mezquita sufí Al Rauda, situada en la ciudad de Bear al Abd, en el norte de la península de Sinaí,
con el luctuoso saldo de más de trescientas personas
fallecidas, entre las que se hallan numerosos niños y
ancianos, y más de un centenar de heridos.
La escalada de crueldad de mentes extraviadas
siempre parece ofrecer aristas que resultan cada vez
más inconcebibles.
En este caso conmueve especialmente que esta
renovada expresión de horror se haya veriﬁcado tras
encerrar a los feligreses en la mezquita, por lo que fueron masacrados en el mismo sitio en el que profesaban
habitualmente los rituales de su fe.

Su reconocimiento al Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR), que logró la identiﬁcación de 88
soldados tras analizar las tumbas de héroes argentinos
caídos en Malvinas, las que permanecían sin nombre
desde la guerra de 1982.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las respectivas lápidas de nuestros héroes de
Malvinas que cayeron en las islas irredentas obran
aún leyendas que sólo dicen: “Soldado argentino sólo
conocido por Dios”. Ya no será así.
Es que el Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) logró la identiﬁcación de 88 soldados, tras
analizar 121 tumbas de caídos en Malvinas que permanecían sin nombre desde la guerra de 1982, según el
informe que el organismo entregó en Ginebra, Suiza, a
los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido.
En el procedimiento de identiﬁcación, que se veriﬁcó
entre los meses de junio y agosto del corriente año,
trabajó un equipo de catorce especialistas forenses,
provenientes de Argentina, Australia, Chile, España,
México y Reino Unido. Lo hicieron tras un acuerdo
alcanzado en diciembre de 2016 por representantes de
los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido.
El análisis genético de las muestras y el cotejo con
las muestras de referencia de los familiares se realizaron en el laboratorio forense del Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF), ubicado en la ciudad
de Córdoba, Argentina. En paralelo, otros dos laboratorios, en Reino Unido y España, se encargaron del
control y el aseguramiento de la calidad del análisis
de ADN.
Más allá del dolor ante una herida que seguirá
abierta para los argentinos, que aún no hemos logrado
recuperar nuestro territorio del sur, es al menos un
consuelo pensar que los cuerpos de los soldados que
lucharon y ofrendaron su vida por defender nuestra
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soberanía han podido ser identiﬁcados, por lo que,
sólo desde ahora, esos héroes de Malvinas podrán ser
despedidos y honrados por sus familiares, amigos y por
la comunidad toda.
Es por eso, señora presidente, que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.782/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Coronel Boerr, provincia de Buenos
Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia Argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
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Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin duda fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel, desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste – Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en “La Trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
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Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares
de la historia, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban además
vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés social que en
el económico. No eran atractivos para el capital privado,
como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Coronel Boerr. Por su importancia, les
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.783/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Cacharí, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.

Reunión 2ª

En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero,
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar, poco
después, la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha, sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km
de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa
Cruz), y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con
el otro ramal principal, que se tendía, a su vez, entre
San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en
1916 hasta el km 448 (después denominado estación
“Ingeniero Jacobacci”), que durante varios años fue
punta de rieles. Recién en 1934, esta línea, la única de
las tres originales de la ley 5.559 que fue continuada,
llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora, pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana,
los cueros y la hacienda en pie se despachaban desde
Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las distintas
estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que,
al igual que el servicio de cargas, funcionaba en
combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio
Oeste - Viedma-Carmen de Patagones - Bahía Blanca
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- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La Trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares
de la historia, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban además
vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés social que en
el económico. No eran atractivos para el capital privado,
como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones, en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Cacharí. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-4.784/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de La Cancha, provincia del Chubut.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando
por colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero,
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar, poco
después, la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha, sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km
de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa
Cruz), y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse con
el otro ramal principal, que se tendía, a su vez, entre
San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en
1916 hasta el km 448 (después denominado estación
“Ingeniero Jacobacci”), que durante varios años fue
punta de rieles. Recién en 1934, esta línea, la única de
las tres originales de la ley 5.559 que fue continuada,
llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora, pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
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Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y, fundamentalmente, desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste – Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro alto valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero
a Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, atravesando nuestro territorio
provincial, aﬁanzando su tradición de disparador del
desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares de la historia, porque se trataba de ramales que no
habían alcanzado a constituir una red integrada y estaban,
además, vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su
funcionamiento podía sustentarse más en el interés social
que en el económico. No eran atractivos para el capital
privado, como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
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déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones, en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de La Cancha. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.785/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de La Colina, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el Ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
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según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero,
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar, poco
después, la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha, sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km
de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa
Cruz), y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con
el otro ramal principal, que se tendía, a su vez, entre
San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en
1916 hasta el km 448 (después denominado estación
“Ingeniero Jacobacci”), que durante varios años fue
punta de rieles. Recién en 1934, esta línea, la única de
las tres originales de la ley 5.559 que fue continuada,
llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora, pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro alto valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.

Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero
a Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, atravesando nuestro territorio
provincial, aﬁanzando su tradición de disparador del
desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares de la historia, porque se trataba de ramales que no
habían alcanzado a constituir una red integrada y estaban,
además, vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su
funcionamiento podía sustentarse más en el interés social
que en el económico. No eran atractivos para el capital
privado, como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones, en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de La Colina. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.786/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos
Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel, desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
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lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares
de la historia, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban además
vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés social que en
el económico. No eran atractivos para el capital privado,
como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
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El material ferroviario, ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Bahía Blanca. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.787/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Barda del Medio, provincia de Río
Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
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Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel, desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste
- Viedma - Carmen de Patagones - Bahía BlancaBuenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
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Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Barda del Medio.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.788/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Coronel Belisle, provincia de Río
Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
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vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel, desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
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En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste
- Viedma - Carmen de Patagones - Bahía BlancaBuenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de

la ciudad de Coronel Belisle. Por su importancia, les
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.789/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Chelforó, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
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originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel, desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste
- Viedma - Carmen de Patagones - Bahía BlancaBuenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.

Reunión 2ª

En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Chelforó. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.790/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Chimpay, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
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y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel, desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste
- Viedma - Carmen de Patagones - Bahía BlancaBuenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
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se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Chimpay. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.791/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Choele Choel, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como

Reunión 2ª

agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel, desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste
- Viedma - Carmen de Patagones - Bahía BlancaBuenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares
de la historia, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban además
vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés social que en
el económico. No eran atractivos para el capital privado,
como no lo fueron a principios de siglo.
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Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Choele Choel. Por su importancia, les
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.792/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Cinco Saltos, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
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tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel, desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste
- Viedma - Carmen de Patagones - Bahía BlancaBuenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
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También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares de la historia, porque se trataba de ramales que no
habían alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su
funcionamiento podía sustentarse más en el interés social
que en el económico. No eran atractivos para el capital
privado, como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte déﬁcit
ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en 1989 el
gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo
de privatizaciones en el que, entre otras empresas públicas
(teléfonos, gas, electricidad, agua potable), se incluyó a
la empresa ferroviaria nacional, Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Cinco Saltos. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.793/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
María M. Odarda.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel, desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
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lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste
- Viedma - Carmen de Patagones - Bahía BlancaBuenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las po-

blaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Cipolletti. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.794/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de San Miguel del Monte, provincia de
Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
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otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel, desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste
- Viedma - Carmen de Patagones - Bahía BlancaBuenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.

Reunión 2ª

Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de San Miguel del Monte. Por su importancia,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.795/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Nahuel Pan, provincia de Chubut.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
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En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo se
concretó parcialmente con el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz) y de
197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut).
Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel
Huapi. Este último llegó en 1916 hasta el kilómetro 448
(después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que
durante varios años fue punta de rieles. Recién en 1934
esta línea, la única de las tres originales de la ley 5.559 que
fue continuada, llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel, desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban desde
Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las distintas
estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste
- Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca-

511

Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares de la historia, porque se trataba de ramales que no
habían alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su
funcionamiento podía sustentarse más en el interés social
que en el económico. No eran atractivos para el capital
privado, como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte déﬁcit
ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en 1989 el
gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo
de privatizaciones en el que, entre otras empresas públicas
(teléfonos, gas, electricidad, agua potable), se incluyó a
la empresa ferroviaria nacional, Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Nahuel Pan. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.796/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Ñorquinco, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar, que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
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agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel, desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste
- Viedma - Carmen de Patagones - Bahía BlancaBuenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
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para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Ñorquinco. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.797/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Ojos de Agua, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
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Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar, que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel, desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste
- Viedma - Carmen de Patagones - Bahía BlancaBuenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
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la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares de la historia, porque se trataba de ramales que no
habían alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su
funcionamiento podía sustentarse más en el interés social
que en el económico. No eran atractivos para el capital
privado, como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en 1989
el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras empresas
públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua potable), se
incluyó a la empresa ferroviaria nacional, Ferrocarriles
Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Ojos de Agua. Por su importancia, les
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.798/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar, que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
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El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel, desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste
- Viedma - Carmen de Patagones - Bahía BlancaBuenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua

potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Olavarría. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.799/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria de la ciudad de General Godoy, provincia de Río
Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
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el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo se
concretó parcialmente con el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz) y de
197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut).
Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel
Huapi. Este último llegó en 1916 hasta el kilómetro 448
(después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que
durante varios años fue punta de rieles. Recién en 1934
esta línea, la única de las tres originales de la ley 5.559
que fue continuada, llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar, que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel, desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban desde
Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las distintas
estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste
- Viedma - Carmen de Patagones - Bahía BlancaBuenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
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del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares de la historia, porque se trataba de ramales que no
habían alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su
funcionamiento podía sustentarse más en el interés social
que en el económico. No eran atractivos para el capital
privado, como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de General Godoy. Por su importancia, les
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.800/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y

21 de marzo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel, desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
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En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste
- Viedma - Carmen de Patagones - Bahía BlancaBuenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares
de la historia, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban además
vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés social que en
el económico. No eran atractivos para el capital privado,
como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
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ciudad de Azul. Por su importancia, les solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.801/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Cervantes, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
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originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar, que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel, desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste
- Viedma - Carmen de Patagones - Bahía BlancaBuenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
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En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Cervantes. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.802/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Ramón Castro, provincia de Neuquén.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
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y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel, desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste
- Viedma - Carmen de Patagones - Bahía BlancaBuenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
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se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares
de la historia, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban además
vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés social que en
el económico. No eran atractivos para el capital privado,
como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Ramón Castro. Por su importancia, les
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 2ª

(S.-4.803/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Plottier, provincia de Neuquén.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
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agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel, desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste
- Viedma - Carmen de Patagones - Bahía BlancaBuenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos

para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Plottier. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.804/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de General Fernández Oro, provincia de
Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico
hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la
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cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia
pasando por Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires
y a Colonia 16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el tendido de otros ramales a partir de las
citadas líneas, según se considerara conveniente. Pero
la ejecución del plan original sufrió interrupciones al
renunciar primero el ministro Ramos Mexía en 1913
y al estallar poco después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel, desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste
- Viedma - Carmen de Patagones - Bahía BlancaBuenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
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la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de General Fernández Oro. Por su importancia,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.805/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
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de la ciudad de Mamuel Choique, provincia de Río
Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar, que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
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su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel, desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste
- Viedma - Carmen de Patagones - Bahía BlancaBuenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proce-
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so “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Mamuel Choique. Por su importancia,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
(S.-4.806/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Las Martinetas, provincia de Buenos
Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando
por colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
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De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana,
los cueros y la hacienda en pie se despachaban desde
Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las distintas
estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La Trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
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Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares de la historia, porque se trataba de ramales que no
habían alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su
funcionamiento podía sustentarse más en el interés social
que en el económico. No eran atractivos para el capital
privado, como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Las Martinetas. Por su importancia les
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.807/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de El Mayoco, provincia de Chubut.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
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esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando
por colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de carga
hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda
una idea del intenso movimiento comercial. Todos los
insumos del Norte ingresaban por ferrocarril provenientes
de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana, los cueros y la
hacienda en pie se despachaban desde Esquel, Trevelin y
fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas
a lo largo de las diferentes estancias pertenecientes a la
Argentine Southern Land Company.
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En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La Trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares
de la historia, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban además
vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés social que en
el económico. No eran atractivos para el capital privado,
como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la

Reunión 2ª

ciudad de El Moyoco. Por su importancia les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.808/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando
por colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
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originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de carga
hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda
una idea del intenso movimiento comercial. Todos los
insumos del Norte ingresaban por ferrocarril provenientes
de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana, los cueros y la
hacienda en pie se despachaban desde Esquel, Trevelin y
fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas
a lo largo de las diferentes estancias pertenecientes a la
Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La Trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.

En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares
de la historia, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban además
vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés social que en
el económico. No eran atractivos para el capital privado,
como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar la
importancia histórica de la estación ferroviaria de la ciudad
de Zapala. Por su importancia les solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.809/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Villa Regina, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
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y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando
por colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego

Reunión 2ª

se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La Trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares
de la historia, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban además
vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés social que en
el económico. No eran atractivos para el capital privado,
como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Villa Regina. Por su importancia les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.810/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Vilela, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando
por colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
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agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La Trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
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para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Vilela. Por su importancia les solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.811/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en los
términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria de la
ciudad de Aguada Troncoso, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
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Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando
por colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana,
los cueros y la hacienda en pie se despachaban desde
Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las distintas
estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
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represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La Trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares
de la historia, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban además
vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés social que en
el económico. No eran atractivos para el capital privado,
como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte déﬁcit
ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en 1989 el
gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo
de privatizaciones en el que, entre otras empresas públicas
(teléfonos, gas, electricidad, agua potable) se incluyó a la
empresa ferroviaria nacional, Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Aguada Troncoso. Por su importancia,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.812/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Tres Picos, provincia de Buenos Aires.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando
por colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
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El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La Trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
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potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Tres Picos. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.813/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Tornquist, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico
hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la
cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia
pasando por colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y
a colonia 16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo
además el tendido de otros ramales a partir de las
citadas líneas según se considerara conveniente. Pero
la ejecución del plan original sufrió interrupciones al
renunciar primero el ministro Ramos Mexía en 1913
y al estallar poco después la Primera Guerra Mundial.
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De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana,
los cueros y la hacienda en pie se despachaban desde
Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las distintas
estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste
- Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La Trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a

Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares de la historia, porque se trataba de ramales que no
habían alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su
funcionamiento podía sustentarse más en el interés social
que en el económico. No eran atractivos para el capital
privado, como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte déﬁcit
ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en 1989 el
gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo
de privatizaciones en el que, entre otras empresas públicas
(teléfonos, gas, electricidad, agua potable) se incluyó a la
empresa ferroviaria nacional, Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Tornquist. Por su importancia les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.814/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en los
términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria de la
ciudad de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
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esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando
por colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
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En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La Trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
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El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Coronel Suárez. Por su importancia les
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.815/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Padre Stefenelli, provincia de Río
Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando
por colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
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Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La Trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
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al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Padre Stefenelli. Por su importancia les
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.816/17)
PROYECTO DE LEY

EL Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Senillosa, provincia de Neuquén.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha

Reunión 2ª

ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando
por colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo se
concretó parcialmente con el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz) y de
197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut).
Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel
Huapi. Este último llegó en 1916 hasta el kilómetro 448
(después denominado estación Ingeniero Jacobacci) que
durante varios años fue punta de rieles. Recién en 1934
esta línea, la única de las tres originales de la ley 5.559 que
fue continuada, llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana,
los cueros y la hacienda en pie se despachaban desde
Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las distintas
estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
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vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La Trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares de la historia, porque se trataba de ramales que no
habían alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su
funcionamiento podía sustentarse más en el interés social
que en el económico. No eran atractivos para el capital
privado, como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Senillosa. Por su importancia les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-4.817/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Saavedra, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando
por colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
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agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana,
los cueros y la hacienda en pie se despachaban desde
Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las distintas
estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La Trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.

Reunión 2ª

Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Saavedra. Por su importancia les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.818/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando
por colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a colonia
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16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo se
concretó parcialmente con el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz) y de
197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut).
Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel
Huapi. Este último llegó en 1916 hasta el kilómetro 448
(después denominado estación Ingeniero Jacobacci) que
durante varios años fue punta de rieles. Recién en 1934
esta línea, la única de las tres originales de la ley 5.559 que
fue continuada, llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana,
los cueros y la hacienda en pie se despachaban desde
Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las distintas
estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La Trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.

Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares de la historia, porque se trataba de ramales que no
habían alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su
funcionamiento podía sustentarse más en el interés social
que en el económico. No eran atractivos para el capital
privado, como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de General Roca. Por su importancia les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.819/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Río Colorado, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando
por colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
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lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La Trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales

21 de marzo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Río Colorado. Por su importancia les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.820/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Río Chico, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando
por colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
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(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de carga
hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda
una idea del intenso movimiento comercial. Todos los
insumos del Norte ingresaban por ferrocarril provenientes
de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana, los cueros y la
hacienda en pie se despachaban desde Esquel, Trevelin y
fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas
a lo largo de las diferentes estancias pertenecientes a la
Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La Trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
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Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares
de la historia, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban además
vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés social que en
el económico. No eran atractivos para el capital privado,
como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte déﬁcit
ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en 1989 el
gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo
de privatizaciones en el que, entre otras empresas públicas
(teléfonos, gas, electricidad, agua potable) se incluyó a la
empresa ferroviaria nacional, Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Río Chico. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.821/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Pigüé, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
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para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando
por colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el kilómetro 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de carga
hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda
una idea del intenso movimiento comercial. Todos los
insumos del Norte ingresaban por ferrocarril provenientes
de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana, los cueros y la
hacienda en pie se despachaban desde Esquel, Trevelin y
fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas
a lo largo de las diferentes estancias pertenecientes a la
Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
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vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La Trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares
de la historia, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban además
vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés social que en
el económico. No eran atractivos para el capital privado,
como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar la
importancia histórica de la estación ferroviaria de la ciudad
de Pigüé. Por su importancia les solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-4.823/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese la integración de la Asamblea del Consejo Federal de Ambiente, la cual quedará
integrada por:
a) La máxima autoridad en materia ambiental de
la Nación;
b) Los funcionarios que ejerzan la autoridad en la
materia ambiental en el más alto nivel de cada
una de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
c) Los representantes de las organizaciones no
gubernamentales especializadas en el cuidado
del ambiente, elegidos de conformidad lo establezca la reglamentación.
Art. 2° – Participarán de la asamblea, con carácter
consultivo, las autoridades de las comisiones de recursos naturales y conservación del ambiente humano
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
y de ambiente y desarrollo sustentable de la Cámara
de Senadores de la Nación o, en su representación, un
senador o un diputado integrante de las mismas.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El principio 10 de la Declaración de Río sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de la Tierra,
Río, 1992) busca asegurar que toda persona acceda
a información, participe en la toma de decisiones y
acceda a la justicia en asuntos ambientales. Es recién
en el año 2012, con la declaración sobre la aplicación
del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, en el marco de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 20), que se inicia el proceso para
lograr un instrumento jurídico en estos derechos para
América Latina y el Caribe. Para noviembre de 2017,
24 países de la región, incluyendo a la Argentina, han
ﬁrmado la declaración y se han realizado siete reuniones de negociación.1
Durante el 161 período ordinario de sesiones de
audiencias públicas de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) de marzo pasado, el relator
especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza,
precisó la preocupación de que se están consolidando
estándares inferiores al sistema interamericano, en
materia de acceso de la información y participación.
1 https://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/reunion-comite-negociacion-principio-10-america-latina-caribe
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Además, recalcó la gravedad de que la CIDH no haya
sido invitada a aportar en el proceso.
Asimismo, expertos en derechos humanos de la
ONU se han pronunciado hacia los gobiernos de
América Latina y el Caribe a ﬁn de que adopten un
acuerdo ﬁrme y vinculante sobre derechos ambientales,
incluyendo los derechos a la información, participación
y acceso a la justicia en relación con grandes proyectos energéticos, de infraestructura y de la industria
extractiva en la región, ﬁnanciados por instituciones
ﬁnancieras privadas, bilaterales o multilaterales. Recomendaron que los Estados deberían incorporar en las
evaluaciones de impacto ambiental no sólo impactos
potenciales sobre la salud de las personas, sino también
otros impactos sociales, incluyendo impactos sobre los
derechos a la alimentación, al trabajo, a la vivienda, al
agua potable y al saneamiento.
Ante los graves casos de corrupción en los países
de Latinoamérica y el Caribe, la aprobación de un
acuerdo regional sobre el principio 10 se vuelve una
oportunidad para promover la más alta transparencia,
rendición de cuentas y participación en la explotación
de los recursos naturales.
Por ello, representantes de sociedad civil y el mecanismo público del principio 10 han manifestado la
importancia de asegurar los derechos de acceso a la
información, participación y justicia ambiental, y que
no se debiliten los estándares logrados en el ámbito
nacional y regional.1
En este sentido, parte de las garantías para el acceso a la justicia en materia ambiental consiste en
otorgar una amplia legitimación activa en defensa
del ambiente, órganos competentes con conocimiento
especializado en material ambiental, mecanismos de
ejecución y de cumplimiento de las sentencias y de las
decisiones judiciales y/o administrativas, entre otros
aspectos especíﬁcos que minimizan la distancia entre
la palabra y los actos.2
De allí que la participación de la sociedad civil en
lo que se reﬁere a las decisiones públicas en el aspecto
socioambiental constituye un elemento esencial para
garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos
ambientales consagrados para que no se tornen abstractos.
En principio, la Carta de las Naciones Unidas (1945)
declara en su capítulo 1º que uno de los propósitos
fundamentales de las Naciones Unidas es “realizar la
cooperación internacional en la solución de problemas
internacionales de carácter económico, social, cultural
o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza,
sexo, idioma o religión”.
1 http://www.dar.org.pe/noticias/pronunciamiento_p10nov17/
2 http://farn.org.ar/archives/23046
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (1966), en su artículo 12, reconoce el “derecho de toda persona al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre
las medidas que deberán adoptar los Estados Partes
en el Pacto a ﬁn de asegurar la plena efectividad de
este derecho, ﬁgurarán las necesarias para: […] b) El
mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del
trabajo y del medio ambiente …”.
La resolución 1.346 (1968) de las Naciones Unidas
recomendó que la Asamblea General convocara una
conferencia de las Naciones Unidas sobre “los problemas del medio humano”. En consecuencia, el 3 de diciembre del mismo año, la Asamblea General aprobó la
resolución 2.398 (XXIII) convocando a la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, ante
la “deterioración constante y acelerada de la calidad
del medio humano” y “los efectos consiguientes en
la condición del hombre, su bienestar físico, mental y
social, su dignidad y su disfrute de los derechos humanos básicos, tanto en los países en desarrollo como en
los desarrollados”. La resolución también reconoció
que las relaciones entre el hombre y su medio estaban
experimentando profundas modiﬁcaciones como consecuencia de los progresos cientíﬁcos y tecnológicos.
La Convención Americana de Derechos Humanos
(1969), en su artículo 26, compromete a los Estados
Partes “a adoptar providencias, tanto a nivel interno
como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se
derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de
la Organización de los Estados Americanos, reformada
por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los
recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios
apropiados”.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano se realizó ﬁnalmente en Estocolmo, en
junio de 1972, y concluyó con la ﬁrma de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
la creación del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA). El segundo principio
de la declaración sostiene que “los recursos naturales
de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la ﬂora
y la fauna, y especialmente muestras representativas
de los ecosistemas naturales, deben preservarse en
beneficio de las generaciones presentes y futuras
mediante una cuidadosa planiﬁcación u ordenación,
según convenga”.
La resolución 38/161 (1983) de la Asamblea General
de Naciones Unidas acogió con beneplácito el establecimiento de una comisión especial que informara sobre
“el medio ambiente y la problemática mundial hasta
el año 2000 y más adelante”. En 1987, la Comisión
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CMMAD) presentó su informe (también conocido
como el “Informe Brundtland”) a la Asamblea General.
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El mismo expuso sobre el tema del desarrollo sostenible, el tipo de desarrollo que “satisface las necesidades
de la generación actual sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades”. En base a este trabajo, la Asamblea General aprobó la resolución 44/228 (1988), convocando
a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (también conocida como
Conferencia de Río o Cumbre de la Tierra, con el ﬁn de
“elaborar estrategias y medidas para detener o invertir
los efectos de la degradación del medio ambiente”. La
resolución identiﬁcó nueve áreas “de mayor importancia para mantener la calidad del medio ambiente de la
Tierra y, sobre todo, para lograr un desarrollo sostenible
y ambientalmente racional en todos los países”.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) llevó a la creación
de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. En la
conferencia se aprobaron tres acuerdos importantes:
el Programa 21, un programa de acción mundial para
promover el desarrollo sostenible; la Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de principios que deﬁne los derechos y deberes
de los Estados, y la Declaración de Principios Relativos
a los Bosques, un conjunto de principios básicos para
apoyar el manejo sostenible de los bosques a nivel
mundial. La Declaración de Río aﬁrma en su principio
11: “Los Estados deberán promulgar leyes eﬁcaces
sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos
de ordenación y las prioridades ambientales deberían
reﬂejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se
aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y
económico injustiﬁcado para otros países, en particular
los países en desarrollo”. Además, en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo, dos instrumentos jurídicamente vinculantes se abrieron a la ﬁrma: la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el
Convenio sobre la Diversidad Biológica.
En sus resoluciones 47/190 y 51/181 (1997), la
Asamblea General de Naciones Unidas convocó un
período extraordinario de sesiones (también conocido
como Cumbre para la Tierra + 5) para examinar y evaluar la ejecución del Programa 21. En el documento
ﬁnal del período de sesiones (resolución S.-19/2), los
Estados Miembros reconocieron que el factor tiempo
era “crítico para hacer frente al reto del desarrollo sostenible tal como se enuncia en la Declaración de Río
y en el Programa 21” y se comprometieron “a seguir
colaborando, de buena fe y en el espíritu de solidaridad,
a acelerar la ejecución del Programa 21”.
La resolución 55/199 (2000) de Naciones Unidas
convocó a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible (también conocida como “Río + 10”), un
examen decenal del progreso alcanzado en la ejecución
del Programa 21 desde 1992. La Cumbre Mundial
se realizó en Johannesburgo del 26 de agosto al 4 de
septiembre de 2002 y su informe A/Conf.199/20 (+
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Corr.1) incluye una declaración política, en la cual
los Estados Miembros asumieron “la responsabilidad
colectiva de promover y fortalecer, en los planos local,
nacional, regional y mundial, el desarrollo económico,
desarrollo social y la protección ambiental, pilares interdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible”
y un plan de aplicación, en el cual los Estados Miembros se comprometieron a “llevar a cabo actividades
concretas y a adoptar medidas en todos los niveles para
intensiﬁcar la cooperación internacional”.
Finalmente, durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Río de
Janeiro entre los días 20 a 22 de junio de 2012, más conocida como “Río + 20, se ﬁrmó entre todos los jefes de
Estado presentes un documento denominado “El futuro
que queremos”, en cuyos puntos 97 al 99 establecieron:
“Reconocemos la importancia de la dimensión regional
del desarrollo sostenible y que los marcos regionales
pueden complementar y facilitar la traducción de las
políticas de desarrollo sostenible en medidas concretas a
nivel nacional. 98. Alentamos a las autoridades regionales, nacionales, subnacionales y locales, según proceda,
a que elaboren estrategias de desarrollo sostenible y las
utilicen como principales instrumentos para orientar la
adopción de decisiones y las actividades de desarrollo
sostenible a todos los niveles, y en este sentido reconocemos la importancia de integrar los datos y la información
social, económica y ambiental, así como la de analizar
y evaluar eﬁcazmente la aplicación de medidas en los
procesos de adopción de decisiones. 99. Alentamos la
adopción de medidas a nivel regional, nacional, subnacional y local para promover el acceso a la información,
la participación del público en la adopción de decisiones
y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, cuando
proceda”.
Sin lugar a dudas, dentro de esas estrategias y medidas concretas a nivel nacional que propone el referido
documento para el desarrollo sostenible se encuentra el
establecimiento de sanciones y de medidas coercitivas
a través de las correspondientes legislaciones penales
de los Estados, así como la adopción de medidas que
garanticen la debida participación ciudadana y el acceso a la justicia de los mismos en asuntos ambientales;
extremos que todas las naciones ﬁrmantes (entre ellas,
la Argentina) se han comprometido en conjunto a realizar para garantizar que el objetivo ﬁnal, un mundo más
justo y un planeta más sano, pueda hacerse realidad.
En nuestro país, la ley 25.675 establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación
y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Esta norma resuelve
que el ordenamiento ambiental se generará “mediante
la coordinación interjurisdiccional entre los municipios
y las provincias, y de éstas y la ciudad de Buenos Aires
con la Nación, a través del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA); el mismo deberá considerar la
concertación de intereses de los distintos sectores de
la sociedad entre sí, y de éstos con la administración
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pública” (artículo 9°). Sin embargo, esta misión la
cumple sin la inclusión de la sociedad civil (a través
de organizaciones no gubernamentales) en el ámbito de
sus decisiones, como sí ocurre en organismos similares
como el Consejo Federal de Discapacidad.
Actualmente, la asamblea del COFEMA está integrada únicamente por las autoridades ambientales de
las provincias. No se contempla en su máximo órgano
la participación y el voto de representantes de la sociedad civil, el gobierno nacional ni las comisiones
ambientales del Congreso de la Nación. Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.824/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el largometraje documental La Jerusalem
argentina, que fue seleccionado en el Global Migration
Film Festival de 2017, evento realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de
Naciones Unidas en Suiza.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El documental La Jerusalem argentina transcurre en
Moisés Ville, un pequeño pueblo ubicado en el departamento San Cristóbal de la provincia de Santa Fe, donde
los últimos descendientes de los míticos gauchos judíos
han emprendido la lucha contra el olvido: atesoran las
reliquias de los pioneros en un importante museo, acompañan a los turistas por las sinagogas vacías, gestionan
declaratorias patrimoniales para los ediﬁcios más signiﬁcativos y rememoran los tradicionales sabores judaicos
comprando leicaj en la panadería local.
El ﬁlm aborda la situación actual del patrimonio y
de la memoria judía allí, donde un puñado de judíos
convive con católicos, testigos de Jehová y protestantes. La película muestra el mosaico de religiones que
caracteriza el lugar.
Moisés Ville surgió a partir de la iniciativa conjunta
de alrededor de ciento treinta familias oriundas de la
región ucraniana de Podolia que, a mediados de 1889,
emigraron de la Rusia zarista para establecerse como
agricultores en la Argentina.
Antes de iniciar su travesía transoceánica, el grupo
había ﬁrmado un acuerdo para establecerse en cam-
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pos del terrateniente Rafael Hernández. Sin embargo,
debido al incremento de los precios de la propiedad
rural que tuvo lugar en ese momento, en el que el país
transitaba la antesala de la crisis económica de 1890,
Hernández decidió anular el contrato. Varados en la
ciudad, los podolier solicitaron ayuda a la incipiente
Congregación Israelita de la República Argentina
(CIRA), cuyos dirigentes los pusieron en contacto con
Pedro Palacios para que éste los reubicara en campos
que poseía en el centro de la provincia de Santa Fe.
Una vez llegados a esa zona, fueron alojados provisoriamente en el galpón ferroviario de la Estación
Palacios, que se encontraba en construcción. La extrema
precariedad del asentamiento y los múltiples desencuentros ocasionados por la distancia cultural e idiomática
que separaba a los inmigrantes de los representantes del
terrateniente llevaron a que dos tercios de las familias se
dispersaran, dirigiéndose a otras colonias de la pampa
gringa, a centros urbanos cercanos o bien retornando a
Europa. No obstante, alrededor de cuarenta persistieron
en el intento y fueron reubicadas quince kilómetros al
este, en una colonia que ellos mismos denominaron Kiriat Moshé, o Villa de Moisés, y que perduró como Moisés Ville debido a una traducción temprana al francés.
Observada en perspectiva, la trascendencia histórica
de esta localidad radica en su carácter fundacional, como
primera colonia agrícola judía que logró arraigarse y
perdurar en el país, deviniendo de inmediato fuente de
inspiración para el emprendimiento colonizador del
barón Maurice de Hirsch, creador de la Jewish Colonization Association, la asociación ﬁlantrópica que organizó
y ﬁnanció el arribo de miles de judíos provenientes del
este europeo a distintas colonias argentinas.
Las instituciones más relevantes que vieron la luz en
Moisés Ville a lo largo de su historia fueron la Sociedad
Kadima, la cooperativa La Mutua Agrícola, la Escuela
Iahaduth, el Seminario de Maestros de Hebreo Yosef
Draznin (producto de la cooperación con la AMIA), la
Biblioteca Barón Hirsch y, más recientemente, el Museo
Histórico comunal y de la Colonización Judía “Rabino
Aarón Halevi Goldman”, que además de su muestra
permanente cuenta con un importante acervo documental.
Entre las publicaciones periódicas más destacadas
debemos mencionar los semanarios El Alba, aparecido
en castellano desde 1921, y Mosesviller Lebn (Vida
moisesvillense), que se publicó en ídish desde 1931.
También, la revista mensual en ídish Der Onfang (El
comienzo) de 1913 y Nuestro Pueblo, un mensuario en
castellano publicado en 1988.
Las principales actividades agropecuarias que desarrollaron los colonos fueron el cultivo de forrajes
(alfalfa y sorgo), el engorde de ganado vacuno y la
industria lechera (tambos y cremerías). También cultivaban el lino y el maíz.
Entre los centros urbanos que formaron parte de la
colonia, sobresalen los pueblos Moisés Ville, Palacios,
Las Palmeras y Monigotes. Mientras que algunos de
sus grupos o áreas de lotes más representativos fueron
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Algarrobal, Berlín, Bialystok, Capivara, Constanza,
Cuatro Casas, Doce Casas, La Juanita, Mutchnik,
Primera Línea, Santa Elena, Siete Casas, Trece Casas,
Wavelberg, Veinticuatro Casas y Zadoc-Kahn.
En 1999, el pueblo fue declarado patrimonio histórico nacional y la sinagoga de Brener, monumento
histórico.
Su ﬁesta tradicional, que se celebra en mayo, se denomina Fiesta de la Integración Cultural, en homenaje a
la convivencia entre las distintas colectividades étnicas
y religiosas que hoy habitan Moisés Ville.
Recientemente el documental ha sido seleccionado
para el Global Migration Film Festival, un evento de
la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) de Naciones Unidas en Suiza, que busca generar
conciencia acerca de la diversidad y del pluralismo
cultural y religioso.
El Global Migration Film Festival exhibe películas
que capturan la promesa y los desafíos de la migración
para quienes abandonan sus hogares en busca de una
vida mejor y las contribuciones que hacen a sus nuevas
comunidades.
La Jerusalem argentina fue ﬁlmada por Iván Cherjovsky, doctor en antropología por la Universidad de
Buenos Aires y profesor en la Universidad Nacional de
Quilmes y en la Universidad Abierta Interamericana,
con investigaciones que abarcan distintos aspectos
relacionados con la presencia judía en la Argentina;
y por Melina Serber, diseñadora de imagen y sonido
graduada en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y
docente de Historia del Cine Latinoamericano (UBA).
Señora presidente, el documental es reﬂejo de un
testimonio cultural muy importante que perdura para
las generaciones futuras, manteniendo viva la memoria
de nuestros inmigrantes que llegaron desde muy lejos
llenos de esperanzas, dejando atrás su vida cotidiana
en busca de una realidad mejor, que pudieran encontrar
en la República Argentina. Por lo expuesto solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.825/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los ingenieros biomédicos Nicolás Jara y Martín Gorosito por su aporte al conocimiento
cientíﬁco aplicado mediante el proyecto de tesis de grado
denominado “Prótesis funcional de miembro superior
controlada a partir del dispositivo Myo”.
Omar Á. Perotti.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los ingenieros Nicolás Jara y Martín Gorosito desarrollaron el proyecto “Prótesis funcional de miembro
superior controlada a partir del dispositivo Myo”, como
tesis de grado de la carrera de Ingeniería Biomédica,
dictada por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales, dependiente de la Universidad Nacional
de Córdoba.
Este proyecto integrador fue reconocido recientemente en el ámbito cientíﬁco universitario e incluyó a
la joven Tatiana Ceballos, quien nació sin su miembro
superior derecho y hoy es la beneﬁciaria de la prótesis
impresa con tecnología 3D.
Estos jóvenes universitarios desarrollaron su proyecto de investigación basado en el diseño de una mano
robótica que permite atender discapacidades motrices
mediante el estudio de sistemas biológicos; y lograron
integrar, a través de estas aplicaciones tecnológicas,
dichos avances a la mejora de la calidad de vida de
las personas.
Mediante la utilización del dispositivo Myo, se instrumenta un brazalete que envía señales eléctricas dependiendo de los “gestos” hechos con el antebrazo. De
este modo, la persona puede controlar los movimientos
de la prótesis de su mano con “gestos” de los músculos
de su antebrazo. Asimismo, con entrenamiento personal
y calibración del sistema se pueden conseguir movimientos muy útiles.
A partir del diseño de esta prótesis –que pesa entre
400 y 500 gramos–, Tatiana puede realizar una serie de
dieciséis movimientos y actividades programadas a su
vida cotidiana, como tomar una taza, utilizar su celular,
escribir mediante un teclado, realizar señas, entre otras.
El proyecto “Prótesis funcional de miembro superior
controlada a partir del dispositivo Myo” fue presentado
en la tercera edición del TEDx Universitario de Córdoba, que tuvo como consigna “Ideas que vale la pena
difundir”; y fue distinguido con el primer premio en el
Congreso Estudiantil de SABI (Sociedad Argentina de
Bioingeniería) como un espacio donde estudiantes de
grado de Bioingeniería, Ingeniería Biomédica y aﬁnes
tienen la posibilidad de presentar y discutir los trabajos
realizados en cátedras, proyectos de investigación o
iniciativas personales.
Estas acciones estimulan las iniciativas en el ámbito
universitario para el estudio de proyectos en el campo
de la investigación en ciencias básicas y aplicadas en
salud ya que aportan un amplio y reconocido valor a
la sociedad. En este sentido, hemos visto que cuando
la ciencia está al servicio del desarrollo económico y
social del país, el sistema cientíﬁco es quien más puede
aportar a alcanzar un futuro digno.
Señora presidente, la inquietud de estos jóvenes
permitió aportar creatividad, conocimiento e investigación cientíﬁca aplicada a las diﬁcultades de la vida
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cotidiana, generando bienestar y favoreciendo a la
dignidad humana.
Por lo expuesto, y convencido de que reconocer y
visibilizar estos hechos de ciencia y principalmente de
transferencia de conocimiento es de suma importancia
ya que cimientan las bases de un sistema cientíﬁco
tecnológico en vinculación con las universidades con
el objetivo inmediato de generar desarrollo y bienestar
para todos los argentinos, es que solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.826/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXIV Fiesta
Nacional del Tren a Vapor en El Maitén, provincia del
Chubut, que se celebrará durante la segunda quincena
del mes de febrero de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de El Maitén se encuentra situada en el
departamento provincial de Cushamen, en el noroeste
de la provincia del Chubut, en la Patagonia argentina.
En febrero la ciudad se viste de ﬁesta para homenajear a “La Trochita”, el tren a vapor más pequeño del
mundo, con la Fiesta Nacional del Tren a Vapor.
Esta ﬁesta surgió con nuestra democracia, en 1983,
durante la celebración del carnaval, cuando se realizó
un desﬁle de carrozas. Al año siguiente se convirtió en
la Primera Fiesta Regional del Trencito, y diez años más
tarde fue declarada la Fiesta Nacional del Tren a Vapor.
La celebración dura tres días cerca de mediados de
mes y es de algún modo un homenaje a los trabajadores
del Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”.
La ciudad de El Maitén, que debe su nombre a los
árboles característicos que crecían sobre las márgenes
del río Chubut, fue escenario de la expansión del ferrocarril de trocha angosta a partir de 1922.
Hasta ese momento existían dos ramales ferroviarios
en la Patagonia. Ambos eran privados: el ramal Puerto
Madryn-Trelew en trocha de un metro, promovido
por los colonos galeses del Chubut y perteneciente a
una compañía británica; y el ramal de trocha ancha de
Bahía Blanca a Neuquén, que pertenecía al Ferrocarril
del Sud, también británico.
Durante la presidencia de Hipólito Irigoyen se promovió la construcción de ramales de trocha angosta
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(más económicos, utilizados en la Primera Guerra para el
aprovisionamiento de las tropas). Entre los distintos proyectos surgió el de la Red de Ferrocarriles Livianos de
la Patagonia para unir la costa atlántica con la cordillera,
que incluiría al Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”.
Durante 1930 se llevaron a cabo obras como el puente
de hierro sobre el río Chico, en 1941 el tendido de vías
llegó a El Maitén, y el 25 de mayo de 1945 el ferrocarril
entró triunfante a la localidad de Esquel.
La historia misma de El Maitén fue escrita de la mano
de la historia del ferrocarril, puesto que allí se instalaron
y funcionaron los talleres ferroviarios. Tuvo su peor
momento en 1993 cuando el gobierno nacional dispuso
el cierre del ramal La Trochita. En el año 1995, y por
iniciativa del gobierno provincial, se reactivó el servicio
hacia el interior de la provincia para exhibir con orgullo
“La Trochita”, el tren a vapor más pequeño del mundo.
El tren realiza el recorrido que se conoce popularmente como Viejo Expreso Patagónico y que une a las ciudades de Esquel, en la provincia de Chubut, con la ciudad
de Ingeniero Jacobacci, en la provincia de Río Negro.
La ﬁesta que se realiza todos los años en febrero es
un homenaje a todos esos trabajadores ferroviarios de la
zona que construyeron la identidad de la ciudad. Como
parte de los tradicionales festejos que se realizan en la
vieja estación del ferrocarril, quienes asistan se encontrarán con las carreras de zorritas ferroviarias y los paseos
en tren. También se monta una exposición fotográﬁca
que cuenta con imágenes la historia de “La Trochita”.
Entre las actividades también se encuentran los paseos
pedestres al Cañadón de los Ensueños, torneos de fútbol,
de vóley, tejo, muestras de artesanías locales y regionales, teatro y animación de títeres, festival de doma
y jineteada. También se elige a la Reina Nacional del
Tren a Vapor, que representa a la ciudad durante un año.
En las cercanías de la vieja estación se construye un
escenario al aire libre, donde al caer la noche el folclore
toma el centro de la escena y de esta manera conviven
en el marco de las celebraciones, las tradicionales
ﬁestas gauchescas previas a la llegada del ferrocarril.
Señora presidente, la localidad de El Maitén cuenta
con una importante historia cultural, y la celebración de
la Fiesta Nacional del Tren a Vapor es muy signiﬁcativa para la provincia del Chubut; por todo lo expuesto
solicito el acompañamiento de mis pares en el presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.827/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el aniversario de
la localidad de Colan Conhué, perteneciente a la Co-
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marca Andina, en la provincia de Chubut, a celebrarse
en el mes de enero.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comuna rural de Colan Conhué se encuentra
ubicada al este del departamento Languiñeo, en la provincia de Chubut. Su nombre signiﬁca “aguas perdidas”
en el idioma mapuche.
La comunidad tiene una población de aproximadamente 250 habitantes. El primero de sus pobladores
fue Agustín Pujol, que en 1916 instaló un negocio de
ramos generales en la ubicación que posteriormente
sería denominada Colan Conhué.
Eventualmente se fueron instalando en la zona otros
negocios, dada la ubicación de la localidad en un punto
privilegiado que era atravesado por la ruta nacional 25,
que comunicaba la costa con la cordillera de los Andes,
así como por numerosos ganaderos que se movían por
la región.
Adicionalmente, se instalaron en la localidad un juzgado de paz, un destacamento de policía, una escuela
y un puesto sanitario.
En el año 1985 un decreto provincial crea la comuna
rural de Colan Conhué, e inmediatamente comienza a
funcionar la junta vecinal a cargo de la misma. En consecuencia, se realizaron numerosas obras en el poblado,
como construcción de viviendas, cisterna, luz eléctrica
y red de agua potable.
Colan Conhué cuenta con una escuela fundada en
el año 1982, en un ediﬁcio donado a la localidad. Esta
escuela tiene un régimen de internado, y nuclea alumnos de distintos parajes circundantes, así como de la
misma comuna.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.828/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXI Fiesta
Nacional de los Pescadores del Sur, que tendrá lugar
del 12 al 14 de enero en el balneario Playa Unión, perteneciente a la ciudad de Rawson, provincia de Chubut.
Alfredo H. Luenzo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional de los Pescadores se lleva a cabo
en Playa Unión, balneario de la ciudad de Rawson, históricamente conocida como una localidad pesquera y
portuaria. La celebración es la más antigua de las que se
realizan en el balneario. Suele tener una convocatoria
de más de diez mil personas.
Esta ﬁesta concentra a todos los pescadores locales
y de localidades aledañas, y congrega asistentes de todas las edades que se reúnen para disfrutar del variado
cronograma de actividades que propone la organización
del evento, entre los que se encuentran la elección de
la reina, números musicales que suelen cerrar cada día
de la celebración y una tradicional paella gigante para
todos los presentes.
Señora presidente, la Fiesta Nacional de los Pescadores es una ﬁesta que promueve el respeto y la apreciación de la actividad predominante en la localidad,
fomenta la valoración de la cultura del trabajo y el
vínculo del mar con la comunidad, y es por esto que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.829/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del director
de cine santafesino Fernando Birri, considerado el
padre de la corriente del nuevo cine latinoamericano.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 27 de diciembre del corriente año falleció,
a los 92 años, el director de cine Fernando Birri,
considerado el padre de la corriente del nuevo cine
latinoamericano, fenómeno inﬂuido principalmente
por el neorrealismo italiano y por otros movimientos
de cine social.
Birri, nacido en Santa Fe en marzo de 1925 y, luego
de haber incursionado en el teatro y en la poesía en su
ciudad natal, estudió en Roma en el Centro Sperimentale di Cinematografía, entre los años 1950 y 1953. En
1956 regresó a la provincia de Santa Fe para fundar el
Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral donde realizó su primera película en la
Escuela Documental de Santa Fe: el cortometraje Tire
Dié. Este cortometraje, quizás el primer documental
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testimonial de la cinematografía argentina, lo instaló
como pionero del cine popular y crítico. Se trata de una
crónica sobre un grupo de niños que corre al costado
del tren, gritando y pidiendo a sus pasajeros que les
tiren, aunque sea, diez centavos.
Con su reconocida obra, Los inundados (1961),
ganó el premio a mejor primera película del Festival de
Venecia. Este ﬁlme es una ﬁcción basada en un cuento
de Mateo Booz que relata las desventuras de un grupo
de personas que ve cómo el río Salado arrasa con sus
hogares y debe mudarse a un vagón del ferrocarril hasta
que bajen las aguas.
El artista creó, en 1982, el Laboratorio de Poéticas
Cinematográﬁcas del Departamento de Cine de la
Universidad de Los Andes, en Venezuela. También
gestó la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano
e integró su consejo superior, además de fundar y dirigir la Escuela Internacional de Cine y Televisión de
San Antonio de los Baños, en La Habana, Cuba; entre
1986 y 1991.
En 2006, el gobierno de la provincia nombró a
Fernando Birri como embajador cultural de Santa Fe.
Nadie aún imaginaba, en ese momento, que su obra
acabaría en una biblioteca norteamericana.
En efecto, luego de fracasar en el intento de que su
obra quedase a buen resguardo en la Argentina, en junio
de 2008 donó sus trabajos (ﬁlmes, escritos, pinturas)
a un fondo con su nombre en la Biblioteca de la Universidad Brown, asociada con la Rhode Island School
of Design (RISD), de Providence, Estados Unidos de
América.
En 2010, había recibido el premio Cóndor de Plata
en el Festival de Mar del Plata por su trayectoria y el
premio de honor del Festival Internacional de Cine de
Innsbruck (Austria) en reconocimiento a su trayectoria
e inﬂuencia sobre el festival. Se realizó, también en su
honor, una retrospectiva bajo el título Soñar con los
ojos abiertos con sus ﬁlmes más destacados.
Recibió, también, un reconocimiento a su trabajo
en el año 2015. Durante el presente año, en mayo y
en conmemoración del Día del Documentalista, fue
homenajeado por ser considerado el padre del documental latinoamericano en el CINE.AR Sala Gaumont,
(originalmente INCAA TV), señal de cine del Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, operada por
Radio y Televisión Argentina.
Además de Tire dié y de Los inundados, entre sus
obras se destacan El Fausto criollo (2011), El siglo del
viento (1999), Che, ¿muerte de una utopía? (1997) y
Mi hijo el Che (1985).
También había participado en Ata tu arado a una
estrella (2017), BirriLata, una vuelta en tren (2015);
Paisajes devorados (2012) y en Donde comienza el
camino (2005), entre otras.
Señora presidente: dada la trayectoria artística del
director santafesino reconocida mundialmente, en función de su participación en las artes, por ser fundador
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de una nueva estética de raíz latinoamericana cuyo
objetivo fue renovar el modelo de las industrias culturales establecidas y por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.830/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés público nacional
y como objetivo prioritario de la República Argentina
la lucha contra la pirotecnia.
Art. 2º – Prohíbase en todo el territorio de la
República Argentina la tenencia, comercialización,
importación, depósito y venta al público, mayorista
o minorista, y el acopio y uso particular de todo elemento de pirotecnia y cohetería, sea de venta libre o
no, por parte de personas físicas y/o jurídicas que no
se encuentren habilitadas a tal efecto por la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 3º – Se entiende por pirotecnia, en general, a
los dispositivos que están preparados para que ocurran
reacciones explosivas en su interior, o especíﬁcamente
al arte, ciencia o industria de hacer fuegos artiﬁciales,
cohetes, rompeportones, bombas de estruendo, triángulos, petardos, triquitraques, buscapiés, luces de bengala,
garbanzos, estrellitas y cualesquiera otros análogos
en los que se utilice cualquier compuesto químico o
mezcla mecánica que contenga unidades oxidantes y
combustibles u otros ingredientes, o cualquier sustancia
que, por sí sola o mezclada con otra, pueda ser inﬂamable, no importando las cantidades o proporciones
que contengan esos compuestos químicos o mezclas
mecánicas, o la forma y diseño de esos productos o
artiﬁcios que al ser encendida por el fuego, por fricción,
conmoción, percusión o detonador, cualquier parte de
dicho compuesto o mezcla pueda producir una repentina reproducción de gases capaces de producir sonido
o fuego o ambos.
Art. 4º – Quedan exceptuadas de la prohibición
establecida en el artículo 1° las fuerzas armadas y de
seguridad, y todo aquel organismo público que determine la autoridad competente.
Art. 5º – El incumplimiento de la presente ley será
sancionado con multas y clausuras equivalentes a 50
(cincuenta) salarios mínimo vital y móvil hasta 100
(cien) salarios mínimo vital y móvil y clausura de 30
(treinta) a 180 (ciento ochenta) días de la fábrica, depósito o local y el decomiso de las mercaderías.
Art. 6º – Destínense partidas especíﬁcas del Programa de Transformación Productiva del Ministerio
de Producción de la Nación para atender aquellas
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empresas fabricantes e importadoras de pirotecnia que
se verán afectadas por la presente ley.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigor a partir de
los 60 días siguientes a la promulgación.
Art. 8º – Deróguese la ley 24.304.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Actualmente, la ley 24.304 ya limita el expendio “de
artiﬁcios pirotécnicos de alto poder a menores de 16
años, en todo el territorio de la República Argentina”
(artículo 1°). Y el incumplimiento de esta restricción se
reprime con “multa de cinco mil ($ 5.000) a veinticinco mil ($ 25.000) pesos, el que violare la prohibición
establecida en el artículo 1º mediante el expendio de
pirotecnia de alto poder no autorizada por la autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Armas y
Explosivos (20.429), cualquiera fuere su procedencia,
correspondiéndole además la sanción accesoria de clausura deﬁnitiva del establecimiento en que se hubiera
infringido la citada disposición” (artículo 5°).
Este proyecto es la continuación de los expedientes
1.728/14 y 1.129/16 de mi autoría, los que fueran debatidos en la Comisión de Industria y Comercio hasta su
caducidad y cuyo objetivo es extender esta prohibición
al resto de la población.
El 30 de diciembre de 2004, en el barrio de Once de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se originó un
incendio en el boliche Cromañón. El fuego comenzó
cuando uno de los jóvenes que asistieron a un recital
prendió una bengala que quemó el techo y desató una
catástrofe que se extinguió junto a 194 vidas, entre
los que se encontraban niños y niñas de 4 a 10 años
de edad.
Unos años después, el 30 de abril de 2011, en el
Autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata,
capital de la provincia de Buenos Aires, durante el recital de La Renga, Miguel Ramírez, de 30 años de edad
y padre de dos hijas pequeñas, perdió la vida cuando
una bengala naval impactó en su nuca.
A pocos días, el jueves 9 de mayo de 2011, cuando
ya la muerte de Ramírez había alcanzado conocimiento público, al menos 15 hinchas de Vélez, durante el
partido ante Banﬁeld, encendían bengalas mientras
que los demás hinchas se protegían repudiando el
hecho.
Al día siguiente, en un colegio secundario de San
Juan, un adolescente resultó herido con quemaduras
leves cerca de los ojos producto de las chispas de una
bengala que un compañero encendió a manera de festejo por el estreno de los nuevos buzos.
Todos estos hechos que parecen estar desconectados
entre sí tienen como denominador común la arbitraria
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costumbre de prender bengalas en espectáculos artísticos y deportivos.
Por otra parte, resultan de público conocimiento las
consecuencias dañinas que sobre el sistema auditivo
y nervioso de los animales genera la explosión de
pirotecnia, produciendo en muchos casos la pérdida
de gran número de mascotas por la calle. Las mismas
reaccionan a tan artiﬁcial y violenta experiencia sonora
huyendo sin rumbo por los alrededores, perdiendo la
ubicación de su hogar, padeciendo hambre y frío y
hasta viendo alterado su equilibrio, razón por la cual
la prohibición de la actividad pirotécnica también
repercutirá en favor de la protección de las mascotas y
de la familia argentina.
Sumado a ello, todos los años para las tradicionales ﬁestas de navidad y año nuevo observamos con
preocupación la gran cantidad de accidentes de personas mayores y de menores por la manipulación de
artículos de pirotecnia y también hemos visto en más
de una oportunidad accidentes que se han producido
en depósitos donde se acopia pirotecnia.
Según las estadísticas del Hospital de Quemados de
la Ciudad de Buenos Aires, el 60 % de las lesiones se
producen en miembros superiores y manos (6 de cada
10 casos); el 20 % en el abdomen y el tórax; un 10 % en
la cara y el 10 % restante en los miembros inferiores. La
gravedad varía desde heridas leves hasta los casos más
graves donde son necesarias intervenciones quirúrgicas
para restituir miembros, funciones u órganos vitales.
El Reporte Anual de Fuegos Artiﬁciales publicado
por la Comisión para la Seguridad de los Productos de
Consumo de Estados Unidos señaló que los menores de
15 años son víctimas del 53 por ciento de los accidentes
provocados por el uso de pirotecnia. En cuanto a la
proporción de los heridos según género, los varones
representan el 65 por ciento de los casos y las mujeres,
un 35 por ciento.
Los estados provinciales, como los municipios,
hacen un esfuerzo importante para intentar controlar
la venta y el uso de pirotecnia. Lo mismo sucede con
las fuerzas de seguridad e instituciones en espectáculos
deportivos o culturales. Pero no resulta suﬁciente ese
control del cumplimiento de las actuales normas.
Existen normas en otros países, por ejemplo, en Australia o en la hermana República de Chile que prohibió
la pirotecnia en todo su territorio a partir de 2000. En
Estados Unidos, la prohibición rige en nueve estados,
incluido Nueva York. La Unión Europea estableció
normas estrictas que contemplan que los Estados puedan prohibir la posesión y venta de estos productos.
En nuestro país, en la provincia de Tierra del Fuego
está prohibido el uso de la pirotecnia. La Legislatura
de la provincia de Neuquén sancionó una norma en
este mismo sentido en el mes de diciembre de 2012, y
proyectos similares existen bajo tratamiento legislativo
en otras provincias argentinas, como Entre Ríos o la
Ciudad de Buenos Aires.
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En Santa Fe, el diputado provincial Antonio Bonfatti
presentó en la Legislatura un proyecto de ley que prohíbe la fabricación, comercialización, tenencia, acopio,
depósito, venta al público mayorista o minorista y el
uso particular de todo elemento de pirotecnia, artiﬁcio o
cohetería. Esta iniciativa de prohibición de la pirotecnia
contó con el respaldo del Colegio de Fonoaudiólogos,
el Colegio de Médicos y la Sociedad Argentina de
Pediatría.1
En el caso de Entre Ríos, los municipios de Paraná
y Gualeguaychú lograron concretar la prohibición de
la pirotecnia.2
Algunos municipios bonaerenses han sancionado
ordenanzas con este mismo espíritu, como es el caso de
Bahía Blanca, Avellaneda, Florencio Varela, Pringles,
Necochea y Claromecó. Asimismo, por decreto, la Municipalidad del Partido de La Costa también prohibió
el “uso, tenencia, acopio, exhibición, fabricación y
venta al público de elementos denominados artiﬁcios
pirotécnicos”.3
Otras ciudades argentinas, como Puerto General San
Martín, provincia de Santa Fe, lo prohibió en 1989.
En San Martín de los Andes, provincia del Neuquén,
en 1992. En Río Tercero, Córdoba, en 1995. Desde
1997 también está prohibido el uso de pirotecnia en
San Carlos de Bariloche, ordenanza 676. En 2003, la
Municipalidad de Rosario en la provincia de Santa Fe,
dictó la ordenanza 7.571 que la prohíbe.
En julio de 2017, la comarca Viedma - Patagones
también avanzó en este camino, a través de la sanción
de una ordenanza en conjunto.4 En la provincia de
Mendoza ya son 6 los departamentos que concretaron
limitaciones a la pirotecnia. El intendente de Maipú
dispuso la prohibición no sólo de la venta, sino también del depósito y acopio. Mendoza capital incluyó la
prohibición de vender y utilizar pirotecnia en su Código
de Convivencia, excepto cuando la usen organismos
estatales. Tupungato prohibió la comercialización de
elementos de estruendo en diciembre del año pasado,
pero no limitó el uso de la lumínica y la de bajo impacto
sonoro. Por su parte, Tunuyán también proscribió la
venta y utilización de pirotecnia sonora; y Luján y
Godoy Cruz vedaron por completo la venta.5
1 https://www.unosantafe.com.ar/calzados/pirotecnia-voces-favor-y-contra-del-proyecto-prohibir-la-venta-n1206573.
html
2 http://www.maximaonline.com.ar/Nota-44369-prohben_
la_pirotecnia_en_gualeguaych_desde_marzo_de_2017 / https://
ahora.com.ar/quedo-prohibida-la-pirotecnia-parana-n4123677
3 http://www.lanacion.com.ar/2092097-prohibieron-la-pirotecnia-para-las-ﬁestas-en-el-partido-de-la-costa

Reunión 2ª

Varios proyectos de similares características fueron
presentados en la Honorable Cámara de Diputados y
el Honorable Senado de la Nación bajo los números
de expediente 67-D.-12 del diputado Kosiner, Pablo y
otros; S.-1.082/11 de la senadora Corradi de Beltrán,
y S.-32/14 del senador Artaza.
Por otro lado, existen campañas de pirotecnia cero
a través de organizaciones en defensa y protección de
los animales y otras para evitar nuevos accidentes en
las personas o daños materiales.
En el informe 102 del jefe de Gabinete de Ministros
al Senado, consultamos puntualmente: “informe la cantidad de fábricas de pirotecnia se encuentran habilitadas
en el país, indicando su ubicación, tamaño, cantidad de
producción anual, cantidad de trabajadores” (pregunta
620), “informe la cantidad de empresas importadoras
de pirotecnia que se encuentran habilitadas en el país,
indicando su ubicación” (pregunta 623) y “detalle la pirotecnia importada durante 2016, discriminando tipos,
cantidad, costo” (pregunta 626).6 Lamentablemente,
no se proporcionó la información solicitada en detalle,
sino que solamente se remitió el listado de empresas
fabricantes e importadoras de pirotecnia.
El anexo enviado sobre la pregunta 620 contiene
el siguiente listado con 9 empresas fabricantes de
pirotecnia.*7
El anexo enviado sobre la pregunta 623 contiene el
siguiente listado con más de 20 empresas importadoras
de pirotecnia.*
Finalmente, la pregunta 626 en la que solicitamos
el detalle de la pirotecnia importada durante 2016,
discriminando tipos, cantidad, costo, no fue respondida. En virtud de ello, el 16 de noviembre de 2017,
enviamos una solicitud formal de información pública
a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (exRENAR), en virtud del derecho constitucional a recibir
información previsto, por la Ley Suprema, conforme
los artículos 1º, 14, 33, 38, 43 y 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional; artículo 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos; artículo 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos;
artículo XXIV de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre; artículo 19 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los
artículos 10, 13 y 38 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (aprobada por la ley
26.097), y la ley 27.275, de acceso a la información
pública, en los fallos de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación “ADC c/ PAMI” (2012) y “CIPPEC c/
Ministerio de Desarrollo Social” (2014), y en el fallo
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
caso “Claude Reyes y otros vs. Chile” (19/9/06). Ven-

4 https://www.adnrionegro.com.ar/2017/07/viedma-y-patagones-prohibieron-la-pirotecnia-de-estruendo/

6 https://es.scribd.com/document/352276382/Informe102-JGM-HSN#fullscreen&from_embed

5 http://losandes.com.ar/article/view?slug=maipu-prohibiola-venta-deposito-y-acopio-de-pirotecnia

* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Honorable Senado de la Nación.
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cidos los plazos legales, la nota nunca fue contestada
por este organismo.
Durante 2017, la Comisión de Industria y Comercio recibió distintos especialistas y expositores en
diferentes reuniones para debatir sobre el expediente
1.129/16 de mi autoría. Finalmente, el 2 de mayo se
convocó a una reunión de senadores y senadoras de la
misma, para repasar diferentes exposiciones: Marcos
Goldschmidt, voluntario en Change Org; María Laura
Hernández de la asociación protectora de la provincia
de Río Negro, ANE (Asociación de Nobleza Equina);
Lucas Molina, concejal de la cuidad de Cinco Saltos,
Río Negro; Cynthia Pamela Paredes de la asociación
protectora de la ciudad de Cipolletti; Juana Lucero,
miembro de la asociación protectora de Viedma; Daiana Mariel Dany, miembro de la asociación protectora
de Viedma; Lydia Alfageme, representante del Proyecto
Galgo Argentino; Maximiliano Héctor Galante de Cipolletti en representación de TGD-TEA Padres Allen
y de TEA Río Negro; Agustina Boba, representante
de la ONG Animal Libre; Gilardi, representante de un
grupo de proteccionistas independientes de la comarca
Viedma - Patagones de Río Negro; Walter Gómez, representante de Patitas de Pueblo de ONG en Red de la
provincia de Santa Fe; Malala Fontán de la Asociación
Sin Zoo de la Capital Federal; Sergio Morales, director
de El Campito Refugio; Laura Velasco, directora de la
Comisión de Derecho Animal del Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal; María Victoria González Silvano, directora de la materia Derecho Animal de
la UBA; Margarita Charriere, directora del Instituto de
Derecho Animal del Colegio de Abogados de Morón;
Mario Ruschin, presidente de la Cámara Argentina
de Empresas de Fuegos Artiﬁciales CAEFA; Hernán
Antonini, secretario de la Cámara de Empresas de
Fuegos Artiﬁciales; Clay Eloy Jara Toledo, secretario
general del Sindicato de Obreros y Empleados de la
Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y
Aﬁnes (Soeifpva).1
En dicha reunión, Marcos Goldschmidt expresó:
“Entiendo que la pirotecnia, en sí misma, es decir,
cuando se lanzan los fuegos artiﬁciales, resulta una
verdadera tortura. No es cuestión de tiempo. No hay un
umbral para delimitar cuánto tiempo se puede soportar
una tortura. Como papá de un chico que la sufre, para
mí 30 segundos es lo suﬁciente, es mucho tiempo
para estar viviendo esa tortura. Sin ir más lejos, esta
semana, en el acto por el 1° de mayo en la cancha de
Ferro se tiraron fuegos artiﬁciales explosivos. Yo estoy
en Vicente López, en Olivos, y no los escuché. Me
enteré recién cuando los vi por televisión y me agarró
desesperación, no por mi hijo, que estaba lejos, sino
por todos aquellos que están cerca de la zona y podrían
estar sufriendo por los fuegos artiﬁciales. Hace un año
atrás, la Cámara dijo que ellos se autorregulan y que
1 http://www.senado.gov.ar/prensa/15091/noticias / versión taquigráﬁca completa en http://www.senado.gov.ar/
upload/21897.pdf
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iban a ir eliminando los fuegos artiﬁciales con ruido.
Por lo visto, eso no está pasando. Y a medida que pasa
el tiempo me estoy radicalizando en cuanto a la postura
sobre la regulación. ¿Por qué? Porque no hay límite; no
tiene límites. Pasan los límites. Entonces, por Constitución Nacional, me parece que una tortura no debería
estar permitida. Además, no sólo no respeta el Preámbulo cuando habla de promover el bienestar general,
sino que también todo el resto queda afuera, porque
mi hijo la sufre, y estar como él, o como un montón de
gente… No se trata sólo de mi hijo, recibí un montón
de pedidos por perros. Y dije: “Por perros, perfecto”,
pero como lo sufre mi hijo debe haber también otra
gente. Mi hijo ya tiene 19 años. ¿Qué tengo que hacer
para cada ﬁesta? ¿Ir al hospital para que lo pongan
en coma farmacológico para que no sufra? ¿Es justo?
Además, la pirotecnia la tiran a las once de la mañana
y a las dos de la madrugada y no hay medida; lo hacen
en cualquier lugar, también frente a una estación de
servicio. No pasa nada hasta que pasa. Uno no lo sufre,
no se da cuenta, hasta que vive las cosas. Cuando yo
era chico y mis parientes tiraban pirotecnia, jamás me
puse a pensar en el sufrimiento de aquel que lo podía
estar llevando. Nunca pensé eso. Tampoco pensé tener
un hijo autista con esta problemática. Sería para mí
mejor estar exponiendo otras cosas, desarrollar otros
temas sobre cómo se integró a la sociedad o lo bien que
le hizo la inclusión escolar, pero no, estoy exponiendo
sobre su sufrimiento, que afecta a toda la familia, y
esto sucede también con otras personas que lo sufren.
Finalmente, les quiero agradecer por esta posibilidad de
expresarme y que, bueno, se ve que acá nadie levantó
la mano para decir que está a favor de la tortura. La
pirotecnia es una tortura. Yo no vendo empatía. Trato
de compartir esto, a ﬁn de que se pongan un poquito
en el lugar de quienes tienen diﬁcultad de expresar lo
que sienten, como mi hijo. Muchas gracias”.
Por su parte, el concejal Lucas Molina explicó: “La
verdad es que cuando venía para acá, en estos 1.200
kilómetros, distancia a la que se encuentra la ciudad de
la que vengo, venía pensando cuál era la manera en que
iba a tratar de exponer este tema de la pirotecnia. Si
bien en la localidad donde en la que me toca representar
a los vecinos como concejal, cuando empezamos con
este tipo de lucha, nos encontramos con que había dos
polos. Uno era todo lo monetario y económico de aquellas empresas que representan a la pirotecnia, parte de
lo cultural que tenía que ver con el espectáculo visual
y algunos que festejan el estruendo. Y, por la otra parte,
tenía a aquellos a quienes voy a tratar de representar
que son niños que sufren accidentes involuntariamente,
pensando que la pirotecnia es un juego. Con respecto
a esto hay estadísticas muy importantes y lo pueden
buscar bajo la Sociedad Argentina de Pediatría que
dice que entre 3 a 10 personas de una estadística de
10.000 se lesionan. Este 10 por ciento requiere internaciones graves, el 65 por ciento de estas víctimas
son niños y de ese 65 por ciento, el 50 por ciento son
acompañados por padres. O sea que muchos de ellos
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involuntariamente reciben una lesión sin necesidad de
manipular pirotecnia. Así que si nosotros, a quienes
nos toca legislar, nosotros que nos creemos adultos y
somos adultos, no protegemos a nuestros niños, que
simplemente por manipularla se lesionan por este ﬂagelo de la pirotecnia, debería ser un punto importante
a la hora de pensarlo. Después, también puedo aportar
lo que tiene que ver con mi profesión, soy licenciado
en enfermería y me tocó trabajar mucho tiempo en las
áreas intensivas, atendiendo chicos y llegada la hora de
las ﬁestas, lamentablemente, uno ve lo que genera la
pirotecnia. Mucha cantidad de destrozos en miembros,
la visión y muchas lesiones que no tienen mejora. Se
provocan lesiones crónicas que aparecen a partir de
ese momento. Así que no sé qué decir y qué exponer.
Si bien la pirotecnia tiene lo cultural y lo económico,
nosotros tenemos que pensar un poco más en la salud,
mostrar una calidad de vida para todos los ciudadanos;
el festejo de pocos, es el ﬂagelo de otros. Puedo hablar
de los efectos que causa la pirotecnia en los recién nacidos que no sabe dónde está viviendo y frente a este tipo
de estruendos, constantemente recibe estímulos a los
que tiene que contraponer con mecanismos de defensa.
Esto ocurre también con los niños con autismo. Recién
escuchaba al papá que los representa. Y quería explicar
algo muy sencillo. Un niño con autismo siente algo
parecido a cuando uno duerme y le zumban unos mosquitos alrededor de la pieza oscura. La defensa propia
del organismo es sentarse en la autodefensa, y esperar
dónde para ese mosquito para tratar de golpearlo y
matarlo. También es parecido a una radio que anda descompuesta y el volumen sube y baja y molesta y no nos
deja entrar en atención. El oído de un niño con espectro
de autismo le pasa algo parecido. Para poder acomodar
el tiempo y el espacio donde está porque el estruendo
le genera esa pérdida de tiempo y espacio empieza a
autolesionarse, así que… ¿Qué más les puedo decir?
No está bueno que sea sólo un divertimento visual y
menos que sea por una cuestión económica muy pocos
se vean beneﬁciados frente a lo que la sociedad implica,
que todos vivamos de la mejor manera”.
Cynthia Pamela Paredes, de la asociación protectora
de la ciudad de Cipolletti, precisó: “Soy proteccionista
independiente y, además, soy hermana de una persona
con autismo. Siempre se habla de los chicos con autismo, pero yo tengo un hermano que tiene 25 años. Nadie
nos puede decir a nosotros qué es tener una ﬁesta con
pirotecnia. Estás en tu casa y no sabés qué hacer. No te
podés ir a otro lado, es tu casa. Y, a un metro y medio
de la puerta de la casa te están bombardeando. Eso es
lo que sentís, que son indefensos y que, realmente, vos
tampoco podés cuidarlo a él; porque no hay nadie que
te esté cuidando a vos. Las personas que hacen las leyes
que hay que pensar en que hay muchísimas personas y
no solamente chicos con autismo; hay chicos con cualquier otro tipo de manifestaciones del espectro autista.
Hay gente de 20 o 30 años que también lo sufren, no
solamente los chicos. Nosotros necesitamos que nos
cuiden, que cuiden a los animales, como los perros. En
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Cipolletti tenemos 60.000 perros vagabundos. Todas las
ﬁestas cualquier festejo aparecen perros atropellados,
perdidos, la problemática de la pirotecnia sonora recién
ahora se está regulando a nivel municipal. Pero todavía
no se implementó porque recién fue votada. Esperemos
que la gente vaya tomando conciencia del daño que
sufren los animales, la gente y los familiares; como el
señor que habló recién, el papá del chico con autismo,
porque todos nos encontramos en la misma situación,
solamente las personas que tenemos que vivir con alguien que lo sufre y que no tiene otra manera de hacer
las cosas que dejar que pase el momento encerrados en
casa. Como decía él, para nosotros no es una ﬁesta, es
una tortura. Eso es lo que quería decir”.
Juana Lucero, miembro de la asociación protectora
de Viedma, expresó: “Yo soy proteccionista y también todos los años tengo que ver cómo cantidades
de animales, como en el caso nuestro que rescatamos
perros y gatos y la desesperación de ellos a la hora de
la noche buena que debería ser una noche para festejar
es una tortura y me tengo que quedar en mi casa y no
puedo disfrutarla con mi familia. Mi familia está a 680
kilómetros y no puedo viajar porque no puedo dejar a
nadie que me cuide a los animales. También he visto,
como comentó la chica recién, animales chocados,
enloquecidos y en situaciones de mucho peligro, a las
cuales se exponen en estos días festivos. Aparte de eso,
yo tengo parientes y un amigo que es excombatiente de
Malvinas, y él todos los años tiene que vivir la guerra
de nuevo. Él me pidió por favor que nombrara eso”.
Daiana Mariel Dany, miembro de la Asociación PAMVI, Perros Abandonados y Maltratados de Viedma,
explicó: “Nuestro punto de vista como organización
es la prohibición total, más allá de los animales: perro,
gato, animales domésticos o –vivimos rodeado por
chacras– los caballos. También, como decían los otros
expositores, están los chicos con autismo, las personas
mayores y los niños. Pero más allá de lo que pase en la
urbanidad, nosotros tenemos a 30 kilómetros el balneario El Cóndor, donde tenemos la colonia de loros más
grande de Latinoamérica y del mundo. La pirotecnia
lumínica, como la quieren regular, afecta en el picaje,
afecta en la puesta de huevos, afecta en un montón de
cuestiones. Entonces, me parece que esto va más allá de
lo estruendoso. Asimismo, allí se realizan muchísimos
eventos, más allá de Año Nuevo y Navidad: cuando
hay un partido de fútbol, por ejemplo, es lo mismo.
Cualquier ﬁesta es con fuegos artiﬁciales. Entonces,
me parece que el no a la pirotecnia no es una cuestión
mañosa de unos pocos; va mucho más allá. Creo que
tenemos que crecer un poco como sociedad y seguir
incluyendo. Poco se hace. Me parece que tenemos que
seguir adelante con esto de la prohibición; es algo que
se tiene que dar sí o sí. No es un juego, como les explicaba. Yo soy una persona con capacidades diferentes.
Tengo problemas de cadera, como pueden ver. Cuando
uno es niño, por ejemplo, ¿quién no tiene un primo que
tira un cohete? En mi caso, me los tiraban todos a mí.
Yo lo sufrí desde chica. Mis hijos –tengo cinco– no
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tiran pirotecnia. Jamás se les da por agarrar pirotecnia y tirarla. ¿Por qué? Porque lo sufrimos nosotros,
nuestros animalitos, nuestros vecinos. Tenemos mucha
gente grande y tenemos conocidos y gente familiar
con autismo. Entonces, es una falta de respeto. Ellos
lo toman desde ese punto de vista: si vos te respetas a
vos, respetas al otro también. Entonces, empecemos por
casa y eduquemos con amor al prójimo. Ésa es la única
forma. Empecemos por regular. En Viedma y Patagones
–porque somos comarcas hermanas– estamos luchando
por la prohibición. No vamos a bajar los brazos, así que
vamos a seguir adelante con esto. ‘No a la pirotecnia’
es nuestro lema.”
En su exposición, Lydia de Proyecto Galgo Argentino sostuvo: “Primero, quiero agradecer la posibilidad
y darle gracias a la senadora Odarda por la lucha
incansable por las personas, por toda la sociedad en
general, por los excluidos, como es el gran logro de
los pueblos originarios, que se creó la comisión hace
poquito, que nos emocionó realmente a todos. Porque
no se trata solamente de los animales, sino que son las
personas, el medio ambiente, todo. Creo que la senadora no deja nada afuera de sus proyectos. Yo sólo quiero
decir que la pirotecnia nos afecta a todos, a todos los
que pensamos en el otro. Todos tenemos empatía, que
es lo principal: preocuparnos por el otro. Nos afecta
tanto a los animales como a todos; no voy a repetir lo
mismo. Creo que tenemos todo el apoyo de la sociedad,
salvo pequeños grupos que, por intereses económicos,
se oponen a esto, como sucede en la mayor parte de
las cosas. Eso mismo nos pasó con los galgos: había
pequeños grupos que no querían que se prohíban las
carreras de galgos porque decían que era una fuente
laboral, que era gente que quedaba sin trabajo, y se
olvidaban de la explotación de los animales. Creo
que acá también hay un grupo minoritario que se va a
quedar sin un negocio, pero tendrán que readecuarse
y fabricar otras cosas que no afecten a los demás. Tenemos que pensar realmente en toda la sociedad, en el
bien común en general, y no en intereses económicos
de pequeños grupos”.
Malala Fontán, de la Asociación Sin Zoo de la
Capital Federal, aﬁrmó: “Y vengo a contarles una
historia que sucedió en Buenos Aires, en el año 2012.
A las 5 y media de la tarde se cierran las puertas del
Zoológico de Palermo y como esa noche iba a haber
fuegos artiﬁciales en toda la Capital Federal que iban
a empezar una o dos después y terminar a las 4 o 5
de la mañana, todos los animales del Zoológico de
Palermo fueron guardados en sus recintos internos
y eso hicieron con el oso polar, llamado Winner,
que hacía 12 años que vivía en esa cárcel, un oso
polar a 20 metros de la parada del 60 en Las Heras
y Sarmiento. Lo guardaron en su recinto interno que
es muy pequeño, donde no hay aire acondicionado,
no hay pileta ni duchas. Y esa noche de Navidad fue
una de las noches más calurosas de Argentina en los
últimos 10 años. Hubo una térmica de cerca de 43
grados. Las puertas se volvieron a abrir a las 10 de
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la mañana, Winner salió tropezándose, se cayó en
la pileta y se murió, porque lo que le pasó en que
murió cocinado en su recinto interno, que hizo de
microondas. ¿Esto fue el zoológico? ¿Fue la pirotecnia? ¿Fue la estupidez humana? Fue todo. Dos años
después nacemos como organización y armamos un
abrazo al zoo, vienen 1.500 personas en el 2014. Se
acerca la noche de Año Nuevo, sabemos que hay una
cena en la Rural que se pagó 8.000 pesos el cubierto
y que termina con un show de fuegos artiﬁciales.
Una compañera 48 horas antes de este show propone
hacer una petición en Change.org y yo le digo ‘no
va a servir de nada’. Ella me dice ‘¿tenés una idea
mejor?’; le digo que no y, bueno, la hacemos. En
48 horas tuvimos 50 mil ﬁrmas. Eso equivale a mil
ﬁrmas por hora. En general las peticiones exitosas
tienen 1.000 ﬁrmas por día; tuvimos 1.000 ﬁrmas por
hora. En 48 horas 50.000 ciudadanos votaron por él
‘no al show de fuegos artiﬁciales de la Rural’. A las
20 horas del 31 de diciembre nos avisan que el show
se levantaba. Salvamos miles de vidas de caballos del
hipódromo, de animales del zoológico y de toda la
cantidad de aves que pueblan los bosques de Palermo.
Y esto no habla de las páginas Web de propósitos.
Está hablando de una voluntad cívica, porque no hay
nada más poderoso que una idea a la cual le llegó el
momento y es hora de terminar con la pirotecnia en
nuestro país para construir una sociedad más justa
para todos, para los animales del zoológico, para los
del hipódromo, para las aves silvestres, para Marcos
y su hijo, que agradezco porque fue rector para nosotros, para la señora, para mi mamá que vivía en un
geriátrico y le tenían que dar el doble de medicación
la noche de Navidad y Año Nuevo. Alentados por este
triunfo la misma compañera que nos llevó a hacer
esa petición y que había vivido en San Martín de los
Andes. Ellos a pesar de tener la prohibición municipal
hacían un show en el Lago Lakar. Allí plantaban una
plataforma y tiraban fuegos artiﬁciales en la noche
del 10 de enero. Inmediatamente después de la Rural
armamos una petición y en 10 días tuvimos 40 mil
ﬁrmas. El show al año siguiente se usó sólo con láser.
Logramos lo que una ley no había logrado. Además
de no respetar al otro, en este país, no respetamos
las leyes y menos las ordenanza. Con esa petición se
logró que se suspendan los fuegos artiﬁciales y sean
reemplazados por un show y de luces. El hospital de
San Martín de los Andes se encuentra a pocas cuadras
de donde se realizaba el show, el lago se encuentra
rodeado de cerros con bosques y diversidad de animales, el efecto olla ampliﬁca los ruidos y amplía los
riesgos de incendios forestales. Más en la época de
verano donde los informes del Parque Nacional Lanín
dan como época de muy alto riesgo de incendios.
Los espectáculos pirotécnicos generan tres tipos de
contaminación: el pelclorato –es un agente oxidante
que se utiliza para lanzar el cohete–, los metales
pesados que van en la bomba explosiva y producen
la coloración del estallido y los aerosoles sólidos que
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se originan después de la explosión. Todo esto iría,
directamente, a parar al lago. Con esto les quiero decir
que, además de ponerse en el lugar del otro, creo que
es el momento porque las leyes siguen realidades y,
en este momento, es todo un pueblo, el argentino, en
nombre de los animales, de las personas mayores, de
los niños y de la gente con autismo de todo el pueblo,
no quiero escuchar más pirotecnia y no me afecta
para nada a mí. Simplemente no quiero escuchar más
bombas de estruendo. No quiero generar choques por
una bomba de estruendo en Capital Federal. Creo que
es el momento. Y le agradezco a la senadora Odarda
por la inmensa tarea que lleva a cabo. Y espero que los
senadores, como dijo el señor que es abogado, sepan
poner en la que balanza lo que hay que poner porque
es hora de que volvamos a pensar en principios y en
valores y, para eso estamos aquí reunidos en el Senado
de la Nación. Muchas gracias”.
Entre otras intervenciones, la doctora Laura Velasco, directora de la Comisión de Derecho Animal del
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal,
dijo: “Nosotros, obviamente, apoyamos la prohibición
de la pirotecnia. Tengo unas estadísticas que voy a
mencionar muy rápidamente. Tengo las estadísticas de
que hubo el año pasado 51 heridos por pirotecnia acá
en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y el año anterior fue de 74 heridos. La disminución
se supone que es por las campañas de prevención
que se hicieron en las redes sociales y la campaña
‘Pirotecnia Cero’. O sea que este sistema de campañas y de difusión por redes por medio de peticiones
llega realmente a toda la sociedad. Tengo también
estadísticas de los peores accidentes vinculados con
pirotecnia en Latinoamérica y en el mundo. Voy a
mencionar sucintamente cuántos fueron los muertos y
heridos por pirotecnia en el mundo. En Perú, el 29 de
diciembre de 2001 un gigantesco incendio provocado
por petardos y fuegos artiﬁciales devastó un centro
comercial en Lima con un saldo de 447 muertos y
desaparecidos y más de un centenar de heridos. En
Rusia, por ejemplo, en diciembre de 2009, ardió material pirotécnico en una discoteca de Perm y el saldo
de muertos fue de 156. En India, por ejemplo, el 10 de
abril de 2016, hubo una explosión en un depósito de
fuegos artiﬁciales que desencadenó un incendio cerca
de un templo hindú, con el saldo de 111 muertos y varios heridos. En Estados Unidos, en febrero de 2003,
un incendio desatado por dispositivos pirotécnicos
durante un concierto de rock costó la vida de casi 100
personas en una discoteca. Y así hay otras estadísticas
más. Pero, entre otras, en la Argentina tenemos, más
precisamente en el barrio de Once, la catástrofe de
Cromañón: un incendio producido por una bengala,
el 30 de diciembre de 2004, con un saldo de 194
muertos. Todos sabemos que los fuegos artiﬁciales
no son inocuos. Incluso, si son arrojados al aire libre
también producen daños, porque están hechos con
pólvora. O sea que inocuos no son. También tengo
que mencionar la pérdida que se produce de masco-
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tas, de perros y de gatos con el tema de la pirotecnia,
porque se asustan y se escapan de las casas, terminan
perdidos y, muchas veces, lesionados y hasta muertos.
Hay un incremento signiﬁcativo de perros perdidos en
esta época por el tema de la pirotecnia. Para terminar,
quería mencionarles que nosotros, en septiembre
de 2015, realizamos una jornada contra carreras de
perros galgos. La foto oﬁcial, la imagen del aﬁche y
de toda la jornada fue un galgo de nombre Pirulo. A
Pirulo no lo mató la explotación galguera; lo mató la
maldita pirotecnia”.
Por último, Margarita Charriere, directora del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados
de Morón, explicó: “Creo que ya todo se ha dicho
respecto de la cuestión de la pirotecnia y que debemos
ponernos en un punto de partida que es justamente el
de no dañar. Y el no dañar, en este tema en particular,
está instituido en el artículo 41 de la Constitución
Nacional cuando dice que todos los habitantes deben
gozar de un ambiente sano y equilibrado, que, además, tenemos el deber de proteger. Por consiguiente,
después de escuchar los testimonios de los que aquí
han pasado, sobre todo de los que tienen familiares,
podemos ver que la pirotecnia viola el derecho a la salud y que, sin tener en cuenta a las personas enfermas,
también lastima a los niños. Entonces, tenemos una
nueva violación al régimen jurídico, en particular, a la
Convención a los Derechos del Niño. También vemos
que es una actividad que produce efectos directos e
indirectos. Los directos ya los vimos, por ejemplo,
partamos de un Cromañón: ¡cuántas víctimas hemos
tenido! Y, como cuestión indirecta, cuántas horas de
hospital, de médicos, de voluntarios, de enfermeros,
hasta cuántas horas de un registro de personas, por
la cantidad de defunciones que hubo que anotar.
Entonces, hay un punto más frente a cada –entre
comillas− ‘accidente’: en realidad, se puede prohibir
la pirotecnia y, por ende, deja de haber accidentes.
¡Cuánto mal uso del recurso público de cada uno
de los argentinos hay en este sentido! En efecto
esto sucede toda vez que un niño es internado como
consecuencia de un accidente de pirotecnia o cuando una persona sufre un accidente de tránsito como
consecuencia de que un perro fue espantado por ésta.
¡Todo ese recurso público se podría haber destinado a
otro tipo de cuestión! Entonces, las víctimas directas
ya las vimos con quienes me precedieron y expusieron; pero las víctimas indirectas son aquellas de las
que hablamos cuando se incendian los bosques o los
asentamientos, casos que muchas veces no salen en la
televisión, pero cuántas personas pierden su mínima
casilla precaria y es lo único que tienen. Ahí otra vez
el recurso público para hacer frente a esta realidad
de ayudar a la gente cuando en realidad era algo
que podría haberse previsto, porque a través de una
previsión se podría haber evitado. Entonces, desde la
posición del Colegio de Abogados y de su Instituto de
Derecho Animal, por supuesto que los animales tienen
este derecho a no sufrir ningún tipo de lesión, ni en su
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vida ni en su hábitat. Y no solamente se trata de perros
y gatos, sino que son todos los animales habidos y por
haber. Por ende, estamos totalmente de acuerdo con el
proyecto de la señora senadora Odarda, decimos: ‘No
a la pirotecnia’, porque la base de nuestro ejercicio
profesional, como ciudadanos, debe ser el de no dañar
al otro. En lo personal quisiera contarles que mi padre
murió un 23 de diciembre en un pabellón de enfermos
oncológicos. Ante cada petardo que sonaba −todavía
hoy tengo el recuerdo de que se tomaba del borde
del colchón− decía: ‘¡Por favor, basta!’. Nada más.”
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores
legisladores y legisladoras que nos acompañen con el
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-4.831/17)
Proyecto de declaración

funcionó como centro clandestino de detención, tortura
y exterminio durante la última dictadura cívico-militar
(1976-1983).
Respecto a esto la agrupación HIJOS aﬁrma que
“con la asunción del actual gobierno nacional, el desarrollo de la tecnicatura sufrió distintos problemas que
marcaron un desapego de la gestión con el proyecto
educativo: en el año 2016, el Ministerio de Educación
manifestó que no comenzaría con el dictado de clases
para ingresantes y que no abriría una nueva cohorte.
Tras diversas negociaciones, en el año 2017 se abrió
una nueva cohorte, pero recién se pudo hacer en abril,
lo que produjo que muchos estudiantes, ya previamente inscritos, hubieran optado por elegir otro lugar
para su formación. En diciembre de 2017 informaron
que no abrirán la cohorte 2018, siendo más de 100 los
estudiantes que se han acercado a la ex ESMA durante
el período de preinscripción para comenzar a cursar
en 2018”.
Entendiendo que la educación libre y gratuita es un
derecho humano, no estamos dispuestos a retroceder
en los derechos ya conquistados.
María I. Pilatti Vergara.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio ante la política adoptada
por el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Educación, de desinversión sistemática y
progresiva en la educación pública, especíﬁcamente
ahora ante el cierre de la carrera de Tecnicatura Superior Universitaria en Periodismo Deportivo, que se
desarrollaba en la ex ESMA.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Considerando que la Ley de Educación Nacional,
26.206/06, en su artículo 2º establece que “la educación
y el conocimiento son un bien público y un derecho
personal y social, garantizados por el Estado” y que
la Tecnicatura Superior Universitaria en Periodismo
Deportivo, extensión de la Facultad de Periodismo y
Comunicación Social de la UNLP, es la primera y única carrera de periodismo deportivo pública y gratuita
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, producto
del convenio ME N° 993/13 ﬁrmado en 2013 entre la
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación de la Nación y la Universidad Nacional de
La Plata, con el objetivo de fortalecer el derecho a la
educación, repudiamos enérgicamente la desinversión
de este espacio educativo por parte del Ministerio de
Educación con la única ﬁnalidad de limitar el acceso a
la educación a cientos de jóvenes.
Desde el 2013, se inscribieron más de 650 estudiantes, quienes han cursado la carrera en el ediﬁcio
Casa de la Militancia de HIJOS, ubicado en el Espacio
Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), lugar que

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.832/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la próxima
Fiesta Nacional del Sol, a celebrarse del 20 al 24 de
febrero de 2018, en la provincia de San Juan, que rendirá homenaje a la mítica ﬁgura de Deolinda Correa.
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el 2018 celebramos la XLVI Edición de la Fiesta
Nacional del Sol en San Juan, que rendirá homenaje a
la mítica ﬁgura de Deolinda Correa, conocida también
como Difunta Correa, ícono popular y símbolo de la
protección maternal, con el objetivo de reivindicar su
valor identitario en la cultura local y potenciar su desarrollo turístico de proyección internacional.
La provincia de San Juan cuenta con uno de los
santuarios de la Difunta Correa más bonitos, ubicado
en Caucete, en la localidad de Vallecito. Según cuenta
la leyenda, Deolinda Correa fue encontrada sin vida
en este desértico lugar, pero su cuerpo inerte seguía
amamantando milagrosamente a su hijo, quien logró
sobrevivir. La leyenda fue haciéndose popular, y
debido a la creciente cantidad de milagros que se le
fueron atribuyendo con el paso del tiempo comenzó
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a acercarse cada vez más gente a realizar promesas
en su santuario. La decisión de homenajearla en esta
Fiesta Nacional del Sol es sin duda un reconocimiento
histórico a una personalidad de la cultura sanjuanina
que ha traspasado fronteras.
La primera Fiesta del Sol se llevó a cabo en el año
1972, y se realizó de forma continuada hasta la década
de los 80, cuando la ﬁesta fue suspendida para retomar
su actividad en la década del 90. Fue en esta década,
más especíﬁcamente en 1993, cuando, a través de una
resolución de la Secretaría de Turismo de la Nación,
esta festividad pasó a ser de carácter nacional convirtiéndose en la Fiesta Nacional del Sol.
Los eventos de la ﬁesta incluyen desﬁle de carruajes
e importantes exposiciones temáticas acompañadas de
espectáculos con artistas locales, nacionales e internacionales en San Juan Capital. La ﬁesta ﬁnaliza en la quebrada de Zonda, con la elección de la Reina y Virreina
Nacional del Sol y una megaexposición, donde lo teatral
y lo coreográﬁco son los protagonistas principales. De
manera similar a lo que sucede con la Fiesta de la Vendimia en Mendoza, aquí también el espectáculo principal
que oﬁcia de cierre del evento es el que mayor cantidad
de público convoca, y muestra con luces y sonidos el
sentir de esta región de nuestro país, llamada Cuyo.
La Fiesta Nacional del Sol se ha convertido en
uno de los festivales con mayor convocatoria a nivel
nacional. Nos permite a los sanjuaninos recibir miles
de turistas para compartir con ellos nuestra cultura y
tradiciones. Es por ello que les solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.833/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ﬁrma del acuerdo para el retiro de los depósitos de la escombrera Cerro Amarillo,
ubicada en la provincia de San Juan, suscrito por el
canciller argentino, don Jorge Faurie, y el embajador
de Chile, don José Antonio Viera-Gallo.
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 12 de diciembre ocurrió un hecho histórico
para mi provincia: la ﬁrma del acuerdo entre los gobiernos de la República Argentina y la República de Chile,
suscrito por el canciller argentino, don Jorge Faurie, y
el embajador de Chile, don José Antonio Vera-Gallo,
que contó con la presencia del gobernador de San Juan,
don Sergio Uñac.
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El acuerdo ha sido fruto de las reuniones de la comisión de alto nivel celebradas en ambos países, pero sobre
todo de la buena voluntad de ambos gobiernos nacionales y del gobierno provincial de San Juan para alcanzar
una solución satisfactoria a una situación que aquejó
profundamente en los últimos años al pueblo sanjuanino.
El compromiso ﬁrmado establece que el plan de
retiro de la escombrera y las obras de mitigación se
lleven a cabo en coincidencia con lo establecido por el
Juzgado Federal Nº 2 de San Juan, y en ese marco, se
coordinarán las acciones necesarias para que la minera
Los Pelambres pueda iniciar las obras el 15 de diciembre próximo luego de varios años de litigio.
Fue en 2011 cuando la compañía operadora de El
Pachón –yacimiento de cobre y molibdeno emplazado
en la provincia de San Juan– denunció que la empresa
Los Pelambres había depositado escombros en sus
terrenos, acumulando a esa fecha unos 50 millones de
toneladas de material, en una superﬁcie de 51 hectáreas, y unos 400 neumáticos de gran tamaño, en desuso.
Una vez en conocimiento de la situación, la Cancillería
argentina, mediante nota dirigida a la chilena transmitió
preocupación por actividades efectuadas en territorio
argentino y solicitó la intervención de las autoridades
chilenas para el cese inmediato de dichas actividades.
Ese mismo año el gobierno trasandino informó que
los trabajos correspondieron exclusivamente al traslado
de material estéril a un botadero, una parte del cual fue
proyectado “erróneamente en territorio argentino”. Para
junio de 2011, la empresa ya había cesado actividades
en ese sector por solicitud del gobierno argentino; no
obstante, el daño ambiental ya había sido causado.
Frente a esta alarmante situación, la provincia de San
Juan solicitó el 27 de julio de 2015 ser admitida en la
demanda civil, en defensa de los derechos colectivos de
su población en lo relativo al impacto ambiental, contando con el consentimiento de la actora y demandada.
El acuerdo suscrito incluye un plan de obras presentado por la minera Los Pelambres que contiene
canalizaciones en muchos casos preventivas para
garantizar la seguridad a los habitantes de San Juan y
otras medidas que remedian una situación que ha tenido
en vilo a los representantes de la provincia.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.834/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los dichos del cantante Humberto Vicente Castagna –conocido popularmente como Cacho
Castaña– al haber expresado la despreciable siguiente
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frase: “…si la violación es inevitable, relájate y goza”
en el programa debut de Involucrados, aquí y ahora,
que se emite por el canal América.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación del presente proyecto
expresar mi profundo repudio a las expresiones del
cantante Cacho Castaña quien expresó la desafortunada y abominable frase “si la violación es inevitable,
relájate y goza”.
Desviar la mirada de la signiﬁcación de la frase
para abrir otros debates también incide en la violencia de género. No podemos pensar que es chiste, no
podemos pensar que son refranes, es nuestro deber
repudiar y reprochar estas actitudes, estos dichos y
estas expresiones.
Asistimos diariamente a muchísimas reproducciones
de voces masculinas que sin ningún reparo, opinan,
critican, juzgan, censuran y discriminan la condición
de la mujer; y vale aclarar que no se censura la libertad
de opinión sino que reﬂejamos un hecho que vemos a
diario en la sociedad: las mujeres mueren por su condición de mujeres, son violadas por su condición de
mujeres y son lastimadas por su condición, y sumado
a ello, quienes tienen accesibilidad a los medios por
haber desarrollado una carrera mediática –como en esta
ocasión de músico– también aprovecha la oportunidad
para reproducir conceptos ultrajantes hacia la mujer.
Entiendo que la ignorancia en materia de género está
a la orden del día, la falta de conocimiento sumado al
machismo provoca estas situaciones en las que quien
agredió luego se posiciona en lugar de víctima, señalando a quien se atreva a criticarlo como mala persona,
hasta se maniﬁesta dolido por no ser defendido por sus
allegados.
Cuando hablamos de violación, estamos hablando
de un delito gravemente ultrajante, donde la mayor
cantidad de víctimas son mujeres y donde también hay
hombres víctimas de la violencia sexual: ya sean niños,
incapaces, etcétera. Tratar de naturalizar o invisibilizar
un delito grave no es motivo de chiste, no es motivo
de broma.
La frase no merece el menor análisis, habla por sí
sola a gritos. No hay excusa para quien maniﬁeste
justiﬁcaciones para estos dichos, no hay perdón para
quien desde la impunidad de un micrófono maniﬁeste
desprecio y relajo hacia las víctimas de los delitos
contra la integridad sexual.
Por todo ello, y solicitando la expresa solidaridad de
mis pares ante la expresión aberrante del cantante, pido
me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión Banca de la Mujer.

(S.-4.835/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre los hechos
acaecidos el pasado 2 de enero del corriente año, en
la comunidad wichí del barrio Cincuenta Viviendas,
Ingeniero Juárez, provincia de Formosa, y en lo particular responda:
1. Si es cierto que el día 2 de enero de 2018, la policía provincial de Formosa ingresó al barrio Cincuenta
Viviendas en Ingeniero Juárez, reprimiendo a la comunidad wichí que allí se encontraba.
2. Si es cierto que en dicho momento, y como resultado de la represión, resultaron heridos tres niños de la
mencionada comunidad. En caso aﬁrmativo, se informe
respecto de cuáles fueron las acciones y medidas destinadas a facilitar la atención médica de estos últimos.
3. En el caso de que los hechos descriptos hayan
ocurrido, para que informe:
– Que se expliciten las razones por las cuales se
utilizó el uso de la fuerza sin intentar previamente
una instancia de diálogo con las autoridades de dicha
comunidad o con los vecinos.
– Quién emitió la orden que habilitó el uso de la
fuerza y de la represión por parte de los miembros de
la policía provincial. Remita copia de dicha orden.
– Si las fuerzas provinciales actuaron en cumplimiento de la ley nacional 26.734, también denominada
“antiterrorista”.
– Qué medidas se han tomado respecto al accionar
de los integrantes de la fuerza de seguridad y sus superiores jerárquicos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
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comunidades indígenas en todos los asuntos que les
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación.
Según informó Página/12, en la provincia de Formosa, a principios de enero de 2018, la policía provincial
disparó munición de goma e hirió en el rostro y el
cuerpo a tres niños de la comunidad wichí del barrio
Cincuenta Viviendas, en Ingeniero Juárez. “El hecho
ocurrió anoche cuando miembros de esa fuerza de seguridad, que desde hace meses rodea distintos accesos
a ese barrio, comenzaron a ‘hostigar’ a los jóvenes e
intentaron detener a una decena de ellos, que se resistieron. Uno de los heridos fue Facundo A., de 13 años,
quien en medio de la represión recibió disparos de
goma en la cara, el hombro y el pecho. Fue socorrido
por su hermano, que lo trasladó al hospital de Ingeniero
Juárez, mientras la avanzada policial continuaba contra
hombres y mujeres”.1
Lamentablemente, este episodio tiene como antecedente inmediato a la violencia ocurrida el 20 de
diciembre de 2017, cuando la policía reprimió a un
grupo de integrantes de la comunidad en la plaza Juan
Domingo Perón, ubicado frente al barrio. Allí, Oscar
y Denis Agüero, de 19 años y 16 años, respectivamente, fueron heridos con las balas de plomo. Otros dos
jóvenes quedaron heridos con balas de gomas. Tres
más, en tanto, fueron detenidos y permanecieron en
esa condición durante dos días. El resto de los vecinos
se resiste a ser apresados y desalojados.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.836/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XLIII Festival Nacional del Chamamé, que se
1 https://www.pagina12.com.ar/86469-brutal-represioncontra-una-comunidad-wichi
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llevará a cabo en la ciudad de Federal, Entre Ríos, los
días 9, 10 y 11 de febrero de 2018.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año será nuevamente la ciudad de Federal, en
la provincia de Entre Ríos, anﬁtriona de una nueva
edición del Festival Nacional del Chamamé. Los días
9, 10 y 11 de febrero serán días de ﬁesta en la ciudad
del norte entrerriano.
En la búsqueda de conservar y difundir las más elevadas expresiones de la cultura propia de una región,
las ﬁestas son pioneras, y el Festival Nacional del
Chamamé, que este año ofrece su 43ª edición, es una
invitación a continuar disfrutando del canto de una
cultura. El escenario Ernesto Montiel de la ciudad se
convierte desde sus comienzos en el convocante de los
más auténticos representantes de la música del litoral
argentino.
La primera edición se remonta al año 1976, cuando
el entonces intendente Jorge Heyde, con ánimo de
promover el turismo local solicitó a la Comisión de
Cultura, que era presidida por la señora René Mazzuco,
la realización de algún festival que sea auténtico para
Federal. Chirino Insaurralde y Werner Weitermaier
fueron quienes llevaron la propuesta al intendente y
formaron la comisión.
El primero de ellos se llevó a cabo en las instalaciones del Club Talleres y fue el 6, 7 y 8 de febrero de
1976. La magnitud que fue tomando obligó a crear una
comisión especial que coordinara todos los aspectos.
Así, con el paso de los años el evento se ha convertido
en una festividad verdaderamente autóctona de nuestro
país y una expresión cultural del pueblo de Federal.
Durante las ediciones posteriores fueron creciendo
la calidad de las presentaciones y espectáculos donde
la música es la protagonista, el certamen “Nuevos Valores”, los homenajes, la feria de artesanos, así como
las jornadas de bailanta que se realizan las noches y
días previos, que hacen que año a año se acreciente la
concurrencia.
El clima festivalero comienza una semana antes, con
la primera bailanta nocturna y con una serie de peñas
chamameceras que se desarrollan con un gran marco
de público. En las tres noches de festival, Federal será
el escenario mayor de la música litoraleña, con la realización de las tradicionales bailantas, un espectáculo
colorido de música y danzas, libre a la participación
del público. Se exponen artesanías y otros productos
regionales, así como también se realiza la venta de
comidas típicas.
El chamamé es una manifestación cultural que
comprende un estilo de música y danza propio de las
provincias de la Mesopotamia en las que ha desempeñado un papel relevante en su evolución cultural,
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siendo uno de los ritmos más representativos del
folklore argentino. El festival nacional es uno de los
eventos que enaltecen a la ciudad de Federal y tres
días son necesarios para compartir el canto, la danza y
todas las manifestaciones culturales que se despliegan
en torno a él.
Como desde hace 42 veranos, la “ciudad del canto
y la esperanza” será anﬁtriona de este característico
festival, que es uno de los eventos y festejos populares
más importantes de la provincia de Entre Ríos y logrará
convocar a miles de fanáticos y visitantes que, mate en
mano, se acercan a disfrutar de una jornada de festejo
y tradición.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.837/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese nulo de nulidad absoluta
el decreto 52/18, publicado en el Boletín Oﬁcial de
fecha 17 de enero del corriente, emitido por el Poder
Ejecutivo nacional, mediante el cual se modiﬁca el
decreto 457/07 referido a la regulación del convenio
marco establecido por el artículo 10 de la ley 26.075,
de ﬁnanciamiento educativo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto abrogar
el decreto 52/2018, publicado en el Boletín Oﬁcial del
día miércoles 17 de enero del corriente y que cuenta
con las ﬁrmas del presidente de la Nación, el jefe de
Gabinete, el ministro de Trabajo y el ministro de Educación y Deportes de la Nación.
Esta decisión administrativa tomada por el Ejecutivo, enmarcada en el poder constitucional que faculta
en su capítulo tercero al órgano encargado de la administración general del país de dictar instrucciones
y reglamentos, vulnera y contradice el inciso 2, del
artículo 99, de nuestra Carta Magna, el cual establece
que el presidente de la Nación tiene, entre otras, la
atribución de expedir “las instrucciones y reglamentos
que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la
Nación, cuidando no alterar su espíritu con excepciones
reglamentarias”.
Puesto que las principales modificaciones que
plantea el decreto 52/18, establecidas en sus artículos
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1° y 4°, referidos a la representación sindical y a las
cuestiones a considerar en la negociación de un convenio marco establecido por el artículo 10 de la Ley de
Financiamiento Educativo, alteran y socavan el espíritu
de la ley misma.
La ley 26.075, de ﬁnanciamiento educativo sancionada en diciembre de 2005 y promulgada en enero de
2006, constituyó uno de los principales avances en
legislación educativa argentina, en un contexto en el
que la educación se fortalecía como política de Estado.
Su relevancia, además de encontrarse en el incremento
de inversión presupuestaria –en un aumento progresivo
hasta llegar al 6 % del PBI–, radica en consolidar un
espacio de discusión salarial libre y de condiciones
laborales, así como de solventar con el Fondo Compensador Salarial y el Fondo de Incentivo Docente (reclamado por los trabajadores en la tristemente célebre
Carpa Blanca), una mensualidad mínima e igualitaria
para todos los trabajadores de la educación del país.
Así, el Estado nacional toma el compromiso de ayudar
económicamente a las provincias con menos recursos a
abonar los sueldos establecidos en el convenio marco
que garantizaba la ley.
Esta política de establecer mediante ley un marco
de negociación de condiciones y salario libre se
corresponde con el objetivo de mejorar la calidad
educativa, partiendo de la premisa que es necesario
un docente bien remunerado para empezar el proceso
de mejoramiento de la calidad. Por otro lado, reaﬁrma
y reivindica la obligación constitucional del Estado
nacional de garantizar el acceso a la enseñanza y al
aprendizaje de todos los habitantes de la Nación.
Si bien el decreto 52/18 recientemente publicado en
el Boletín Oﬁcial no disuelve el convenio marco al que
reﬁere el artículo 10 de la ley 26.075, elimina de él la
discusión salarial, uno de los principales objetos por el
cual se establece dicho ámbito de negociación, en el
que, según la misma ley, deben estar representadas las
organizaciones gremiales con personería nacional.
Al respecto, cabe destacar que el artículo 1° del decreto antes mencionado reformula la representación de
los gremios nacionales, atentando contra la ley 23.551,
de asociaciones sindicales, y los derechos constitucionales a los sectores gremiales establecidos por el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Cabe recordar, por otro lado, que la modiﬁcación
del decreto que reglamentó el acuerdo paritario se da
además en el marco de una embestida y persecución
declarada a los sindicatos y a los dirigentes gremiales
y políticos. Es de público conocimiento el llamado a la
desaﬁliación sindical que ha realizado la gobernadora
de la provincia de Buenos Aires, así como los derechos
que los funcionarios ministeriales creen que deben
merecer los trabajadores, que incrementan la antología
de desafortunadas frases y acciones de los actuales
responsables del gobierno nacional.
No es posible interpretar de otro modo que esta decisión inconstitucional que ataca a la libre negociación
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salarial y busca aplacar la lucha por los derechos de
los trabajadores apunte ﬁnalmente a descentralizar y
desigualar la calidad y el acceso a la educación pública, que tendrá sus peores versiones y condiciones en
aquellas provincias con menos recursos.
Por estas razones es que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.838/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe motivos
y fundamentos de la resolución 4.181 de la AFIP
(Administración Federal de Ingresos Públicos) que
incrementa a 500 dólares la franquicia para compras
en el exterior del país.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde diciembre de 2015, el sistema económico
viene atravesando escenarios complejos producto de
las políticas económicas que el gobierno nacional ha
implementado, produciendo recesión económica en los
aparatos industriales y productivos además de la baja
en el consumo de la clase trabajadora.
Cabe destacar que también se han tomado medidas
que favorecieron la importación de productos, con un
efecto negativo en los nichos de la industria nacional.
Durante el mes de julio de 2017, el INDEC publicó
datos del intercambio comercial donde las importaciones sumaron un total de 5.241 millones de dólares
mientras que las importaciones registraron un total de
6.039 millones de dólares, dejando un saldo deﬁcitario
de 798 millones, a diciembre del mismo año, la pérdida
en la balanza comercial se registró en un total de 3.428
millones.
Estas cifras no son alentadoras si además se tiene
en cuenta que el comercio con Brasil, China y Estados
Unidos registró un déﬁcit en la balanza comercial de
1.805 millones, siendo de 4.394 de saldo negativo en
el comercio con el Mercosur.
Así también la política de desregulación del mercado
cambiario ha generado en las 77 ciudades de frontera
un impacto negativo, debido a la falta de competitividad frente a Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay.
En 2016, la Argentina le importó un 35 % más a
Chile por las compras hormiga que hicieron los turistas
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con tarjetas de crédito y débito (sin contabilizar los
pagos en efectivo) que por lo que entró por la balanza
comercial formal. Fueron 836 millones de dólares
importados por turistas buscadores de precios contra
689 millones de dólares que se importaron por aduanas.
Casi 4 millones de argentinos cruzaron en 2017 a
Chile, un 49 % más que en 2015. Se estima que este
año la cifra ascenderá a 5 millones de turistas que
viajarán al otro lado de la cordillera, un promedio de
10.000 por día.
Esta compleja situación se suma a la resolución
4.181 de la AFIP, la cual establece el incremento de
300 a 500 dólares la franquicia para la compra en el
exterior del país.
Dicha medida impositiva repercutirá en forma negativa en los comercios de ciudades de frontera y genera
un grave perjuicio económico al comercio interior.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.839/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del XXIII Simposio Latinoamericano de Física en Estado Sólido, que se celebrará
entre los días 10 y 13 de abril de 2018 en la ciudad de
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Simposio Latinoamericano de Física en Estado
Sólido es una de las reuniones cientíﬁcas de física más
importantes y de mayor tradición en Latinoamérica,
que se celebra con una periodicidad bienal/trienal desde
su primera edición en Caracas-Venezuela en 1969.
Constituye un congreso de relevancia internacional,
que ratiﬁca la estatura de la ciencia argentina en la comunidad cientíﬁca internacional, a la vez que reconoce
los grandes avances que se han alcanzado en nuestro
continente.
Los temas que se desarrollan en el SLAFES cubren
la gran mayoría de los recientes desarrollos teóricos y
experimentales en física del estado sólido o de la materia condensada. En esta ocasión, han conﬁrmado su
participación veinte expositores invitados de primer nivel internacional, quienes abordarán temas de: nanofí-
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sica, nanomateriales y nanotecnología, espintrónica,
magnetismo, nuevos materiales, superconductores convencionales y no-convencionales, superﬁcies, sistemas
de baja dimensionalidad, preparación y caracterización
de materiales, modelización teórica y simulaciones
numéricas de sistemas complejos.
Los tópicos reseñados evidencian la trascendencia
del encuentro y también su importancia para la ciencia
argentina y para la necesaria adopción de una política
de Estado en materia cientíﬁca que se desarrolle y
mantenga con independencia de las adscripciones
ideológicas de cada gobierno.
Como senadora por la provincia de Río Negro es
un honor que nuevamente nuestra provincia ratiﬁque
su condición de sede principal de la formación y de la
investigación en las diversas disciplinas de las llamadas
ciencias duras.
El Senado de la Nación, constitucionalmente instituido para legislar sobre las grandes políticas nacionales,
no puede estar ajeno a encuentros de esta naturaleza,
de cuyo seno se extrae la materia esencial para esas
formulaciones.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.840/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase zona de emergencia y
desastre agropecuario por catástrofe climática a los
departamentos de Cerrillos, La Merced, Rosario de
Lerma y Chicoana, en la provincia de Salta, con motivo de la caída de granizo producido a principios de
enero de 2018.
Art. 2° – Realícese un relevamiento de todos los
productores tabacaleros de la región afectados, a través de las autoridades nacionales y provinciales que
correspondan.
Art. 3° – La presente emergencia tendrá una duración de 6 meses, pudiéndose renovar por igual período
dependiendo de los informes técnicos que ameriten
dicha prórroga.
Art. 4° – La presente medida tendrá sus efectos en
los ámbitos impositivos, crediticios y asistenciales
que correspondan a los ﬁnes de la recomposición de la
capacidad productiva.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo asignará a favor de la
provincia de Salta una partida correspondiente al Fondo
de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, creado
por el inciso d) del artículo 3° de la ley 23.548, que
se destinará a atender el estado de emergencia antes
detallado, para hacer frente a las acciones de asistencia
a los damniﬁcados y reconstrucción de los productores
tabacaleros afectados.

Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los departamentos de Cerrillos, La Merced, Rosario
de Lerma y Chicoana, en la provincia de Salta, son importantes zonas de producción tabacalera de nuestro país,
y dicha actividad es un sostén económico muy importante de la provincia. En ese sentido, da empleo a miles
de familias y dinamiza la económica del norte del país.
Los días 5 y 6 de enero del corriente año, la mayoría
de las plantaciones de tabaco quedaron destrozadas por
el granizo caído intensamente. Dichas plantaciones de
tabaco sufrieron daños irreparables y las pérdidas son
cuantiosas.
Para muchos productores, con un enero recién
comenzado, la temporada tabacalera está terminada y
con serios problemas económicos por afrontar, cuyas
consecuencias los deja al borde de la quiebra. Las
cosechas van a ser mínimas, y las inversiones realizadas millonarias, con lo cual el sector sufriría una gran
crisis, afectando a la economía de la región en general.
Como referencia, de las 3.000 hectáreas plantadas
en Rosario de Lerma, se ha perdido cerca del 90 %
con la caída del granizo. Y de ese total, el 80 % son
productores que arriendan tierras, lo cual genera deudas
imposibles de sustentar.
Una de la funciones de este Congreso está dada por
el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional,
que determina la atribución legislativa de proveer lo
conducente a la productividad de la economía nacional,
así como la generación de empleo.
Señores senadores, con sustento en esta dramática
realidad climática, en la normativa constitucional y en
la real situación de emergencia descripta, solicito que
acompañen el presente proyecto.
Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.841/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los cientíﬁcos Ezequiel
“Zeke” Álvarez Saavedra y Sebastián Kraves, quienes
desarrollaron una mini PCR, máquina portable capaz
de diagnosticar e identiﬁcar material biológico con
el mismo nivel de precisión que los realizados en un
laboratorio convencional.
Omar Á. Perotti.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene como ﬁnalidad brindar reconocimiento a los cientíﬁcos argentinos Ezequiel “Zeke”
Álvarez Saavedra y Sebastián Kraves, quienes desarrollaron una mini PCR (polymerase chain reaction),
máquina portable capaz de diagnosticar e identiﬁcar
material biológico con el mismo nivel de precisión que
los realizados en un laboratorio convencional.
La reacción en cadena de polimerasa, conocida
como PCR –por sus siglas en inglés–, es un proceso
in vitro que identiﬁca y copia de forma ampliﬁcada un
segmento especíﬁco de ADN en una muestra biológica
y que debe su nombre a que la actividad de la enzima
polimerasa permite fabricar una cadena de ADN complementaria a otra ya existente.
El proceso fue inventado por Kary Mullis en 1983,
trabajo que le valió el Premio Nobel de Química
en 1993, y revolucionó la biología, transformado el
mundo y las posibilidades del hombre.
La técnica de la PCR ofrece numerosas ventajas
en comparación con las técnicas convencionales de
diagnóstico, dado que brinda una mayor sensibilidad y
especiﬁcidad al tiempo que presenta un menor número
de falsos positivos y negativos; también requiere un
menor tiempo para la obtención de los resultados. Otra
de las ventajas es que puede ser aplicada a todas las
ramas de la medicina.
Gracias a la apuesta de nuestro país al desarrollo
y fortalecimiento de la ciencia y la tecnología como
política de Estado, los investigadores que estamos
reconociendo en el año 2013 fundaron en Estados
Unidos de América, lugar donde residen, la empresa
Amplyus, y desarrollaron un dispositivo que permite
hacer experimentos sobre la genética con la máquina
portable mini PCR.
Este dispositivo se destaca por determinadas características particulares: se trata de una unidad ideal
para las áreas de capacitación en todos los niveles
educativos, cuya simplicidad y accesibilidad la hacen
fácilmente manipulable, y su portabilidad la hace
atrayente para todos los ámbitos relacionados a la
investigación biológica.
La mini PCR, que cabe en la palma de una mano y
puede ser trasladada a cualquier zona de investigación,
fue diseñada con la idea de brindar una tecnología
sencilla para ser aplicada sin mayores diﬁcultades
al mundo de la enseñanza (en la actualidad colegios
y universidades cuentan con este dispositivo en sus
laboratorios).
El dispositivo, que cuesta alrededor de cinco veces
menos que cualquier máquina similar en el mercado,
realiza tareas de alta complejidad, pero de manera
sencilla: sólo colocando una mínima muestra, y una
vez programado, se encarga de hacer el trabajo, por
ejemplo, de diagnóstico.
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Como expresamos, la unidad está siendo usada en el
ámbito educativo y la NASA tiene previsto enviarla al
espacio con el objetivo de colaborar en las investigaciones que se realizan desde el centro de investigación
en la órbita terrestre, la Estación Espacial Internacional.
Sebastián Kraves es un neurobiólogo molecular
formado en Harvard, Estados Unidos de América.
Anteriormente fue director de The Boston Consulting
Group (BCG), donde ayudó a hacer accesible la tecnología biomédica a entornos de bajos recursos para
la salud mundial. Ha publicado trabajos ampliamente
citados sobre circuitos neuronales y sobre la regulación
genética del comportamiento. A los 12 años, luego de
leer El viaje del Beagle, de Charles Darwin, soñó con
convertirse en biólogo.
Por su parte, Ezequiel Álvarez Saavedra es un genetista que ha dirigido investigaciones biomédicas junto
a dos premios Nobel y su trabajo ha sido citado varias
veces y presentado en medios nacionales e internacionales como el New York Times, la National Public
Radio y la BBC. También es inventor de tecnologías
de detección de genes.
Kraves y Álvarez Saavedra son amigos desde que
cursaron la licenciatura en biología en la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires. Luego partieron hacia Estados Unidos
de América. El primero obtuvo un doctorado en neurobiología molecular en la Universidad de Harvard y
el segundo se doctoró en genética en el Instituto de
Tecnología de Massachusetts. Hace cinco años abrieron
su propio startup (empresa emergente) para desarrollar
y vender la mini máquina que ampliﬁca el ADN y que
democratiza la ciencia.
Señora presidente: tal lo expresado en su página web,
“vivimos en un mundo de ADN. La ciencia del ADN
ayuda a desarrollar nuevas medicinas, mejorar cultivos, resolver crímenes e informar nuestras decisiones
médicas. Creemos en que cada persona tenga acceso
a las tecnologías de ADN. Mini PCR abre el mundo
de la ciencia del ADN para todos, en todas partes…”.1
Una vez más, los cientíﬁcos argentinos demuestran su
capacidad para competir con los más altos estándares
a nivel mundial. En efecto, a través del startup creado
por Ezequiel y Sebastián, Amplyus, se abrieron caminos
con la creación del dispositivo para proveer a empresas
mundiales de primera línea. Por las consideraciones
vertidas, y como ejemplo de la tarea desarrollada por
nuestros cientíﬁcos en el mundo, de mis pares solicito
la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
1 En internet, recuperado el 14 de enero de 2018 en https://
www.minipcr.com
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(S.-4.842/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre
el faltante de fármacos antivirales para el tratamiento
de pacientes con VIH informado por el Ministerio de
Salud de la Nación, y en particular sobre:
a) Motivos y circunstancias que originaron el faltante.
b) Plazo estimado de normalización de la provisión
de medicamentos a hospitales y provincias.
c) Detalle de los fármacos antivirales faltantes.
d) Stock existente de los demás fármacos cuya provisión no se ha visto limitada.
e) Detalle de las órdenes de compra emitidas, especiﬁcando cantidades y porcentajes a ser distribuidos en
lo sucesivo a cada uno de los programas provinciales.
f) Cantidad de pacientes afectados por el faltante
discriminando por provincias.
g) Acciones a desarrollar para evitar futuras restricciones en la provisión de medicación.
h) Existencia de sumarios administrativos a funcionarios que tengan por objeto investigar posibles
transgresiones a la ley 23.798.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) es una dependencia del Ministerio
de Salud de la Nación que tiene entre sus principales
funciones la atención integral de personas con VIH-Sida, infecciones de transmisión sexual (ITS) y hepatitis
virales, así como también el acceso a la información y
a los recursos necesarios para prevenir su transmisión
y el acceso al diagnóstico oportuno con asesoramiento.
Cabe señalar que estas funciones se enmarcan en los
principios y disposiciones de la ley 23.798, conocida
como Ley Nacional de Sida, que declara de interés
nacional a la lucha contra el síndrome de inmunodeﬁciencia adquirida, estableciendo entre otras cosas que
la autoridad de aplicación debe desarrollar programas
que propicien el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, su prevención, asistencia y rehabilitación.
Recientemente el director del Programa Sida y ETS
ha emitido un comunicado dirigido a los programas
provinciales de VIH-Sida e ITS en donde se informó
a sus autoridades que con motivo de “distintas diﬁcultades presentadas en los procesos de compra, los
medicamentos Efavirenz 600 mg comprimidos y Zidovudina jarabe sufrirán una demora en su adquisición”,
por lo que se solicitó a las diferentes jurisdicciones que
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arbitren los medios necesarios para sean ellas quienes
adquieran tales medicamentos faltantes.
Esta situación ha sido explicada desde el ministerio a
través de las redes sociales, aduciendo que las demoras
“obedecen a los tiempos habituales de habilitación
presupuestaria”. Naturalmente, la insuﬁciencia de la
explicación institucional ha despertado la preocupación
en las provincias, en diferentes organizaciones de la
sociedad civil dedicadas a combatir esta problemática
y fundamentalmente en aquellos pacientes con VIH
que no cuentan con una obra social o con planes de
medicina prepaga, y cuyos tratamientos dependen
exclusivamente de la provisión de los medicamentos
antivirales por parte del Estado.
Concretamente, se trató de un retraso de aproximadamente treinta días en la entrega bimensual de Darunavir 600 mg, Dolutegravir 50 mg, Efavirenz 600 mg
y Abacavir/Lamivudina, y de plazos más prolongados
en el caso de Zidovudina jarabe. Conforme detallan
especialistas, se trata cinco drogas de un total de veinte
que se utilizan para tratar el VIH, siendo todos ellos
medicamentos que forman parte de tratamientos que
no pueden ser interrumpidos, dado que en esos casos
el virus podría generar resistencias. De esta manera, si
no se las tomara por períodos de tiempo prolongados
podrían dejar de surtir efectos.
En este sentido, debemos señalar que la realidad
de cada uno de los programas provinciales no es la
misma dado que no son idénticas las situaciones ni los
recursos con los que se cuentan. En particular, en la
provincia de Entre Ríos se ha informado desde el área
de medicamentos del programa provincial de virus de
inmunodeﬁciencia humana (VIH) sida que, conforme el
stock existente de los fármacos faltantes, se podrán cubrir las necesidades correspondientes al mes de febrero,
con excepción del jarabe de Zidovudina. Respecto de
este último se ha iniciado un expediente la compra de
20 frascos a cargo del Ministerio de Salud Provincial.
De este modo, si bien en lo inmediato no existirían
inconvenientes para afrontar las provisiones necesarias,
resulta indispensable que desde la Nación se regularice
cuanto antes el envío de todos los fármacos faltantes y
así garantizar el tratamiento continuo e ininterrumpido
de los 252 pacientes que llevan su tratamiento en la
provincia con estos medicamentos.
Según el Boletín sobre el VIH, Sida e ITS en la
Argentina, número 34, publicado en el mes de diciembre próximo pasado por el Ministerio de Salud
de la Nación, se estima que en nuestro país viven unas
122 mil personas con VIH, de los cuales alrededor de
5.500 lo han contraído en el transcurso del año 2017,
lo que ubica a la Argentina como el país de la región
con mayor cantidad de nuevos casos por año. Por ello,
es necesario e indispensable que desde el Estado se
garanticen todos los recursos necesarios para sostener
los tratamientos de las personas afectadas por el virus
a través de servicios de salud de calidad.
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Es en virtud de esto que solicito al Ejecutivo informe
sobre aquellos motivos y circunstancias que originaron
el faltante de estos fármacos antivirales que son de vital
importancia para las personas que viven con VIH, así
como también que se detallen todas aquellas acciones
que se están realizando destinadas a normalizar la provisión de los mismos y a evitar futuros inconvenientes.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares que me acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.843/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe sobre la demora
en la entrega de antivirales a hospitales y provincias,
con especial consideración de los puntos que se detallan a continuación:
1. Indique y adjunte copia de órdenes de compras y
los pedidos pertinentes a los laboratorios con su fecha
de emisión.
2. Indique stock actual de antivirales y jarabes pediátricos, y las acciones que se llevaron a cabo para evitar
el desabastecimiento.
3. Indique nombre completo del responsable de dar
las órdenes para efectuar las compras de los antivirales
y el motivo por el que no se previó tan grave situación.
4. Explique el criterio a seguir en el futuro para
evitar que miles de pacientes, cuyas vidas dependen de
dichos medicamentos en todo el país, estén cubiertos y
no sufran consecuencias para su salud.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
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ticulación del Programa Nacional de Control de las
Hepatitis Virales dependiente del Ministerio de Salud
y otras cuestiones conexas.
Es muy importante que se conozca con claridad cuál
es el manejo de compras, pedidos y envíos de fármacos
y jarabes a las provincias y hospitales, cuando se habla
de más de 70.000 personas afectadas por este faltante,
lo que puede provocar una resistencia y que el virus se
replique nuevamente.
Es de público conocimiento la importancia de una
política pública sobre la salud, que sea seria y responsable, a ﬁn de dar respuesta a los casos de enfermedades
como el VIH, donde no se puede interrumpir la entrega
de medicamentos indispensables, arruinando, por manejos y decisiones burocráticas y faltas de conocimiento, años de buen trabajo y de respuestas adecuadas en
el plano de la salud pública.
En la nota periodística del diario Página 12, de
fecha 20 de enero, se señala: “No quedó nada”. Ésa es
la primera respuesta que se dio en la Dirección de Sida
y ETS, por parte del área encargada de coordinar las
políticas de prevención y atención del VIH, cuando se
les consultó por el stock de Dolutegravir, Darunavir,
Zidovudina jarabe, Efavirenz y Abacavir/Lamivudina,
cinco fármacos retrovirales que suelen ingerir las personas con VIH.
Entiendo que se debería haber previsto y accionado
para evitar esta grave situación. Por esta razón, es
importante evitar ajustar en cuestiones de salud y más
cuando de ello dependen vidas y derechos consagrados
por la Constitución Nacional.
Debemos contar con información exacta y una
pronta respuesta que aclare los puntos solicitados. Por
lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Salud.

FUNDAMENTOS

(S.-4.844/17)

Señora presidente:
En diversas notas periodísticas de los últimos días,
se informa acerca de la falta de envío de antivirales,
para las personas que viven con VIH, a las provincias
y hospitales.
Siendo un tema de extrema delicadeza, y estando
personalmente comprometida con esta temática, junto
a más de 100 organizaciones del sector presentamos el
proyecto de ley S.-4.578/16 para la reforma de la nueva
ley de sida, a ﬁn de declarar de interés nacional la respuesta integral al virus de inmunodeﬁciencia humana,
las hepatitis virales y las infecciones de transmisión
sexual, así como también el proyecto de comunicación
–S.-3.551/17– donde solicité informes sobre la desar-

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, se sirva informar
sobre las causas, motivaciones y propósitos que tiene
el reciente decreto 52/18 que, en su espíritu y letra,
modiﬁca contenidos esenciales en la legislación vigente
en materia de educación desde 2006 a la fecha; y, en
particular, señale:
¿Bajo qué premisas jurídicas, políticas y económicofinancieras el Poder Ejecutivo reforma la Ley de
Financiamiento Educativo a través de un decreto de
necesidad y urgencia?
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¿Por qué razón el Poder Ejecutivo no convocó a sesiones extraordinarias con una propuesta de reforma de
la ley 26.075 aprobada oportunamente por el Honorable
Congreso de la Nación?
¿El equivalente a qué porcentaje del PBI invirtió
efectivamente el gobierno nacional durante el ejercicio
2017, en referencia a lo establecido por el artículo 3º
de la ley 26.075?
¿Ha considerado el Poder Ejecutivo la implicancia
de las negociaciones salariales de los docentes en todas
las provincias y en CABA, con el riesgo agregado para
el normal desarrollo del año lectivo 2018 en dichas
jurisdicciones?
¿Qué consultas se efectuaron desde el gobierno
nacional a las diferentes gobernaciones jurisdiccionales, respecto a la decisión de dictar el decreto 52/18;
teniendo en cuenta que serán ellos los que deberán
afrontar situaciones de conﬂicto en sus jurisdicciones?
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el retorno a la democracia en 1983, fue una
positiva constante la entidad y relevancia que casi todos
los gobiernos concedieron a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina
(CTERA), que tras décadas de intentos de organización
y luchas contra todas las dictaduras militares lograron
ﬁnalmente consolidarse bajo el luminoso liderazgo de
mujeres y hombres como Isidoro Arancibia, Marina
Viltte y el querido y recordado Alfredo Bravo, entre
otras y otros, en cuanto a la representación de los sindicatos provinciales de educadores de las provincias
de nuestro país.
El surgimiento de CTERA, en 1974, no fue en
desmedro de otras agrupaciones tan representativas
como ella (a saber UDA, AMET, SADOP, CEA) de los
trabajadores de la educación, sino que por el contrario
contribuyó a la unidad de dichas organizaciones, facilitando la existencia de un único interlocutor en situaciones de diversa naturaleza, y prevaleciendo siempre
una actitud de diálogo con los diversos gobiernos,
cualquiera fuera su signo político.
Sólo en la década del 90, esta constante fue dejada
de lado, con lo que se puede rememorar los lamentables
desenlaces que hubo en materia de calidad educativa
y de conﬂictividad social, de los cuáles aún hoy hay
consecuencias; había más de 20 distritos sin comenzar
clases prácticamente hasta el receso invernal, millones
de alumnos manifestando en nombre de sus docentes,
disminución de las notas de caliﬁcación a los estudiantes porque no habían tenido prácticamente clases, y la
recordada Carpa Blanca, que si bien se constituyó en
un estandarte de defensa de los derechos de los trabajadores de la educación en argentina y el mundo, todos
las creían como situaciones superadas.
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El gobierno nacional tiene el deber de aclarar y explicar minuciosamente a la sociedad –y por supuesto a
las organizaciones gremiales– cómo va a actuar y qué
medidas en concreto va a tomar para que la aplicación
del decreto 52/18 no sea visto como una violación a la
libertad sindical, la Ley de Asociaciones Sindicales, los
postulados de la OIT y la Internacional de Educación, y
hasta la mismísima Constitución Nacional, y evitar así
que se comience un conﬂicto nacional docente que no
sabemos cómo terminará y quiénes pagarán su costo.
El mencionado decreto modiﬁca la composición de
la mesa en la que se discute el convenio nacional de
los docentes, medida que atenta contra el poder de la
Confederación de Trabajadores de la Educación y que,
además, instaura un mecanismo de actualización del
salario de los maestros, debilitando la paritaria nacional
como ámbito de negociación.
Conforme ha trascendido en diversos medios, estos
cambios fueron rechazados de plano por la CTERA,
que los interpretó como un “ataque” a los sindicatos,
y anunció que denunciará al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La modiﬁcación prevé pasar del actual esquema de
representación proporcional, vinculado con la cantidad
de aﬁliados de cada gremio, a la representación pareja
con un enviado por sindicato, sin importar el peso
especíﬁco de cada organización.
En el reparto proporcional que regía hasta la publicación del nuevo decreto, CTERA tenía cinco lugares
y los otros cuatro gremios con representación nacional
–UDA, SADOP, CEA y AMET–, uno cada uno.
En los hechos, esta reforma licúa el poder de la CTERA, que representa a más del 70 % de los maestros de
todo el país, y cuya participación es clave para deﬁnir
el éxito o fracaso de los paros docentes.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.845/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, informe a esta Honorable Cámara los
siguientes puntos con relación al supuesto memorando
de entendimiento entre el titular de UrAmerica S.A.,
Omar Adra, el canciller Jorge Faurie y el presidente de la
empresa rusa Uranium One Group, para la exploración y
explotación de uranio en la provincia del Chubut:
1. Solicito informe sobre la veracidad y existencia
de dicho memorando de entendimiento.
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2. En caso aﬁrmativo, brinde una copia del acuerdo
ﬁrmado.
3. Asimismo, envíe una copia del proyecto de implementación.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 23 de enero, se dio a conocer, a través de
los medios masivos de comunicación, que en el marco
de la visita oﬁcial del presidente Mauricio Macri a la
Federación Rusa se habría ﬁrmado un memorando de
entendimiento entre el titular de UrAmerica S.A., Omar
Adra; el canciller Jorge Faurie, en representación del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación; y el presidente de la empresa rusa
Uranium One Group, para la exploración y explotación
de uranio en nuestro país, que reportaría una inversión
inicial de u$s 250 millones y la generación de unos 500
puestos de trabajo.
Teniendo en cuenta que UrAmerica S.A. llevaría –
según información periodística– a cabo su proyecto en
la meseta central del Chubut, en donde controlaría 61
cateos y manifestaciones de descubrimiento, rodeando
al depósito de uranio Cerro Solo, el cual es el depósito de
uranio alojado en rocas sedimentarias más grande y de
alto grado en la Argentina, y el Open Pit de los Adobes
(histórico), ambos controlados por la Comisión Nacional
de Energía Atómica de la Argentina (CNEA), es que en
los términos de los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 11
y concordantes de la ley 27.275, solicito informe sobre
la veracidad de las publicaciones referidas.
Asimismo, considero que, previo a su implementación, sería necesario y vital contar con un grado
de debate y consenso social que hasta ahora no se
encuentra contemplado. Para ello, es primordial contar
con dicha información detallada y exhaustiva para la
participación de toda la ciudadanía, ya que dicha empresa llevaría a cabo su actividad, como fue antedicho,
dentro del territorio de la provincia del Chubut, y sería
de afectación directa a sus habitantes.
Por otro lado, no puede dejar de señalar que esta
medida podría estar afectando el medio ambiente, las
autonomías provinciales y, en última instancia, debemos recordar que desde la reforma constitucional de
la Nación en el año 1994, los recursos naturales que
se encuentran en suelo de las provincias pertenecen
para su explotación a las provincias, en mi calidad de
representante del Chubut, es mi deber velar por sus
derechos para el bienestar de toda su población.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento y
aprobación del presente proyecto.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Reunión 2ª

(S.-4.846/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Reunión Internacional de
Física Teórica “It from Qubit”, realizada en las instalaciones del Instituto Balseiro del 5 al 13 de enero,
en la localidad de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 5 al 13 de enero, tuvo lugar en la localidad de
Bariloche, provincia de Río Negro, una reunión internacional sobre mecánica cuántica, relatividad general e
información cuántica. Dicha actividad, realizada con el
apoyo de Simons Foundation, contó con la presencia de
alrededor de 120 cientíﬁcos, que tuvieron como principal objetivo intercambiar ideas y herramientas teóricas
sobre las ramas de la física nombradas anteriormente.
El encuentro “It from Qubit” es un esfuerzo de gran
escala organizado por algunos investigadores líderes de
las comunidades cientíﬁcas para mejorar la comunicación,
la educación y la colaboración entre las mismas, con el
objetivo de avanzar en dichos campos y también resolver
algunos de los problemas más importantes de la física.
Uno de los expositores invitados fue Gerardus ‘t
Hooft, Premio Nobel en Física de 1999, que es reconocido a nivel mundial por la profundidad y originalidad
de sus ideas, entre las que se cuentan, por ejemplo,
la del “principio holográﬁco” del universo. También
estuvo presente, como expositor y docente, Juan
Martín Maldacena, que trabaja el Instituto de Estudios
Avanzados de Princeton (donde trabajó Einstein) y que
es graduado del Instituto Balseiro, que depende de la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).
El evento reunió a representantes de distintas naciones. De Latinoamérica, hubo 30 participantes, de la Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. También participaron
físicos de los Estados Unidos y Canadá, Japón, China,
Israel, Irán, India y varios países europeos, como Inglaterra, España, Holanda y Alemania.
El comité cientíﬁco estuvo compuesto por Dorit
Aharonov, de la Hebrew University of Jerusalem;
Horacio Casini y Javier Magan, del Instituto Balseiro;
Aitor Lewkowycz, de la Stanford University; Vijay
Balasubramanian, de la Penn University; Juan Martín
Maldacena, del Institute of Advance Studies de Princeton; y Robert Myers, del Perimeter Institute.
Los organizadores locales del Centro Atómico
Bariloche fueron: Raúl Arias, Horacio Casini, Marina
Huerta y Gonzalo Torroba, que son investigadores
del Conicet y profesores del Instituto Balseiro; Javier
Magan, posdoctorado de “It from Qubit”, y Diego
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Pontello y Eduardo Teste, doctorados en el Balseiro
con beca del Conicet.
La mecánica cuántica es la teoría que se enfoca en el
mundo “nano”, y que logra explicar las interacciones
entre partículas a través de los “cuantos” o paquetes de
materia o radiación, mientras que la relatividad general
es la teoría de Einstein que explica la gravedad y sus
efectos, que se pueden detectar en grandes cuerpos,
como los planetas y las estrellas.
La información cuántica, por su lado, es una teoría
que surgió inspirada en la teoría de la información de
los años 60 y que reformula lo que se conoce acerca
del envío de información en términos de cuantos o
paquetes que surgen naturalmente de la teoría cuántica.
Uno de los conceptos fuertes en esta teoría es el “entrelazamiento” o interconexión de los pequeños pedacitos
de información, los denominados qubits.
Esta reunión, que tuvo como objetivo generar puentes entre las distintas posiciones y teorías mencionadas,
se guío bajo varios interrogantes. Si el espacio-tiempo
emergió del entrelazamiento, si tienen interior los
agujeros negros, si el universo existe fuera de nuestro
horizonte, entre otros. Completan también la lista: cuál
es la estructura teórica de la información de las teorías
de campos cuánticos, si pueden las computadoras
cuánticas simular todos los fenómenos físicos, y cómo
ﬂuye la información cuántica en el tiempo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.847/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe sobre el anuncio
de nuevos despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con especial consideración de
los puntos que se detallan a continuación:
1. Indique la verosimilitud sobre los 260 despidos
que se efectuarían en los próximos días en el INTI.
2. Indique el número de trabajadores en la actualidad
dentro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
3. En caso de ejecutar nuevos despidos, señale
fundamentos sobre el recorte de personal proyectado.
4. Indique cuál es la política actual en materia de
tecnología industrial y cuáles son los mecanismos
elaborados para fortalecer el sector.
5. Indique si se prevén más despidos para otros organismos estatales en los próximos meses.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.

569

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las trabajadoras y los trabajadores del INTI están
en alerta y movilización ante las amenazas de posibles
nuevos despidos: exactamente 260 despidos.
En declaraciones periodísticas en el diario Página 12,
los trabajadores han hecho un pronunciamiento en contra de la forma arbitraria de conducción del instituto,
denunciando actos de censura y amenazas constantes
a los trabajadores.
Siendo una institución de tanta importancia para
nuestra ciencia y tecnología, es inaudito que se les dé
dicho trato a sus trabajadores así como que se amenace
con despidos masivos, en momentos de tanta incertidumbre y problemas económicos que afrontan los
trabajadores de todo el país.
Tanto en este instituto como en los demás organismos del Estado, es menester contar con la información adecuada acerca de posibles despidos y sus
fundamentos.
Por esta razón, es importante evitar ajustar recortando empleos, despidiendo trabajadores estatales, de esta
forma masiva y sin aviso, que sólo lleva a aumentar
la tasa de desempleo y aumentar así la pobreza de
nuestro país.
Debemos contar con información exacta y una
pronta respuesta que aclare los puntos solicitados. Por
lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.848/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara el Festival de las Artes y Conciencia Ecológica organizado
por Culturica, que se realizará el 25 de febrero de 2018
en la localidad de Dina Huapi, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En San Carlos de Bariloche se desarrolla el proyecto
de Culturica, que consiste en un espacio de intercambio cultural autogestivo, con variedad de disciplinas,
géneros y artistas. Una comunidad de trabajo que se
fortalece en construir cultura y educación.
Organizado por Culturica, en fecha 25 de febrero
del corriente año, se llevará a cabo el Festival de Arte
y Conciencia Ecológica, un encuentro al aire libre, con
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diversos artistas nacionales emergentes, abarcando las
áreas de música, fotografía, plástica, esculturas, poesía,
danza, teatro y demás talleres.
La premisa básica de Culturica, Festival de Arte y
Conciencia Ecológica, es desarrollar un encuentro de
alto impacto artístico. Cuenta con una puesta musical,
que incluye artistas como Los Espíritus y Paloma del
Cerro de la escena nacional y por supuesto músicos
locales de Bariloche como Ivan Piombi, Panela, La
Nube, entre otros. Además de la música, el día del
festival se podrá disfrutar de teatro, danza y una serie
de oradores que compartirán sus inspiradores conocimientos con todos.
El objetivo es brindar un espacio afín al disfrute
del arte, expandiendo este impulso también a la consciencia ecológica. Es por esto que durante el festival
habrá distintas acciones vivenciales que propicien una
concientización del cuidado y respeto de la tierra y los
recursos naturales que de ella se obtienen.
Culturica Festival de Arte y Conciencia Ecológica
tendrá su primera edición el domingo 25 de febrero
en el Club Danés ubicado en Dina Huapi. Abrirá sus
puertas a las 11:00 am para ﬁnalizar a las 00:00. A
lo largo del día los participantes disfrutarán del aire
libre, las actividades artísticas propuestas y una amplia
variedad de comidas y bebidas que se ofrecerán dentro
del predio.
Entre los artistas invitados de Buenos Aires están:
Los Espíritus, Paloma del Cerro, Bodie y La Flota
Plateada; artistas locales como: Ivan Piombi, Panela,
La Nube percusión, Marcelo Saccomano, Fran Lanfre,
Anahí Mariluan, Pelusa en el pupo, Fede Falcone,
Savorablues, Maia Bogner, Coro Municipal de Dina
Huapi y muchos más.
La idea nace de un proceso de articulación junto a
actores sociales y colectivos que trabajan en defensa
de los bienes comunes y con una mirada integradora
de la diversidad. Fundaciones que participan: Crearte,
Fundación IPA, Fab Lab, BioGuía Reciclarte, Herreros
de La Luz.
La presencia de artistas y músicos, la existencia de
una escena teatral pujante, la objetividad de un público
local y visitante, receptivo y comprometido, describe
una comunidad en la que se está produciendo un desarrollo dinámico de la actividad cultural. Por esto,
requiere acciones concretas y articuladas con diferentes
sectores para su crecimiento y sustentabilidad. Consideramos necesaria la difusión, visualización y legitimación del trabajo autogestivo de artistas, promotores
y gestores culturales.
Será este festival un encuentro que invite a todos a
reunirnos para celebrar la vida, el arte y la compañía.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 2ª

(S.-4.849/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXXIII Edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, a realizarse
desde el día 10 al 18 de febrero de 2018 en la ciudad
de Colón, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el sábado 10 hasta el domingo 18 de febrero
se realizará en la ciudad de Colón, provincia de Entre
Ríos, la XXXIII Fiesta Nacional de la Artesanía, que convoca a centenares de artesanos de todas las ramas y a miles
de visitantes dispuestos a disfrutar de las exposiciones.
Se trata de un tradicional evento que reúne a los
mejores artesanos del país y de los países invitados
y que recibe anualmente la visita de más de 100.000
personas que disfrutan del Patio de Artesanos Tallistas,
de conversaciones con los maestros artesanos, de las
carpas comerciales donde se realiza la venta directa al
público de las artesanías y, por supuesto, de espectáculos musicales de primerísimo nivel.
La ﬁesta, ya tradicional de los febreros en la ciudad de
Colón, volverá a reunir lo mejor de la artesanía de nuestro
país y de Latinoamérica. Se pueden apreciar elementos
de diversas culturas como hilos, ﬁbra vegetal, cerámica,
platería, madera, cuero, hueso y también las técnicas de
producción de los artesanos, quienes realizan sus obras
frente a la gran concurrencia de público.
Este evento tuvo sus orígenes en los años 60, con la
realización de pequeñas muestras que se exponían en
el ediﬁcio de la municipalidad y en puestos distribuidos
en la plaza Washington de la ciudad. Hacia ﬁnales de
los años 70 la exposición creció de manera tal que se
debió trasladar la exhibición al ediﬁcio de La Casona y
la lindera del Parque Quirós. Fue éste el puntapié inicial
para avanzar hacia una muestra de carácter regional con
la posibilidad de continuidad. Así fue que se anexaron
conferencias, espectáculos folclóricos y competencias
deportivas, abriéndose la participación a artesanos de
otras provincias e incluso otros países.
A partir de entonces las ediciones fueron sucediéndose hasta que, en 1986, merced a su trayectoria,
mereció el reconocimiento como ﬁesta nacional y la
declaratoria de interés cultural por la Secretaría de
Cultura de la Nación.
Debido al crecimiento del público y la cantidad de
expositores, desde el año 1991 el Parque Municipal
“Dr. Herminio J. Quirós” fue establecido como su sede
deﬁnitiva. Desde entonces la misma fue creciendo en
público y en artesanos deseosos de lucir sus obras en
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el más importante escenario de la artesanía nacional y
latinoamericana.
Todos los artesanos que forman parte de la expoﬁesta pasan por una rigurosa selección ante un jurado
que evalúa sus trabajos. Miembros de la organización,
acompañados por artesanos que han sido premiados
años anteriores, se presentan en diversos puntos del
país para seleccionar aquellos trabajadores artesanos
que formarán parte del evento, asegurándole a la ﬁesta
un nivel excelente de trabajos.
Cada año la ﬁesta designa un elemento motivador
para su celebración; ya han sido en ediciones anteriores
elementos como madera, cerámica, platería. En esta
nueva edición será el elemento la ﬁbra vegetal, siendo
el oﬁcio motivador principal la cestería, inspirados en
el cestero oriundo de la ciudad de Concordia, Roque
Gómez. El cestero entrerriano preserva una técnica
milenaria para la elaboración de cestos a través de
materiales como el palo amarillo y el icipó (arbusto).
Asimismo, la festividad será acompañada por distintas actividades, entre ellas deportivas, como la clásica
maratón. Como todos los años, habrá dos competencias: una de 10 y otra 5 kilómetros que se desarrolla
en un circuito de recreación, donde los participantes
realizan el recorrido caminando, aprovechando las
bellezas naturales de la ciudad.
Por las noches, después de la exposición, se despliegan
grandes espectáculos musicales. Esta edición contará con
una destacada cartelera que incluye, además de los músicos locales, a artistas de nivel nacional e internacional.
Este evento que anualmente se celebra en Colón y se
suma a su amplia oferta turística, se ha posicionado meritoriamente como uno de los acontecimientos culturales y
turísticos de mayor magnitud de la provincia entrerriana.
Por todo esto es que solicito a mis pares que me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.850/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Festival Internacional de Cine La Picasa (FICILP), a desarrollarse
del 1º al 4 de febrero de 2018 en la ciudad de Cinco
Saltos, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El desarrollo y fomento de la cultura cinematográﬁca
permite espacios de encuentro y trabajo colectivo para
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divulgar el cine nacional, regional e internacional. La
historia de los festivales en nuestro país se remonta al
8 de marzo de 1954, cuando se inauguró el I Festival
Internacional de Cine de Mar del Plata. Este festival
hoy es reconocido en todo el mundo como uno de los
más importantes junto a los de Cannes, Berlín y San
Sebastián, llegando a la categoría A otorgada por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores
Cinematográﬁcos (FDIAPF).
El Festival de Mar del Plata ha logrado marcar un
camino artístico y cultural durante décadas, para todos
los que disfrutan del séptimo arte, con el trabajo arduo
en todos sus años que ha logrado construirse.
En el caso del Festival Internacional de Cine La
Picasa (FICILP), que se llevará a cabo en la localidad
de Cinco Saltos, provincia de Río Negro, posibilitará
a sus habitantes y residentes el acceso a un acontecimiento cultural internacional, posicionando la ciudad
como un faro en la cultura regional y promocionándola
a nivel internacional.
El festival se inició como un sueño de un grupo de
cineastas patagónicos que se encuentran dispersos entre
la provincia de Río Negro y la Capital Federal, y ahora
se convirtió en un inminente encuentro cultural.
Este primer festival de carácter internacional tiene
como propósitos:
– Promover la actividad cinematográﬁca en todas
sus formas, siendo Cinco Saltos la pantalla en la que se
exhiben películas de numerosos orígenes, diversidad,
temáticas y estilos.
– Beneﬁciar turísticamente a Cinco Saltos-Lago
Pellegrini, teniendo como marco a lo atractivo de la
región y los distintos senderos turísticos y culturales
que ella ofrece.
– Brindar al visitante una extensa y profunda mirada al universo cinematográﬁco, reﬂejada en varias
competencias, secciones paralelas, retrospectivas y
homenajes.
– Fomentar la exhibición del cine, entendiéndolo
como una herramienta cultural de enorme potencia, ya
que reﬂeja la identidad de cada pueblo. En ese sentido,
el Festival Internacional de Cine La Picasa (FICILP)
tiene como eje la integración de esas diversidades en
un encuentro de cooperación e intercambio.
El festival estableció cinco categorías en competencia: ﬁcción internacional, ﬁcción nacional, documental,
animación y terror, presentándose más de cincuenta
cortometrajes provenientes de la Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Brasil, México, España, Francia,
Alemania, Suecia, Finlandia, Bélgica, Dinamarca,
Grecia, Turquía, Irán, Australia y Sahara Occidental.
En cuanto a la programación, se puede decir que el
jueves 1º de febrero, en instalaciones de la Cooperativa
La Estrella, a partir de las 20 hs, se realizará la apertura
oﬁcial del mismo. También habrá una charla abierta
entre cineastas regionales, en el marco de “Rodar en
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la Patagonia”, para conocer un poco más los pro y los
contra de los rodajes en Río Negro.
El segundo día, viernes 2 de febrero, se proyectarán
las categorías de animación en el Bar Walsh a partir
de las 21 hs. A las 22 hs, en el Cine Teatro Español, se
proyectará, con la categoría documental, el largometraje documental Tejiendo relatos, de Clara Calvet y
Sebastián Riveaud. Por último, el cierre del día será
después de las 0 hs en Cluster Bar, con la actuación de
Ariel Gigena presentando su monólogo El loco mundo
de Gigena y la proyección de la categoría terror.
Durante el tercer día, a partir de las 22 hs, en el Cine
Teatro Español, se llevará a cabo la categoría ﬁcción
internacional, las secciones Europa y Latinoamérica,
mientras que el cierre de las competencias se llevará
a cabo en el Bar Walsh a partir de las 0.30 hs con la
sección varieté, de ﬁcción internacional.
El último día del festival se proyectará una muestra
de cortos españoles en la sede de la Asociación Española de Cinco Saltos y se realizará la premiación de
los ganadores.
Se trata entonces de un valioso trabajo colectivo y de
gran impacto turístico-cultural para la región del valle. Por
todo lo expresado anteriormente, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.851/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VIII Encuentro Regional y Barilochense de Poetas “La luna
con gatillo”, a realizarse del 12 al 15 de abril en la
ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la década de los noventa, a partir de un
programa de radio que ya llevaba 3 años en el aire
difundiendo la literatura latinoamericana y patagónica
en particular, surgió la idea de realizar un encuentro
popular bajo el lema lautreamontiano: “La poesía debe
ser hecha por todos”.
Es así que a mediados de noviembre de 1991 se
constituyó un grupo conformado por escritores, amigos
y trabajadores de la cultura y la educación para organizar el I Encuentro Regional y Barilochense de Poetas
“La luna con gatillo” en homenaje a Raúl González
Tuñón, que tendría lugar en marzo de 1992.
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Para hablar de la obra de González Tuñón fueron
invitados los poetas Vicente Zito Lema, Armando
Tejada Gómez, Leonardo Castillo y Víctor Redondo.
El primer encuentro duró 3 días y durante estas jornadas se realizaron talleres de lectura y escritura en escuelas provinciales y en la Escuela Municipal de Arte “La
llave”. Durante las tres noches participaron leyendo sus
poemas unas 150 personas con una aﬂuencia de público
de 300. Las lecturas fueron matizadas con la presentación de grupos musicales o solistas locales y regionales.
De 1993 a 1999 se realizaron 6 encuentros más cada
vez con mayor aﬂuencia de público y de poetas-lectores.
Se homenajeó la obra de Juan L. Ortiz, Jacobo Fijman,
Alejandra Pizarnik, Francisco “Paco” Urondo, Enrique
Santos Discépolo y Miguel Ángel Bustos. Para esos
encuentros se contó con la presencia de poetas nacionales, internacionales y regionales de la talla de Vicente
Zito Lema, Víctor Redondo, Arturo Carrera, Leonardo
Castillo, Marilyn Contardi, Diana Bellessi, Jorge Isaías,
Yoyi Koda, Bernardo Colipan, Raúl Mansilla, Leónidas
Lamborghini, Javier Cófreces, Alberto A. Arias, Jorge
Martínez Ulloa, Mario García, Sergio Pujol, Humberto
“Coco” Martínez, Emiliano Bustos y Alberto Szpumberg, entre otros.
Lo que hizo particulares a los encuentros fue la participación popular en la creación y lectura de poemas,
donde conﬂuían desde adolescentes a adultos mayores.
Así como también la actividad desplegada en escuelas,
bibliotecas y centros culturales.
De esas experiencias salieron nuevos poetas y
poetisas que hoy se destacan dentro de los creadores
provinciales.
Los encuentros fueron apoyados por el concejo municipal (que declaró al encuentro de interés municipal y a Bariloche como su sede permanente), la Legislatura de Río
Negro, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
y los Ejecutivos municipal, provincial y nacional, además
de diversas entidades gremiales y de la sociedad civil.
Luego de 18 años el grupo organizador se ha vuelto a
constituir para organizar el octavo encuentro para abril
próximo. Cuentan con el apoyo de la Subsecretaría de
Cultura Municipal, dependiente del Ejecutivo, y con el
Concejo Deliberante.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.852/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a este Honorable Senado de la Nación respecto
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de las últimas decisiones en materia energética dispuestas en el decreto 882/17 (B.O. 1/11/2017):
1. Indique las razones por las cuales se instruye
al Ministerio de Energía y Minería de la Nación a
impulsar las medidas necesarias para que Integración
Energética Argentina S.A., sucesora de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima
(EBISA), proceda a la venta, cesión u otro mecanismo
de transferencia de “a. Los activos correspondientes a
las Centrales Térmicas de Generación Eléctrica ‘Ensenada de Barragán’ y ‘Brigadier López’, así como
la transferencia del personal y contratos relacionados
con dichas centrales […] b. Los activos y los derechos
correspondientes al proyecto Central Termoeléctrica
Manuel Belgrano II. c. La participación accionaria
de ENARSA en Compañía Inversora de Transmisión
Eléctrica Citelec Sociedad Anónima”.
2. Explique los motivos por los cuales se establece
que las ventas se efectúen mediante procedimientos
privados y no mediante el procedimiento de licitación
pública, que es lo que correspondería de acuerdo a la
normativa vigente. En este sentido corresponde señalar lo dispuesto en el artículo 6° in ﬁne, que prevé: “A
tales ﬁnes, el Ministerio de Energía y Minería podrá
encomendar a Integración Energética Argentina S.A.
el desarrollo de los procedimientos y la suscripción de
los documentos contractuales que resulten necesarios
para cumplir con los ﬁnes previstos en el presente
decreto”.
3. Explique las razones que motivaron la disposición 527/17 del Ministerio de Energía y Minería de
la Nación (B.O. 29/12/2017), por la cual se convoca
a concurso público nacional 452-0003-CPU17 para la
contratación de un servicio de consultoría para la evaluación y el asesoramiento ﬁnanciero integral para el
diseño y estructuración del proceso de enajenación de
la participación accionaria perteneciente a Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) en la empresa
Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica Sociedad
Anónima (Citelec S.A.) por el término de 6 meses,
cuyo monto se estima en la suma de $ 24.200.000, impuesto al valor agregado (IVA) incluido. Ello en atención a que parecería contradictoria con la instrucción
por la que la venta debe ser realizada por Integración
Energética Argentina S.A., pero la consultoría para
vender los activos sería contratada por el Ministerio
de Energía y Minería.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Ejecutivo nacional en materia energética ha
dispuesto una serie de decisiones mediante el dictado
del decreto 882/2017, en la que avanza con la privatización de activos vinculados con los procesos de
generación y transporte de energía eléctrica.
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Entre los fundamentos de la mencionada norma se
prevé que “la actividad de transporte de energía eléctrica es mayoritariamente desarrollada por empresas
privadas que cuentan con los recursos necesarios para
garantizar una correcta operación y funcionamiento
de las instalaciones, por lo que el involucramiento del
Estado nacional o ENARSA en carácter de accionistas
de empresas dedicadas a dicha actividad no resulta
necesario para garantizar la prestación del servicio”.
Sin destacar el carácter de monopolio que resulta
técnicamente de la actividad y que por lo tanto justiﬁcaría la propiedad estatal o por lo menos un marco
regulatorio que ﬁje el precio a cobrar por el transporte
a las distribuidoras.
Públicamente se ha dicho que estas ventas están
destinadas a paliar parte del déﬁcit energético, lo cual
sería contraproducente porque vender activos para
cancelar déﬁcits corrientes no es una buena solución,
ya que descapitaliza al Estado y le hace perder el control de los procesos de inversión. En particular, en el
transporte por propiedad privada no se realizó ninguna
inversión importante más que el mantenimiento de la
red. En cambio, desde el Estado se pudo terminar con
históricos déﬁcits como son la conexión de Santa Cruz
al sistema interconectado nacional, además de la línea
de alta tensión en el NEA.
Una preocupación más radica en el hecho por el cual
se encomiendan las ventas a la recientemente creada
Integración Energética Argentina S.A, sucesora de
ENARSA y EBISA. Por esta situación es que el régimen de venta de los activos mencionados será regido
por leyes de derecho privado y no por los estrictos
procedimientos licitatorios que debería cumplir el
Ministerio de Energía y Minería. Ésta es una forma de
ﬂexibilizar el procedimiento de venta de los activos.
Finalmente la disposición 527/17 del Ministerio
de Energía y Minería de la Nación (B.O. 29/12/2017)
convoca a concurso público nacional 452-0003-CPU17
para la contratación de un servicio de consultoría para
la evaluación y el asesoramiento ﬁnanciero integral
para el diseño y estructuración del proceso de enajenación de la participación accionaria perteneciente a
ENARSA en la empresa Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (Citelec S.A.) por
el término de 6 meses, cuyo monto se estima en la suma
de $ 24.200.000, impuesto al valor agregado (IVA)
incluido. Pues bien, dicha disposición parecería contradictoria con la instrucción por la que la venta debe ser
realizada por Integración Energética Argentina S.A.,
mientras que la consultoría para vender los activos
sería contratada por el Ministerio de Energía y Minería.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-4.853/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

desarrollándose en honor a esta actividad la Fiesta del
Pasto, que se celebra anualmente en el mes de marzo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.

DECLARA:

Su beneplácito y la adhesión a la conmemoración
por el 121° aniversario de la localidad de Las Lajas,
departamento de Picunches, provincia del Neuquén, a
celebrarse el 8 de febrero de 2018.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Lajas es la localidad cabecera del departamento
de Picunches, en la provincia del Neuquén.
La localidad se ubica en la margen derecha del río
Agrio, a 58 km de la ciudad de Zapala y a 234 kilómetros de la ciudad de Neuquén, capital de la provincia,
en la intersección de las rutas nacionales 40 y 22 junto
con la ruta provincial 242.
Fue fundada por el general Guillermo Federico Doz
y Leandro, el 8 de febrero de 1897, sin ceremonia ni
acto político, constituyéndose así el asentamiento del
cuartel general de efectivos de los regimientos 8 y 9
de caballería, que venían a cumplir la consolidación
pacíﬁca de las “tierras ganadas al indio” e integradas
deﬁnitivamente al patrimonio nacional después de la
Campaña de los Andes (1881-1883).
Las Lajas cuenta con 4.464 habitantes según lo
marca el censo realizado en 2010. Gran número de
población llega de distintos puntos del interior del
país a trabajar por cortos tiempos, en el Regimiento
de Infantería de Montaña 21 y en el Escuadrón 31 de
Gendarmería Nacional.
El microclima lajeño, junto a su localización, le
permite a Las Lajas constituir centro de conexión con
las zonas turísticas cercanas. Mientras tanto, funciona
como lugar de paso para turistas que visitan las vecinas localidades de Caviahue-Copahue, Aluminé, Pino
Hachado, Villa El Chocón y la zona lacustre del sur
de la provincia.
La habilitación del paso fronterizo Pino Hachado,
ubicado a 50 kilómetros por la ruta nacional 242, ha
generado un importante ﬂujo de tránsito, y por consiguiente una cantidad de visitantes inusitada en otras
duras épocas invernales.
La principal fuente de ingresos está dada por
empleos que son generados por el Estado nacional,
provincial y municipal.
En la localidad hay producción de diversos cultivos,
y es conocida por la calidad de diferentes tipos de
pasturas, y se llevan a cabo arduos trabajos en pos de
lograr cada vez mejores resultados de cultivos. La producción de fardos de alfalfa fue y continúa siendo una
de las actividades agropecuarias principales en la zona,
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Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.854/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherirse a la conmemoración del 120° aniversario
de la localidad de San Martín de los Andes, departamento de Lácar, provincia del Neuquén, a celebrarse
el 4 de febrero de 2018.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de San Martín de los Andes celebrará
su 120º aniversario el día 4 de febrero del 2018; dicha
localidad se encuentra al sudoeste de la provincia del
Neuquén, en un amplio valle formado por la acción
de los glaciares y ríos, sobre la costa del lago Lácar.
En el año 1883 llegaban por primera vez tropas del
Ejército Argentino a lo que hoy conocemos con el
nombre de Vega Maipú. No existieron enfrentamientos con las comunidades que habitaban el valle, sino
que se ﬁrmaron ciertos acuerdos de paz. En 1898 el
general Rudecindo Roca, responsable máximo de la
fuerza, decide reocupar el fuerte Maipú (que estaba
desocupado) y fundar un pueblo a orillas del lago
Lácar, con el ﬁn de sentar soberanía sobre la región.
Es así como el 4 de febrero del citado año el coronel
Celestino Pérez, acatando las órdenes de éste, funda la
hermosa ciudad del sur neuquino, San Martín de los
Andes, la última ciudad patagónica enmarcada en la
campaña al desierto.
Nacida como un destacamento militar, los primeros
civiles fueron prestadores de servicios del Ejército,
como también puede mencionarse a los inmigrantes
sirio-libaneses que establecieron los primeros comercios locales. El entorno boscoso permitió a colonos
holandeses desarrollar grandes aserraderos, mientras
que, en el valle de la Vega, la agricultura y la ganadería eran desarrolladas por ciudadanos de origen suizo,
francés, italiano, alemán y de otros países europeos que
emigraron a estas tierras. La mayoría de los pioneros
llegó a la zona a través de la vía fronteriza con Chile.
Sus densos bosques generaron la materia prima para
la industria maderera, principal actividad económica
de la región. Existían sobre la cuenca del lago Lácar
más de 30 aserraderos, que trasladaban a la ciudad sus
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productos en enormes barcazas que atracaban en la
playa ubicada en el sector Costanera. En 1937 se crea
el Parque Nacional Lanín, con el ﬁn de preservar las
especies autóctonas a ﬁn de asegurar el aprovechamiento del recurso a futuras generaciones; de manera que
se restringe casi por completo la industria maderera.
Se plantea la necesidad de crear una nueva actividad
económica y es así como la Administración de Parques Nacionales comienza a promover el turismo en
la región, convirtiéndose, al transcurrir los años, en el
centro turístico de la provincia del Neuquén.
San Martín de los Andes es un lugar de paz y tranquilidad que se encuentra rodeado por 400.000 hectáreas
del bosque andino-patagónico que pertenecen al Parque
Nacional Lanín. Es un lugar ideal para vacaciones
tranquilas o para la aventura, con los deportes como
esquí y snowboard en el Centro de Actividades del
Cerro Chapelco; asimismo, en época estival se puede
disfrutar de la pesca, cabalgatas, excursiones, trekking
y mountain bike en sus hermosos alrededores.
La localidad se encuentra a 1.650 km de la ciudad de
Buenos Aires y a 450 km de la capital de la provincia
del Neuquén, pudiendo accederse a través de vuelos
de cabotaje al aeropuerto Aviador Carlos Campos o
por el recorrido inigualable vía terrestre a través de la
mítica ruta 40, la cual atraviesa todo nuestro país de
Norte a Sur.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.855/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet) en virtud
de conmemorarse el 60° aniversario de su creación, el
próximo 5 de febrero del corriente año.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y
Técnicas (Conicet) celebra este año el 60° aniversario
de su fundación. El Conicet fue creado por decreto ley
1.291 el 5 de febrero de 1958, atendiendo a la necesidad
de estructurar un organismo académico que promoviera
la investigación cientíﬁca y tecnológica en todo el territorio nacional y en distintas áreas del conocimiento
que componen diversas disciplinas.
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Su primer presidente fue Bernardo Alberto Houssay
(Premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1947),
quien aportó a la misión del organismo una visión estratégica expresada en jerarquizar la ciencia y tecnología
en nuestro país; que mantuvo a lo largo de más de una
década de conducción y aún persiste a través de las
carreras del investigador cientíﬁco y tecnológico y del
personal de apoyo a la investigación; del otorgamiento
de becas para estudios doctorales y posdoctorales; del
ﬁnanciamiento de proyectos y de unidades ejecutoras
de investigación y del establecimiento de vínculos
con organismos internacionales gubernamentales y no
gubernamentales que permitan el desarrollo de tales
objetivos.
En este marco, se destaca la producción de conocimientos en las áreas de investigación relativas a
las ciencias agrarias, ingeniería y de materiales; las
ciencias biológicas y de la salud; las ciencias exactas
y naturales; y las ciencias sociales y humanidades y
tecnología.
En cuanto al estudio de las ciencias agrarias, ingeniería y de materiales es de destacar que comprende
especialmente desarrollos de investigación aplicada y,
en algunos casos, de desarrollo experimental, además
de investigación básica vinculada con problemas tecnológicos. Asimismo, se encuadran líneas de investigación referidas al diseño de nuevos materiales, al mejoramiento genético de especies de interés económico
y de los sistemas de fertilización, a la modelación de
control de sistemas y al planeamiento urbano y diseño
de viviendas, entre otros.
El estudio e investigación en el campo de las ciencias
biológicas y de la salud resulta de suma importancia
por cuanto se encuentra integrada por disciplinas
vinculadas a mejorar la calidad de vida de la sociedad
mediante la biología, la bioquímica, las ciencias médicas en general.
El área de las ciencias exactas y naturales abarca una
multiplicidad de disciplinas tales como matemática,
física, astronomía, química, computación y las ciencias
de la tierra, del agua y la atmósfera. Esta extensión
genera múltiples y variadas líneas de investigación.
El área de las ciencias sociales y humanidades está
constituida por una amplia rama de disciplinas con una
marcada diversiﬁcación y desarrollo del conocimiento
cientíﬁco vinculadas al derecho, la ciencia política, las
relaciones internacionales, la lingüística, la literatura,
la ﬁlosofía, la psicología, las ciencias de la educación,
la historia, la antropología, la arqueología, la geografía,
la sociología, la demografía, la economía, entre otras.
Durante estos 60 años de existencia, el Conicet ha
representado uno de los activos más importantes a
nivel nacional, regional y local a partir de una fuerte
presencia territorial y federal en las universidades y
organismos de ciencia y técnica del país; desarrollando
acciones de vinculación tecnológica con el ﬁn de identiﬁcar los problemas y oportunidades de los sectores
públicos y privados, que puedan ser afrontados con las
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capacidades cientíﬁcas tecnológicas existentes en cada
una de las provincias para hacer efectivo el desarrollo
y la transferencia de tecnología.
En este sentido, el Conicet a lo largo de los años
ha ido trabajando en la consolidación de una política
en materia de ciencia y tecnología en las provincias
y regiones a partir del establecimiento de 15 centros
cientíﬁcos tecnológicos, 12 centros de investigación y
transferencia, 1 centro de investigación multidisciplinaria y más de 240 institutos y centros de doble y triple
dependencia con universidades nacionales.
Actualmente, el Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet) es un organismo
autárquico que actúa en la esfera del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación con el objetivo de “producir y transferir conocimiento, formar recursos humanos altamente capacitados, aportando al avance cientíﬁco y tecnológico
del país, al desarrollo de la economía nacional y al
mejoramiento de la calidad de vida de su población”.
En este sentido, entre sus metas se destacan el desarrollo de las capacidades de I+D en el país; el incremento
de la vinculación tecnológica y la transferencia del
conocimiento mediante su incentivo y jerarquización;
la aceleración de la desconcentración administrativa
a través de la creación de delegaciones en gerencias
y CCT que permitirán modernizar su estructura de
gestión; el incremento de la cooperación internacional
y la generación de Proyectos Insignia para generar
mayor desarrollo cientíﬁco tecnológico en nuestro país.
La importancia y trascendencia del Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas como
organismo público generador de conocimientos tuvo
su reconocimiento internacional durante el año 2017,
ya que fue destacado como la mejor institución cientíﬁca gubernamental de América Latina al ubicarse en
el puesto 158 del Ránking SCImago 2017; de manera
que subió 62 posiciones del ranking de 2016, que lo
ubicaba en el puesto 220.
Este ránking mundial comprendió más de 5 mil
instituciones cientíﬁcas y universidades centradas en
la investigación de todo el mundo, y en el mismo se
reﬂeja también que el Conicet sigue siendo la mejor
institución del país (en segundo lugar se ubica la Universidad de Buenos Aires) y la segunda mejor institución de toda Latinoamérica, detrás de la Universidad
de Sao Paulo (ubicada en el puesto 71).
Por otro lado, es de destacar que de los organismos
gubernamentales a nivel Latinoamérica, Conicet se
ubicó primero en el ránking.
“Ciencia en tu vida” es el lema bajo el cual las celebraciones en torno a esta histórica conmemoración en
virtud de los 60 años de Conicet expresan la importancia y trascendencia que adquiere para el crecimiento de
un país, el desarrollo de la ciencia y la tecnología en
la sociedad del conocimiento. Y para que la sociedad
pueda transformar la ciencia y la tecnología en motor
de su desarrollo es necesario además, reforzar las
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acciones de visibilización de la producción cientíﬁca
y de aquellos cientíﬁcos que aportan para potenciar el
avance de ese conocimiento.
Nuestro país cuenta con destacados investigadores
reconocidos internacionalmente por sus logros cientíﬁcos, somos poseedores de cinco premios Nobel y
eso signiﬁca internacionalmente un potencial del cual
la Argentina no solamente tiene que enorgullecerse
sino basarse, para darnos posibilidades propias de
crecimiento. Allí es donde tenemos una capacidad
enorme de generación local para incorporar valor
agregado a los sectores productivos tradicionales
de la Argentina que tienen que dar un salto; ganar
en competitividad, pero también fruto de toda esa
investigación básica, de trasferencia y de vinculación
con los sectores privados, generar nuevas alternativas
productivas y de empleo.
Señora presidente: a nivel mundial, existe un amplio
consenso respecto de la importancia de la ciencia y
tecnología en el desarrollo de las economías y principalmente en la generación de empleo. La innovación
atiende demandas socioeconómicas, geopolíticas y
medioambientales al tiempo que establece el ritmo de
crecimiento de un país. La ciencia, la tecnología y la
innovación no son excedentes que sólo los países de
las economías avanzadas pueden pagar, sino parte de
la explicación del por qué esos países son prósperos y
productivos. El desarrollo de la ciencia, la tecnología
y la innovación ha sido el componente decisivo en los
casos exitosos más recientes de crecimiento.
El Conicet constituye un espacio de excelencia para
los cientíﬁcos de nuestro país. Como usina generadora
de conocimiento es modelo en el mundo en términos
de investigación para producir ciencia, tecnología e
innovación, y por ello es menester expresar nuestro
reconocimiento a todos aquellos que integran el Conicet y contribuyen diariamente al desarrollo cientíﬁco
tecnológico de nuestro país.
En virtud de lo expresado precedentemente solicito,
de mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.856/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su pesar por las graves consecuencias de
las fuertes lluvias acaecidas en el centro y norte de la
provincia de Salta, que provocaron hasta el momento
una víctima fatal, evacuados, cortes de ruta, deslizamientos, derrumbes y anegaciones.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos días se produjo un intenso temporal que
afectó a casi la mitad del territorio provincial, en el centro y
norte de la provincia de Salta. El 31 de enero del corriente
en la ciudad de Salvador Mazza, falleció una mujer como
consecuencia del desmoronamiento de una de las paredes
de adobe de su casa, a raíz de las fuertes lluvias. La víctima
fue identiﬁcada como Dalma Meneses, de 28 años.
Salvador Mazza es una de las localidades más afectadas con desmoronamientos sobre viviendas, árboles
caídos, calles y avenidas inundadas y bocacalles desbordadas. Entre las consecuencias serias que afectan dicha
ciudad está la rotura de un acueducto en Caraparí, que
provee agua para parte de esta localidad.
También en el norte, en el departamento de Orán,
las torrenciales lluvias provocaron la caída del puente
Bailey en la localidad de Los Toldos, razón por lo que
la población entera quedó aislada.
El mes de enero es el que registra una de las mayores
precipitaciones anuales. Los daños causados por los
fuertes temporales aún se siguen cuantiﬁcando y las
lluvias provocaron perjuicios dispares en el territorio
provincial. La situación en el norte de Salta es desesperante, el río Pilcomayo alcanzó los 8 metros superando
el nivel histórico.
Hasta la fecha el número de evacuados es de 10.000
habitantes, siendo los parajes más afectados Misión La
Paz, kilómetro 1 y 2, La Bolsa y las comunidades de Santa
Victoria Este, en el departamento de Rivadavia, entre otros.
Si bien los mecanismos de auxilio de las autoridades
provinciales se incrementaron, la situación es altamente
preocupante, de persistir las lluvias se requerirá de la
necesaria asistencia de los organismos nacionales.
Por todo lo antes expresado, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.857/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la Corona Mundial Welter del boxeador Lucas Matthysse, oriundo de
Trelew, Chubut, de la Asociación Mundial de Boxeo
realizada en Los Ángeles, Estados Unidos.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lucas Matthysse, oriundo de la ciudad de Trelew,
provincia del Chubut, se consagró campeón Welter
de la Asociación Mundial de Boxeo tras noquear en el

octavo round al tailandés Tewa Kiram en el Forum de
Inglewood en Los Ángeles.
Matthysse, que hasta 2013 ostentó el título interino
Consejo Mundial de Boxeo de los súper ligeros, obtiene
a los 35 años otro título mundial, en lo que asomaba
acaso como la última chance ecuménica de una carrera
profesional que comenzó hace 14 años.
Con este triunfo, Matthysse mejoró su palmarés a
39 victorias, 4 derrotas y 1 sin decisión, luego de una
vasta experiencia en el campo internacional con triunfos destacados ante el ruso Ruslan Provodnikov, los
estadounidenses John Molina Junior, Lamont Peterson
y De Marcus Corley y el mexicano Humberto Soto.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene el mencionado título deportivo para mi provincia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.858/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de siete medallas
integrando la selección argentina de natación de la
deportista de Rawson, Julieta Lema en la Copa UANA
2018 en Coral Springs, Florida, Estados Unidos de
América.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Julieta Lema nativa de Rawson provincia del
Chubut, obtuvo siete medallas en la Copa UANA 2018
en Coral Springs (Florida); donde consiguió cinco
preseas de oro y dos de bronce.
Acaba de cumplir 18 años y terminó en diciembre el
secundario siendo abanderada del Colegio Don Bosco
de Rawson.
La nadadora que representa al club Myfanuy Humphreys de Rawson batió el récord absoluto de los 50 metros libre convirtiéndose así en la nadadora más rápida
en la historia argentina, en la posta 4 por 50 metros en
la modalidad mixta.
Además del récord, con el cual obtuvo el escalón
más alto del podio, Lema fue doble medallista de bronce en los 50 metros pecho y en los 50 metros espalda.
Concluyó su participación individual con 2 medallas
doradas en los 50 y 100 metros libre.
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También obtuvo la medalla de oro en las postas 4 por
50 metros combinados mujeres y 4 por 100 metros libre
mujeres con sus compañeras de selección.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene la actuación para mi provincia, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

Reunión 2ª

con más de treinta artistas que conformarán el show
del encuentro.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito la aprobación del presente proyecto.
María T. M. González.
–A la Comisión de Turismo.

Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.859/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado la realización de la XVI
Fiesta Nacional de la Corvina, celebrada los días 9, 10
y 11 febrero del año 2018 en la localidad de Herradura,
provincia de Formosa.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta de la Corvina es organizada por el gobierno
de la provincia de Formosa a través del Ministerio de
Turismo, la municipalidad de la localidad de Herradura
y la Federación Formoseña de Pesca desde el año 2001,
y con el paso de los años se ha convertido en una de
las celebraciones más importantes de la provincia y de
todo el Nordeste Argentino. Esta experiencia representa
un gran espectáculo, donde es demostrada la destreza
deportiva de los pescadores en dos diferentes categorías.
Una parte de la celebración transcurre en la laguna
y otra en un predio preparado para presentaciones y
espectáculos artísticos gratuitos como parte de una política social inclusiva, en los que participan especialmente
grupos dedicados a la música folklórica de la zona,
destacándose por supuesto el chamamé y su ballet, y la
presentación de artistas reconocidos internacionalmente
cada año. Además del concurso de pesca, se albergan
diferentes exposiciones comerciales, artesanales, gastronómicas, recreativas, culturales y empresariales en los
que se convoca a artesanos cultores locales que maniﬁestan el sentido de pertenencia a su tierra y su historia.
Todo esto constituye el motivo por el cual el evento
toma la forma de un espacio pluricultural y de progresivo desarrollo turístico, al recibir un público no sólo
del ámbito local y nacional, sino también de diferentes
medios de comunicación y países vecinos como Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile.
Durante los días de los que consta la ﬁesta, se brindan actividades como paseos en lancha, motos de agua,
canoas, deportes, caminatas y recorridas por la costa.
Este año se realizarán presentaciones en dos escenarios

(S.-4.860/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe, por escrito y
detalladamente, sobre el cumplimiento de la ley 27.253,
y en lo particular detalle las acciones llevadas a cabo
para garantizar que el reintegro del IVA a jubilados,
pensionados y beneﬁciarios de asignaciones para protección social sea efectivo a todos los beneﬁciarios.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la ley 27.253, todos los jubilados y pensionados
que cobran el haber mínimo y los titulares de las pensiones no contributivas, asignación universal por hijo
y por embarazo reciben un reintegro del impuesto al
valor agregado (IVA) cuando abonan sus compras en
comercios con su tarjeta de débito.
En el artículo 1°, esta norma aﬁrma: “Establécese un
régimen de reintegro de una proporción del impuesto al
valor agregado contenido en el monto de las operaciones
que, en carácter de consumidores ﬁnales, se abonen por las
compras de bienes muebles realizadas tanto en comercios
dedicados a la venta minorista como en comercios dedicados a la venta mayorista que facturen a consumidores
ﬁnales, registrados e inscritos como tales ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, mediante la utilización de transferencias bancarias
cursadas por tarjetas de débito que emitan las entidades
habilitadas para la acreditación de beneﬁcios laborales,
asistenciales o de la seguridad social, incluyendo a las
tarjetas prepagas no bancarias o sus equivalentes. Están
alcanzados por el presente régimen de reintegro, todos
los pagos: a) Que correspondan a operaciones realizadas
en el territorio nacional; b) Cuyo débito se realice en
cuentas abiertas en sucursales o casas centrales de entidades ﬁnancieras comprendidas en la ley 21.526 y sus
modiﬁcaciones, radicadas en el país o a través de tarjetas
prepagas no bancarias, o sus equivalentes.”
Respecto del beneﬁcio, se faculta “al Poder Ejecutivo nacional a ﬁjar la magnitud del reintegro en función
a la proporción del impuesto al valor agregado contenido en el precio de los alimentos, y de otros parámetros,
como el tipo de beneﬁciario; así como a otorgar el mismo
beneﬁcio a quienes realicen sus operaciones con otro medio de pago, siempre que incluyan la operación en las lla-
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madas tarjetas de información, acumulación de compras
u otro sistema de registro, que resulte equivalente para el
ﬁsco. La magnitud del reintegro no podrá ser inferior al
quince por ciento (15 %) del monto de las operaciones a
las que se reﬁere el primer párrafo del artículo 1° de la
presente, en tanto no supere el monto máximo que establezca el Poder Ejecutivo nacional en función al costo de
la canasta básica de alimentos” (artículo 2°).
La ANSES explicó que “este reintegro se establece
en el orden del 15 % del IVA sobre el monto abonado
por las operaciones efectuadas, en tanto no supere el
importe máximo de $ 300 por mes por beneﬁciario.
El monto a devolver se acreditará mensualmente en la
cuenta bancaria del titular, dentro de los 5 días hábiles
siguientes a la ﬁnalización del mes en el cual se hayan
realizado las compras”.1 Estas precisiones fueron concretadas en el decreto 585/2016.
En la ley de presupuesto del año 2017, se presupuestó para este programa de reintegro del IVA a jubilados,
pensionados y beneficiarios de asignaciones para
protección social-Ley 27.253, $ 17.138,3 millones de
pesos (pág. 56).2 Sin embargo, sólo se reintegraron
efectivamente menos de $ 2.000 millones.
En la ley de presupuesto del año 2017, se presupuestó para este programa de reintegro del IVA a
jubilados, pensionados y beneﬁciarios de asignaciones
para protección social, ley 27.253, $ 4.775 millones
de pesos, un 72 % menos que lo previsto para el año
anterior (pág. 128).3 En lugar de redoblar los esfuerzos
para que el dinero llegue al bolsillo de los jubilados, se
recortaron las expectativas.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares, la
aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.861/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 27 de diciembre de 2017, las Abuelas de
Plaza de Mayo anunciaron que se ha recuperado a una
nieta más, en este caso la 127. Según se informó, se
trata de la hija de María del Carmen Moyano y Carlos
Poblete, quienes formaron parte de la organización
guerrillera Montoneros y permanecen desaparecidos.
Fueron secuestrados entre abril y mayo de 1977 en
Córdoba. Ambos fueron vistos por sobrevivientes en
el centro de detención clandestino de La Perla, de esa
provincia.
Durante una conferencia de prensa, la titular de la
institución destacó que “El parto de la Nieta 127 fue
atendido por el médico de la ESMA Jorge Luis Magnacco, recientemente excarcelado al cumplir dos tercios
de su condena”.4
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.862/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquense los párrafos segundo
y tercero del artículo 2° de la ley 27.253, los cuales
quedarán redactados de la siguiente manera:
El monto máximo al que se alude en el párrafo
anterior será de pesos cuatrocientos ($ 400) por
mes y por beneﬁciario y será actualizado automáticamente en los meses de julio y enero de cada
año, de acuerdo al valor de la canasta básica de
alimentos registrado por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de la nieta número 127, apropiada durante la dictadura militar, ocurrida
entre 1976 y 1983.
María M. Odarda.
1 http://noticias.anses.gob.ar/noticia/como-funciona-el-rein
tegro-del-del-iva-a-jubilados-pensionados-y-titulares-deauh-1995
2 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presu
texto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf
3 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presu
texto/proy2018/mensaje/mensaje2018.pdf

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la ley 27.253, todos los jubilados y pensionados
que cobran el haber mínimo y los titulares de las pensiones no contributivas, asignación universal por hijo
y por embarazo reciben un reintegro del impuesto al
4 https://www.clarin.com/politica/abuelas-aparicion-nieta127-esperado-40-anos-llamada_0_rymLQiz7f.html/
https://www.pagina12.com.ar/85488-una-noticia-para-brin
dar-el-31/
http://www.ambito.com/907702-abuelas-de-plaza-de-mayoanuncio-la-recuperacion-de-la-nieta-127
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valor agregado (IVA) cuando abonan sus compras en
comercios con su tarjeta de débito.
En el artículo 1°, esta norma aﬁrma: “Establécese un
régimen de reintegro de una proporción del impuesto al
valor agregado contenido en el monto de las operaciones
que, en carácter de consumidores ﬁnales, se abonen por las
compras de bienes muebles realizadas tanto en comercios
dedicados a la venta minorista como en comercios dedicados a la venta mayorista que facturen a consumidores
ﬁnales, registrados e inscritos como tales ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en
el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas,
mediante la utilización de transferencias bancarias cursadas
por tarjetas de débito que emitan las entidades habilitadas
para la acreditación de beneﬁcios laborales, asistenciales o
de la seguridad social, incluyendo a las tarjetas prepagas
no bancarias o sus equivalentes. Están alcanzados por el
presente régimen de reintegro, todos los pagos: a) Que
correspondan a operaciones realizadas en el territorio
nacional; b) Cuyo débito se realice en cuentas abiertas en
sucursales o casas centrales de entidades ﬁnancieras comprendidas en la ley 21.526 y sus modiﬁcaciones, radicadas
en el país o a través de tarjetas prepagas no bancarias, o
sus equivalentes”.
Respecto del beneﬁcio, se faculta “al Poder Ejecutivo
nacional a ﬁjar la magnitud del reintegro en función a la
proporción del impuesto al valor agregado contenido en
el precio de los alimentos, y de otros parámetros, como el
tipo de beneﬁciario; así como a otorgar el mismo beneﬁcio a quienes realicen sus operaciones con otro medio de
pago, siempre que incluyan la operación en las llamadas
tarjetas de información, acumulación de compras u otro
sistema de registro, que resulte equivalente para el ﬁsco.
La magnitud del reintegro no podrá ser inferior al quince
por ciento (15 %) del monto de las operaciones a las que
se reﬁere el primer párrafo del artículo 1° de la presente,
en tanto no supere el monto máximo que establezca
el Poder Ejecutivo nacional en función al costo de la
canasta básica de alimentos. Hasta tanto el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), administración
desconcentrada actuante en el ámbito del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas, no publique la canasta
básica de alimentos, el monto máximo al que se alude en
el párrafo anterior será de pesos trescientos ($ 300) por
mes y por beneﬁciario. Dicho monto máximo deberá ser
modiﬁcado por el Poder Ejecutivo nacional, en función
a la variación de la canasta básica de alimentos, en los
meses de julio y enero de cada año, a partir del mes de
enero de 2017, o de la entrada en vigencia del presente
título, lo que resulte posterior. Cuando se trate de sujetos
que perciban las asignaciones previstas en los incisos b) y
c) del artículo 3°, el referido reintegro se considerará por
cada prestación recibida” (artículo 2°).
La ANSES explicó que “este reintegro se establece
en el orden del 15 % del IVA sobre el monto abonado
por las operaciones efectuadas, en tanto no supere el
importe máximo de $ 300 por mes por beneﬁciario.
El monto a devolver se acreditará mensualmente en
la cuenta bancaria del titular, dentro de los cinco días

Reunión 2ª

hábiles siguientes a la ﬁnalización del mes en el cual se
hayan realizado las compras.”1 Estas precisiones fueron
concretadas en el decreto 585/2016.
En la ley de presupuesto del año 2017, se presupuestó para este programa de reintegro del IVA a
jubilados, pensionados y beneﬁciarios de asignaciones
para protección social, ley 27.253, $ 17.138,3 millones
de pesos (pág. 56).2 Sin embargo, sólo se reintegraron
efectivamente menos de $ 2.000 millones.
En la ley de presupuesto del año 2017, se presupuestó para este programa de reintegro del IVA a
jubilados, pensionados y beneﬁciarios de asignaciones
para protección social, ley 27.253, $ 4.775 millones
de pesos, un 72 % menos que lo previsto para el año
anterior (pág. 128).3 En lugar de redoblar los esfuerzos
para que el dinero llegue al bolsillo de los jubilados, se
recortaron las expectativas.
Desde la sanción de la ley –en julio de 2016– nunca
se actualizó el monto de $ 300 de reintegro pese a la
suba de la canasta básica, como lo establece el artículo
2° de la norma. En julio de 2016, el precio de la canasta
básica alimentaria era de $ 1.666,48;4 mientras que en
noviembre de 2017 fue $ 2.125,84.5 Es decir, la canasta
básica alimentaria creció un 27 %, pero el monto de
reintegro quedó estancado en el mismo monto de $ 300,
incumpliendo lo previsto en la ley 27.253.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares, la
aprobación de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.-4.863/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo rechazo a las observaciones en la
reglamentación del Poder Ejecutivo nacional, a través
del decreto 1.076/17, que se hicieran a los artículos 10
y 13 de la ley 27.418, Ley de Incentivo, Promoción
1 http://noticias.anses.gob.ar/noticia/como-funciona-el-rein
tegro-del-del-iva-a-jubilados-pensionados-y-titulares-deauh-1995
2 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presu
texto/proy2017/mensaje/mensaje2017.pdf
3 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presu
texto/proy2018/mensaje/mensaje2018.pdf
4 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canas
ta_12_16.pdf
5 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canas
ta_12_17.pdf
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y Desarrollo de la Industria Naval Argentina, ya que
las mismas desvirtúan el espíritu de la ley que fuera
consensuada con todos los sectores implicados tanto
públicos como privados y los trabajadores del sector.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Diversas políticas resultaron en la destrucción masiva de puestos de trabajo, el desmantelamiento de la
capacidad productiva y tecnológica en el sector naval
y una virtual desaparición de la presencia de buques
de bandera nacional en los mercados, tanto de cabotaje
como internacionales. Causándose una profunda pérdida de soberanía y seguridad logística en nuestro país.
La ley 27.418 tiene como objeto primordial para la
recuperación de la industria naval argentina, la incorporación de infraestructura, equipamiento y tecnología en
los astilleros y talleres navales radicados en territorio
nacional, y la preﬁnanciación por parte de los mismos,
de la construcción de buques y artefactos navales, y
demás bienes complementarios producidos en astilleros
de nuestro país generando empleo industrial caliﬁcado
para el desarrollo económico y social.
Para ello, el artículo 10 otorga una asignación
especíﬁca denominada Fondo para el Desarrollo de
la Industria Naval Nacional (FODINN), herramienta
indispensable para el desarrollo de la industria naval.
Asimismo, el artículo 13 garantiza el sostenimiento
de los beneﬁcios al sector establecidos a través del
decreto 379/01.
De mantener las observaciones formuladas por el
Poder Ejecutivo nacional en el decreto 1.076/17, la ley
27.418 sería una mera enunciación de deseos sin herramientas efectivas para el cumplimiento de sus objetivos, por lo tanto es imperativo que el Poder Ejecutivo
nacional respete el espíritu de la mencionada norma.
Es por todo lo expuesto que les solicito a mis pares
el acompañamiento de este proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Altares es un punto muy particular de la geografía patagónica. Situada en el corazón de Chubut, esta
pequeña aldea está ubicada sobre el margen sur del río
Chubut a 298 km al este de la capital provincial, sobre
la ruta nacional 25 que une Las Plumas y Paso de Los
Indios, entre los encajonados valles de Los Mártires,
de Las Ruinas y de Los Altares, por el que lleva su
nombre.
Conjugados con la ribera del río y el verde de sus
costas, estos murallones presentan un espectáculo de
una belleza singular y atrayente. La geografía propia
del lugar muestra un relieve típico de la zona central
de la meseta patagónica extra andina, y responde a un
ascenso general sufrido por toda la región respecto del
nivel del mar.
Está formada por mesetas terrazas escalonadas, cañadones y valles que disminuyen altura hacia el mar. El
río Chubut es el gran colector de la zona. Por encima de
las mesetas se elevan algunas sierras aisladas, que en
general se denominan Sierras de los Patagónides.
Cerca de allí se encuentra un yacimiento de arte
rupestre patagónico, que se halla bajo custodia de
la Dirección Provincial de Cultura. Se aprecia una
pintura indígena de 93 cm por 53 cm del siglo X,
por pigmentos minerales amalgamados con materia
orgánica.
Los descendientes de los originarios tehuelches son
artesanos, que habitan en el lugar. Realizan puntas de
ﬂecha de piedra a pedido del visitante, eligiendo los
colores de las piedras. Por ello, en Los Altares, todos
los años, se celebra la Fiesta Regional de la Flecha. Se
trata de una agradable ﬁesta que se festeja en febrero,
donde la hospitalidad de sus pobladores, permite pasar
dos días a pleno entregados al descanso.
Si bien es cierto, todavía no hay albergue para alojarse, la comuna cuenta con un extenso camping con
todos los servicios.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y considerando la importancia de esta localidad para mi provincia, solicito a mis pares que acompañes en el presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.

(S.-4.864/17)
Proyecto de declaración

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.865/18)

El Senado de la Nación

Proyecto de comunicación

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo un nuevo aniversario de Los Altares localidad de la provincia de
Chubut, que se celebra el 16 de febrero de cada año.
Alfredo H. Luenzo.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Finanzas, informe con carácter de
urgente lo siguiente:
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I. Monto total de deuda pública nacional comparada
en el bienio 10 de diciembre 2015-10 de diciembre
2017.
Informe de las cifras de evolución de la deuda pública nacional entre el 10 de diciembre del 2015 y el
10 de diciembre del 2017, con indicación a cada fecha
de corte de:
1. Monto total en pesos.
2. Coeﬁciente de endeudamiento público nacional
expresado como porcentaje del PIB (deuda pública
nacional/PIB en %).
3. Monto nominal desagregado en pesos y en moneda extranjera. En el caso de las cifras en moneda extranjera deben estar expresadas en la divisa de emisión
de los respectivos títulos de deuda.
II. Desarrollo de las emisiones de deuda pública
nacional en el bienio 10 de diciembre 2015-10 de
diciembre 2017.
Informe de cada emisión de deuda pública nacional,
aportando los siguientes datos:
1. Fecha de emisión.
2. Monto de la emisión.
3. Moneda de denominación del título emitido.
4. Condiciones de la emisión: vencimientos de
amortización de capital y de pago de intereses, plazo
máximo de duración.
5. Tasa de interés.
6. Agente ﬁnanciero de la colocación.
7. Plaza ﬁnanciera de la colocación.
8. Jurisdicción.
9. Comisiones y otros costos derivados de la colocación.
III. Sustentabilidad financiera de las emisiones de
deuda pública nacional en el bienio 10 de diciembre
2015-10 de diciembre 2017.
1. Evolución semestral de los distintos indicadores
que miden el denominado “riesgo país”, durante el
bienio 10 de diciembre 2015-10 de diciembre 2017.
2. Liquidez y cotización de los títulos emitidos en
los mercados secundarios de bonos.
IV. Estrategia de colocación de deuda en el bienio
10 de diciembre 2015-10 de diciembre 2017.
1. Informe acerca de la oportunidad temporal en
la que se decide salir a colocar en los mercados una
emisión soberana.
2. Informe si al momento de cada colocación se han
evaluado las llamadas “ventanas de oportunidad de los
mercados”, consistentes en la existencia de picos de
liquidez y consecuente demanda de nuevas emisiones
de títulos valores, que favorecen la obtenciones de
mejores condiciones de ﬁnanciamiento.
3. Informe sobre el horizonte de la política ﬁnanciera de emisión de deuda soberana en función de la
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evolución de las condiciones de liquidez y costos de
los mercados de crédito.
V. Pago a los tenedores de deuda defaulteada que
no ingresaron a los canjes 2005 y 2010 (“buitres” y
“holdouts”), se requiere informe de:
1. Monto total del pago efectivizado a los tenedores
de deuda defaulteada que no ingresaron a los canjes
2005 y 2010.
– Monto total expresado en pesos.
– Monto desagregado en moneda extranjera por
divisa de denominación.
– Monto desagregado por plaza ﬁnanciera en la que
se abonó.
2. Monto nominal de deuda defaulteada cancelada
con el pago efectuado y porcentaje respecto del total,
debiendo precisarse con exactitud cuánto del 7,6 % que
no ingresó a los canjes 2005 y 2010 fue efectivamente
desinteresado.
3. Evaluación legal sobre los riesgos potenciales de
futuros litigios contra la Nación de aquellos que puedan
haber rechazado la actual oferta.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En virtud que se advierte un fuerte incremento del
déﬁcit global de la administración pública nacional,
tanto en términos nominales absolutos como relativos
en proporción al tamaño de la economía, y el monto
de los intereses de deuda pública desde el año 2015
aumentó exponencialmente.
Conforme lo expuesto, si veriﬁcamos el resulta
negativo de las cuentas de la administración nacional
en el bienio 2016/2017 y el nivel de endeudamiento
en el mismo período, se veriﬁca la decisión del Poder
Ejecutivo nacional de acudir a los mercados ﬁnancieros
doméstico e internacional, a ﬁn de obtener los recursos
que permitan solventar el creciente desequilibrio que
su propia política ﬁscal ha generado.
Lo expuesto se evidencia con la aglomeración de
operaciones de crédito público difundidas en forma
fragmentada e incompleta, por los medios masivos y
especializados pero por la falta de especiﬁcidad de dicha
información no permite conocer con certeza la magnitud
del veloz proceso de endeudamiento que ha sufrido el
sector público nacional en escasos dos años de gobierno,
ni sus posibles consecuencias a mediano plazo.
A su vez, el conjunto de leyes ﬁscales aprobadas
recientemente, incluido el presupuesto 2018, plantean
fuertes transferencias de recursos de sesgo regresivo en
contra de jubilados, usuarios de servicios públicos, obra
pública y estados provinciales, y también transferencias
de recursos en favor del sector privado empresarial y
del sector público bonaerense, pero la suma algebraica
de las partidas involucradas no se traduce en una re-
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ducción importante del déﬁcit presente, lo que permite
inferir la continuidad de la estrategia de ﬁnanciamiento
seguida hasta el momento.
Atento lo expuesto, y ante la falta de certeza en
cuanto a la política de colocación de títulos valores
soberanos en las distintas plazas ﬁnancieras, en términos de oportunidades de liquidez y costos que las
mismas ofrecen en los momentos de cada emisión,
como asimismo el horizonte temporal de continuidad
de las actuales condiciones de acceso al crédito externo.
Constituye un dato de la realidad que el retorno al
mercado de crédito internacional exigió la resolución
del conﬂicto planteado por los fondos especulativos,
llamados “buitres” por la jerga ﬁnancista, litigantes
contra la Nación, así como también de la cancelación
de acreencias a los tenedores de bonos argentinos
defaulteados que no habían ingresado a los canjes ofertados en los años 2005 y 2010, denominados holdouts,
conociéndose de dicha operación sólo su costo total,
cifrado en el u$s 11.700 millones, pero careciendo de
información sobre el monto nominal de deuda defaulteada que se canceló con dicho importe, la nómina
y cantidad de tenedores “buitres” o holdouts, que
aceptaron el pago individual y la nómina y porcentaje
remanente no resuelto de los mismos.
En función de lo expuesto, se considera pertinente
solicitar un pormenorizado informe relacionado con
el monto total de la deuda pública nacional contraída
desde el 10 de diciembre de 2015, el desarrollo de
las emisiones de deuda pública y la sustentatibilidad
ﬁnanciera de la misma así como también información
detallada relacionada con los acuerdos alcanzados con
los tenedores de la deuda defaulteada que no ingresaron
a los canjes de los años 2005 y 2010, por lo que solicito
a mis pares su acompañamiento.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-4.866/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las graves inundaciones acaecidas en la provincia de Salta provocadas por el desborde
del río Pilcomayo en los últimos días.
Su solidaridad con las poblaciones afectadas por
los dramáticos sucesos climáticos que están dejando
incontables pérdidas materiales y a localidades completamente anegadas.
Por último, se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, se asigne a favor de la provincia de Salta
una partida del fondo de Aportes del Tesoro Nacional

a las provincias, creado por el inciso d) del artículo 3º
de la ley 23.548, para ser destinada a la atención de las
necesidades de los pobladores damniﬁcados por las
graves inundaciones.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
No escapan a su conocimiento los dramáticos sucesos climáticos que afectan a la provincia de Salta en
estos últimos días.
El río Pilcomayo presentó un récord de pico máximo
de crecida con 7 metros 28 centímetros, lo cual amplió
el área afectada por las inundaciones, provocando el
anegamiento de vastas zonas del territorio provincial,
así como también cortes de rutas –tal es el caso de la
ruta provincial 54, a la altura de los parajes Gauchito
Gil y La Migueli– y caminos que han quedado intransitables.
De acuerdo a lo informado por la Secretaría de
Protección Civil de la provincia de Salta, se encuentra trabajando un comité de emergencia en las zonas
afectadas por el desborde del río Pilcomayo, donde se
está asistiendo a la población y previniendo mayores
efectos en las distintas comunidades.
Ante la emergencia, el gobierno de Salta ha evacuado a los damniﬁcados de parajes como San Luis,
La Merced, Marca Borrada, Soledad, Las Gracias y
de comunidades como La Curvita, Monte Carmelo,
Santa María, Misión La Paz, y la localidad de Santa
Victoria Este.
Asimismo, se produjeron inconvenientes por crecidas en el río Bermejo en otras áreas del norte provincial
como Rivadavia banda norte, Rivadavia banda sur,
Embarcación, General Ballivián y la zona noreste y
este de Salta.
Al momento se han desplazado más de 8.500 personas a lugares seguros y aún hay 1.000 afectados que
esperan en los lugares anegados a ser trasladados. Hay
centros de evacuación que están ubicados en Aguaray,
Campo Durán, Tartagal y General Mosconi, en el área
de la ruta nacional 34, con un total de 2.897 personas
trasladadas y asistidas.
Por otro lado, es de vital importancia la asistencia
necesaria para las comunidades que quedaron aisladas
a causa de la inundación.
La grave situación compromete y diﬁculta la prestación de servicios básicos esenciales, como el suministro
de energía eléctrica y agua potable, la atención sanitaria
y la provisión de alimentos, medicamentos e insumos
de primera necesidad.
La situación descrita merece medidas de excepción. Para asistir casos como éste, la ley 23.548, de
coparticipación federal de impuestos, ha previsto que
del total recaudado se destine el 1 % para el fondo de
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Aportes del Tesoro Nacional a las provincias (artículo 3°, inciso d).
El fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias “se destinará a atender situaciones de emergencia y desequilibrios ﬁnancieros de los gobiernos
provinciales y será previsto presupuestariamente en
jurisdicción del Ministerio del Interior, quien será el
encargado de su asignación” (artículo 5°, ley 23.548).
En consecuencia, resulta imperioso expresar nuestra
preocupación y solidaridad por las críticas inundaciones que afectan a nuestra provincia. Por todo lo
expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su
ﬁrma la aprobación del presente proyecto.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.867/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento de la
novelista y poeta Liliana Bodoc, escritora reconocida
en todos los ámbitos de la literatura argentina, ocurrido
el 6 febrero del corriente.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Decir Liliana Bodoc es decir literatura de primer
nivel mundial, algo que queda reservado para un grupo
muy selecto de escritores argentinos. Estas pocas palabras dan una aproximación a la magnitud y relevancia
de su obra.
Aunque la consideramos nuestra –mendocina–, Liliana
nació en la provincia de Santa Fe en el año 1958 y siendo
pequeña se trasladó con su familia a vivir a Mendoza.
Estudió Letras en la Universidad de Cuyo y dio clases
en esa universidad. En 2016, esta Universidad le otorgó
el título honoris causa, lugar en donde pronunció un gran
discurso en defensa de la palabra y la educación.
La obra de Liliana Bodoc es reconocida en diferentes
partes del mundo y ha sido puesta a la altura de los
grandes escritores del género. La saga de los confines
es una trilogía de literatura fantástica escrita con una
prosa única y original. Esta obra rememora las grandes
sagas del género en donde incursionaron Ursula Le
Guin, J. R. R. Tolkien y más acá en el tiempo, J. K.
Rowling y George R. R. Martin. “Escribo fantástico
como maridaje con lo real”, dijo alguna vez Liliana
Bodoc. Quizás ese sea uno de los grandes secretos de
su particular estilo y obra.
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Los días del venado, primer libro de La saga de los
confines, fue publicado en el año 2000. Esta novela fue
premiada por la Feria del Libro de Buenos Aires y obtuvo la mención especial de The White Ravens. En 2002 se
publicó la segunda obra de la trilogía, con el título de Los
días de la sombra que también recibió excelentes críticas. Finalmente, en 2004 se publicó Los días del fuego,
tercer y último libro que forma La saga de los confines;
verdadero tesoro de la literatura fantástica argentina, que
ha sido traducido al alemán, italiano, francés, holandés,
inglés y japonés, entre otros.
La versatilidad y adaptabilidad de la pluma de Liliana Bodoc quedaron demostrados en sus diferentes
publicaciones. Sus cuentos infantiles son leídos en
instituciones escolares de todo el país y reconocidos
por la crítica. El libro de cuentos Sucedió en colores
obtuvo el Premio Konex - Diploma al Mérito 2004 en
la disciplina literatura juvenil y nuevamente en 2014.
Además, en 2008 publicó la novela El espejo africano
y en 2009 su obra Presagio de carnaval, y Memorias
impuras en 2013, entre otras obras.
Su incursión en la ciencia ﬁcción tuvo continuidad
en otro ambicioso proyecto; la saga Tiempo de dragones, de los cuales ya salieron a la luz La profecía
imperfecta y El elegido en su soledad, saga que lamentablemente quedará inconclusa.
A esta prolífera carrera literaria debemos agregar la
reciente novela de Liliana Bodoc: Elisa, la rosa inesperada, una novela realista que relata experiencias de
viaje al norte argentino y que aborda temas complejos
como la violencia sexual y la trata de personas.
Este cuerpo tuvo el honor de distinguir a una de las mejores escritoras contemporáneas con la mención Domingo
Faustino Sarmiento y ojalá que esta distinción sirva para
que el nombre de Liliana llegue a los oídos de muchos
jóvenes y se animen a la lectura de sus libros.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.868/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el accidente vial ocasionado
por el choque entre dos colectivos, que dejó un saldo
de tres niños muertos y varios heridos, ocurrido el pasado 2 de febrero del corriente en la localidad de Las
Cuevas, en la provincia de Mendoza.
Sus condolencias con los familiares de las víctimas
de esta tragedia.
Julio C. Cobos.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El accidente vial ocurrió en la alta montaña, donde
un micro de origen chileno desbarrancó en la ruta nacional 7, en la localidad de Las Cuevas, ocasionando
la muerte de tres personas y múltiples heridos. Los
niños pertenecían a una escuela de fútbol del vecino
país y viajaban rumbo a la República del Paraguay para
participar de una competencia deportiva.
Este accidente pone en evidencia una vez más el
alto riesgo que implica circular en este tipo de caminos de montaña y la necesidad de ser extremadamente
respetuosos de las normas de tránsito, los límites de
velocidad y el manejo. Es especialmente en este tipo de
caminos donde se deben extremar los cuidados, ya que
un pequeño error humano o una imprudencia pueden
desencadenar una tragedia.
La ruta nacional 7 es particularmente riesgosa en el
cruce a Chile, ya que este corredor bioceánico tiene
una intensa circulación de vehículos particulares, sobre
todo en temporadas de vacaciones o ﬁnes de semana
largos, a lo cual se suma el numeroso tránsito de transportes de carga y de pasajeros.
Acompañamos desde el Senado de la Nación a
familiares y amigos de las víctimas y esperamos una
recuperación satisfactoria de los heridos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.869/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, prever que en las negociaciones que
se están llevando a cabo para arribar al Tratado de Libre Comercio-Mercosur/Unión Europea se preserven
las posiciones arancelarias de ingreso de aceitunas
–20.05.70– y de aceite de oliva –15.09.10– excluyendo
para ambas cualquier posible reducción de los aranceles de ingreso, a ﬁn de preservar la producción local de
la industria olivícola y sus mercados de exportación.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación del presente proyecto de
comunicación la inquietud manifestada por los representantes de la industria olivícola –fundamentalmente
catamarqueña–, sobre la que nos hemos hecho eco ante
la gravedad de los efectos sobre el sector que podrían
depararse si no se tiene en cuenta la situación por la
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que la industria hoy está atravesando como economía
regional.
El gobierno de mi provincia asimismo ha prestado
especial atención a los reclamos presentados por Asolcat, Asociación Olivícola Catamarca, que mantuvo
una reunión días pasados con la señora gobernadora,
doctora Lucía Corpacci, donde explicaron la grave
dad de la situación en caso de que se redujeran los
aranceles de ingreso del aceite de oliva, ya que se
vería afectada seriamente la producción local.
Dicha inquietud maniﬁesta la posición de la Federación Olivícola Argentina (FOA), junto a sus cámaras
y asociaciones de cada provincia productora, por las
negociaciones entre el Mercosur y UE del Tratado
de Libre Comercio que se están llevando adelante; a
tal efecto previamente estas entidades emitieron un
comunicado donde solicitan al gobierno nacional que
excluya al aceite de oliva de la negociación del Tratado
de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión
Europea (UE).
Hemos recibido varios pedidos a través de notas
donde mencionan que la preocupación es la reducción
o quita de aranceles de ingreso de aceitunas (posición
arancelaria 20.05.70) y aceite de oliva (15.09.10), ante
el conocimiento de que el aceite de oliva virgen extra,
posición arancelaria 1509.10, va a ser incluido en la
lista de productos desgravados dentro del acuerdo
UE-Mercosur, como contrapartida a la aceptación por
parte de la UE de la totalidad de los productos exportables ofrecidos por el Mercosur en la última reunión
de negociación en diciembre del 2017.
La posición de la FOA fue expuesta ante las autoridades del Ministerio de Agroindustria de la Nación,
el 15 de enero de 2018, con la presencia de los representantes argentinos en la negociación, la Secretaría de
Mercados Agroindustriales y la Secretaría de Alimentos
y Bebidas.
En aquel momento, han manifestado su imposibilidad de competir abiertamente con los aceites de oliva
elaborados en la UE dadas las asimetrías que generan
los numerosos subsidios, tanto en cantidad como en
magnitud, que en dicha región se aplican a la cadena
olivícola. De concretarse la economía regional entrará
en crisis y miles de familias se quedarán sin trabajo sin
dejar de tener en cuenta, a su vez, a muchas industrias
proveedoras de bienes y servicios al sector y generando, en deﬁnitiva, implicancias socioeconómicas en
todas las provincias productoras del oeste argentino.
Por esa razón, ha habido además gestiones ante los
gobernadores de las provincias productoras, San Juan,
La Rioja, Catamarca y Mendoza, para que intervengan
ante las autoridades nacionales para evitar la inclusión
de la posición arancelaria 1509.10 referida a la desgravación del aceite de oliva europeo.
Las cámaras y asociaciones adheridas al comunicado
son además de FOA, Asolcat (Asociación Olivícola
Catamarqueña), Asolmen (Asociación Olivícola de
Mendoza), Cámara Olivícola de San Juan, COR
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(Cámara Olivícola de La Rioja), CIOLAR (Cámara
Industrial Olivícola de La Rioja) y Cámara Sur Oliva
de Buenos Aires.
Entre los fundamentos para solicitar tal restricción la
FOA aseveró que la producción de aceitunas cuenta con
el subsidio agrícola de mayor envergadura en los países
europeos. “El sector olivícola europeo y los subsidios
que perciben suman entre un 20 al 35 % del valor del
producto, dependiendo la zona de producción y la
actividad (aceite o aceituna de mesa)”, dijo mediante
un comunicado.
A su vez, señalaron que las provincias productoras
argentinas tienen capacidad para abastecer la demanda
de aceite de oliva de todo el Mercosur.
El acuerdo con la Unión Europea habilitaría el
ingreso de aceitunas en nuestro bloque comercial,
donde Brasil representa el 90 % de las exportaciones
olivícolas de la República Argentina.
Un análisis del sector permite ver, asimismo, que
la exportación de aceitunas argentinas ya se encuentra
comprometida por la entrada en vigencia del acuerdo
Mercosur/Egipto, que produjo que el país perdiera el
30 % del mercado olivícola brasilero.
Esta situación provocó que los productores de
nuestro país debieran salir a la búsqueda de nuevos
destinos frente a los precios que actualmente puede
ofrecer Egipto, sensiblemente más bajos tanto por los
subsidios que reciben sus exportadores como por el
dumping social que en ese país se aplica.
Todo el sector y sus cámaras representativas se encuentran en alerta ante las negociaciones del Tratado
de Libre comercio entre el Mercosur y la UE, dado
que habría un fuerte perjuicio en el caso de reducir los
aranceles de ingreso de aceite de oliva y aceitunas de
mesa al país.
La industria viene expresando ante las autoridades
la imposibilidad de competir con los aceites de oliva
elaborados en la Unión Europea debido a la desproporcional desventaja hacia el sector argentino, que generan
los subsidios que se aplica en esas regiones en todas
las cadenas olivícolas.
Por todo ello y en salvaguarda de los productores de
la industria olivícola –entendidos como fuentes generadoras de empleo–, solicito a mis pares me acompañen
en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.870/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, informe a este Honorable Senado de
la Nación los criterios y lineamientos que se siguen
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para alcanzar el acuerdo con la Unión Europea acerca
del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur. A tales efectos se solicita que informe sobre los
siguientes puntos:
– Cuáles son los beneﬁcios que se prevén para la
agroindustria local en cuanto al sistema arancelario
con la ﬁrma de este acuerdo.
– En el caso especíﬁcamente del sector olivícola de
nuestro país: cuáles serían los beneﬁcios que reportarían la ﬁrma de este acuerdo.
– Tenemos poco conocimiento de las tratativas que
se están llevando a cabo a ﬁn de lograr dicho acuerdo;
solicito se nos envíe con mayor precisión una descripción detallada de los beneﬁcios y perjuicios que
acarreará al sector agroindustrial y olivícola.
– Entendemos que la Unión Europea ofrece bajar
aranceles de ingreso de nuestros aceites de oliva.
Ahora bien, los aceites ingresan a la UE como importación temporaria y luego se envasan como europeos;
dicho esto, no reporta ninguna mejora dicha baja de
aranceles. En caso de ser aﬁrmativa esta apreciación,
solicitamos se nos informe cuáles son los beneﬁcios de
la baja de aranceles propuesta.
– En materia de aceitunas la UE es exportadora, por
lo que la reducción de aranceles no resulta en nada
beneﬁciosa y la ﬁrma de dicho tratado facilitaría el
ingreso de las aceitunas europeas al Mercosur. ¿Se han
tenido en cuenta estas situaciones en las negociaciones?
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto la
enorme preocupación que siento y que me transmite
el sector olivícola de mi provincia, como asimismo
la federación a nivel nacional respecto de la ﬁrma del
Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y
el Mercosur.
La Federación Olivícola Argentina viene poniendo
de maniﬁesto ante las autoridades del Ministerio de
Agroindustria de la Nación acerca de la imposibilidad
de competir abiertamente con los aceites de oliva elaborados en la Unión Europea dadas las asimetrías que
generan los numerosos subsidios, tanto en cantidad
como en magnitud, que en dicha región se aplican a la
cadena olivícola.
Es una situación preocupante desconocer los términos de las negociaciones del acuerdo y las diferentes
versiones que se conocen a través de los medios de comunicación sobre los avances que se están logrando en
esta materia, ya que ello importaría una grave pérdida
de actividad industrial y de miles de puestos de trabajo,
La consecuencia clara y directa que podría aparejar la inclusión en la lista de productos desgravados dentro del acuerdo Mercosur-UE del aceite de
oliva virgen extra posición arancelaria 1.509.10, es
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que pone en peligro de desaparición a la industria
olivícola nacional, con el efecto directo de pérdida no
sólo de la actividad industrial sino de miles de puestos
de empleo, afectando asimismo a muchas industrias
proveedoras de bienes y servicios al sector, generando
de este modo implicancias socioeconómicas en todas
las provincias productoras del oeste argentino.
La olivicultura argentina es una actividad económica
que se extiende desde Salta hasta Buenos Aires, haciendo foco principal en Mendoza, San Juan, La Rioja
y Catamarca. En sentido particular y en cuanto hace
a la actividad olivícola catamarqueña, es sumamente
preocupante la afectación a las economías regionales
que se podría afectar con este acuerdo, generando un
efecto en cadena de los productores y proveedores de
la cadena olivícola regional, dando como resultado
desempleo y una mayor situación de pobreza en el
Noroeste Argentino.
Como toda economía regional fomenta el arraigo
territorial, preservando la tradición en la elaboración
de aceites y aceitunas, asimismo es dable señalar que
la ley 26.839 declaró al aceite de oliva como alimento
nacional para fortalecer a este producto.
Por todo ello, y dada la preocupante e inminente
situación en que se encuentran nuestros productores
olivícolas, solicito a mis pares me acompañen en esta
presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.871/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del área
competente, se contemple una solución normativa
que ﬂexibilice los requisitos exigidos a los trabajadores del sector agrario y agroindustrial de las
localidades de la provincia de Salta, que resultaron
damniﬁcadas por severas inclemencias climáticas
durante el período 2017/2018, a los efectos de viabilizar la percepción del subsidio establecido por
el Programa Intercosecha creado por la resolución
858/14 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y reglamentado por la resolución 1.726/15
Ene
Azúcar
Alimentación
Tabaco Rural
Tabaco Industrial
Citrus
Vid
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Feb

Mar

Abr

de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Salta ha padecido, durante el año
2017 y hasta la fecha, severos fenómenos meteorológicos que devastaron la producción agropecuaria y
menguaron la capacidad de producir a futuro.
Lluvias torrenciales, vientos intensos y granizo
afectaron varios departamentos: Rosario de Lerma,
Chicoana, Cerrillos, General Güemes, La Caldera, La
Candelaria, entre otros.
Además, el desborde del río Pilcomayo causó
inundaciones sin precedentes que dejaron devastación
en el Chaco salteño, afectando especialmente a Santa
Victoria Este y otras localidades linderas. Al bajar el
río, en las zonas cercanas al límite con la República de
Bolivia, donde antes había tierra, ahora hay extensas
lagunas y lodazales que impiden cualquier actividad
productiva.
Estamos atravesando una situación extrema que requiere de la implementación de medidas excepcionales.
Es por ello que los trabajadores del sector agrario y
agroindustrial de los departamentos afectados necesitan que se modiﬁquen los parámetros de inclusión
del Programa Intercosecha, a los efectos de resultar
beneﬁciados con el subsidio, aunque no puedan cumplir, por las causas de fuerza mayor ya expuestas, con
alguno de los requisitos establecidos en las normas que
lo regulan (resolución 858/14 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y resolución 1.726/15
de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social).
El Programa Intercosecha está dirigido a los trabajadores temporarios del sector agrario y agroindustrial.
Contempla los lapsos existentes entre las cosechas en
los que el trabajador no puede desempeñarse porque
debe respetar el ciclo biológico que rige su actividad.
Es por ello que brinda a los trabajadores una ayuda
económica no remunerativa de $ 2.300 mensuales
durante el receso estacional (por un período máximo
de hasta cuatro meses).
En la provincia de Salta, el mencionado programa
abarca las siguientes actividades:
May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic
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A los efectos de lograr el beneﬁcio el trabajador debe:
“registrar en la base de datos del Sistema Integral Previsional Argentino, dentro de los últimos doce (12) meses
de información disponible, remuneraciones mensuales
superiores a pesos dos mil trescientos ($ 2.300) como
trabajadoras o trabajadores temporarias/os del sector
agrario y agroindustrial en el que se aplique el Programa, por un mínimo de tres (3) meses y un máximo de
diez (10) meses”. (Artículo 2º, inciso 5, de la resolución
1.726/15 de la Secretaría de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social).
El requisito antes mencionado resulta de imposible
cumplimiento a la luz del contexto que he descripto. En
muchos casos, los trabajadores no alcanzaron a desempeñarse durante un período mínimo de tres meses porque
las condiciones climáticas se lo impidieron.
Además, el desastre natural afectó también a los productores, que no tienen que vender y se encuentran imposibilitados de cumplir con las obligaciones asumidas,
necesarias para que los trabajadores perciban el subsidio.
La producción está paralizada y la capacidad de
producir se encuentra reducida a su mínima expresión.
Esta situación se extenderá en el tiempo hasta que la
tierra vuelva a ser apta.
Entonces es necesario que se limiten los requisitos
exigidos a los trabajadores para aspirar al subsidio del
Programa Intercosecha y se los habilite a percibir el beneﬁcio, ya que se encuentran sumidos en una situación
de extrema vulnerabilidad de la que no son responsables.
Por todo lo dicho y ante la gravedad de la situación
expuesta, solicito a mis pares que acompañen este
proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.872/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya
al jefe de Gabinete de Ministros para que asigne los
créditos presupuestarios necesarios a los efectos de
llevar adelante la concreción de la obra “Emisarios
Marinos Zona Norte y Sur de Comodoro Rivadavia” en
la provincia del Chubut, prevista en la planilla B anexa
al artículo 11 de la ley 27.431, de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2018.
Juan M. Pais.
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ministración nacional para el ejercicio 2018, establece:
“Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las
reestructuraciones presupuestarias necesarias a ﬁn de incorporar las asignaciones dispuestas en la planilla B anexa al
presente artículo y a incorporar la contratación de obras en
la medida que ellas se ﬁnancien con cargo a las facultades
previstas en los artículos 8° y 9° de la presente ley”.
A través de la decisión administrativa 6/18, el jefe
de Gabinete de Ministros distribuyó los créditos necesarios para afrontar los gastos corrientes y de capital,
los gastos ﬁgurativos y las aplicaciones ﬁnancieras que
ﬁguran en la ley 27.431, de presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio 2018, sin
incorporar en él la obra de “Emisarios Marinos Zona
Norte y Sur de Comodoro Rivadavia”, obrante en la
planilla B del artículo 11 de la ley 27.431.
El problema que resolvería la concreción de esta obra
sería depositar las aguas tratadas de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut, en el medio oceánico, de tal forma
de evitar perjuicios a la salud humana y contaminación
signiﬁcativa en el ecosistema acuático, lo que, en lo referido a los habitantes del sur de la provincia del Chubut,
haría operativo lo establecido por el artículo 41 de la
Constitución Nacional, que reconoce a los habitantes
de la nación el derecho a gozar de “un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de la delegaciones futuras…”.
El anexo II del artículo 11 de la ley 27.431 fue fruto de
la iniciativa parlamentaria introducida en el presupuesto
nacional para el ejercicio 2018 por las competencias
otorgadas en el inciso 8 del artículo 75 de la Constitución
Nacional a este Honorable Congreso de la Nación.
El desconocimiento por parte de la Jefatura de Gabinete
de Ministros de lo establecido en el presupuesto general
agravia al pueblo chubutense, al negarle la infraestructura
necesaria para el desarrollo regional, y desnaturaliza la
voluntad del legislador en cuanto al cumplimiento de
las políticas y planes de acción del programa general de
gobierno y el plan de inversiones públicas establecido de
conformidad con la Constitución Nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.873/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
El segundo párrafo del artículo 11 de la ley 27.431,
por el cual se aprueba el presupuesto general de la ad-

De interés de esta Honorable Cámara la XLV Edición de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano,
a realizarse durante los días 9, 10 y 11 de marzo de
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2018 en la ciudad de San José de Feliciano, provincia
de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 9, 10 y 11 de marzo de este año, se
llevará a cabo en la plaza Independencia de San José
de Feliciano la XLV Fiesta Provincial del Ternero,
que cada año congrega a espectadores de la localidad,
la zona y el país, siendo una de las celebraciones más
tradicionales de la provincia de Entre Ríos.
Celebrada por primera vez en el año 1974, la ﬁesta
fue promovida por el ex diputado Osvaldo Meinetti y
el entonces presidente municipal, Francisco Solano
Moreno, con el objeto de promover la industria ganadera característica de la zona del norte entrerriano.
Comenzó en marzo de ese año con una doma de potros,
exposición de terneros, remate y un concierto a cargo
del coro de la ciudad de Paraná, duró cuatro días y
contó con la presencia del entonces gobernador de la
provincia, Enrique T. Cresto.
La ﬁesta, por ley 5.642, adquiere carácter provincial
y establece como sede de la misma a la ciudad de San
José de Feliciano.
En los tres días en los que se desarrolla, el pueblo
de Feliciano se une para homenajear al trabajador de
estas tierras, ofreciendo música, baile y desﬁles de
agrupaciones tradicionalistas, jineteadas y domas,
constituyendo una excusa perfecta para no olvidar las
raíces y enaltecer la cultura litoraleña.
Ubicada en el norte entrerriano, la ciudad de San
José de Feliciano es un rincón de tradiciones porque
en su ﬁesta del ternero están representadas todas las
costumbres del hombre de campo en los fogones familiares o institucionales, en las jineteadas de caballos, en
el desﬁle de tropillas y agrupaciones tradicionalistas,
en las artesanías, en la música y el canto.
Como viene sucediendo hace cuarenta y cinco años,
durante el transcurso de la ﬁesta se llevarán a cabo diferentes actividades para que los visitantes puedan disfrutar y compartir en familia esta tradicional celebración.
Esta nueva edición contará, entre otros atractivos,
con una exposición de artesanos que invita a descubrir los productos típicos del territorio provincial y
nacional, jineteadas y domas en las que se reﬂejan las
destrezas criollas, fogones para deleitar a los visitantes
con la más variada y exquisita gastronomía regional, y
desﬁles de agrupaciones tradicionalistas que convierten
el evento en una verdadera ﬁesta popular.
La cartelera de actividades se completará con artistas
nacionales, locales, zonales y de la región que se acercan año tras año a compartir la música con el público.
Asimismo, la festividad puede ser la excusa perfecta
para conocer esta localidad del norte de nuestra provincia fundada en 1823. El recorrido por Feliciano debe

incluir un paseo por la plaza Independencia, destacada
por su arbolado compuesto por coníferas, lapachos,
sauces y jacarandás. Las veredas en diagonal culminan
en un monumento central: el Obelisco en conmemoración a la Revolución de Mayo. También se destaca
entre los atractivos el Paseo de los Bustos, en la porción
sur, con la ﬁguras de San Martín, Eva Perón, la Patria,
el general Manuel Belgrano y el Bicentenario.
La Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano es la
expresión más genuina de un pueblo que todos los años
homenajea sus tradiciones en una celebración que hace
a su propia identidad.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración, en adhesión y reconocimiento de una nueva
edición de esta celebración del norte entrerriano al
esfuerzo de sus realizadores y a su empeño por exhibir
y difundir nuestra cultura.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.874/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Radio, que se celebra el día 13 de febrero.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Conferencia General de la UNESCO, en su 36ª
reunión, decidió proclamar el Día Mundial de la Radio
sobre la base de un estudio de viabilidad realizado por
la UNESCO en respuesta a una propuesta efectuada
por España.
Las consideraciones oportunamente realizadas han
ponderado su calidad de medio de comunicación de bajo
costo, “especialmente apropiado para llegar a las comunidades alejadas y a las personas vulnerables como los
analfabetos, los discapacitados, las mujeres, los jóvenes
y los pobres, que además ofrece una plataforma para
intervenir en el debate público, independientemente de
cuál sea el nivel de educación de los oyentes”.
La fecha elegida para conmemorar el Día de la Radio
es coincidente con el día en que se creó Radio Naciones
Unidas en el año 1946, precisamente un 13 de febrero.
En un contexto de emergencias, la radio se convierte
en un pilar conﬁable, que articula las manos dispuestas
ayudar, así como colabora en llevar voces de calma a
quienes pueden recibirla, o simplemente palabras de
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compañía. Según el Informe Mundial sobre Desastres
2015, publicado por la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el
mundo enfrenta un número creciente de desastres naturales que afectan cada vez a más personas. La radio ha
demostrado su utilidad en situaciones inmediatamente
posteriores a catástrofes, así como en tiempos de prevención y recuperación. La radio puede emitir alertas
de un tsunami tanto en Japón como en Chile, mensajes
sobre cómo evitar la transmisión del virus del ébola en
Liberia o el contagio del zika en Misiones o Paraguay
o alertar de la situación de los incendios en La Pampa.
Este medio de comunicación desempeña un papel clave
en la prevención y la mitigación de desastres y en la
reducción de sus consecuencias sobre la población.
A modo de apoyo a este recordatorio y de saludo a
quienes desarrollan la tarea de comunicar a través de ella,
pido a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.875/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la Reforma
Universitaria, que transformó la educación de toda
América Latina.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se conoce por Reforma Universitaria al movimiento político-cultural que se inició en la Universidad
Nacional de Córdoba en el año 1918 y cuya ﬁnalidad
fue la reforma de las estructuras y contenidos de la
universidad.
En la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del
XX, juntamente con la conquista del sufragio universal,
se inició en Córdoba un movimiento estudiantil con el
propósito de democratizar y modernizar la enseñanza
universitaria, lo que rápidamente cosechó la adhesión
de todo el país y de América Latina.
El movimiento estudiantil que dio origen a la reforma surgió en un momento de trasformación nacional
y universal, no siendo casual que se haya originado en
Córdoba, una de las tres ciudades que contaba con universidad nacional, además de La Plata y Buenos Aires.
La Universidad de Córdoba –la más antigua del
país– fue durante varios siglos el principal centro de
selección de las elites gobernantes locales, encontrándose inﬂuenciada por la Iglesia Católica y familias
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aristocráticas. Los estudiantes de dicha universidad
iniciaron una huelga en reclamo de profundas reformas.
Es ahí cuando la Federación Universitaria de Córdoba
dio a conocer el Maniﬁesto Liminar, que posteriormente se convertiría en el documento básico de la Reforma
Universitaria.
Allí se proclamó: “…La Federación Universitaria
de Córdoba […] reclama un gobierno estrictamente
democrático y sostiene que el demos universitario,
la soberanía, el derecho a darse un gobierno propio
radica principalmente en los estudiantes. […] Por eso
queremos arrancar de raíz en el organismo universitario el arcaico y bárbaro concepto de autoridad que
en estas Casas es un baluarte de absoluta tiranía. […]
La juventud ya no pide, exige que se le reconozca el
derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los
cuerpos universitarios por medio de sus representantes.
Está cansada de soportar a los tiranos […] no puede
desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa”.
Los principios básicos de la Reforma Universitaria
fueron: autonomía universitaria, cogobierno, extensión
universitaria, gratuidad y acceso masivo, acceso por
concurso y periodicidad de las cátedras, libertad de
cátedra, cátedra paralela y cátedra libre, inserción en
la sociedad, rol de la universidad, etcétera.
El movimiento universitario reformista renovó los
programas de estudios y posibilitó la apertura de la
universidad a mayor cantidad de estudiantes.
El centenario de este movimiento transformador nos
obliga no sólo a impedir su olvido, sino a ratiﬁcar la
vigencia democrática y liberalizadora de su proclama,
por lo que solicitamos la aprobación de este proyecto
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.876/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Fiesta Patronal de la Virgen de la Candelaria, que se celebra el 2 de febrero de cada año en
Humahuaca, provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta de la Candelaria se celebra cada 2 de febrero,
en coincidencia con la Celebración de la Presentación del
Señor y la Puriﬁcación Ritual de la Virgen María.
La ﬁesta ya era conocida en el siglo V, como “la
Celebración de las Luces”, comenzando en Oriente
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con el nombre de “Encuentro”, y cuando se extiende
a Occidente se llega a celebrar en Roma con carácter
penitencial.
Dice la tradición que la Virgen se apareció en 1392 a
dos aborígenes “guanches” que pastoreaban su rebaño.
Al llegar a un barranco, el ganado se detuvo. Uno de
los pastores intrigados avanzó divisando en lo alto una
pequeña imagen de madera de una señora que portaba
una vela en la mano izquierda y cargaba un niño en el
brazo derecho, mientras que el pequeño llevaba en sus
manos un pajarito de oro.
Nuestra señora de La Candelaria es la patrona de la
quebrada de Humahuaca, lugar donde se festeja con
gran solemnidad.
Días previos se realiza la bajada de la imagen de la
Virgen de su camarín, y cientos de humahuaqueños y
pobladores de otros lugares se acercan a la catedral para
saludar a la patrona de Humahuaca.
Todos los ﬁeles la saludan agitando pañuelos y
besando su manto.
Se reza la novena en su honor y se realiza La Serenata a la Virgen, con la que músicos humahuaqueños
le rinden sentido homenaje.
El 1º de febrero se lleva a cabo la Misa de las Candelas, el tradicional baile del torito y un espectáculo
de luz y sonido.
Ya el 2 de febrero tienen lugar los actos protocolares
en honor a la Virgen, con la solemne misa en la explanada del monumento a los Héroes de la Independencia.
Luego se realiza la tradicional procesión con acompañamiento de la banda de sikuris.
Ya para el día 9 de febrero se lleva a cabo la octava,
con la subida de la Virgen nuevamente a su camarín.
Todos los años, Humahuaca se prepara para vivir y
recibir a los ﬁeles que llegan de diferentes partes de la
provincia y del país para participar de esta importante
celebración religiosa.
La devoción, el amor y el respeto a la Virgen de la
Candelaria convierte a esta celebración en un hecho
trascendente para la quebrada y motivo de acompañamiento.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.877/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Educación de la Nación, incorpore
al currículo de educación primaria y secundaria una
jornada de evocación, análisis y reﬂexión de la Re-

591

forma Universitaria de 1918, al cumplirse un siglo
de tal movimiento democrático y transformador de la
educación en toda América Latina.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se cumple un siglo de la Reforma Universitaria, la cual no sólo cambio la educación en la
Argentina, sino en toda América Latina, y cuyo legado
transformador perdura y nos obliga a mantener vivo
su ideal para las generaciones futuras. No podemos
permitir que se transforme en un simple eslogan, en
un nombre sin contenido, ni que sus postulados sean
sepultados por el olvido.
La Reforma Universitaria no puede comprenderse
sin recordar el contexto social y política de nuestro
país hace un siglo.
La transformación de la Argentina en el llamado
“granero del mundo” requirió mayor mano de obra
para el desarrollo de la producción agroexportadora,
por lo que a partir de 1870 los gobiernos impulsaron la
inmigración. Así desde aquel año hasta 1914 ingresaron
a nuestro país alrededor de cinco millones de extranjeros, de los cuales más de la mitad se instaló de forma
deﬁnitiva en nuestros campos y ciudades.
Este impacto inmigratorio modiﬁcó para siempre
a la sociedad argentina, puso ﬁn a las viejas costumbres patriarcales impuestas por la elite conservadora
gobernante y permitió la aparición política de nuevos
sectores sociales excluidos hasta entonces.
Es en este proceso cuando irrumpen en la Argentina
la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, quienes
representaban a las clases medias y proletarias en su lucha por participar en el manejo político de nuestro país.
La presión política y social llevó así a la elite gobernante a sancionar la Ley General de Elecciones (ley
8.871), conocida como Ley Sáenz Peña, que estableció
el voto secreto, individual y obligatorio para todos los
ciudadanos varones de la República Argentina.
La sanción de esta ley permitió por ﬁn la participación de los sectores sociales excluidos hasta entonces y
abrió un proceso nuevo, inédito, de inclusión política,
que amplió para siempre el ejercicio de la ciudadanía y
la democracia en la Argentina, y en 1916 condujo a la
presidencia de Hipólito Yrigoyen. Sin embargo, el viejo
orden conservador retuvo la mayoría parlamentaria, el
Poder Judicial y el manejo del aparato educativo.
Fue en ese contexto, el que en forma natural y espontánea, como consecuencia lógica de ese proceso
de inclusión política y social, donde nació la Reforma
Universitaria, la cual inevitablemente fue apoyada, no
sólo por las clases medias y los trabajadores, por la
Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, sino por
el propio presidente Yrigoyen, que vio en ella un nuevo
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instrumento para ponerle ﬁn al sectarismo oligárquico
del viejo orden.
En 1918 existían en la Argentina tres universidades
nacionales: Córdoba, Buenos Aires y La Plata, que tal
como lo señalan Alberto Ciria y Horacio Sanguineti
(La Reforma Universitaria, Centro Editor de América
Latina), carecían de riqueza y rigor cientíﬁco, y no era
casual que la chispa partiera de Córdoba. “La ciudad
–testimonió Sarmiento, en Facundo– es un claustro
encerrado en barrancas; el paseo es un claustro con
verjas de ﬁerro; cada manzana tiene un claustro de
monjas o frailes; los colegios son claustros; toda la
ciencia escolástica de la Edad Media es un claustro en
que se encierra y parapeta la inteligencia, contra todo
lo que salga del texto y el comentario. Córdoba no sabe
que existe en la tierra otra cosa que Córdoba”.
Así, la Universidad de Córdoba aparecía como la
menos permeable a aceptar cambios en su organización, planes de estudio y metodologías, exigidas por
los nuevos estudiantes, que ahora en su mayoría ya no
pertenecían a los sectores ricos de la sociedad, sino a las
clases medias, y que exigían en la universidad, la misma
democracia que había permitido la Ley Sáenz Peña.
Por ello, el Maniﬁesto Liminar de la Reforma Universitaria, del 21 de julio de 1918, expresaba que “…
La Federación Universitaria de Córdoba […] reclama
un gobierno estrictamente democrático y sostiene que
el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse
un gobierno propio radica principalmente en los estudiantes […] Por eso queremos arrancar de raíz en el
organismo universitario el arcaico y bárbaro concepto
de autoridad que en estas Casas es un baluarte de absoluta tiranía […] La juventud ya no pide, exige que se
le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento
propio en los cuerpos universitarios por medio de sus
representantes. Está cansada de soportar a los tiranos
[…] no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa”.
Ese movimiento estudiantil espontáneo impuso,
ﬁnalmente y para siempre, la autonomía universitaria, el
cogobierno estudiantil, la libertad de cátedra. La asistencia
libre a clases y los concursos para cubrir cargos docentes.
Esos logros no sólo se extendieron luego a las Universidades de Buenos Aires y La Plata, sino a toda América
Latina, y permitieron el acceso y participación en la vida
universitaria a sectores que se encontraban hasta entonces
se encontraban excluidos de la vida universitaria.
La universidad nacida de la Reforma de 1918 dio
origen a la educación universitaria pública y gratuita,
que fue y sigue siendo un ejemplo para el mundo, la cual
nos brindó tres premios Nobel y cientos de profesionales
y académicos reconocidos en todos el mundo, pese a los
constantes ataques que sufrió a lo largo del tiempo por
aquellos sectores que intentaron restablecer el autoritarismo y el oscurantismo en la vida social y política de
nuestro país.
Por ello, es nuestro deber no sólo recordarla, sino
también defender sus postulados de libertad de pensa-
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mientos y democracia para las futuras generaciones, y
mantener vivo el debate y la participación democrática
en sus claustros. La Reforma Universitaria permitió
en la Argentina la movilidad social que enriqueció
nuestra vida por décadas y que fue interrumpida por las
dictaduras militares y por los gobiernos que nacieron
del sufragio libre y gobernaron sólo para los sectores
acomodados de la sociedad.
Los postulados de la Reforma Universitaria deben
ser recordados y activados por siempre como antídoto
ante el sectarismo y el oscurantismo de aquellos que
quieren una Argentina para pocos. Por ello aparece
inalterable y necesaria la reﬂexión de uno de los líderes
de aquella jornada, Julio V. Gonzáles, cuando señaló
que este movimiento “asomó a la vida para da a la
República el gran pedestal, donde pudiera el bronce
de una juventud invencible aﬁrmar con verdad, que la
Argentina descansa sobre los pilares de la libertad, la
democracia y la justicia social. Una generación que se
dio a la empresa con el abnegado impulso de su juventud, decidida a todo, porque a nada se sentía atada sino
a la ﬁdelidad suprema para con ella misma […] no se
olvide el estudiante reformista que la conquista de la
universidad, es sólo un medio para lograr el supremo
ﬁn de transformar con sus propias manos el país, revitalizándolo, mediante la implantación de una democracia
social, donde la riqueza no sea el privilegio de unos
pocos, el bienestar un lujo y el trabajo una maldición”.
Por todo ello debe hacerse conocer y discutir en el
aula la vigencia de los valores reformistas, razón por la
que solicitamos la aprobación de este proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.878/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Disponer la emisión de una estampilla
postal a los ﬁnes de celebrar el centenario de la Reforma Universitaria.
Art. 2° – Consignar en dicha estampilla la siguiente
leyenda: “100 años de la Reforma Universitaria”.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará los
medios a los ﬁnes de emitir el sello postal al que se hizo
referencia en el artículo anterior.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se cumple un siglo de la Reforma Universitaria, la cual no sólo cambio la educación en la
Argentina, sino en toda América Latina, y cuyo legado
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transformador perdura, y nos obliga a mantener vivo
su ideal.
La Reforma Universitaria no puede comprenderse
sin recordar el contexto social y política de nuestro
país hace un siglo.
La transformación de la Argentina en el llamado
“granero del mundo” requirió mayor mano de obra
para el desarrollo de la producción agroexportadora
por lo que a partir de 1870 los gobiernos impulsaron
la inmigración. Así, desde aquel año hasta 1914 ingresaron a nuestro país alrededor de cinco millones de
extranjeros, de los cuales más de la mitad, se instalaron
de forma deﬁnitiva.
Este impacto inmigratorio modiﬁcó para siempre a la
sociedad argentina, poniéndole ﬁn a las viejas costumbres patriarcales impuestas por la elite conservadora
gobernante y permitió la aparición política de nuevos
sectores sociales excluidos hasta entonces.
Es en este proceso, cuando irrumpen en la Argentina
la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, quienes
representaban a las clases medias y proletarias en su lucha por participar en el manejo político de nuestro país.
La presión política y social llevó así a la élite gobernante, a sancionar la Ley General de Elecciones (ley
8.871), conocida como Ley Sáenz Peña, que estableció
el voto secreto, individual y obligatorio para todos los
ciudadanos varones de la República Argentina.
La sanción de esta ley permitió por ﬁn la participación de los sectores sociales, excluidos hasta entonces,
y abrió un proceso nuevo, inédito, de inclusión política,
que amplió para siempre el ejercicio de la ciudadanía
y la democracia en la Argentina, el cual permitió la
llegada a la presidencia en 1916 de Hipólito Yrigoyen.
Sin embargo, el viejo orden conservador retuvo la
mayoría parlamentaria, el Poder Judicial y el manejo
del aparato educativo.
Fue ese contexto, el que en forma natural y espontánea, como consecuencia lógica de ese proceso de
inclusión política y social, dio origen a la Reforma
Universitaria, la cual inevitablemente fue apoyada, no
sólo por las clases medias y los trabajadores, sino también por la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista,
sino por el propio presidente Yrigoyen.
En 1918 existían en la Argentina tres universidades
nacionales: Córdoba, Buenos Aires y La Plata, que tal
como lo señalan Alberto Ciria y Horacio Sanguineti
(La Reforma Universitaria, editorial Centro Editor de
América Latina), carecían de riqueza y rigor cientíﬁco, y no era casual que la chispa partiera de Córdoba.
“La ciudad –testimonió Sarmiento en Facundo– es un
claustro encerrado en barrancas; el paseo es un claustro
con verjas de ﬁerro; cada manzana tiene un claustro
de monjas o frailes; los colegios son claustros; toda la
ciencia escolástica de la Edad Media es un claustro en
que se encierra y parapeta la inteligencia, contra todo
lo que salga del texto y el comentario. Córdoba no sabe
que existe en la tierra otra cosa que Córdoba”.
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Así, la Universidad de Córdoba aparecía como la
menos permeable a aceptar cambios en su organización, planes de estudio y metodologías, exigidas por
los nuevos estudiantes, que ahora en su mayoría ya no
pertenecían a los sectores ricos de la sociedad, sino a las
clases medias, y que exigían en la universidad, la misma
democracia que había permitido la Ley Sáenz Peña.
Por ello el Maniﬁesto Liminar de la Reforma Universitaria, del 21 de julio de 1918, expresaba que “…
La Federación Universitaria de Córdoba […] reclama
un gobierno estrictamente democrático y sostiene que
el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse
un gobierno propio radica principalmente en los estudiantes […] Por eso queremos arrancar de raíz en el
organismo universitario el arcaico y bárbaro concepto
de autoridad que en estas Casas es un baluarte de absoluta tiranía […] La juventud ya no pide, exige que se
le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento
propio en los cuerpos universitarios por medio de sus
representantes. Está cansada de soportar a los tiranos
[…] no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa”.
Ese movimiento estudiantil espontáneo impuso
ﬁnalmente y para siempre, la autonomía universitaria,
el cogobierno estudiantil, la libertad de cátedra. La
asistencia libre a clases y los concursos para cubrir
cargos docentes.
Esos logros no sólo se extendieron luego a las universidades de Buenos Aires y La Plata, sino a toda América
Latina, y permitieron el acceso y participación en la vida
universitaria a sectores que se encontraban excluidos.
La universidad nacida de la Reforma de 1918 dio
origen a la educación universitaria pública y gratuita, que
fue y sigue siendo un ejemplo para el mundo, la cual nos
brindó tres premios nóbeles y cientos de profesionales y
académicos reconocidos en todos el mundo, pese a los
constantes ataques que sufrió a lo largo del tiempo por
aquellos sectores que intentaron restablecer el autoritarismo y el oscurantismo en la vida social y política de
nuestro país.
Por ello, es nuestro deber no sólo recordarla, sino
también defender sus postulados de libertad de pensamientos y democracia para las futuras generaciones,
por lo que solicitamos la aprobación de este proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.880/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y
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Lucha contra la Corrupción, informe a este Honorable
Senado de la Nación respecto de la contratación como
agente de prensa efectuada por dicha secretaría a la
ﬁrma Consuasor S.R.L., conforme a los puntos que a
continuación se detallan:
1. Si se ha realizado dicha contratación.
2. Cuál ha sido el procedimiento administrativo para
proceder a la contratación.
3. En su caso que se acompañe copia del contrato
celebrado entre la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción y la firma
Consuasor S.R.L.
4. ¿Cuáles son los términos del contrato realizado?
5. ¿Cuál es el monto por el cual se ha realizado el
mismo?
6. Si la contratación o adjudicación ha sido publicada
en el Boletín Oﬁcial de la República Argentina. En su
caso, en qué fecha. Para el supuesto caso de que no
haya sido publicado, ¿cuál ha sido el motivo de dicha
omisión?
7. Finalmente, se solicita que envíe toda información
que se estime pertinente al respecto.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y
Lucha contra la Corrupción, informe a este Honorable
Senado de la Nación respecto de la contratación como
agente de prensa efectuada por dicha secretaría a la
ﬁrma Consuasor S.R.L.
Según distintas versiones periodísticas en varios
medios de comunicación, se ha dado a conocer que
la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha
contra la Corrupción ha contratado como responsable
de prensa a la Consultora Consuasor S.R.L.
La mencionada contratación resulta una novedad,
toda vez que, la norma es que los encargados de prensa
sean empleados públicos y no personas jurídicas.
De la búsqueda en los portales de gobierno y en el
Boletín Oﬁcial no se puede apreciar cuál fue el procedimiento administrativo utilizado para proceder a la
mencionada contratación.
Tampoco se pueden encontrar el monto y plazo de
la misma.
En consecuencia, de existir la mencionada contratación, carece de la transparencia necesaria y que sería
dable esperar de, justamente, la Secretaría de Ética
Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Incluso se encuentra en maniﬁesta violación a los
principios plasmados en el título preliminar de la ley
27.275, de derecho de acceso a la información pública,
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así como también a lo dispuesto por el artículo 32,
inciso g), de la misma.
No debemos dejar de mencionar que fue la secretaría requerida la que oportunamente participó en la
redacción de dicho instrumento legal, y que festejó la
sanción deﬁnitiva dada por este Honorable Congreso
de la Nación.
Otro punto que resulta por demás alarmante es que
Consuasor S.R.L., en su página web, menciona que
dentro de sus actividades se encuentra la de lobbying,
deﬁniendo a la misma como “Con un enfoque profesional, original y ético del lobbying en tanto gestión de
los intereses de nuestros clientes ante los gobiernos,
ayudamos a quienes nos eligen a lograr consensos para
sus proyectos”.
Que claramente podemos ver una contraposición
de intereses públicos y privados que, nuevamente,
chocan con el espíritu mismo de la secretaría requerida,
especíﬁcamente con los artículos 2º y 13 de la Ley de
Ética Pública.
Como último punto de conﬂicto, podemos apreciar
que tanto la mencionada consultora como sus integrantes se han visto beneﬁciados por diferentes contrataciones con distintos organismos estatales, incluidos el
Senado de la Nación Argentina, el Ministerio de Trabajo, el gobierno de Salta y la ya mencionada secretaría.
En consecuencia, la contratación de la Consultora
Consuasor S.R.L. entra en conﬂicto directo con las
normas por las que la secretaría debería velar por su
cumplimiento.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.881/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través del Ministerio de Salud y/o el organismo que
corresponda, informe a este Honorable Senado de la
Nación la situación laboral de los empleados del Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”. A tal ﬁn
informe sobre los siguientes puntos:
–Informe si se realizaron despidos de trabajadores
–ya sean de planta y/o contratados– en el Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” durante los meses
de diciembre de 2017, enero de 2018 y febrero de 2018.
–En caso de haberse producido despidos durante los
meses mencionados ut supra, informe la situación de
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revista –si son de planta y/o contratados– y antigüedad
laboral que poseía el personal despedido.
–Informe en caso de haberse producido despidos, las
razones que motivaron los mismos.
–Informe si se van a tomar más medidas restrictivas
respecto del personal –entendido como personal de
planta y/o contratado– que actualmente desempeña
tareas en dicho nosocomio.
–Informe en caso de haberse producido despidos, si
se prevé la reincorporación del personal desafectado.
–En caso de haberse producido despidos, informe
cuál es el impacto en el servicio sanitario y/o de salud
del hospital al tener menos personal desempeñando
tareas.
–Informe si se están cubriendo regularmente todos
los turnos en todas las áreas del hospital, en caso de no
ser así: informe qué áreas se vieron afectadas y cómo
se consideran subsanar las mismas.
–Informe si actualmente, el turno noche del hospital
está cubriendo de forma regular sus tareas sanitarias y
servicios de salud.
–Informe el listado completo del personal del
nosocomio mencionado –de planta y contratados– y
situación de revista del personal.
–Informe la lista completa del personal contratado
que viene desempeñando tareas en dicho nosocomio y
la antigüedad que posee en el mismo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de comunicación solicitar informe acerca de la situación del
personal del Hospital Nacional “Profesor Alejandro
Posadas”.
Últimamente nos hemos hecho eco de despidos,
movilizaciones del personal de dicho nosocomio donde
manifestaron que se realizaron despidos que incluyeron a
especialistas de amplia trayectoria y empleados con más
de 20 años de antigüedad en el nosocomio.
Asimismo hemos leído la carta de Karina Almirón, la
cual se hizo pública a través de los medios de comunicación. Karina era la única técnica de anatomía patológica
especializada en inmunohistoquímica en el Hospital
Posadas, encargada de deﬁnir los tratamientos contra el
cáncer y la cual estuvo incluida dentro de los despidos
que se produjeron durante los últimos meses.
Voy a citar las palabras textuales de esta trabajadora
quien manifestó: “…soy técnica de anatomía patológica especializada en inmunohistoquímica, el estudio
que hago permite determinar qué tratamiento se hace
a cada paciente con cáncer y otras enfermedades. Profesión que elegí a los nueve años cuando una prima
mía de 11 falleció por un tumor cerebral. Tengo dos
títulos terciarios y formación en bioseguridad, gestión
de calidad y manejo de equipos” […] “Yo misma me

enfermé de cáncer en 2005, y supe en carne propia lo
que es esperar el resultado para deﬁnir un tratamiento.
Seguí apostando a defender y sostener la salud pública,
porque es un derecho básico y universal que a ningún
ser humano puede ser negado…”.
Sabemos a ciencia cierta en razón de que nos hemos
puesto en contacto con personas que trabajan en dicho
hospital, que hay personas que se encuentran desempeñando tareas en la modalidad de contratados con una
antigüedad superior a los diez años, donde solamente
en el primer año ﬁrmaron un contrato y luego permanecieron de forma regular desempeñando tareas sin estar
incluidos formalmente en el rubro de planta permanente pero tampoco ﬁrmando anualmente los contratos
que hubiesen correspondido, hecho que les produce
un derecho adquirido en su favor en materia laboral.
En razón de que la salud y el trabajo constituyen
derechos humanos fundamentales para toda persona y
que se están viendo afectados por las medidas tomadas
en los últimos tiempos es que solicito a mis pares me
acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.882/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el inciso o) del artículo
9 de la ley 26.485, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
o) Implementar una línea telefónica y una aplicación para computadoras y dispositivos móviles,
gratuitas y accesibles en forma articulada
con las provincias a través de organismos
gubernamentales pertinentes, destinadas a dar
contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de
prevención de la violencia contra las mujeres y
asistencia a quienes la padecen;
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si bien las cifras que expresan la violencia de género
en nuestro país son abrumadoras, con un femicidio
cada 30 horas conforme revelan los relevamientos de
las organizaciones especializadas, las políticas públicas que se despliegan desde el Estado han demostrado
su ineﬁcacia, los instrumentos especíﬁcos carecen de
ﬁnanciación y se le ha otorgado a esta problemática

596

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

un espacio insuﬁciente en la agenda prioritaria de los
órganos de gestión.
La violencia de género desnuda la vigencia de la
asimetría entre seres humanos, revela la persistencia de
estereotipos y la continuidad de una desigualdad social,
cultural y económica según el género de nacimiento de
una persona. Sin embargo, esto no merece una atención
urgente ni el desarrollo acorde de los instrumentos
necesarios para la gestión eﬁcaz y preventiva de una
sucesión de femicidios anunciados que se naturalizan
en la vida cotidiana del país.
Esto se traduce en la información provista por la Jefatura de Gabinete de Ministros, que detalla objetivos a los
que ya se encuentra obligado por ley el Poder Ejecutivo.
De este modo, tras sucesivos informes, continuamos sin
tener conocimiento especíﬁco sobre el cumplimiento
efectivo de acciones oﬁciales, tales como la ejecución
del presupuesto y de los programas, sobre los resultados
de los registros convenidos con el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC), entre otras inexactitudes.
Las cifras de femicidios, por citar apenas un ejemplo
especíﬁco, son aportadas por organizaciones no gubernamentales, aun en la actualidad.
El femicidio es el asesinato de una mujer por razones
de género. Es la máxima expresión de la violencia hacia
las mujeres y de la violación a los derechos humanos.
Es el último escalón de una serie de comportamientos
violentos ejercidos hacia las mujeres, en los que pueden
identiﬁcarse formas diversas como la violencia en el
hogar, la violencia física, psíquica, las violaciones, la
trata de mujeres y niñas, la esclavitud, la prostitución
forzada, el control afectivo, económico y sexual, el
embarazo y abortos forzados, entre otras. El término
“femicidio” hace visible un sistema de creencias que
naturaliza la violencia hacia la mujer y deja claro que
el asesinato de las mujeres, por el solo hecho de ser
mujeres, es resultado de las relaciones de poder, y plantea la responsabilidad del Estado en la prevención de
este delito, transformándolo en responsable por acción
u omisión en la obligación de garantizar seguridad a
las mujeres de la sociedad. El Estado debe asumir un
fuerte compromiso, pues la violencia hacia la mujer es
un problema de derechos humanos, de salud pública y
de seguridad ciudadana.
“El término ‘femicidio’ es político, es la denuncia
a la naturalización de la sociedad hacia la violencia
sexista. Es una de las formas más extremas de violencia
hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad”,
deﬁne la asociación civil La Casa del Encuentro. En
una escala que culmina con el femicidio, la violencia
del hombre hacia la mujer en el ámbito familiar lesiona
el derecho a la vida, a la integridad física, a la dignidad
y a la salud de las personas, pero sobre todo lesiona
a los niños que aprenden un modelo de convivencia
que perpetúa la violencia y la coerción a través de la
dominación del hombre hacia la mujer, en el marco de
un sistema que perpetúa roles rígidos según el género.
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En síntesis, daña sin lugar a dudas la formación de las
futuras generaciones al naturalizar conductas sistemáticamente violentas y autoritarias.
En relación con la violencia intrafamiliar llevada a su
extremo con la muerte del cónyuge, según estadísticas
de la publicación Violencia en la Familia, de Cecilia
Grossman y Silvia Maesterman. “En la Argentina, en
el 78 % de las veces estos homicidios son cometidos
por los hombres contra las mujeres”. “La violencia es
el arma por excelencia del patriarcado. Ni la religión,
ni la educación, ni las leyes, ni las costumbres ni ningún otro mecanismo habría conseguido la sumisión
histórica de las mujeres si todo ello no hubiese sido
reforzado con violencia” (Nuria Varela, “Feminismo
para principiantes”).
Según el Observatorio de Femicidios en la Argentina, que es parte de La Casa del Encuentro, en el período
2008-2016, hubo 2.384 femicidios, distribuidos de la
siguiente manera:1
Año 2008: 208 femicidios y 11 femicidios “vinculados” de hombres y niños
Año 2009: 231 femicidios y 16 femicidios “vinculados” de hombres y niños
Año 2010: 260 femicidios y 15 femicidios “vinculados” de hombres y niños
Año 2011: 282 femicidios y 29 femicidios “vinculados” de hombres y niños
Año 2012: 255 femicidios y 24 femicidios “vinculados” de hombres y niños
Año 2013: 295 femicidios y 39 femicidios “vinculados” de hombres y niños
Año 2014: 277 femicidios y 29 femicidios “vinculados” de hombres y niños
Año 2015: 286 femicidios y 42 femicidios “vinculados” de hombres y niños
Año 2016: 290 femicidios y 42 femicidios “vinculados” de hombres y niños
En 46 casos había denuncias previas o medidas
cautelares por situaciones de violencia. La mayoría de
las mujeres asesinadas tenía entre 19 y 30 años. 186
fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, a las
que se suma las que fueron asesinadas por su padre o
padrastro. De modo que casi el 76 % de esas mujeres
fueron asesinadas por sus propios familiares.
En la provincia de Río Negro, la situación no es
mejor. Por ejemplo, “en Cipolletti la cifra de denuncias
por violencia machista va en aumento y en el primer
semestre del año hubo al menos cuatro por día. La
Policía asegura que los casos son más pero que no se
radican las denuncias. La emergencia beneﬁciaría a la
1 https://www.lacasadelencuentro.org/femicidios.html
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ciudad, ya que obligaría a enviar recursos para asistir
a las víctimas”.1
En virtud de esta grave situación, este Honorable Senado consideró varios expedientes de distintos senadores
y senadoras (1589, 1773, 2138/15, 519, 1051 y 1535/16)
y aprobó en la sesión del 8 de junio de 2016 una propuesta de consenso. Lamentablemente, la Comisión de
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de
Diputados nunca dio tratamiento al proyecto y, por lo
tanto, el expediente no pudo avanzar.
En noviembre de 2017, ante la inminente caducidad
del expediente 28-S.-2016, junto a organizaciones de
mujeres y el gremio ATE, denunciamos esta situación
en una conferencia de prensa en Bariloche.2 Una semana
después, se logró el apoyo de diputados y diputadas de la
Nación para solicitar el tratamiento de este expediente en
una sesión especial. “Con la comisión pro encuentro de
mujeres Bariloche y varias organizaciones solicitamos a
los señores diputados y diputadas que debatan el proyecto
en el recinto la semana próxima, de lo contrario pierde
el estado parlamentario. Ya logramos el apoyo de varios
legisladores y se presentó una nota en la presidencia
de Diputados solicitando una sesión especial. Se hizo
la convocatoria, y luego se decidió que el expediente
28-S-2016 sea incorporado al temario de la sesión de la
semana próxima”, expresé entonces.3
Finalmente, la sesión fue convocada y no se alcanzó
el quórum. Por ello, el expediente pierde el estado parlamentario luego de tres años de trabajo. El objetivo de
este proyecto es reproducir su texto, el aprobado por
unanimidad en esta casa.
Un argumento que hemos escuchado durante este
tiempo fue que no era necesario avanzar con la emergencia debido a la puesta en marcha del Plan Nacional de
Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de
la Violencia contra las Mujeres. Como lo expresábamos
en el expediente S.-212/17, en el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo para el año 2017, no era
posible identiﬁcar una partida destinada al Plan Nacional
de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres, que según los anuncios realizados requería fondos por 47 millones de pesos
para su primer año de ejecución (excluyendo los fondos
necesarios para el plan de construcción y equipamiento
de los hogares de protección integral). Además, en el
proyecto del Poder Ejecutivo nacional el presupuesto
asignado al CNM se reducía un 8 % en términos reales,
si se tomaba en cuenta la inﬂación prevista por el propio
Poder Ejecutivo.
1 https://www.lmcipolletti.com/odarda-reclamo-la-emergencia-violencia-genero-n563132
2 http://www.rionegro.com.ar/bariloche/reclaman-porquela-emergencia-en-violencia-de-genero-esta-a-punto-de-caerJM3907902
3 https://www.noticiasrionegro.com.ar/noticia/13400/silas-mujeres-nos-unimos-el-miercoles-tendremos-emergencianacional-por-violencia-de-genero

597

Diversas organizaciones hicieron en ese momento
una presentación ante el presidente de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda y a la presidenta de la
Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia
de la Cámara de Diputados, para señalar estas áreas
centrales de preocupación. El presupuesto votado por el
Congreso en horas de la madrugada del 3 de noviembre
incorporó cambios sustanciales en línea con los señalamientos realizados por las organizaciones. Finalmente,
según el artículo 16 de la Ley de Presupuesto 27.341,
se aprobó una asignación adicional de $ 20.000.000 al
CNM (pasando de $ 96.500.250 a $ 116.500.250). En
segundo lugar, se agregó al presupuesto nacional una
línea presupuestaria especíﬁcamente destinada a las
acciones contempladas en el PNA para el 2017, por la
suma de $ 47.000.000.
El 11 de enero pasado, el jefe de Gabinete, en la
decisión administrativa 12/2017, por la cual distribuyó los créditos presupuestarios, resolvió recortar 67
millones de pesos asignados en la Ley de Presupuesto
al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y a la
implementación del Plan Nacional de Acción para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres (PNA). Esta decisión deja sin efecto
el presupuesto debatido y aprobado en el Congreso
Nacional, en noviembre pasado.
Las organizaciones ELA, ACIJ, CAREF, FEIM,
MEI y Siglo 21 presentaron un amparo ante la Justicia
para que declare la inconstitucionalidad de la medida
adoptada por el jefe de Gabinete, quien, invocando
facultades extraordinarias, decidió reducir el presupuesto asignado por el Congreso al Consejo Nacional
de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción contra
la violencia de género. Dicha medida es violatoria de
los derechos de las mujeres y las niñas y representa
una fuerte limitación a las políticas de prevención que
beneﬁcian a la sociedad en su conjunto.
En el texto presentado a la Justicia las organizaciones exigen se ordene al Poder Ejecutivo nacional que
reafecte los 47 millones de pesos correspondientes al
PNA, y que restituya los 20 millones de pesos desafectados al CNM, partidas sustraídas de forma ilegítima.
Para las ONG “resulta inaceptable que en el contexto
actual, en el cual desde todos los sectores sociales y políticos se reconoce la grave problemática de la violencia
contra las mujeres y se clama por políticas estructurales
que reviertan el problema, el Poder Ejecutivo decida
vulnerar la voluntad expresada por el Poder Legislativo
al asignar recursos presupuestarios a políticas contra la
violencia de género”.4
Ante la noticia de la presentación del amparo el
Consejo de las Mujeres difundió en sus redes sociales
un comunicado que informa que la reducción del presupuesto es “un error”. “Debido a un error, la mencionada
4 http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MU
ESTRA&codcontenido=2861&plcontampl=12&aplicacio
n=app187&cnl=3&opc=5

598

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

disposición no reﬂeja el presupuesto real del Consejo
Nacional de las Mujeres, el cual ha sido garantizado
mediante la reasignación de partida correspondiente
por parte del jefe del Gabinete”, aﬁrman en el texto.
“Si la eliminación estos fondos en la decisión administrativa que determina las partidas para la ejecución del
gasto, fue producto de un error, éste debe ser rectiﬁcado
con las formalidades propias de las normas. Es decir,
con una nueva decisión administrativa de fecha posterior, que se publique en el Boletín Oﬁcial. Al día de
hoy (habiendo transcurrido un mes desde la publicación
de esa decisión administrativa), eso no pasó. Hasta
tanto esto no suceda, lo concreto es que esos fondos no
parecen estar garantizados”, explicó Natalia Gherardi,
directora ejecutiva de ELA.1
Durante el proyecto de presupuesto 2018 también
denunciamos el ajuste en el presupuesto del INAM y
la falta de recursos para el plan nacional. “Mientras
que en el presupuesto de 2017, este organismo cuenta
con 163 millones de pesos, en el proyecto de presupuesto 2018 se le asignaron sólo 161,5 millones. A
la reducción nominal de 2 millones también hay que
contemplar el impacto de la inﬂación, que este año va
a superar el 22 % anual. Este recorte presupuestario
ya fue denunciado por organizaciones como el Equipo
Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la
Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes
(CAREF), quienes también destacaron que no se prevén para 2018 los 50,4 millones de pesos para el Plan
Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y
Erradicación de las Violencias contra las Mujeres”,
expresó en octubre de 2017.2
Finalmente, en el debate del proyecto de presupuesto, la Cámara de Diputados logró agregar la partida
extra de 50 millones para el plan nacional que lleva
adelante el INAM (artículo 16 de la ley 27.431). Sin
embargo, no se revirtió el ajuste real del presupuesto
del organismo.
A principios de 2018, la provincia de Buenos Aires
lanzó la aplicación “Seguridad Provincia” para el
celular, tablet y computadora, que permite realizar denuncias de violencia de género, sin tener que concurrir
a la comisaría. Luego, en un plazo de cinco días, deberá
presentarse en la ﬁscalía para ratiﬁcar su denuncia. En
esa primera etapa se podrán denunciar lesiones, intentos de femicidio y abuso sexual.3
Tal como lo ha puesto en práctica recientemente la
provincia de Buenos Aires, resulta imprescindible que
se establezca un sistema claro y expedito a ﬁn de que
1 http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MU
ESTRA&codcontenido=2861&plcontampl=12&aplicacio
n=app187&cnl=3&opc=5
2 https://www.adnrionegro.com.ar/2017/10/el-ajuste-llegoal-instituto-nacional-de-las-mujeres/
3 https://www.clarin.com/sociedad/lanzan-app-reportar-casos-violencia-genero-celular_0_B1ndskSBG.html
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cesen las situaciones de hostilidad, incomodidad y mal
asesoramiento al que muchas veces se ven sometidas
las mujeres a la hora de realizar este tipo de denuncias
en algunas comisarías. Por ello, proponemos modiﬁcar
el inciso o) del artículo 9 de la ley 26.485, por el cual se
pone en funcionamiento la línea telefónica 144 en todo
el país, para complementarla con una aplicación móvil.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Banca de la Mujer
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-4.883/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar en el segundo aniversario del
fallecimiento de la activista trans Lohana Berkins,
pionera en la lucha por el derecho a la identidad de
género, que se conmemora el 5 de febrero de 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lohana Berkins nació en 1965 en la localidad de
Pocitos, Salta. Fue una histórica dirigente del colectivo
trans, y fundó en 1994 la Asociación de Lucha por la
Identidad Travesti y Transexual (ALITT). Desde esa
organización impulsó la visibilización del derecho a
la identidad de género, y fue una de las principales
impulsoras de la Ley de Identidad de Género.
En 2002 protagonizó un hecho casi fundacional en
el reconocimiento de los derechos de travestis y trans:
se inscribió en la Escuela Normal 3 para ser maestra, y
ante la imposibilidad de hacerlo con su nombre, radicó
una denuncia ante la Defensoría del Pueblo porteña,
que ﬁnalmente ordenó a las autoridades a que respetaran su identidad de género. Además, fue la primera
travesti con un empleo en el Estado al ser asesora del
legislador porteño por el Partido Comunista, Patricio
Echegaray, hasta el 2002.
En 2010 conformó el Frente Nacional por la Ley de
Identidad de Género, una alianza de más de quince organizaciones, que impulsó la sanción de la Ley de Género,
aprobada por el Parlamento el 9 de mayo de 2012.
Desde 2013 hasta su fallecimiento estuvo al frente
de la Oﬁcina de Identidad de Género y Orientación
Sexual, que funciona bajo la órbita del Observatorio
de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos
Aires.
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Antes de morir, al conocer su estado crítico de
salud, Lohana hizo difundir a través de su compañera
de militancia Marlene Wayar un mensaje en la que
expresaba: “Muchos son los triunfos que obtuvimos en
estos años. Ahora es tiempo de resistir, de luchar por
su continuidad”. Y continuaba: “El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca
más. Estoy convencida de que el motor de cambio es
el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso
para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio
que sufrí, no se comparan con el amor inﬁnito que me
rodea en estos momentos”.
Lamentablemente, Lohana falleció el 5 de febrero
de 2016, sobre el cual este cuerpo expresó su pesar al
aprobar el expediente 660/16 (O.D. 155/16). En este
segundo aniversario de su muerte, es que solicitamos
a los señores legisladores que consideren acompañarnos con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.884/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe por escrito sobre
el cumplimiento de la ley 27.039, y en lo particular
responda:
1. Informe, desde la vigencia de la norma a la fecha,
la cantidad de infracciones detectadas por la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual por
incumplimiento de la ley 27.039.
2. Detalle la cantidad de sanciones aplicadas por
incumplimiento de la ley 27.039. Identiﬁque medio
sancionado, multa aplicada, fecha de infracción.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El expediente 1.848-D.-13, autoría de la senadora
nacional (m. c.) Norma Morandini, dio origen a la
actual ley 27.039. En los fundamentos de su proyecto,
sostenía lo siguiente:
“Desde que la mujer irrumpió en la vida pública
como trabajadora, académica o política, la que había
sido su vida privada, doméstica, también se hizo visible. La democratización la consagró como ciudadana
de pleno derecho y todo el sufrimiento que muchas
mujeres padecían dentro del hogar se reveló como un
mal planetario compartido, del que nuestro país no es
excepción. La vida privada se hizo pública, se abrieron
las puertas de las alcobas y el maltrato de puertas adentro saltó primero a los noticieros policiales, encubrien-
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do como ‘delitos pasionales’ lo que es un lastre social:
la violencia contra las mujeres. Luego, la consagración
de los derechos democráticos y las denuncias de las
organizaciones civiles expusieron lo que sucedía en las
sombras, los golpes, abusos y crímenes, naturalizados
por una cultura machista de poder. Las denuncias
reiteradas, la elocuencia de las estadísticas y los casos
con nombre propio que como escándalos erizan a la
opinión pública, sensibilizaron a este Congreso, que
aprobó en marzo de 2009 la ley 26.485, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales”. Aquella norma signiﬁcó
un gran avance legislativo no sólo por la digniﬁcación
que supone el reconocimiento de nuestros derechos
sino por la visión y el enfoque integral que asumió para
caracterizar la violencia contra las mujeres, a la que
deﬁne como “toda conducta, acción u omisión, que de
manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público
como en el privado, basada en una relación desigual
de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial,
así como también su seguridad personal. Quedan
comprendidas las perpetradas desde el Estado o por
sus agentes”. La ley es clara y reconoce la violencia
en todas sus expresiones:
1. Física: La que se emplea contra el cuerpo de la
mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo
y cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte
su integridad física.
2. Psicológica: La que causa daño emocional y
disminución de la autoestima o perjudica y perturba
el pleno desarrollo personal o que busca degradar o
controlar sus acciones, comportamientos, creencias y
decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento,
restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento. Incluye también la culpabilización,
vigilancia constante, exigencia de obediencia sumisión,
coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia,
abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización,
explotación y limitación del derecho de circulación
o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud
psicológica y a la autodeterminación.
3. Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del
derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca
de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas,
coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la
violación dentro del matrimonio o de otras relaciones
vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así
como la prostitución forzada, explotación, esclavitud,
acoso, abuso sexual y trata de mujeres.
4. Económica y patrimonial: La que se dirige a
ocasionar un menoscabo en los recursos económicos
o patrimoniales de la mujer, a través de: a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus
bienes; b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos
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de trabajo, documentos personales, bienes, valores y
derechos patrimoniales; c) La limitación de los recursos
económicos destinados a satisfacer sus necesidades o
privación de los medios indispensables para vivir una
vida digna; d) La limitación o control de sus ingresos,
así como la percepción de un salario menor por igual
tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.
5. Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y
reproduzca dominación, desigualdad y discriminación
en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
La ley 27.039, sancionada en 2014, tiene por objeto
“la difusión y publicidad de la línea telefónica gratuita
con alcance nacional 144, para la atención de consultas
de violencia de género, disponible las veinticuatro (24)
horas de todos los días del año” (artículo1°). Sostiene
que “toda información que se emita a través de los
servicios de comunicación audiovisual acerca de episodios de violencia de género incluirá una mención
expresa a la línea telefónica gratuita 144, destinada a
dar contención, información y brindar asesoramiento
sobre recursos existentes en materia de prevención de
la violencia de género contra las mujeres y asistencia
a quienes la padecen” (artículo 2°). Y encomienda “a
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual la ﬁscalización y veriﬁcación del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley por
parte de los prestadores de servicios de comunicación
audiovisual” (artículo 3°).
Respecto de las sanciones, se faculta a la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual a
disponer “la aplicación de las sanciones que correspondan en caso de infracción a la presente ley de acuerdo
con lo establecido en el artículo 103, inciso 1) punto
c), e inciso 2) punto c) de la ley 26.522 de Servicios de
Comunicación Audiovisual” (artículo 4°).
El artículo 5° crea el Fondo Especial de Difusión de la
Lucha contra la Violencia de Género, con el propósito de
publicitar los derechos consagrados por la ley 26.485, de
protección integral para prevenir, sancionar, y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se
desarrollen sus relaciones interpersonales. Este fondo
se compone de los recursos resultantes de la aplicación
de las sanciones que correspondan en caso de infracción
de acuerdo con lo establecido en el artículo precedente.
Por último se dispone que la “Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual transferirá
anualmente la totalidad de los recursos que constituyen
el Fondo Especial para la Difusión de la Lucha contra
la Violencia de Género al Consejo Nacional de las
Mujeres para su administración” (artículo 6°).
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta ley nacional.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-4.885/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre el funcionamiento del Fondo Especial de Difusión de la
Lucha contra la Violencia de Género, y en lo particular
responda:
1. ¿Cuál fue el monto total presupuestado del fondo
para el año 2017?
2. Informe el monto total ejecutado del fondo para
el año 2017.
3. ¿Cuál fue el monto total presupuestado del fondo
para el año 2018?
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El expediente 1.848-D.-13, autoría de la senadora
nacional (m. c.) Norma Morandini, dio origen a la
actual ley 27.039. En los fundamentos de su proyecto,
sostenía lo siguiente:
“Desde que la mujer irrumpió en la vida pública
como trabajadora, académica o política, la que había
sido su vida privada, doméstica, también se hizo visible. La democratización la consagró como ciudadana
de pleno derecho y todo el sufrimiento que muchas
mujeres padecían dentro del hogar se reveló como un
mal planetario compartido, del que nuestro país no es
excepción. La vida privada se hizo pública, se abrieron las puertas de las alcobas y el maltrato de puertas
adentro saltó primero a los noticieros policiales,
encubriendo como ‘delitos pasionales’ lo que es un
lastre social: la violencia contra las mujeres. Luego,
la consagración de los derechos democráticos y las
denuncias de las organizaciones civiles expusieron
lo que sucedía en las sombras, los golpes, abusos y
crímenes, naturalizados por una cultura machista de
poder. Las denuncias reiteradas, la elocuencia de las
estadísticas y los casos con nombre propio que como
escándalos erizan a la opinión pública, sensibilizaron a este Congreso, que aprobó en marzo de 2009
la ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales”. Aquella norma signiﬁcó un gran
avance legislativo no sólo por la digniﬁcación que
supone el reconocimiento de nuestros derechos sino
por la visión y el enfoque integral que asumió para
caracterizar la violencia contra las mujeres, a la que
deﬁne como “toda conducta, acción u omisión, que
de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito
público como en el privado, basada en una relación
desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad,
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sodios de violencia de género incluirá una mención
expresa a la línea telefónica gratuita 144, destinada a
dar contención, información y brindar asesoramiento
sobre recursos existentes en materia de prevención de
la violencia de género contra las mujeres y asistencia
a quienes la padecen” (artículo 2°). Y encomienda “a
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual la ﬁscalización y veriﬁcación del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley por
parte de los prestadores de servicios de comunicación
audiovisual” (artículo 3°).
Respecto de las sanciones, se faculta a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual a disponer “la aplicación de las sanciones que
correspondan en caso de infracción a la presente ley
de acuerdo con lo establecido en el artículo 103,
inciso 1) punto c), e inciso 2) punto c) de la ley
26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual”
(artículo 4°).
El artículo 5° crea el Fondo Especial de Difusión de
la Lucha contra la Violencia de Género, con el propósito de publicitar los derechos consagrados por la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar,
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales.
Este fondo se compone de los recursos resultantes de
la aplicación de las sanciones que correspondan en
caso de infracción de acuerdo con lo establecido en el
artículo precedente.
Por último se dispone que la “Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual transferirá
anualmente la totalidad de los recursos que constituyen
el “Fondo Especial para la Difusión de la Lucha contra
la Violencia de Género” al Consejo Nacional de las
Mujeres para su administración” (artículo 6°).
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta ley nacional.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.

integridad física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial, así como también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el
Estado o por sus agentes”. La ley es clara y reconoce
la violencia en todas sus expresiones:
1. Física: La que se emplea contra el cuerpo de la
mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo
y cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte
su integridad física.
2. Psicológica: La que causa daño emocional y
disminución de la autoestima o perjudica y perturba
el pleno desarrollo personal o que busca degradar o
controlar sus acciones, comportamientos, creencias y
decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento,
restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento. Incluye también la culpabilización,
vigilancia constante, exigencia de obediencia sumisión,
coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia,
abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización,
explotación y limitación del derecho de circulación
o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud
psicológica y a la autodeterminación.
3. Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital,
del derecho de la mujer de decidir voluntariamente
acerca de su vida sexual o reproductiva a través de
amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación,
incluyendo la violación dentro del matrimonio o de
otras relaciones vinculares o de parentesco, exista
o no convivencia, así como la prostitución forzada,
explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata
de mujeres.
4. Económica y patrimonial: La que se dirige a
ocasionar un menoscabo en los recursos económicos
o patrimoniales de la mujer, a través de: a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus
bienes; b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos
de trabajo, documentos personales, bienes, valores y
derechos patrimoniales; c) La limitación de los recursos
económicos destinados a satisfacer sus necesidades o
privación de los medios indispensables para vivir una
vida digna; d) La limitación o control de sus ingresos,
así como la percepción de un salario menor por igual
tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.
5. Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y
reproduzca dominación, desigualdad y discriminación
en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

El Senado de la Nación

La ley 27.039, sancionada en 2014, tiene por objeto
“la difusión y publicidad de la línea telefónica gratuita
con alcance nacional 144, para la atención de consultas
de violencia de género, disponible las veinticuatro (24)
horas de todos los días del año” (artículo1°). Sostiene
que “toda información que se emita a través de los
servicios de comunicación audiovisual acerca de epi-

Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos correspondientes, se sirva informar el listado actual de integrantes del Consejo Federal para la
Transparencia (ley 27.275). Asimismo, se solicita envíe
copia de las actas de reunión del organismo, desde su
creación a la fecha.
María M. Odarda.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.886/18)
Proyecto de comunicación
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.275 garantiza el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la
participación ciudadana y la transparencia de la gestión
pública (artículo 1º).
En su artículo 29, esta norma crea el Consejo Federal
para la Transparencia, como organismo interjurisdiccional de carácter permanente, “que tendrá por objeto
la cooperación técnica y la concertación de políticas
en materia de transparencia y acceso a la información
pública. El Consejo Federal para la Transparencia tendrá su sede en la Agencia de Acceso a la Información
Pública, de la cual recibirá apoyo administrativo y
técnico para su funcionamiento. El Consejo Federal
para la Transparencia estará integrado por un (1)
representante de cada una de las provincias y un (1)
representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que deberán ser los funcionarios de más alto rango en
la materia de sus respectivas jurisdicciones. El Consejo Federal para la Transparencia será presidido por
el director de la Agencia de Acceso a la Información
Pública, quien convocará semestralmente a reuniones
en donde se evaluará el grado de avance en materia de
transparencia activa y acceso a la información en cada
una de las jurisdicciones”.
Con el objetivo de indagar sobre el funcionamiento
de este organismo, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.887/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se informe por escrito
el listado actualizado de integrantes del Cuerpo de
Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de
Género, creado por ley 27.210.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existen diversos instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos que contienen disposiciones relevantes para la protección de las mujeres
contra actos de violencia. Especialmente, los tratados
internacionales de derechos humanos, cuya jerarquía
constitucional fuera consagrada por el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional deﬁenden y
promueven los derechos humanos de las mujeres: la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas

Reunión 2ª

de Discriminación contra la Mujer es una herramienta
importantísima para el tratamiento de la violencia de
género. Muchas de las disposiciones antidiscriminatorias que consagra establecen acciones para proteger a
las mujeres contra la violencia.
El Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –organismo
encargado del monitoreo de la convención– en la recomendación general 19, ha aﬁrmado que “la violencia
contra la mujer es una forma de discriminación que
inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar
de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”. Reconoce que la deﬁnición de discriminación
contemplada en el artículo 1° de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer incluye la violencia basada en el sexo.
También aﬁrma que los Estados también pueden ser
responsables de actos privados si no adoptan medidas
con la diligencia debida para impedir la violación de
derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización. Para este comité
la violencia en la familia está generalizada y existe en
todas las sociedades. Dentro de las recomendaciones
especíﬁcas para combatirla y erradicarla los Estados
partes deberían adoptar las medidas efectivas para superar todas las formas de violencia de género, a través
de actos públicos o privados; que desarrollen programas y servicios de apoyo a las víctimas de violencia;
programas de rehabilitación para los agresores, y que
disponga de herramientas eﬁcientes para prevenir la
violencia y proteger a las víctimas, debiendo el Estado
informar sobre la situación de violencia en su país,
así como dar cuenta de las políticas instrumentadas
para erradicar, evitar y superar la violencia de género.
Debemos reconocer a la violencia de género como
violación a los derechos humanos y como violación
directa a uno o más de los derechos consagrados por
los tratados internacionales de derechos humanos es
fundamental.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer fue
adoptada por la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos, el 9 de junio de 1994.
Fue ratiﬁcada por nuestro país el 5 de julio de 1996
y convertida en ley nacional 24.632. La misma es de
fundamental importancia para los derechos humanos
de las mujeres y es la que establece los lineamientos fundamentales para el diseño, implementación,
coordinación y seguimiento de las leyes y políticas
públicas a desarrollar en materia de violencia doméstica y sexual, así como convertirse en el instrumento
principal en la jurisdicción interna a los efectos de
interpretar los derechos de las mujeres. Una de sus
mayores virtudes es su especiﬁcidad, lo que ha signiﬁcado un avance signiﬁcativo: se aplica a directamente
a tratar la violencia contra las mujeres. La violencia
de género es la que se inﬂige a las mujeres como y
por ser tales y que se relaciona básicamente con el
sistema social de jerarquías y subordinación entre
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los sexos. Esta convención ha rechazado la utilización de un lenguaje neutral en términos de género y
determinó claramente quiénes son las víctimas que
requieren protección, así como las causas sociales de
la violencia contra las mujeres, partiendo de la realidad social de desigualdad de poder entre varones y
mujeres. Entiende que la eliminación de la violencia
contra las mujeres es condición indispensable para su
desarrollo individual y social y su plena e igualitaria
participación en todas las esferas de la vida.
En 2015, este Congreso sancionó la ley 27.210,
creando “ratiﬁcada por nuestro país el 5 de julio de
1996 y convertida en ley nacional 24.632. La misma
es de fundamental importancia para los derechos
humanos de las mujeres y es la que establece los
lineamientos fundamentales para el diseño, implementación, coordinación y seguimiento de las leyes
y políticas públicas a desarrollar en materia de violencia doméstica y sexual, así como convertirse en el
instrumento principal en la jurisdicción interna a los
efectos de interpretar los derechos de las mujeres. Una
de sus mayores virtudes es su especiﬁcidad, lo que ha
signiﬁcado un avance signiﬁcativo: se aplica a directamente a tratar la violencia contra las mujeres. La
violencia de género es la que se inﬂige a las mujeres
cómo y por ser tales y que se relaciona básicamente
con el sistema social de jerarquías y subordinación
entre los sexos. Esta Convención ha rechazado la
utilización de un lenguaje neutral en términos de
género y determinó claramente quiénes son las víctimas que requieren protección, así como las causas
sociales de la violencia contra las mujeres, partiendo
de la realidad social de desigualdad de poder entre
varones y mujeres. Entiende que la eliminación de la
violencia contra las mujeres es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena
e igualitaria participación en todas las esferas de la
vida” (artículo 1º).
En su artículo 2º, esta norma define como las
funciones del Cuerpo de Abogadas y Abogados para
Víctimas de Violencia de Género las siguientes:
a) Brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a
personas víctimas de violencia de género en todos sus
tipos y modalidades establecidas en la ley 26.485 así
como la ejercida por razones de identidad de género u
orientación sexual de modo de garantizar su acceso a
la justicia de manera oportuna y efectiva.
b) Desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación con otros organismos del Poder Ejecutivo, el
Poder Judicial y el Ministerio Público de la Defensa y
Fiscal, sean éstos de jurisdicción nacional, provincial
o local, a ﬁn de brindar una respuesta eﬁciente, tanto
en sede administrativa como judicial.
c) Celebrar convenios y coordinar acciones con
colegios profesionales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia
jurídica especializada y gratuita.

d) Realizar actividades de formación, capacitación
técnica, actualización normativa y sensibilización
destinadas a operadores del sistema de administración
de justicia y otros actores implicados en el abordaje
integral de la violencia de género.
e) Difundir los servicios de patrocinio jurídico y
asesoramiento legal integral en las diferentes jurisdicciones, organismos, entes y dependencias de la
administración pública nacional.
f) Formular recomendaciones y propuestas legislativas en materia de violencia de género.
g) Fomentar la producción y difusión de informes
e investigaciones relacionados con las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la violencia
de género, así como con la eﬁcacia de las medidas
aplicadas para impedirla y reparar sus efectos, y la
eﬁciencia del accionar de los organismos involucrados
en su prevención, sanción y erradicación.
h) Promover la uniﬁcación de criterios para el registro de información sobre hechos y casos de violencia
de género, elaborando estadísticas y difundiéndolas
periódicamente.
Con el ﬁn de indagar el cumplimiento de esta norma,
les solicito a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.888/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se informe por escrito
sobre la experiencia y conocimientos en materia de
violencia de género y derecho de familia por parte de
la doctora María Fernanda Rodríguez, designada como
directora ejecutiva del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género mediante
decreto 795/2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existen diversos instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos que contienen disposiciones relevantes para la protección de las mujeres
contra actos de violencia. Especialmente, los tratados
internacionales de derechos humanos, cuya jerarquía
constitucional fuera consagrada por el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional deﬁenden y
promueven los derechos humanos de las mujeres: la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
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de Discriminación contra la Mujer es una herramienta
importantísima para el tratamiento de la violencia de
género. Muchas de las disposiciones antidiscriminatorias que consagra establecen acciones para proteger a
las mujeres contra la violencia.
El Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –organismo
encargado del monitoreo de la convención– en la recomendación general 19, ha aﬁrmado que “la violencia
contra la mujer es una forma de discriminación que
inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar
de derechos y libertades en pie de igualdad con el
hombre”. Reconoce que la deﬁnición de discriminación contemplada en el artículo 1° de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer incluye la violencia basada
en el sexo. También aﬁrma que los Estados también
pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la
violación de derechos o para investigar y castigar los
actos de violencia y proporcionar indemnización.
Para este comité la violencia en la familia está generalizada y existe en todas las sociedades. Dentro
de las recomendaciones especíﬁcas para combatirla
y erradicarla los Estados partes deberían adoptar las
medidas efectivas para superar todas las formas de
violencia de género, a través de actos públicos o privados; que desarrollen programas y servicios de apoyo a
las víctimas de violencia; programas de rehabilitación
para los agresores, y que disponga de herramientas
eﬁcientes para prevenir la violencia y proteger a las
víctimas, debiendo el Estado informar sobre la situación de violencia en su país, así como dar cuenta de
las políticas instrumentadas para erradicar, evitar y
superar la violencia de género. Debemos reconocer a
la violencia de género como violación a los derechos
humanos y como violación directa a uno o más de los
derechos consagrados por los tratados internacionales
de derechos humanos es fundamental.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer fue
adoptada por la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos, el 9 de junio de 1994.
Fue ratiﬁcada por nuestro país el 5 de julio de 1996
y convertida en ley nacional 24.632. La misma es de
fundamental importancia para los derechos humanos
de las mujeres y es la que establece los lineamientos fundamentales para el diseño, implementación,
coordinación y seguimiento de las leyes y políticas
públicas a desarrollar en materia de violencia doméstica y sexual, así como convertirse en el instrumento
principal en la jurisdicción interna a los efectos de
interpretar los derechos de las mujeres. Una de sus
mayores virtudes es su especiﬁcidad, lo que ha signiﬁcado un avance signiﬁcativo: se aplica a directamente
a tratar la violencia contra las mujeres. La violencia
de género es la que se inﬂige a las mujeres como y
por ser tales y que se relaciona básicamente con el
sistema social de jerarquías y subordinación entre

Reunión 2ª

los sexos. Esta convención ha rechazado la utilización de un lenguaje neutral en términos de género y
determinó claramente quiénes son las víctimas que
requieren protección, así como las causas sociales de
la violencia contra las mujeres, partiendo de la realidad social de desigualdad de poder entre varones y
mujeres. Entiende que la eliminación de la violencia
contra las mujeres es condición indispensable para su
desarrollo individual y social y su plena e igualitaria
participación en todas las esferas de la vida.
En 2015, este Congreso sancionó la ley 27.210,
creando “ratiﬁcada por nuestro país el 5 de julio de
1996 y convertida en ley nacional 24.632. La misma
es de fundamental importancia para los derechos
humanos de las mujeres y es la que establece los
lineamientos fundamentales para el diseño, implementación, coordinación y seguimiento de las leyes
y políticas públicas a desarrollar en materia de violencia doméstica y sexual, así como convertirse en el
instrumento principal en la jurisdicción interna a los
efectos de interpretar los derechos de las mujeres. Una
de sus mayores virtudes es su especiﬁcidad, lo que ha
signiﬁcado un avance signiﬁcativo: se aplica a directamente a tratar la violencia contra las mujeres. La
violencia de género es la que se inﬂige a las mujeres
cómo y por ser tales y que se relaciona básicamente
con el sistema social de jerarquías y subordinación
entre los sexos. Esta Convención ha rechazado la
utilización de un lenguaje neutral en términos de
género y determinó claramente quiénes son las víctimas que requieren protección, así como las causas
sociales de la violencia contra las mujeres, partiendo
de la realidad social de desigualdad de poder entre
varones y mujeres. Entiende que la eliminación de la
violencia contra las mujeres es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena
e igualitaria participación en todas las esferas de la
vida” (artículo 1º).
En su artículo 2º, esta norma deﬁne como las funciones del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas
de Violencia de Género las siguientes:
a) Brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a
personas víctimas de violencia de género en todos sus
tipos y modalidades establecidas en la ley 26.485 así
como la ejercida por razones de identidad de género u
orientación sexual de modo de garantizar su acceso a
la justicia de manera oportuna y efectiva.
b) Desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación con otros organismos del Poder Ejecutivo, el
Poder Judicial y el Ministerio Público de la Defensa y
Fiscal, sean éstos de jurisdicción nacional, provincial
o local, a ﬁn de brindar una respuesta eﬁciente, tanto
en sede administrativa como judicial.
c) Celebrar convenios y coordinar acciones con
colegios profesionales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia
jurídica especializada y gratuita.
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d) Realizar actividades de formación, capacitación técnica, actualización normativa y sensibilización destinadas
a operadores del sistema de administración de justicia
y otros actores implicados en el abordaje integral de la
violencia de género.
e) Difundir los servicios de patrocinio jurídico y
asesoramiento legal integral en las diferentes jurisdicciones, organismos, entes y dependencias de la
administración pública nacional.
f) Formular recomendaciones y propuestas legislativas en materia de violencia de género.
g) Fomentar la producción y difusión de informes
e investigaciones relacionados con las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la violencia
de género, así como con la eﬁcacia de las medidas
aplicadas para impedirla y reparar sus efectos, y la
eﬁciencia del accionar de los organismos involucrados
en su prevención, sanción y erradicación.
h) Promover la uniﬁcación de criterios para el registro de información sobre hechos y casos de violencia
de género, elaborando estadísticas y difundiéndolas
periódicamente.
En su artículo 3° se resolvió que el Cuerpo de
Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de
Género estará a cargo de un director ejecutivo, quien
tendrá rango y jerarquía de subsecretario de Estado,
quien deberá: a) Ser ciudadano argentino y poseer
título de abogado expedido por una universidad nacional; b) Acreditar cinco (5) años de antigüedad en la
matrícula; c) Acreditar experiencia y conocimientos en
materia de violencia de género y derecho de familia.
Mediante decreto 795/2017, el Poder Ejecutivo
designó a la doctora María Fernanda Rodríguez como
directora ejecutiva del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género. Como en
los fundamentos de este decreto no se informa sobre la
experiencia y conocimientos en materia de violencia de
género y derecho de familia por parte de la funcionaria
designada, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.889/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por escrito, informe
sobre cómo prevé ﬁnanciar el derecho a la indemnización
prevista en el artículo 18 de la ley 25.054 –de bomberos
voluntarios– luego de haber decidido cerrar Lotería Nacional mediante el decreto de necesidad y urgencia 95/2018.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce de manera formal el tipo de trabajo denominado
bombero, expresando que: “Los bomberos previenen,
combaten y procuran extinguir incendios y rescatan a
personas y bienes durante los incendios y accidentes
graves y después de éstos”.1 También menciona que
dentro de sus tareas se incluyen: el prevenir, combatir
y extinguir incendios; prevenir o extinguir incendios en
aviones estrellados o averiados y rescatar a los pasajeros y a la tripulación; rescatar personas y salvar bienes
durante los incendios y accidentes graves y después de
éstos y prevenir o limitar la propagación de sustancias
peligrosas en caso de incendio o accidente.
Dicho organismo, en la última revisión de la Clasiﬁcación Internacional Uniforme de Ocupaciones
(CIUO) del año 2008 le asigna el código 5.411 a los
bomberos, ubicándolos dentro del grupo del personal
de los servicios de protección.2 Cabe destacar que dicha
clasiﬁcación no discrimina entre bomberos remunerados o voluntarios.
Como bien explica el licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo Gabriel Omar Barone en su tesis de
grado, titulada “El bombero voluntario en la provincia
de Buenos Aires Fundamentaciones para determinar
la necesidad y pertinencia de reglamentar de manera
correcta y completa la actividad en materia de higiene,
seguridad y riesgos del trabajo” (UNTREF, 2013),
la cobertura por accidentes de trabajo tiene su base
legislativa en la República Argentina a partir del año
1915. “En ese entontes, por medio de la ley nacional
9.688 se imparten los primeros artículos referidos
explícitamente a riesgos del trabajo. Esta ley, con su
decreto reglamentario S/N del 14 de enero de 1916 y
distintas modiﬁcatorias, regularon todo lo concerniente
a la problemática hasta el año 1988. Ese año, por medio
de la ley nacional 23.643 se modiﬁcan varios artículos
de la ley original.
Finalmente, mediante la ley nacional 24.028 (1991)
y la entrada en vigencia de su decreto del Poder Ejecutivo nacional reglamentario 1.792/92, se deroga totalmente la ley nacional 9.688, su decreto reglamentario
y modiﬁcatorias. La ley nacional 24.557, denominada
de riesgos del trabajo (LRT), es la que regula todo lo
concerniente al tema en la actualidad. Desde su aparición en el año 1995, y luego de derogar la ley nacional
24.028, existe todo un marco regulatorio que complementa y modiﬁca la misma, con el ﬁn administrar y
mejorar la cobertura del trabajador. La LRT expresa
1 OIT (2004), Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, recuperado el 8/8/2013 de
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/
isco88/5161.htm
2 OIT (2008), Estructura de la Clasificación Internacional
Uniforme de Ocupaciones, Ginebra: OIT. p. 27.
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que sus objetivos son: reducir la siniestralidad laboral
a través de la prevención de los riesgos derivados del
trabajo; reparar los daños derivados de accidentes de
trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo
la rehabilitación del trabajador damniﬁcado; promover
la recaliﬁcación y la recolocación de los trabajadores
damniﬁcados; promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de
las prestaciones reparadoras” (pp. 73/74).
Esta norma alcanza obligatoriamente a: “a) Los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las
provincias y sus municipios y de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires; b) Los trabajadores en relación
de dependencia del sector privado; c) Las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública”. Y autoriza al
Poder Ejecutivo nacional a incluir en el ámbito de la LRT
a “a) Los trabajadores domésticos; b) Los trabajadores
autónomos; c) Los trabajadores vinculados por relaciones
no laborales; d) Los bomberos voluntarios” (artículo 2º).
Lamentablemente, ningún gobierno ha tomado la decisión de regular efectivamente la incorporación de los
bomberos voluntarios al Sistema de Riesgos del Trabajo.
Como es de público conocimiento, la ley 25.054, en su
artículo 3º reconoce “el carácter de servicio público, prestado de manera voluntaria, a las actividades especíﬁcas de
los cuerpos de bomberos de las asociaciones de bomberos
voluntarios que, como personas jurídicas de bien público y
sin ﬁnes de lucro, funcionen en todo el territorio nacional”.
Y por lo tanto, la actividad del bombero voluntario resulta
ajena a las normas del derecho laboral.
Posteriormente, esta norma, en su artículo 18, estableció que “los bomberos voluntarios de los cuerpos activos
y las autoridades de las comisiones directivas de las
entidades reconocidas por la presente ley, con inscripción
vigente ante la autoridad de aplicación, que por el hecho o
en ocasión de prestar servicios como tales se accidentaran
o contrajeran enfermedad o perdieran la vida, tendrán
derecho a la indemnización, que de acuerdo a los parámetros y lineamientos establece la Ley de Accidentes del
Trabajo, cuya concreta y especíﬁca determinación estará
a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
la Nación”. Y se deﬁnió que esta “indemnización que
corresponda será abonada al accidentado o a sus causahabientes con recursos de la cuenta de Lotería Nacional
de Beneﬁcencia y Casinos” (artículo 19°).
Lamentablemente, el gobierno nacional mediante
el decreto de necesidad y urgencia 95/2018 resolvió
declarar “en estado de liquidación a Loteria Nacional
Sociedad del Estado” (artículo 17). El objetivo de este
proyecto es consultar al Poder Ejecutivo cómo ha previsto ﬁnanciar el derecho a la indemnización prevista
en la ley de bomberos voluntarios, ahora que ha decidido cerrar Lotería Nacional. Por ello, les solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-4.890/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que envíe copia del informe oﬁcial de la Inspección General de la Armada
que en diciembre de 2016 consignó la existencia de
“falencias” en el ARA San Juan.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA San Juan
perteneciente a la Armada Argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contraalmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA San Juan.2

1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspendena-un-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
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Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.1 En este caso, como
en los anteriores, no se explicaron pública y detalladamente las razones y los motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA San Juan:
“La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de
Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda
del submarino ARA San Juan informa que, en reemplazo del destructor ARA La Argentina, se encuentra
en el área de búsqueda el destructor ARA Sarandí junto
al aviso ARA Islas Malvinas con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco Atlantis de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
Yantar de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.2
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la
búsqueda: el buque oceanográﬁco Atlantis y su ROV
Curv21.3 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos subacqua detectados por los sonares de los buques, por lo
que necesita de los ROV (vehículos operados en forma
remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta ahora se
continúa la búsqueda con los ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA San Juan tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
1 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html / https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada//
http://www.lanacion.com.
ar/2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino / https://www.
infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desapariciondel-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/

realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.4
Por ello es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.891/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe, por escrito
y detalladamente, sobre el funcionamiento de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, y en lo particular responda:
1. Detalle del presupuesto 2017 para esta dirección.
2. Nivel de ejecución presupuestaria al 31/12/2017.
3. Informe cantidad de personal de la dirección al
tercer trimestre de 2017.
4. Informe cantidad de personal de la dirección al
31/12/2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto 1.648/2006 creó la Dirección Nacional
de los Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, actualmente dependiente de la Secretaría
de Estrategia y Asuntos Militares.5 Esta dirección tiene
como responsabilidad primaria “instrumentar y difundir en el área de su competencia las normas del derecho
internacional de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario con el objeto de aﬁanzar el
respeto y protección de los derechos esenciales de las
personas, tanto en tiempos de paz como de conﬂicto,
en concurrencia con las facultades que en esta materia
corresponden en particular a la Secretaría de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto”.

2 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/

4 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdido-por-desidia

3 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html

5 http://www.mindef.gov.ar/institucional/organigrama/organigramaActual.pdf
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Las acciones que se encomiendan a esta dirección son:
“1. Asistir en el análisis de las cuestiones vinculadas
con el derecho internacional de los derechos humanos
y del derecho internacional humanitario en el ámbito
de su competencia y en concurrencia con las facultades que en esta materia corresponden en particular a
la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
2. Dirigir y coordinar las medidas y acciones
tendientes a la aplicación y difusión del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario en el ámbito civil y militar
del área de Defensa.
3. Evaluar, coordinar y supervisar la intervención del
área de Defensa en la aplicación y cumplimiento de las
normas locales y las convenciones y tratados internacionales relativos al derecho internacional de los derechos
humanos y del derecho internacional humanitario.
4. Elaborar, coordinar y supervisar los programas de
cooperación e intercambio del área de Defensa con organismos nacionales e internacionales, gubernamentales
y no gubernamentales, en materia de implementación
y difusión del derecho internacional de los derechos
humanos y del derecho internacional humanitario.
5. Coordinar y supervisar la colaboración del área
de Defensa en las investigaciones judiciales vinculadas
con el derecho internacional de los derechos humanos
y del derecho internacional humanitario.
6. Intervenir en el asesoramiento y la elaboración de
los informes relativos a cuestiones vinculadas al área de
Defensa que tramiten ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos u otros organismos creados en
virtud de las convenciones o tratados internacionales relativos al derecho internacional de los derechos humanos
y del derecho internacional humanitario, en concurrencia
con las facultades que en esta materia correspondan a la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
7. Intervenir en la orientación y formulación de los
planes de capacitación de las fuerzas armadas con el
objetivo de profundizar la enseñanza y la difusión del
derecho internacional de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario en concurrencia
con las facultades que en esta materia correspondan
a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
8. Representar al área de defensa en la Comisión
de Aplicación del Derecho Internacional Humanitario
creada por el decreto 933 del 16 de junio de 1994.”
Según informó Página12, la gestión del Ministerio
de Defensa decidió desvincular a 70 trabajadores y
trabajadoras, la mayoría del área de archivos y pruebas
judiciales de la Dirección de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitaria. Debemos tener en
cuenta que esta área se dedica a documentar, clasiﬁcar y
sistematizar todos los archivos de las fuerzas militares de

Reunión 2ª

la última dictadura, que se convirtieron en la prueba del
actuar represivo y clandestino del terrorismo de Estado.1
Debido a la gravedad de esta situación, que de conﬁrmarse afectaría gravemente el funcionamiento de la
Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitaria, les solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.892)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que envíe copia certiﬁcada del estudio realizado por la Superintendencia de
ervicios de Salud, el cual fue utilizado por el Ministerio
de Salud para autorizar un nuevo aumento en los precios
de las prepagas mediante resolución 2.479-E/17.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante 2017, el gobierno nacional autorizó varios
aumentos en los precios de las prepagas: en febrero
(5 %), julio (5 %), agosto (6 %), septiembre (5 %)
y diciembre (6 %), con un acumulado del 27 %, por
encima de la inﬂación anual (24,6 %).2
En la resolución 2.479-E/17 del Ministerio de Salud
se aprobó el último aumento, del 4 %, efectivo a partir
del 1º de febrero de 2018.
Que, con el ﬁn de dar curso a la presente autorización
de aumento, la Superintendencia de Servicios de Salud
evaluó la caracterización del sector de las empresas de
medicina prepaga y revisó el incremento de costos del
sector. En los fundamentos de este acto administrativo se
sostiene que “con el ﬁn de dar curso a la presente autorización de aumento, la Superintendencia de Servicios de
Salud evaluó la caracterización del sector de las empresas
de medicina prepaga y revisó el incremento de costos del
sector”.3 Sin embargo no se identiﬁca ese estudio realizado
ni se adjunta copia del mismo. Por ello, les solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
1 https://www.pagina12.com.ar/84475-aguad-quiere-borrarla-memoria
2 https://www.Infobae.com/economia/2018/01/09/ipc-congreso-la-inﬂacion-del-2017-alcanzo-el-246/.
3 http://servicios.infoleg-gob.ar-InfolegInternet/anexos/305000-309999/305296/norma.htm.

21 de marzo de 2018

609

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-4.893/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los despidos y las políticas de
ajuste dispuestas por el gobierno nacional en las 50
emisoras que tiene LRA Radio Nacional en todo el
país, y en particular por los recortes y ajustes salariales
dispuestos en LT 14 Radio General Urquiza de Paraná y
LT 11 Radio General Francisco Ramírez de Concepción
del Uruguay, que han afectado la normal periodicidad
con la que se emitían los informativos de las señales.
Asimismo, solicita a las autoridades de Radio y
Televisión Argentina S.E. que revean estas medidas
y se mantengan los recursos necesarios que permitan
priorizar las transmisiones con programación propia de
las emisoras de todas las provincias.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
LRA Radio Nacional está compuesta por 50 emisoras que se distribuyen por todo el territorio de nuestro
país. Así, a LRA 1 Radio Nacional AM 870, Nacional
Folklórica FM 98.7, Nacional Clásica FM 96.7, Nacional Rock FM 93.7 y Radio Argentina al Exterior
(RAE) que se emiten desde la Ciudad de Buenos Aires,
se le suman 49 emisoras que se despliegan por todas
las provincias de nuestro país transmitiendo contenidos
locales elaborados en cada uno de los lugares.
Desde diciembre del año 2015 se ha advertido que
desde el gobierno nacional se vienen desarrollando
políticas de vaciamiento en el sistema nacional de
emisoras, que afectan principalmente a las emisoras de
las diferentes provincias, como fue la decisión de que
ciertos medios locales vinculados a Radio y Televisión
Argentina se conviertan en repetidoras de los contenidos de LRA 1 Radio Nacional.
En ese sentido, también se ha dispuesto una política de ajuste de los trabajadores, con un centenar de
despidos ocurridos en los últimos dos años que fueron
seguidos por ofrecimientos de jubilaciones anticipadas,
retiros voluntarios, la no renovación de contratos que
se encontraban próximos a ﬁnalizar y el ajuste salarial,
que alcanzó a muchos de los trabajadores. Cabe destacar que en lo que va del año 2018, tal como se indicara
en un comunicado desde la Asociación de Trabajadores de Radio Nacional (ATRANA), los despidos han
alcanzado a 16 trabajadores y trabajadoras, entre las
que se encontraba una trabajadora embarazada y otra
que, hasta el momento de su desvinculación, era único
sostén de familia.
En consecuencia, muchas de estas emisoras del interior ya no cuentan con la cantidad suﬁciente de trabajadores que les permitan transmitir en las programaciones

locales, por lo que enganchan sus programaciones con
lo que se transmite por LRA 1 desde Buenos Aires.
Ejemplo de esto son LRA 8 Formosa, LRA 21 Santiago
del Estero, LRA 15 Tucumán, LRA 42 Gualeguaychú,
LRA 11 y LU 4, ambas en Comodoro Rivadavia, LRA
2 Viedma, LRA 56 Perito Moreno, LRA 54 Jacobacci
y LRA 53 San Martín de los Andes, que han optado
por la suspensión de sus guardias de ﬁnes de semana.
Respecto de la provincia de Entre Ríos, autoridades
del Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa
y Comunicación (SETPyC) han informado que, en el
caso de LT 14, Radio General Urquiza de la ciudad de
Paraná, y de LT 11, Radio General Francisco Ramírez
de Concepción del Uruguay, las autoridades de Radio
Nacional dispusieron la quita de la totalidad de las
horas extras de todos los sectores, decisión que ha
afectado particularmente a la periodicidad con la que
se emitían los informativos en sus emisiones de ﬁnes
de semana, siendo que estas horas extras eran las que
hacían trabajando los sábados y domingos. Esta práctica, que ya ha sido implementada en emisoras de otras
provincias, alcanza a programadores, conductores,
locutores, operadores de estudio, editores, musicalizadores y coordinadores, sólo por dar algunos ejemplos,
afectando signiﬁcativamente su salario, en muchos de
los casos con una disminución que representa el 25 %
de las remuneraciones que perciben habitualmente.
Sin dudas que estas políticas de ajuste y de vaciamiento de las 50 emisoras que componen la radio
nacional en todo el país signiﬁcan no sólo un retroceso
en materia de los derechos laborales de quienes han
perdido sus fuentes de trabajo o han visto disminuir
sustancialmente sus haberes, sino que también representan una grave afectación del rol federal y social
que este medio cumple al verse cercenado el derecho
al acceso a la información de todos los ciudadanos,
independientemente de la región, provincia o ciudad
en la que se encuentren.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.894/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las faltantes de los medicamentos antivirales del Programa de Lucha contra el Sida
y Enfermedades de Transmisión Sexual, ocurridas a
principios de 2018.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como lo informa el Boletín Epidemiológico sobre
el VIH-sida en la Argentina de 2016,1 “desde 1993,
un año después de la creación del Programa Nacional
de Sida, se publica anualmente el Boletín sobre el
VIH-sida e ITS en la Argentina, una herramienta clave
para los diversos actores que trabajan en la respuesta
a la epidemia desde el Estado nacional, los niveles
locales y la sociedad civil. Con el paso de los años, el
Boletín ha ido evolucionando desde una publicación
estrictamente epidemiológica hasta transformarse en
un anuario que divulga información estratégica tanto
de aquello que tradicionalmente se entiende como
vigilancia epidemiológica como de otros datos signiﬁcativos para ayudar a entender dónde estamos y pensar
hacia dónde queremos ir. […] Si bien la situación de la
epidemia en la Argentina continúa estable, la distribución geográﬁca y el perﬁl de las personas que se están
infectando y de aquellas que se están diagnosticando
fueron variando. En el país viven alrededor de 120 mil
personas con VIH, el 30 % de las cuales desconoce su
situación. Cada año se siguen reportando alrededor de
6.500 nuevos casos, pero se redujeron ligeramente los
diagnósticos reportados en el AMBA y aumentaron en
todas las restantes regiones del país. En cuanto a las características de las personas diagnosticadas entre 2013
y 2015, más del 90 % adquirieron la infección durante
prácticas sexuales desprotegidas; en el caso de los varones, la mitad con mujeres y la otra mitad con varones.
Por cada nuevo diagnóstico de mujeres se producen dos
de varones. La mediana de edad de diagnóstico es de
32 años para las primeras y 33 para los últimos, lo que
implica una reducción de la brecha entre ambos sexos.
El 20 % de los diagnósticos se producen en personas
menores de 25 años y el 21 % en personas de 45 años
o más. El nivel de instrucción aumentó en ambos sexos, especialmente en los varones, entre quienes uno
de cada tres tiene estudios superiores. El 32 % de los
varones y el 23 % de las mujeres se diagnostican cada
año en forma tardía. A su vez, la tasa de mortalidad por
sida en 2014 se ubicó en 3,4 por 100 mil habitantes.
Ambos indicadores no muestran cambios en relación
a lo informado en los últimos años”.
La cantidad de personas con VIH se distribuye de
distinta manera alrededor del país: en 2014 y 2015
(último dato disponible), la tasa más alta de pacientes
con VIH cada 100 mil habitantes se encontraba en la
región patagónica, con casi 18 por 100 mil habitantes,
seguida del Noroeste, con poco más de 16, Cuyo (14,9)
y el AMBA (13,7).2

Reunión 2ª

El actual programa 22 del Ministerio de Salud de la
Nación, de Lucha contra el Sida y Enfermedades de
Transmisión Sexual, dependiente de la Subsecretaría
de Prevención y Control de Riesgos, se propone los
siguientes objetivos: fortalecer las políticas públicas
nacionales y provinciales en VIH/sida, infecciones
de transmisión sexual y hepatitis virales; disminuir la
incidencia de la infección por VIH/sida y fortalecer
la asistencia a las personas viviendo con VIH/sida;
disminuir la incidencia de las infecciones de transmisión sexual y fortalecer el diagnóstico y tratamiento
de las mismas; disminuir la incidencia de las hepatitis
virales y fortalecer la asistencia a las personas que
viven con hepatitis crónicas; fortalecer el sistema de
vigilancia epidemiológica; disminuir el estigma y la
discriminación.3
A comienzos de 2017, Esteban Paulón, subsecretario
de Políticas de la Diversidad Sexualidad de Santa Fe,
denunció retraso de la Nación en la entrega de medicamentos para pacientes con HIV y tuberculosis, y señaló
que “preocupa la falta de respuesta del Ministerio de
Salud de la Nación porque son tratamientos que no se
pueden comprar en las farmacias. Este programa tuvo
cambios el año pasado. Hubo demoras en las licitaciones y ahora se están viendo estos problemas. Esto
nos preocupa enormemente porque en el marco de un
ministerio que fue denunciado por subejecución de partidas, faltante de medicación, de reactivos para análisis
de carga viral, lo cual es complejo porque atenta contra
la continuidad de los tratamientos”.4
En enero de 2018, las autoridades de San Luis informaron que durante el resto de enero y en febrero no
podrán entregar los antirretrovirales que provee Nación
en su provincia, porque no están enviándolos. Ello pone
en riesgo grave e inminente la salud y la vida de las
personas que actualmente se encuentran bajo tratamiento
farmacológico con esas drogas. “No sólo se estarían
vulnerando las disposiciones de la ley 23.798 sino que
se incumpliría con la sentencia dictada en el caso ‘A.V.
y otros c/Ministerio de Salud de la Nación s/amparo’”,
expresó el CELS, y recordó que en esa sentencia el
juez resolvió que el Estado federal debe garantizar “la
entrega continua e ininterrumpida de los medicamentos
que requieran los beneﬁciarios del Programa Sida para
continuar con sus respectivos tratamientos”.5
Sobre esta situación, la Fundación Huésped expresó su preocupación por la faltante de algunos de los
3 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/
jurent/pdf/P17J80.pdf / https://www.minhacienda.gob.ar/onp/
documentos/presutexto/proy2018/jurent/pdf/P18J80.pdf

1 http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graﬁcos/00000
00918cnt-2016-11-30_boletin-vih-sida-2016.pdf

4 http://www.lacapital.com.ar/denuncian-retraso-lanacion-la-entrega-medicamentos-pacientes-hiv-y-tuberculosis-n1316206.html / http://www.sinmordaza.com/
noticia/402598-nacion-no-envia-medicamentos-para-el-hiv.
html

2 http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graﬁcos/00000
01070cnt-2017-11-30_boletin-epidemio-vih-sida-2017.pdf

5 http://www.infonews.com/nota/313058/vih-fuerte-advertencia-al-estado-por-el
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medicamentos antivirales, que diﬁculta el acceso al
tratamiento de las personas con VIH perjudicando la
adherencia al mismo. En un comunicado, esta institución informó: “Nos hemos contactado con la Jefatura
de Gabinete de Ministros y con el Ministerio de Salud
de la Nación, desde donde nos informaron que los
faltantes obedecen a la demora en la habilitación del
presupuesto 2018 y que en los próximos días se ﬁrmarían las órdenes de compra de urgencia de los medicamentos faltantes (dolutegravir, darunavir, zidovudina
jarabe, efavirenz y abacavir/lamivudina) de manera de
regularizar la situación”.1
Debido a la gravedad de la situación descripta, les
solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.895/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe por escrito
las razones por las cuales no se tomaron las medidas
pertinentes para evitar las faltantes de los medicamentos antivirales del Programa de Lucha contra el Sida
y Enfermedades de Transmisión Sexual, ocurridas a
principios de 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como lo informa el Boletín Epidemiológico sobre
el VIH-sida en la Argentina de 2016,2 “desde 1993,
un año después de la creación del Programa Nacional
de Sida, se publica anualmente el Boletín sobre el
VIH-sida e ITS en la Argentina, una herramienta clave
para los diversos actores que trabajan en la respuesta
a la epidemia desde el Estado nacional, los niveles
locales y la sociedad civil. Con el paso de los años, el
Boletín ha ido evolucionando desde una publicación
estrictamente epidemiológica hasta transformarse en
un anuario que divulga información estratégica tanto
de aquello que tradicionalmente se entiende como
vigilancia epidemiológica como de otros datos signiﬁcativos para ayudar a entender dónde estamos y pensar
hacia dónde queremos ir. […] Si bien la situación de la
epidemia en la Argentina continúa estable, la distribución geográﬁca y el perﬁl de las personas que se están
1 https://www.huesped.org.ar/noticias/faltante-medicamentos-arv/
2 http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graﬁcos/00000
00918cnt-2016-11-30_boletin-vih-sida-2016.pdf
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infectando y de aquellas que se están diagnosticando
fueron variando. En el país viven alrededor de 120 mil
personas con VIH, el 30 % de las cuales desconoce su
situación. Cada año se siguen reportando alrededor de
6.500 nuevos casos, pero se redujeron ligeramente los
diagnósticos reportados en el AMBA y aumentaron en
todas las restantes regiones del país. En cuanto a las características de las personas diagnosticadas entre 2013
y 2015, más del 90 % adquirieron la infección durante
prácticas sexuales desprotegidas; en el caso de los varones, la mitad con mujeres y la otra mitad con varones.
Por cada nuevo diagnóstico de mujeres se producen dos
de varones. La mediana de edad de diagnóstico es de
32 años para las primeras y 33 para los últimos, lo que
implica una reducción de la brecha entre ambos sexos.
El 20 % de los diagnósticos se producen en personas
menores de 25 años y el 21 % en personas de 45 años
o más. El nivel de instrucción aumentó en ambos sexos, especialmente en los varones, entre quienes uno
de cada tres tiene estudios superiores. El 32 % de los
varones y el 23 % de las mujeres se diagnostican cada
año en forma tardía. A su vez, la tasa de mortalidad por
sida en 2014 se ubicó en 3,4 por 100 mil habitantes.
Ambos indicadores no muestran cambios en relación
a lo informado en los últimos años”.
La cantidad de personas con VIH se distribuye de
distinta manera alrededor del país: en 2014 y 2015
(último dato disponible), la tasa más alta de pacientes
con VIH cada 100 mil habitantes se encontraba en la
región patagónica, con casi 18 por 100 mil habitantes,
seguida del Noroeste, con poco más de 16, Cuyo (14,9)
y el AMBA (13,7).3
El actual programa 22 del Ministerio de Salud de la
Nación, de Lucha contra el Sida y Enfermedades de
Transmisión Sexual, dependiente de la Subsecretaría
de Prevención y Control de Riesgos, se propone los
siguientes objetivos: fortalecer las políticas públicas
nacionales y provinciales en VIH/sida, infecciones
de transmisión sexual y hepatitis virales; disminuir la
incidencia de la infección por VIH/sida y fortalecer
la asistencia a las personas viviendo con VIH/sida;
disminuir la incidencia de las infecciones de transmisión sexual y fortalecer el diagnóstico y tratamiento
de las mismas; disminuir la incidencia de las hepatitis
virales y fortalecer la asistencia a las personas que
viven con hepatitis crónicas; fortalecer el sistema de
vigilancia epidemiológica; disminuir el estigma y la
discriminación.4
A comienzos de 2017, Esteban Paulón, subsecretario
de Políticas para la Diversidad Sexualidad de Santa Fe,
denunció retraso de la Nación en la entrega de medicamentos para pacientes con HIV y tuberculosis, y señaló
3 http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graﬁcos/00000
01070cnt-2017-11-30_boletin-epidemio-vih-sida-2017.pdf
4 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/
jurent/pdf/P17J80.pdf / https://www.minhacienda.gob.ar/onp/
documentos/presutexto/proy2018/jurent/pdf/P18J80.pdf

612

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que “preocupa la falta de respuesta del Ministerio de
Salud de la Nación porque son tratamientos que no se
pueden comprar en las farmacias. Este programa tuvo
cambios el año pasado. Hubo demoras en las licitaciones y ahora se están viendo estos problemas. Esto
nos preocupa enormemente porque en el marco de un
ministerio que fue denunciado por subejecución de partidas, faltante de medicación, de reactivos para análisis
de carga viral, lo cual es complejo porque atenta contra
la continuidad de los tratamientos”.1
En enero de 2018, las autoridades de San Luis informaron que durante el resto de enero y en febrero
no podrán entregar los antirretrovirales que provee
Nación en su provincia, porque no están enviándolos.
Ello pone en riesgo grave e inminente la salud y la
vida de las personas que actualmente se encuentran
bajo tratamiento farmacológico con esas drogas. “No
sólo se estarían vulnerando las disposiciones de la ley
23.798 sino que se incumpliría con la sentencia dictada en el caso ‘A.V. y otros c/Ministerio de Salud de la
Nación s/amparo’”, expresó el CELS, y recordó que
en esa sentencia el juez resolvió que el Estado federal
debe garantizar “la entrega continua e ininterrumpida
de los medicamentos que requieran los beneﬁciarios
del Programa Sida para continuar con sus respectivos
tratamientos”.2
Sobre esta situación, la Fundación Huésped expresó su preocupación por la faltante de algunos de los
medicamentos antivirales, que diﬁculta el acceso al
tratamiento de las personas con VIH perjudicando la
adherencia al mismo. En un comunicado, esta institución informó: “Nos hemos contactado con la Jefatura
de Gabinete de Ministros y con el Ministerio de Salud
de la Nación, desde donde nos informaron que los
faltantes obedecen a la demora en la habilitación del
presupuesto 2018 y que en los próximos días se ﬁrmarían las órdenes de compra de urgencia de los medicamentos faltantes (dolutegravir, darunavir, zidovudina
jarabe, efavirenz y abacavir/lamivudina) de manera de
regularizar la situación”.3
Debido a la gravedad de la situación descripta, les
solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
1 http://www.lacapital.com.ar/denuncian-retraso-lanacion-la-entrega-medicamentos-pacientes-hiv-y-tuberculosis-n1316206.html / http://www.sinmordaza.com/
noticia/402598-nacion-no-envia-medicamentos-para-el-hiv.
html
2 http://www.infonews.com/nota/313058/vih-fuerte-advertencia-al-estado-por-el
3 https://www.huesped.org.ar/noticias/faltante-medicamentos-arv/

Reunión 2ª

(S.-4.896/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva informar sobre
el cronograma previsto de la instalación de un radar
primario en Trelew, que controle las operaciones del
aeródromo de Puerto Lobos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la zona de Puerto Lobos, cercana a la localidad
de Sierra Grande, al sureste de la provincia de Río
Negro, se encuentra el aeródromo privado, propiedad
de la empresa Bahía Dorada S.A, el cual se encuentra
autorizado por la Fuerza Aérea Argentina en esta zona
de seguridad de frontera, con el agravante de que no
existirían radares que controlen las operaciones de este
aeródromo.
Es para destacar que la pista autorizada en el 2008
es de gran porte: de aproximadamente 2.000 metros
de largo, con un ancho no inferior a 50 metros, apta
para el aterrizaje y despeje de jets tipo Boeing 737. En
otras palabras, es un aeropuerto similar al de la ciudad
de San Carlos de Bariloche y se encuentra a pocos
kilómetros del aeropuerto de Puerto Madryn y del de
Sierra Grande, razón por la que resultaría injustiﬁcada
la construcción del aeródromo privado, pudiéndose
utilizar otros aeropuertos ya habilitados.
Por otro lado, está ubicado a pocos metros del Área
Natural Protegida Puerto Lobos (ley 3.211), declarada
por la provincia de Río Negro con el ﬁn de proteger,
entre otras, a una población de lobos marinos de un
pelo (Otaria flavescens). Tal como denuncié oportunamente, el aeropuerto se construyó a escasos mil metros
del mar, en la estratégica área del paralelo 42, a menos
de dos horas de vuelo de las islas Malvinas.
Además, no es menos importante mencionar que
la sociedad anónima Bahía Dorada está integrada por
el empresario Nicolás Van Dittmar, de quien se sabe
públicamente es socio y amigo del magnate inglés Joe
Lewis, conocido en Río Negro por ser propietario, a
través de otra S.A., Hidden Lake S.A., de una propiedad cercana a la frontera con Chile, próxima a un área
natural protegida y donde también se pretendió (en
una zona cercana) construir un “aeródromo privado”.
Otro de los socios es Charles Lewis, familiar de Joe
Lewis. Creo que no debieran ser tomados como meras
coincidencias estos datos, sobre todo porque ambas
propiedades están situadas a un extremo y a otro del
mismo corredor del paralelo 42.
Recordemos también que, en 2010, ciudadanos de
Sierra Grande denunciaron haber observado helicópteros y aviones de color oscuro que estarían operando
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desde ese aeropuerto. Todo ello en una zona de seguridad de frontera, en la que se encuentra operando el
“aeródromo particular” de Bahía Dorada S.A., ubicado
a poca distancia de las islas Malvinas.
Esta situación adquiere mayor gravedad cuando conﬁrmamos que el aeródromo particular no tiene control
alguno por radares. Esto ha sido conﬁrmado en 2010
por el señor Gustavo Sibilla, secretario de Estrategia
y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa de la
Nación. En uno de los puntos maniﬁesta que el aeropuerto no cuenta con radares para el control del tránsito
aéreo civil en el área donde se encuentra el aeródromo
y que dentro de Río Negro se dispone de un radar en el
aeropuerto de San Carlos de Bariloche con un alcance
de 80 millas náuticas. Lo mismo fue ratiﬁcado por el
señor jefe de Gabinetes de Ministros en el informe
100, pregunta 965. En dicho informe, se contesta que
se estaba elaborando un cronograma de instalación de
radares que contempla el de Trelew. Posteriormente,
en el informe 102, pregunta 634, se consulta respecto
de ese cronograma, en particular sobre la cobertura del
área de Trelew. Al respecto, se respondió que “a la fecha no se encuentra confeccionado dicho cronograma”.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.897/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se informe por escrito
sobre el listado actual de integrantes de la Comisión
Interdisciplinaria Asesora para el abordaje integral de
la violencia de género, según lo previsto en el artículo
6° de la ley 27.210.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existen diversos instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos que contienen disposiciones relevantes para la protección de las mujeres
contra actos de violencia. Especialmente, los tratados
internacionales de derechos humanos, cuya jerarquía
constitucional fuera consagrada por el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional deﬁenden y
promueven los derechos humanos de las mujeres. La
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer es una herramienta
importantísima para el tratamiento de la violencia de
género. Muchas de las disposiciones antidiscriminato-
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rias que consagra establecen acciones para proteger a
las mujeres contra la violencia.
El Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –organismo
encargado del monitoreo de la Convención–, en la Recomendación General número 19, ha aﬁrmado que “la
violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de
gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el
hombre”. Reconoce que la deﬁnición de discriminación
contemplada en el artículo 1 de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer incluye la violencia basada en el sexo.
También aﬁrma que los Estados también pueden ser
responsables de actos privados si no adoptan medidas
con la diligencia debida para impedir la violación de
derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización. Para este comité,
la violencia en la familia está generalizada y existe en
todas las sociedades. Dentro de las recomendaciones
especíﬁcas para combatirla y erradicarla, los Estados
parte deberían adoptar las medidas efectivas para superar todas las formas de violencia de género, a través
de actos públicos o privados, desarrollar programas y
servicios de apoyo a las víctimas de violencia, y programas de rehabilitación para los agresores, y disponer
de herramientas eﬁcientes para prevenir la violencia y
proteger a las víctimas, debiendo el Estado informar
sobre la situación de violencia en su país, así como dar
cuenta de las políticas instrumentadas para erradicar,
evitar y superar la violencia de género. Reconocer a
la violencia de género como violación a los derechos
humanos y como violación directa a uno o más de los
derechos consagrados por los tratados internacionales
de derechos humanos es fundamental.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer fue
adoptada por la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos el 9 de junio de 1994.
Fue ratiﬁcada por nuestro país el 5 de julio de 1996 y
convertida en la ley nacional 24.632. La misma es de
fundamental importancia para los derechos humanos
de las mujeres y es la que establece los lineamientos
fundamentales para el diseño, la implementación, la
coordinación y el seguimiento de las leyes y políticas
públicas a desarrollar en materia de violencia doméstica y sexual, así como convertirse en el instrumento
principal en la jurisdicción interna a los efectos de
interpretar los derechos de las mujeres. Una de sus
mayores virtudes es su especiﬁcidad, lo que ha signiﬁcado un avance signiﬁcativo: se aplica directamente
a tratar la violencia contra las mujeres. La violencia
de género es la que se inﬂige a las mujeres como y por
ser tales, y se relaciona básicamente con el sistema
social de jerarquías y subordinación entre los sexos.
Esta Convención ha rechazado la utilización de un
lenguaje neutral en términos de género y determinó
claramente quiénes son las víctimas que requieren
protección, así como las causas sociales de la violencia
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contra las mujeres, partiendo de la realidad social de
desigualdad de poder entre varones y mujeres. Entiende
que la eliminación de la violencia contra las mujeres es
condición indispensable para su desarrollo individual
y social y su plena e igualitaria participación en todas
las esferas de la vida.
En 2015, este Congreso sancionó la ley 27.210,
“ratiﬁcada por nuestro país el 5 de julio de 1996 y
convertida en ley nacional 24.632. La misma es de
fundamental importancia para los derechos humanos
de las mujeres y es la que establece los lineamientos
fundamentales para el diseño, implementación, coordinación y seguimiento de las leyes y políticas públicas a
desarrollar en materia de violencia doméstica y sexual,
así como convertirse en el instrumento principal en
la jurisdicción interna a los efectos de interpretar los
derechos de las mujeres. Una de sus mayores virtudes
es su especiﬁcidad, lo que ha signiﬁcado un avance
signiﬁcativo: se aplica directamente a tratar la violencia
contra las mujeres. La violencia de género es la que
se inﬂige a las mujeres como y por ser tales y que se
relaciona básicamente con el sistema social de jerarquías y subordinación entre los sexos. Esta Convención
ha rechazado la utilización de un lenguaje neutral en
términos de género y determinó claramente quiénes
son las víctimas que requieren protección, así como
las causas sociales de la violencia contra las mujeres,
partiendo de la realidad social de desigualdad de poder
entre varones y mujeres. Entiende que la eliminación
de la violencia contra las mujeres es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su
plena e igualitaria participación en todas las esferas de
la vida” (artículo 1º).
En su artículo 2º, esta norma deﬁne como las funciones del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas
de Violencia de Género las siguientes:
a) Brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a
personas víctimas de violencia de género en todos sus
tipos y modalidades establecidas en la ley 26.485, así
como la ejercida por razones de identidad de género u
orientación sexual de modo de garantizar su acceso a
la justicia de manera oportuna y efectiva.
b) Desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación con otros organismos del Poder Ejecutivo, el
Poder Judicial y el Ministerio Público de la Defensa y
Fiscal, sean éstos de jurisdicción nacional, provincial
o local, a ﬁn de brindar una respuesta eﬁciente, tanto
en sede administrativa como judicial.
c) Celebrar convenios y coordinar acciones con
colegios profesionales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia
jurídica especializada y gratuita.
d) Realizar actividades de formación, capacitación
técnica, actualización normativa y sensibilización
destinadas a operadores del sistema de administración
de justicia y otros actores implicados en el abordaje
integral de la violencia de género.
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e) Difundir los servicios de patrocinio jurídico y
asesoramiento legal integral en las diferentes jurisdicciones, organismos, entes y dependencias de la
administración pública nacional.
f) Formular recomendaciones y propuestas legislativas en materia de violencia de género.
g) Fomentar la producción y difusión de informes
e investigaciones relacionados con las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la violencia
de género, así como con la eﬁcacia de las medidas
aplicadas para impedirla y reparar sus efectos, y la
eﬁciencia del accionar de los organismos involucrados
en su prevención, sanción y erradicación.
h) Promover la uniﬁcación de criterios para el registro de información sobre hechos y casos de violencia
de género, elaborando estadísticas y difundiéndolas
periódicamente.
En su artículo 3° se resolvió que el Cuerpo de
Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de
Género estará a cargo de un director ejecutivo, quien
tendrá rango y jerarquía de subsecretario de Estado y
deberá: a) Ser ciudadano argentino y poseer título de
abogado expedido por una universidad nacional; b)
Acreditar cinco (5) años de antigüedad en la matrícula;
c) Acreditar experiencia y conocimientos en materia de
violencia de género y derecho de familia.
A través del artículo 6º, la ley mencionada creó en
el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de
Violencia de Género una comisión interdisciplinaria
asesora para el abordaje integral de la violencia de
género, que estará conformada por profesionales de al
menos grado universitario en las áreas del derecho, las
ciencias sociales y la salud que acrediten conocimientos
especializados en la problemática de género así como
experiencia laboral atinente no inferior a cinco (5) años.
Mediante el decreto 795/17 se convocó “a la postulación de profesionales a los efectos de conformar la
comisión interdisciplinaria asesora para el abordaje integral de la violencia de género, según lo previsto en el
artículo 6° de la ley 27.210” (artículo 2º). Con el ﬁn de
indagar sobre la efectiva integración de esta comisión
interdisciplinaria, les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-4.898/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva a informar por escrito sobre
el cronograma de ejecución del gasoducto cordillerano.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En enero de 2014 se realizó la apertura de sobres de
licitación para la ampliación del gasoducto cordillerano
patagónico, a la cual el gobierno nacional aportó más de
200 millones de pesos. Cuando se realizó el acto la, por
entonces, jefa comunal barilochense, Martini manifestó
su deseo de concretar los trabajos antes del invierno de
ese año, del que ya pasaron casi 20 meses.
La situación se fue estirando y a pesar del enojo de
vecinos que reclamaban el servicio, distintos traspiés
no permitieron ﬁnalizarlo cuando estaba previsto, ni
aún después. En mayo de 2015 comenzó la entrega
de las 645 viviendas, y grande fue el disgusto de los
vecinos que al instalarse notaron que no tenían gas y,
peor aún, fueron anoticiados de que no lo tendrían en
un corto plazo debido a complicaciones en los últimos
tramos de la obra del gasoducto.
Por los reclamos y quejas, el Ejecutivo municipal
intentó apurar los tiempos y prometió una nueva fecha:
invierno de 2015. Otra vez la promesa no pudo ser
cumplida. Los vecinos que sufrían la falta del suministro entregaron notas, protestaron y exigieron una fecha
conﬁrmada por escrito. Sobre la marcha, pusieron como
plazo el ﬁnal del invierno, allá por septiembre, pero
comenzó la primavera y nada se sabía del gasoducto.
Finalmente, la antigua gestión planiﬁcó la inauguración para ﬁnes de 2015, compromiso que fue otra vez
incumplido por las autoridades.
En este contexto, el 15 de febrero de 2016 se llevó
a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche un encuentro entre los siguientes intendentes: de San Carlos
de Bariloche (ingeniero Gustavo Gennuso), Villa La Angostura (Guillermo Caruso), Epuyén (Antonio Reato),
San Martín de los Andes (Brunilda Rebolledo), Junín
de los Andes (Carlos Corazini), Dina Huapi (Danilo
Rojas), Río Mayo (Gabriel Salazar), Clemente Onelli
(Luis Castillo), Ñorquinco (Félix Moussa), Esquel (Sergio Ongarato), Comallo (Raúl Hermosilla), Pilcaniyeu
(Néstor Ayulef), Ingeniero Jacobacci (Carlos Toro), Lago
Puelo (Nelson Caminoa) y El Bolsón (Bruno Pogliano).
Este encuentro se realizó con el objetivo de elaborar un
documento en conjunto que explique el reclamo por
la ﬁnalización de las obras del gasoducto cordillerano
patagónico (ver documento en http://bariloche2000.com/
uploads/attachments/1fe337c78be165577df9ae5d8f49c
34fd8995a3e.pdf).
Al ﬁnalizar la reunión, el intendente barilochense
informó que el motivo de la reunión fue la “preocupación y ocupación por la continuación de las obras del
gasoducto patagónico cordillerano” y explicó que hay
una obra casi ﬁnalizada y que “en algún punto está
parada” y un convenio por iniciarse, que “está ﬁrmado
pero no iniciado” y sostuvo que “sabemos que con la
obra anterior se cubren alrededor de 2500 conexiones”

y que la obra que tendría que iniciarse cubre unas 10
mil conexiones.1
En septiembre de 2017 recién el Ministerio de
Energía y Minería adjudicó la construcción del nuevo
gasoducto cordillerano por casi mil millones de pesos
a las empresas Contreras Hermanos S.A.y Víctor Contreras y compañía S.A.2
Dos meses más tarde, el Poder Ejecutivo ﬁrmó el
decreto 882/17, instruyendo al Ministerio de Energía y
Minería para que, en su carácter de accionista mayoritario de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA)
y Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad
Anónima (EBISA), impulse los actos y recaudos societarios necesarios a ﬁn de efectuar la fusión por absorción
de ambas sociedades, revistiendo ENARSA el carácter
de sociedad absorbente, la que pasará a denominarse
Integración Energética Argentina S.A. (artículo 1º). A
partir de la fecha de suscripción del acuerdo previo de
fusión, Integración Energética Argentina S.A. “tendrá
a su cargo la comercialización de la energía eléctrica
proveniente de los aprovechamientos binacionales e
interconexiones internacionales en los que el Estado
nacional le hubiese asignado esa función a EBISA, en
virtud de lo dispuesto en el decreto 616 de fecha 7 de
julio de 1997” (artículo 2º).
Finalmente, se dispuso que las obras públicas a cargo
del “Ministerio de Energía y Minería, que se detallan
a continuación, serán continuadas, en carácter de comitente, por Integración Energética Argentina S.A.:
[…] iv. Gasoducto Sistema Cordillerano/Patagónico; v.
Gasoducto Cordillerano, y vi. Gasoducto de la Costa”
(artículo 4º).
Por la importancia de la obra señalada, es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.899/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profundo pesar por el fallecimiento
de Débora Pérez Volpin, periodista y legisladora de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocida por
su labor profesional y su larga trayectoria en diversos
medios, que ejerció con gran dedicación y lucidez, y
1 http://bariloche2000.com/noticias/leer/intendentes-dela-region-exigieron-la-conclusion-del-gasoducto-cordillerano/96922
2 https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/adjudicaronla-ampliacion-del-gasoducto-cordillerano/109455
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cuya sorpresiva partida ha causado honda conmoción
en el ámbito periodístico, político y público en general,
donde supo ganarse el respeto y el cariño de todos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con sentida tristeza despedimos a Débora Pérez Volpin, periodista y legisladora porteña, que con solo 50
años de edad murió el último 6 de febrero, de manera
totalmente inesperada.
Débora se había internado en un centro de salud
desde el día anterior a su fallecimiento por un “cuadro
abdominal complejo”, según informó el parte médico.
Le realizaron estudios, estos incluyeron una endoscopia
digestiva alta y fue durante este procedimiento que
padeció un paro cardiorrespiratorio.
La ﬂamante diputada por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires había nacido el 30 de diciembre de 1967,
estaba unida al periodista Enrique Sacco y era madre
de dos hijos, Agustín y Luna, que tuvo con su anterior
esposo, Marcelo Funes.
Débora estudió en el Nacional Buenos Aires y militó
en la Franja Morada, allí dio sus primeros pasos en la
política. Su primer trabajo en los medios fue como productora en Radio Belgrano mientras estudiaba comunicación social. Luego hizo colaboraciones en Clarín,
La Nación y Diario Popular. Fue durante años la cara
visible de las noticias en la pantalla de TN y El Trece.
En 1992 entró a El Trece como pasante e hizo
sus primeras apariciones frente a cámara haciendo
suplencias de cronistas. Trabajó en varias áreas de
producción, luego como movilera de exteriores, notera
sobre temas de salud y ﬁnalmente como presentadora
de noticias. En 1996 comenzó a conducir en TN y desde
2004 condujo en El Trece, ganando ese mismo año un
premio Martín Fierro.
Con su carisma y simpatía ayudó a despertarse e
informarse a millones de personas durante doce años.
“Arriba remolones”, era la frase con la que cada mañana Débora Pérez Volpin daba los buenos días. Luego
de despertar a los espectadores con una sonrisa y un
beso, la conductora, junto con su compañero Marcelo
Bonelli, informaba las noticias más importantes de la
mañana.
En junio de 2017 decidió dejar el periodismo para
dedicarse a la política, una deuda que ella consideraba
pendiente, encarando la oportunidad y el desafío de
trabajar por una sociedad más justa.
Débora partió repentinamente en un momento de
gran esplendor, llena de proyectos y de fuerza para
emprender su diputación en la Ciudad. Nos apena
profundamente.
Queremos expresar nuestras condolencias a sus
familiares y amigos, a sus compañeros de trabajo y de
militancia. Nos queda el mejor de los recuerdos de cada
mañana al despertar y de una mujer valiente, compro-
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metida, transparente, una política que iba a representar
muy bien a los porteños.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.900/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 85º aniversario de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro
Rivadavia, que se conmemora el 8 de febrero de
este año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Comodoro Rivadavia, durante el año
1930, crecía bajo el amparo del petróleo; en estas
condiciones la demanda de energía se multiplicaba de
acuerdo a las nuevas poblaciones, constituidas principalmente por trabajadores que provenían de diferentes
lugares en busca de trabajo.
La población de ese entonces afrontaba muchas
diﬁcultades, entre ellas la falta de agua y la energía
eléctrica, dos elementos vitales que marcarían la historia de la ciudad.
El servicio eléctrico, que estaba a cargo de una
empresa privada perteneciente a la familia Ibarguren,
no satisfacía las necesidades de los pobladores. Esta
situación motivó a un grupo de vecinos para comenzar
a proyectar una solución.
Decidieron conformar una comisión que contó
con la dirigencia de Marcial Riádigos, cuya principal
misión fue liderar las gestiones tendientes a poner en
funcionamiento la primera cooperativa de la ciudad.
Fue el 8 de febrero de 1933 cuando el grupo de emprendedores, de fuertes raíces españolas, reúne la voluntad de otros pobladores y consigue recaudar 21.400
pesos moneda nacional en concepto de acciones y de
esta manera fundar la Sociedad Cooperativa Popular
Limitada de Comodoro Rivadavia.
Señora presidente, la Sociedad Cooperativa Popular
Limitada de Comodoro Rivadavia celebra el 8 de febrero de este año un nuevo aniversario, festejando 85 años
de historia, por este motivo se realizará un acto central
el jueves 8 de febrero a las 11 horas en el auditorio del
Centro Cultural de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
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En el acto central se entregarán medallas de oro al
personal que cumple 25 años de servicio y un reconocimiento al personal que se jubiló durante el año 2017.
También se presentará el diseño de una estampilla
compartida con OCA, que se utilizará durante el 2018
en la correspondencia, y se presentará un video institucional que rescata los principios y valores cooperativos
de nuestros pioneros en el marco de la actuación institucional en la catástrofe que sufrió la ciudad.
En este marco, debo destacar el rol social que cumplen las cooperativas en el desarrollo de las localidades
de mi provincia y de la sociedad en general.
En la actualidad existen 2.940.000 cooperativas en el
mundo, una de cada seis personas en el globo pertenece
a una organización cooperativa, es decir que 1.217
millones de personas están involucradas en este tipo
de organizaciones.
La Organización Internacional de Cooperativas de
Producción Industrial, Artesanal y de Servicios estimó
que el empleo, en el marco de las cooperativas, abarca
al menos a 279,4 millones de personas, es decir, el
9,46 % de la población ocupada mundial.
En el mismo sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda a todos los gobiernos la
implementación de un entorno legal favorable para las
cooperativas, ya que destaca su potencial para contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible.
Señora presidente, teniendo en cuenta que después
de 85 años esta cooperativa continua trabajando como
en sus comienzos con el propósito de brindar los servicios esenciales a los asociados, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-4.901/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 90° aniversario de Lago Puelo, localidad argentina ubicada en la
Patagonia andina, en el departamento de Cushamen, al
noroeste de la provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nombre de la localidad proviene del lago homónimo. Puelo es un apócope del mapudungún puel-có,
signiﬁca en dicho idioma puel este y co agua, es decir
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“agua del este” ya que, aunque el desagüe del lago se
produce en el océano Pacíﬁco a través del río también
llamado Puelo, las vertientes o nacientes se encuentran,
como el lago, al este de las altas cumbres de la cordillera de Los Andes.
Fundada el 2 de abril de 1928 en conmemoración a
la fecha de creación de la primera comisión de fomento
local, ocurrida ese día, la historia y el presente de esta
localidad está estrechamente relacionada a la comarca
andina del Paralelo 42, grupo biprovincial de pueblos
cercanos pertenecientes a Chubut y Río Negro, cuya
cabecera más importante es la ciudad de El Bolsón.
La economía de Lago Puelo se basa principalmente
en la producción de frutas ﬁnas (cerezas, frutillas,
frambuesa, etcétera), en la actividad turística y en un
gran desarrollo inmobiliario que se ha dado a partir de
esta última. Cuenta con una amplia gama de servicios
turísticos, siendo su oferta de alojamiento, gastronomía,
excursiones y paseos muy variada.
Al sur de la localidad se encuentra el parque nacional
del mismo nombre, ubicado en el noroeste de la provincia del Chubut, Argentina. Posee 27.674 ha. y forma
parte de la reserva de biosfera Andino Norpatagónica
desde 2007. La superﬁcie del Parque Nacional Lago
Puelo se subdivide en dos áreas de manejo: parque
nacional con 18.100 ha, y el área protegida con recursos manejados con 5.600 ha, dividida en dos reservas
nacionales denominadas Zona Turbio y Zona Norte.
El decreto 2.149/90 del 10 de octubre de 1990 designó a dos sectores de la primer área como reserva natural
estricta. En 1937 un decreto nacional declaró como
reservas destinadas a parques nacionales varias áreas
en la zona andina de la Patagonia, entre las cuales se
hallaba Los Alerces y su anexo situado a unos 115 km
al norte en el lago Puelo. En 1945 el decreto ley 9.504
(ratiﬁcado por ley 13.895) creó el Parque Nacional
Los Alerces, incluyendo al anexo del Lago Puelo. En
1971, la ley 19.292 separó al anexo y lo convirtió en el
Parque Nacional Lago Puelo. El motivo de su creación
es la protección del paisaje y la ﬂora que ingresa por
el Paso Puelo.
La fauna autóctona está representada por el huemul,
el pudú, el zorro colorado, el coipo y el puma. En los
lagos se encuentran perca, puyen grande y peladilla.
Las aves más comunes son el pato vapor volador, la
bandurria, el zorzal patagónico, etcétera. La ﬂora es
única en el país, pues, gracias a la conexión trasandina
de este valle, a la escasa altitud de las costas de este
lago y al microclima particular que ello genera, hace
fuertes intrusiones la ﬂora valdiviana chilena. Estas
características lo distinguen del resto de los Parques
Nacionales argentinos ubicados en los bosques andino
patagónicos.
Las especies más llamativas, características del
bosque valdiviano chileno, son el tique, el avellano,
el ulmo, el lingue, el deu, el voqui blanco, Gaultheria
insana, y por ﬂora característica de gran parte del bos-
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que andino patagónico argentino: coihue, lenga, ciprés
de la cordillera, radal, arrayán, etcétera.
En el parque hay zonas en las que se puede observar
arte rupestre, que son motivos geométricos de color
rojizo hechos sobre piedra. Los mapuches habitan al
este de los límites del parque. Dentro, hay residentes
permanentes que poseen un permiso especial para tal
ﬁn. El parque posee infraestructura para recibir visitantes, se puede acampar, tomar baños, hacer paseos
lacustres y pescar. Hay varios senderos para recorrer,
de diferente diﬁcultad y duración.
Señora presidente, dada la importancia que signiﬁca
para mi provincia el desarrollo tanto productivo como
turístico de la localidad de Lago Puelo, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.902/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Festival “Frutos del Mar”, que se llevará a cabo entre los días 10 y
12 del presente mes.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 10, 11 y 12 de febrero se llevará a cabo el
Festival “Frutos del Mar”, organizado por la cooperativa homónima, en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
más precisamente en el barrio Caleta Córdova.
Esta primera edición contará con varias propuestas
de platos tradicionales de la comunidad, así como jornadas de shows musicales: el día sábado, folklore; el día
domingo, cumbia y cuarteto; y el lunes, rock y reggae.
También se realizará un sorteo de electrodomésticos
donados por un comercio local.
La idea detrás del festival, según lo expresado por
los organizadores, es que éste se constituya como una
alternativa en el feriado de carnaval, que le agregue
valor turístico a la zona, fortalezca la actividad, y que
eventualmente se pueda expandir a un nivel regional
y provincial.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares que acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 2ª

(S.-4.903/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo un nuevo aniversario de Río Pico, localidad de la provincia del Chubut,
que se celebra el 4 de marzo de cada año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Río Pico es una localidad del departamento de Tehuelches, provincia del Chubut.
El nombre del pueblo se debe al ingeniero Octavio
Pico Burgess en honor a su tarea como perito en el
conﬂicto limítrofe entre la Argentina y Chile.
La zona fue explorada por primera vez por la expedición de los riﬂeros del Chubut comandada por Luis
Jorge Fontana en 1886. En 1902 acampo la Primera
Comisión de Límites para resolver el litigio entre la
Argentina y Chile en el paraje conocido como Arroyo
Campamento.
Al año siguiente, se comenzó a poblar por un grupo
de inmigrantes alemanes radicados en el valle del río
Chubut y fundaron la colonia de Friedland (colonia
de paz en alemán). En varios relatos se describe el
aspecto de la localidad como un poblado germánico
por su arquitectura.
En 1911 fueron asesinados y enterrados en Río
Pico los bandoleros Robert Evans y William Wilson,
cómplices del famoso Butch Cassidy. Por ese entonces, allá en el 1910, se encontró oro, explotándose
brevemente.
La localidad de Río Pico es conocida a nivel mundial por la pesca deportiva que se lleva a cabo en los
lagos Vintter, Guacho, Engaño, Berta superior y Berta
inferior. Los pescadores eligen este destino por su
variedad de truchas, ya que se puede pescar trucha
arcoíris, trucha marrón, trucha de arroyo y también
salmón del pacíﬁco.
En el mes de febrero se realiza la Fiesta Regional
de la Naturaleza y el Aire Puro, donde se desarrollan
actividades que tienden al cuidado ambiental.
En la zona se puede realizar la observación de ﬂora
y fauna autóctona, caminatas de variada diﬁcultad y
duración, la visita a pinturas rupestres y la cascada
Hahn.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.904/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo a los actos y políticas
públicas de enajenación de bienes inmuebles del Estado
nacional, por parte del Poder Ejecutivo, que implican
el desprendimiento de ediﬁcios emblemáticos ubicados
en otros países del mundo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los meses de diciembre de 2017 y febrero
de 2018, diferentes medios periodísticos publicaron
que el Poder Ejecutivo habría analizado la posibilidad
de vender inmuebles del Estado nacional ubicados en
el exterior.
Al respecto, cabe destacar, a modo ilustrativo, la
voluntad que fuera expresada mediante la autorización del decreto 1.064/16 para disponer y/o enajenar
inmuebles ubicados en Colombia, Estados Unidos,
Brasil y Uruguay.
En el mismo sentido, las fuentes habrían señalado a
los medios de prensa que se intentaría poner en marcha
un proceso de enajenación cuya segunda etapa incluiría
inmuebles en Paraguay, Alemania y España.
La Nación Argentina ha cumplido 200 años desde
su independencia y en su destino está perdurar por
los siglos de los siglos. Es de corta visión pensar que
nuestra presencia internacional se expresará a través
de continuas mudanzas y alquileres que, sin dudas,
bien cubrirían cualquier adquisición si se tuviera una
necesaria mirada a largo plazo.
En todo caso, tanto la puesta en valor de esos bienes como las diﬁcultades que pudieran devenir de su
ubicación deberían ser ponderados exhaustivamente y
con la mirada puesta en el futuro para adquirir nuevas
residencias, ediﬁcios u oﬁcinas, no para disminuir
las condiciones actuales de nuestra presencia en el
exterior ni destinar recursos interminables en el pago
de alquileres, afrontando desventajas económicas y
jurídicas.
Si bien el desprendimiento de los bienes en el extranjero no es una novedad de estos tiempos, tampoco lo
son los insigniﬁcantes beneﬁcios invocados y obtenidos
en comparación con la pérdida del valor histórico y del
peso de nuestra representación diplomática, así como
la vocación de crecimiento y fortalecimiento de las
relaciones internacionales.
A modo de ejemplo, cabe señalar el caso de una
construcción emblemática como el Palacio Argüeso,
residencia de la embajada argentina en España, cuyo
valor como bien cultural e importancia como patrimo-

nio histórico, artístico y antropológico es reconocida
por ese país y por el propio Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, destacándose la obra del artista
español Joaquín Sorolla que allí luce y la difusión de
obras de artistas argentinos que facilita.
Casos como el aludido permiten advertir que, si bien
los interesados y organismos intervinientes podrían
asignar a la ediﬁcación un valor económico en metros
cuadrados, su exclusión del conjunto de los bienes del
Estado difícilmente pueda justiﬁcarse en un país que
pretende crecer y aﬁanzar su lugar en el mundo como
una gran nación, lo que es y pretende ser la Argentina.
Acciones como las aludidas pueden resultar dañinas
para los intereses de la Nación y sus efectos ser irreparables en el tiempo, por lo que es necesario procurar
que las decisiones sean producto de un razonamiento
y una visión a largo plazo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-4.905/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al sargento Juan
Bautista Cabral al conmemorarse el 205° aniversario
de su heroica muerte, ocurrida en la Batalla de San
Lorenzo el 3 de febrero de 1813.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Bautista Cabral nació en la localidad que hoy
lo homenajea con su nombre, en Saladas, provincia
de Corrientes en 1789. Era zambo, es decir, la mezcla
de un nativo de estas tierras con una esclava africana.
A poco de la llegada a Buenos Aires del entonces
teniente coronel José de San Martín en marzo de 1812,
el gobierno le encargó organizar una fuerza de caballería, y éste es el origen de la creación del Regimiento
de Granaderos a Caballo, de destacada actuación en
los anales militares de la independencia de América.
Como consecuencia de los desembarcos y saqueos que
los realistas efectuaban en las costas de los ríos Uruguay
y Paraná, el gobierno de Buenos Aires decidió enviar
al coronel de Granaderos a Caballo, José de San Martín, para que con una parte del ejército protegiera las
costas del Paraná. Sobre la base del Primer escuadrón
del regimiento, San Martín, reunió 125 granaderos
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para llevar adelante un ataque en el momento en que
las tropas desembarcaran. Según datos históricos el
día 2 de febrero de 1813 el entonces coronel José de
San Martín siguió desde la costa los movimientos de
la escuadrilla y llegó hasta la población santafecina de
San Lorenzo. El escuadrón de Granaderos permaneció
oculto tras el Convento de San Carlos de Borromeo sin
que los desprevenidos adversarios lo sospecharan. En
la madrugada del día 3 comenzaron su desembarco, y
San Martín entre tanto siguió atentamente la maniobra
desde la torre del convento. Dividió a sus granaderos
en dos alas, una dirigida personalmente por él y la otra
encabezada por el capitán oriental Justo Germán Bermúdez, quien estaba secundado por el joven teniente
porteño Manuel Díaz Vélez. Bermúdez ejecutó un rodeo
muy grande, forzando la escapatoria de los españoles
hacia sus buques. La táctica militar empleada por San
Martín consistió en una maniobra envolvente, tomada
de Napoleón. El desembarco no se produjo enfrente
del convento, como había previsto San Martín, sino
en dirección al centro de la actual ciudad. Por ello, la
columna de San Martín llegó antes de que la de Bermúdez completara el movimiento. Por un momento, los
españoles lograron defenderse. Una bala hirió al caballo
de San Martín, que rodó y apretó una de las piernas del
coronel, inmovilizándolo.
Fue durante este episodio (un combate dentro del
combate) que ocurrió el magno y heroico gesto que
marcó el espíritu de sacriﬁcio de nuestros granaderos.
Un soldado realista, viendo al jefe patriota en situación
crítica se adelantó a sus líneas y le tiró un sablazo, esquivado por San Martín con un movimiento de cabeza,
recibiendo una herida en la mejilla. Además, otro soldado enemigo se dispuso a ultimarlo con su bayoneta;
la situación del Libertador era de sumo peligro para su
vida; en auxilio de su jefe, apareció repentinamente
el granadero Juan Bautista Baigorria, que al galope
y con su lanza acabó con la amenaza que ceñía a San
Martín. Al mismo tiempo otro granadero, Juan Bautista Cabral, pie en tierra, lo ayuda a liberarse del peso
muerto de su caballo que le aplastaba la pierna derecha;
este gesto heroico lo fue más aún pues lo pagó con su
vida. Así lo relataba Bartolomé Mitre en su Historia
de San Martín y de la Emancipación Americana: “Las
cabezas de las columnas españolas desorganizadas en
la primera carga, que fue casi simultánea, se replegaron sobre las mitades de retaguardia y rompieron un
nutrido fuego contra los agresores, recibiendo a varios
de ellos en la punta de sus bayonetas. San Martín, al
frente de su escuadrón, se encontró con la columna
que mandaba en persona el comandante Zabala. Una
descarga de fusilería mató a su caballo y le derribó en
tierra, quedando aprisionada bajo el corcel ya muerto
una de sus piernas. Trábase a su alrededor un combate
parcial de arma blanca, recibiendo él una ligera herida
de sable en el rostro. Un soldado español se disponía
a atravesarlo con la bayoneta, cuando uno de sus granaderos, llamado Baigorria, traspasó a realista con su
lanza. San Martín habría sucumbido en aquel trance, si
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otro de sus soldados no hubiese venido en su auxilio,
echando pie a tierra y arrojándose sable en mano en
medio de la refriega.
”Con fuerza y serenidad Juan Bautista Cabral, ayudó
a su jefe a librarse del caballo muerto y recibió, en
aquel acto, dos heridas mortales, gritando con entereza:
¡Muero contento. Hemos batido al enemigo!”.
El grado de Sargento le fue concedido posmórtem
en mérito a su arrojo en la batalla.
La importancia del combate de San Lorenzo radicó
en el hecho de haber detenido las incursiones enemigas por las costas de los ríos e hizo comprender la
trascendencia al organizar una escuadra que le diera el
dominio de los ríos.
Es digno de destacar que la Batalla de San Lorenzo fue la única librada por San Martín en territorio
argentino.
De los antecedentes descriptos destaco la valentía del
soldado Cabral, quien fallece a las dos horas de ser herido
y sus restos son sepultados próximos al pino histórico.
Cuando San Martín regresó con su regimiento, mandó
a colocar sobre la gran puerta de entrada del Cuartel del
Retiro, un tablero con la inscripción: “Al soldado / Juan
Bautista Cabral / muerto en acción de San Lorenzo/ 3 de
febrero de / 1813. Sus compañeros le tributan la memoria”.
Desde aquella época nace una tradición ordenada
por el mismo Libertador San Martín, que se cumple
puntualmente en la actualidad.
Todos los días en la formación de la tarde, el sargento Cabral debe ser llamado en la lista del primer
escuadrón. El sargento más antiguo responde entonces:
“Murió en el campo de honor, pero vive en nuestros
corazones. Viva la patria, granaderos!”.
Recordando a Cabral el destacado escritor Arturo
Capdevila escribía: “El prócer marchó al combate
meditando en el destino de la patria”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto, que
pongo a consideración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.906/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar y dolor por el fallecimiento de
Gladys Carmen Menosi de Janik, la primera mujer
intendenta de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco y
de la República Argentina en 1966, quien nos dejó el
9 de enero de 2018.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con sentida tristeza despedimos a la primera intendenta de nuestro país, Gladys Janik, quien en 1966 fue
electa mandataria de Presidencia Roque Sáenz Peña en
la provincia del Chaco.
El 9 de enero de 2018, a los 92 años, falleció Gladys
Janik. El año pasado se le realizó un homenaje en la
Legislatura provincial.
Gladys pertenecía a la Unión Cívica Radical del
Pueblo y le ganó al peronismo (Unidad Popular) en la
década del 60, pero estuvo pocos meses al frente de la
intendencia, debido al golpe militar de Onganía.
Janik era parte de una gran ola de cambio en el país
que era llevado adelante por el presidente Arturo Umberto Illia, que buscaba que el país retorne al camino
del republicanismo y sea irrestricta la defensa de los
derechos civiles, crear una industria nacional y poner
ﬁn a un ciclo constante de golpes de Estado.
A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos. Uno de los últimos fue en 2012, en el marco
de la apertura de sesiones del Concejo Municipal al
celebrarse el centenario de Sáenz Peña.
Nuestras condolencias a sus familiares y amigos, el
mejor de los recuerdos de una de nuestras correligionarias y excelente política con una enorme vocación
de servicio por el pueblo chaqueño.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.907/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya
al jefe de Gabinete de Ministros para que asigne los
créditos presupuestarios necesarios a los efectos de
llevar adelante la concreción de la obra Gasoducto
Patagónico Cordillerano en la provincia del Chubut,
prevista en la Planilla B Anexa al artículo 11 de la ley
27.431, de presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio 2018.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La denominada obra Gasoducto Patagónico Cordillerano contenida en la planilla B del artículo 11 de la
ley 27.431 es una obra muy esperada por los vecinos
de la región oeste de la provincia del Chubut que per-

mitirá ampliar el sistema de transporte de gas natural
mejorando la calidad de vida de los ciudadanos en esa
región, muy inhóspita en épocas invernales y facilitará
la instalación de emprendimientos productivos ante la
presumible baja de los costos.
El segundo párrafo del artículo 11 de la ley 27.431
por el que se aprueba el presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2018 establece:
“Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las reestructuraciones presupuestarias necesarias a ﬁn
de incorporar las asignaciones dispuestas en la planilla
B anexa al presente artículo y a incorporar la contratación de obras en la medida que ellas se ﬁnancien con
cargo a las facultades previstas en los artículos 8° y 9°
de la presente ley”.
A través de la decisión administrativa 6/2018 el jefe
de Gabinete de Ministros distribuyó los créditos necesarios para afrontar los gastos corrientes y de capital,
gastos ﬁgurativos y aplicaciones ﬁnancieras que ﬁguran
en la ley de presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio 2018, sin incorporar en él la
obra Gasoducto Patagónico Cordillerano que ﬁgura en
la planilla B del artículo 11 de la presente ley.
El anexo II del artículo 11 de la ley 27.431 fue fruto
de iniciativa parlamentaria introducida en el presupuesto
nacional para el ejercicio 2018 por las competencias
otorgadas en el inciso 8 del artículo 75 de la Constitución
Nacional a este Honorable Congreso de la Nación.
El jefe de Gabinete de Ministros no puede desconocer
el funcionamiento de las instituciones constitucionales, pues agravia al pueblo chubutense al negarle la
infraestructura necesaria para el desarrollo regional y
desnaturaliza la voluntad del legislador, en cuanto al cumplimiento de las políticas y planes de acción del programa
general de gobierno y el plan de inversiones públicas
establecido de conformidad con la Constitución Nacional.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.908/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya al
jefe de Gabinete de Ministros para que asigne los créditos presupuestarios necesarios a los efectos de llevar
adelante la concreción de la obra Apertura Línea 500 kv
- Provincia de Chubut, prevista en la planilla B anexa al
artículo 11 de la ley 27.431, de presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio 2018.
Juan M. Pais.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El crecimiento poblacional a lo largo de los siglos
XX y XXI en la región patagónica, y particularmente
en la ciudad de Comodoro Rivadavia, ha provocado
cambios no sólo a nivel demográﬁco sino también
en el uso de las nuevas tecnologías. Así, el consumo
de diversos tipos de servicios, entre ellos de energía
eléctrica, por una gran cantidad de usuarios se ha
incrementado, y con el la demanda y la necesidad de
reformular la infraestructura actual.
El principio de generalidad de los servicios públicos
interpretado juntamente con el respeto a los derechos
humanos conlleva en que no debe haber discriminaciones de ninguna índole al momento de brindarlos. Es
decir en todo el país se debe propender a mejorarlos
para lograr los máximos niveles de calidad posible.
Actualmente la provincia del Chubut se encuentra en
una crisis en la gestión de estos servicios (agua, luz,
etcétera) motivo por el cual entiendo como obra prioritaria a realizarse la denominada Apertura Línea 500
kv - Provincia de Chubut, ubicada en las inmediaciones
de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
El segundo párrafo del artículo 11 de la ley 27.431
por el cual se aprueba el presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2018 establece:
“Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las reestructuraciones presupuestarias necesarias a ﬁn
de incorporar las asignaciones dispuestas en la planilla
B anexa al presente artículo y a incorporar la contratación de obras en la medida que ellas se ﬁnancien con
cargo a las facultades previstas en los artículos 8° y 9°
de la presente ley”.
A través de la decisión administrativa 6/2018 el jefe
de Gabinete de Ministros distribuyó los créditos necesarios para afrontar los gastos corrientes y de capital,
los gastos ﬁgurativos y las aplicaciones ﬁnancieras que
ﬁguran en la ley 27.431 (ley de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2018)
sin incorporar en él la obra de Apertura Línea 500
kv - Provincia de Chubut obrante en la planilla B del
artículo 11 de la mencionada ley.
La planilla mencionada ut supra fue fruto de iniciativa
parlamentaria introducida en el presupuesto nacional
para el ejercicio 2018 por las competencias otorgadas en
el inciso 8 del artículo 75 de la Constitución Nacional a
este Honorable Congreso de la Nación.
El desconocimiento por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros de lo establecido en el presupuesto
general agravia al pueblo chubutense al negarle la
infraestructura necesaria para el desarrollo regional y
desnaturaliza la voluntad del legislador, en cuanto al
cumplimiento de las políticas y planes de acción del
programa general de gobierno y el plan de inversiones
públicas establecido de conformidad con la Constitución Nacional.
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Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.909/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya al
jefe de Gabinete de Ministros para que asigne los créditos presupuestarios necesarios a los efectos de llevar
adelante la concreción de la obra Sistema de Desagües
Pluviales Esquel, en la provincia del Chubut, prevista
en la planilla B anexa al artículo 11 de la ley 27.431,
de presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2018.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Patagonia en materia de infraestructura es una
región que ha quedado postergada, por ejemplo la
falta de una red de drenaje adecuada en una localidad
contribuye a que el proceso de urbanización en ella sea
ineﬁciente. Esto último se traduce en que ante eventos
climáticos adversos se producen daños evitables tanto
a las personas como a sus bienes.
El objetivo de la obra Sistema de Desagües Pluviales Esquel es desarrollar una infraestructura acorde al
crecimiento de la trama urbana, evitando así las inundaciones a raíz de las fuertes lluvias en la mencionada
ciudad chubutense.
El segundo párrafo del artículo 11 de la ley 27.431
por el cual se aprueba el presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2018 establece:
“Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las reestructuraciones presupuestarias necesarias a ﬁn
de incorporar las asignaciones dispuestas en la planilla
B anexa al presente artículo y a incorporar la contratación de obras en la medida que ellas se ﬁnancien con
cargo a las facultades previstas en los artículos 8° y 9°
de la presente ley”.
A través de la decisión administrativa 6/2018 el jefe
de Gabinete de Ministros distribuyó créditos necesarios para afrontar gastos corrientes y de capital, gastos
ﬁgurativos y las aplicaciones ﬁnancieras que ﬁguran
en la ley de presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio 2018 sin incorporar en él la
obra de Sistema de Desagües Pluviales Esquel obrante
en la planilla B del artículo 11 de la mencionada ley.
La planilla referenciada ut supra fue fruto de iniciativa parlamentaria introducida en el presupuesto nacional
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para el ejercicio 2018 por las competencias otorgadas
en el inciso 8 del artículo 75 de la Constitución Nacional a este Honorable Congreso de la Nación.
El desconocimiento por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros de lo establecido en el presupuesto
general agravia al pueblo chubutense al negarle la
infraestructura necesaria para el desarrollo regional y
desnaturaliza la voluntad del legislador, en cuanto al
cumplimiento de las políticas y planes de acción del
programa general de gobierno y el plan de inversiones
públicas establecido de conformidad con la Constitución Nacional.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.910/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya
al jefe de Gabinete de Ministros para que asigne
créditos presupuestarios necesarios a los efectos de
llevar adelante la concreción de la obra Nueva Planta
de Tratamiento de Eﬂuentes Cloacales Zona Sur de
Puerto Madryn, en la provincia del Chubut, prevista
en la planilla B Anexa al artículo 11 de la ley 27.431
de presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2018.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El segundo párrafo del artículo 11 de la ley 27.431
por el que se aprueba el presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2018 establece:
“Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las reestructuraciones presupuestarias necesarias a ﬁn
de incorporar las asignaciones dispuestas en la planilla
B anexa al presente artículo y a incorporar la contratación de obras en la medida que ellas se ﬁnancien con
cargo a las facultades previstas en los artículos 8° y 9°
de la presente ley”.
A través de la decisión administrativa 6/2018 el jefe
de Gabinete de Ministros distribuyó los créditos necesarios para afrontar los gastos corrientes y de capital,
los gastos ﬁgurativos y las aplicaciones ﬁnancieras que
ﬁguran en la ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2018, sin incorporar
en él la obra Nueva Planta de Tratamiento de Eﬂuentes
Cloacales Zona Sur de Puerto Madryn obrante en la
planilla B del artículo 11 de la mencionada ley.

La concreción de esta obra permitiría que en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, exista un
sistema de tratamientos cloacales acorde al crecimiento
demográﬁco que ha tenido en los últimos años.
Es un deber de los Estados asegurar el ﬁnanciamiento permanente para mejorar y aumentar las coberturas
de agua potable y tratamiento de eﬂuentes cloacales.
De esta manera se estaría garantizando a los habitantes de esa zona lo establecido por el artículo 41 de la
Constitución Nacional que reconoce a los habitantes
de la Nación el derecho a gozar de “un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de la delegaciones
futuras…”.
La planilla mencionada ut supra fue fruto de iniciativa parlamentaria introducida en el presupuesto nacional
para el ejercicio 2018 por las competencias otorgadas
en el inciso 8 del artículo 75 de la Constitución Nacional a este Honorable Congreso de la Nación.
El desconocimiento por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros de lo establecido en el presupuesto
general agravia al pueblo chubutense al negarle la
infraestructura necesaria para el desarrollo regional y
desnaturaliza la voluntad del legislador, en cuanto al
cumplimiento de las políticas y planes de acción del
programa general de gobierno y el plan de inversiones
públicas establecido de conformidad con la Constitución Nacional.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.911/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
jefe de Gabinete de Ministros, informe a este cuerpo
en relación a los contratos de servicios de consultoría,
regulados por el decreto ley 22.460, decreto 1.023/2001
y demás normas concordantes, celebrados desde el 10
de diciembre de 2015 a la fecha por parte del sector
público nacional en los términos del artículo 8º de la
ley 24.156, lo siguiente:
1. Cuáles son los órganos y entes del sector público
nacional que han utilizado esta modalidad contractual
en el período señalado, desagregándose dicha información por áreas, individualizando por cada organismo un
detalle de los contratos celebrados y de los respectivos
prestadores.
2. Cuál fue el objeto en cada contratación, los plazos
y montos del contrato.
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3. Cuál ha sido el mecanismo de selección en cada
contratación.
4. Para el caso en que el contrato celebrado haya
sido con una empresa consultora privada identiﬁque
los socios que integran las ﬁrmas, sus profesiones universitarias, así como también informe si se controló el
debido cumplimiento de lo establecido por el artículo
6° del decreto ley 22.460.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un tema sensible para la sociedad es que la gestión
gubernamental se realice con transparencia y evitando
que se susciten conﬂictos de intereses.
La contratación pública es identiﬁcada muchas veces
como la actividad gubernamental más vulnerable a la
corrupción pues plantea diversas oportunidades para
que los funcionarios, en colusión con los particulares,
desvíen fondos del erario para la obtención de ganancias en provecho de ambos.1
El jurista español García de Entrerría ha sostenido
que “la corrupción es un fenómeno que viene de lejos;
Seneca escribió ya hace muchos siglos que la corrupción es un vicio de los hombres y no de los tiempos”.2
En el ámbito de Naciones Unidas, la Convención
contra la Corrupción, adoptada el 31 de octubre de
2003 y aprobada por la ley 26.097, prevé que, para
combatir la corrupción, los Estados miembro deberán
adoptar las medidas necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública.
Así existe en el derecho internacional la obligación
de los Estados de aumentar la transparencia en el manejo de los fondos públicos (artículo 10 de la Convención
de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y artículo
111, incisos 6° y 11, de la Convención Interamericana
contra la Corrupción).
La obligación de promover una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector público es un mandato constitucional para la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.3
Según investigaciones periodísticas recientes y datos
recogidos por ONG’s4 hubo una proliferación de contratación pública a través de la modalidad de “consul1 Mamberti, Carlos Enrique; “Contratación pública y corrupción” en la obra Administración pública y corrupción.
Dirigida por Lamoglia, Marcelo, y Rodríguez García, Nicolás.
Editorial Zavalía, página 259.
2 García de Entrerría, Eduardo: Democracia, jueces y
control de la administración- 1a ed. Madrid, Civitas, 1995,
página 65.
3 Fallo “CIPPEC c/ EN - M O Desarrollo Social - dto.
1172/03 s/ amparo ley 16.986” del 26/3/2014.
4 http://www.perfil.com/politica/el-ejecutivo-ya-gasto174-millones-en-consultoras.phtml
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torías”, ergo, entiendo necesario conocer de manera
exhaustiva y desagregada que áreas del sector público
nacional ha utilizado este tipo de contrataciones.
El artículo 2° del decreto ley 22.460/81 deﬁne a los
“servicios de consultoría” como: “toda prestación de
servicios profesionales, cientíﬁcos y técnicos de nivel
universitario, cumplidos bajo la forma de locación de
obra intelectual o de servicios y realizada por ﬁrmas
consultoras o consultores”.
El mismo artículo caracteriza a la “ﬁrma consultora”
como “toda sociedad permanente, legalmente constituida, civil o comercial, cuyo objeto exclusivo es la
prestación de servicios de consultoría”, de igual manera
el “consultor” es deﬁnido como “todo profesional universitario altamente caliﬁcado que a título individual
presta servicios de consultoría”.5
Así el elemento típico es la prestación de un servicio
o la realización de una obra de tipo profesional y especializada, donde aparece como esencial la expertise
del consultor o los consultores. Es determinante el
know-how que éstos ponen en práctica para arribar al
resultado buscado por la entidad contratante.6
Las consultorías no necesariamente son llevadas
adelante por las empresas consultoras privadas sino que
también pueden intervenir entidades públicas. Así las
universidades públicas muchas veces también brindan
este tipo de prestaciones, especialmente a partir de la
modiﬁcación establecida en el artículo 25 del decreto
delegado 1.023/2001.
En varias ocasiones, esta modalidad contractual
se utiliza, de manera impropia, por ejemplo, para la
contratación de personal estable; desnaturalizando así
el verdadero objetivo de la consultoría, que radica en
responder a necesidades temporales y/o especíﬁcas
de la administración. A raíz de esto último es que se
fundamenta el presente proyecto.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.
(S.-4.912/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe a esta
Honorable Cámara sobre las siguientes cuestiones en
el marco de las disposiciones establecidas por la de5 Comotto, Sabrina: “Contratación administrativa de consultores”. DJ12/05/2010, 1221
6 Ídem.
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claración conjunta de la delegaciones de la República
Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte suscripta en Madrid, Reino de España, con
fecha 15 de febrero de 1990.
1. Si el Poder Ejecutivo nacional, a través de los
órganos e instituciones pertinentes, ha utilizado desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha el Sistema
Transitorio de Información y Consultas Recíprocas y
el Sistema de Comunicación Directa establecidos por
el artículo 5°, incisos a) y b), y por el anexo I de dicho
instrumento bilateral, los cuales son atinentes a los
movimientos de las unidades de las fuerzas armadas
del Reino Unido y la República Argentina en zonas del
Atlántico sudoccidental con los objetivos de fortalecer
la conﬁanza entre ambos Estados; reducir la posibilidad
de incidentes; limitar sus consecuencias si ocurrieran y
aumentar el conocimiento recíproco de las actividades
militares en el área.
2. Si en fecha anterior a la zarpada del submarino
ARA “San Juan” (S-42), dichos sistemas fueron utilizados por las autoridades nacionales correspondientes
para establecer contacto con sus pares británicas en las
islas Malvinas, solicitando a las mismas información
acerca de posibles maniobras, ejercicios u otras actividades de tipo militar tanto de rutina como extraordinarias, efectuadas por fuerzas navales y/o aéreas en
las zonas del Atlántico sudoccidental incluidas en el
Anexo I y que tuvieran lugar desde antes de la fecha
de zarpada del ARA “San Juan” o con inicio posterior
a la misma.
3. Si en algunos de los períodos comprendidos en el
punto anterior, las autoridades nacionales recibieron
algún tipo de comunicación e información por parte
de las autoridades británicas a través de los sistemas
mencionados, y referida al desarrollo de maniobras,
ejercicios u otras actividades de tipo militar tanto de
rutina como extraordinarias a ser efectuadas por fuerzas
navales y aéreas en las zonas del Atlántico sudoccidental incluidas en el anexo I de la declaración conjunta.
En todos los casos solicitados se requiere al Poder
Ejecutivo que acompañe sus respuestas con la debida
documentación respaldatoria que acredite a las mismas.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de febrero de 1990, la República Argentina
y el Reino Unido celebraron un acuerdo bilateral –la
declaración conjunta entre ambas delegaciones– que se
transformaría en uno de los pilares, junto con la declaración conjunta de octubre de 1989 (ambas suscriptas
en Madrid, Reino de España), del restablecimiento
de las relaciones políticas, económicas, comerciales,
militares y culturales entre ambos países luego de la
interrupción de relaciones a causa del conﬂicto bélico
suscitado en 1982.
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Ambos instrumentos, que poseen la naturaleza jurídica de acuerdos o tratados conforme a la deﬁnición
que sobre los mismos dispone la Convención sobre
el Derecho de los Tratados Internacionales (Viena,
1969),1 tienen un carácter equivalente a memorandos
de entendimiento: suscriptos por los Poderes Ejecutivos de ambos Estados –a través de sus organismos
encargados de las relaciones exteriores– y, aunque
no hayan atravesado el procedimiento de aprobación
legislativa, establecen obligaciones y derechos y hacen
plenos efectos jurídicos mientras se encuentren vigentes, conforme al derecho internacional en la materia.
Coloquialmente, a estas declaraciones se las conoce
como Acuerdos de Madrid I y II.
Para el caso que nos ocupa, la segunda declaración
conjunta surge de las reuniones del 14 y 15 de febrero
de 1990 que tuvieron lugar en Madrid. El instrumento
regula una serie de cuestiones trascendente para la
normalización del vínculo bilateral y el incremento de
la cooperación, mientras que también dispone sobre
temas especíﬁcos: económicos, comerciales, de gestión
de recursos naturales en el Atlántico sudoccidental y
de seguridad militar en la zona mantenida bajo disputa
entre ambos actores.
En relación a las acciones para generar seguridad
militar en el área señalada y promover medidas de conﬁanza mutua, el acuerdo establece entre sus cláusulas
un “Sistema Transitorio de Información y Consultas
Recíprocas” y un “Sistema de Comunicación Directa”
en los siguientes términos:
“5. Ambos Gobiernos aprobaron con satisfacción
el Informe Final del ‘Grupo de Trabajo ArgentinoBritánico sobre medidas para crear conﬁanza y evitar
incidentes en la esfera militar’ y decidieron, bajo la
fórmula sobre soberanía a que se reﬁere el punto 2 de
esta declaración:
”A) Establecer un ‘Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas’ sobre los movimientos
de las unidades de sus Fuerzas Armadas en áreas del
Atlántico Sudoccidental.
”Los objetivos del sistema son fortalecer la conﬁanza entre la Argentina y el Reino Unido y contribuir
a lograr sin demoras innecesarias una situación más
normal en la región.
”(El texto de este acuerdo ﬁgura como Anexo I de
esta declaración conjunta).
”B) Establecer un “Sistema de Comunicación Directa” entre las islas Malvinas (Falkland Islands) y
el territorio continental con el objetivo de reducir la
posibilidad de incidentes, limitar sus consecuencias si
1 “Parte I. Introducción […] 2. Términos empleados. 1. Para
los efectos de la presente Convención: a) se entiende por ‘tratado’ un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados
y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera
que sea su denominación particular…”.
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ocurrieran y aumentar el conocimiento recíproco de
las actividades militares en el Atlántico Sudoccidental
(ver Anexo I)”.
Como implementación de medidas de conﬁanza
mutua, el instrumento también establece:
“C) Acordar un conjunto de reglas de comportamiento de comportamiento recíproco para las unidades de
sus respectivas fuerzas navales y aéreas que operen en
proximidad (ver Anexo II).
”D) Acordar un conjunto de procedimientos para
casos de emergencia, destinado a facilitar las tareas de
búsqueda y salvamento marítimo y aéreo en el Atlántico Sudoccidental (ver Anexo III).
”E) Establecer un sistema de información sobre
seguridad y control marítimo y aéreo (ver Anexo IV)”.
Al momento de la celebración del instrumento, se
imponía la reducción de cualquier posibilidad de tensión o escalada en la dimensión militar entre ambos países, y entre los objetivos de estos sistemas se incluían
fortalecer la conﬁanza entre ambos Estados; reducir la
posibilidad de incidentes; limitar sus consecuencias si
ocurrieran y aumentar el conocimiento recíproco de las
actividades militares en el área.
Cabe destacar que el conﬂicto sostenido desde 1833
entre la Argentina y el Reino Unido en torno a las islas
del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes,
ocupados mediante la fuerza por el poder colonial
británico y cuya usurpación continúa inalterada, es un
conﬂicto de carácter multidimensional: político, económico, geoestratégico, militar y ambiental.
En las últimas décadas y luego de la derrota militar
argentina en 1982, la potencia usurpadora ha consolidado su posición de fuerza a través de avances unilaterales que desafían a la comunidad internacional y a
las resoluciones de sus organismos.
El Reino Unido ha violado sistemáticamente a la
declaración conjunta de 1990 –que pese a ello continúa
siendo parte de las reglas del juego aún vigentes, como
ocurre en todo escenario estratégico– y ha desvirtuado
la fórmula de reserva de soberanía o “paraguas” (dispuesta por la Declaración Conjunta de 1989) debido
a una política de hechos consumados en todos los
ámbitos: políticos, económicos, territoriales y militares
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur, sumando la potenciación de su proyección a la
Antártida, en la que el gobierno británico reclama como
propio a todo el sector argentino y parte del chileno.
Ello evidencia importantes intereses coloniales y
una estrategia mayor y a largo plazo para lograrlos. El
valor geopolítico y económico del área bajo disputa es
enorme y la cuestión antártica lo jerarquiza más aún.
Sólo bajo esta perspectiva puede comprenderse el
signiﬁcado y alcances de los acuerdos aquí mencionados y de toda la estructura jurídica que regula las
relaciones y cooperación con el Reino Unido; una
cooperación difícil de aunarse con el interés nacional,
cuando nos referimos a un actor extracontinental que
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vulnera directamente dos intereses vitales argentinos
así reconocidos por la Constitución Nacional en
su Disposición Transitoria Primera y por la Ley de
Defensa Nacional (23.554): el ejercicio de derechos
soberanos y la integridad territorial de la Nación.
Es en este marco que consultamos al Poder Ejecutivo
los puntos incluidos en este proyecto, relativos a la
catástrofe militar que hoy nos enluta como Nación: la
pérdida del submarino ARA “San Juan” y de sus cuarenta y cuatro tripulantes –hombres y mujeres probos,
profesionales, con vocación de servicio por la patria;
por proteger y defender sus conﬁnes–.
En los últimos días han surgido informaciones públicas sobre la posible misión del buque, la cual fue
dispuesta por los mandos navales y cuya documentación obra hoy en la causa judicial llevada adelante por
la justicia federal.
La información que tomó alcance público revela que
el ARA “San Juan” y su tripulación debían realizar su
actividad en cuatro etapas desde su zarpada y posterior
despliegue en el Atlántico sudoccidental. En la tercera
etapa, denominada por la documentación naval “ETAPA
3: Patrulla Control del Mar”, se determinan, con carácter
conﬁdencial, diversos objetivos primarios y secundarios:
“buques de interés” (frigoríﬁcos, logísticos, petroleros,
cientíﬁcos y de investigación, etcétera), pesqueros ilegales, objetivos de carácter civil y de actividad comercial
británicos y también militares: unidades y superﬁcie de
la Royal Navy y aéreas de la Royal Air Force.
Los informes periodísticos indican: “Según la
‘Orden de Operaciones del Comando de la Fuerza
de Submarinos’ N° 04/17, fechada el 24 de octubre
de 2017, el submarino ARA San Juan debía obtener
reconocimiento preciso y ‘localización, identiﬁcación,
registro fotográﬁco/fílmico’ de aeronaves militares y
logística (RAF 130) que responden a la gobernación de
las Islas Malvinas y a la Real Fuerza Aérea británica.
El escrito precisa que debía recolectar información
sobre varios buques, entre ellos el ‘BP CFL HUNTER’,
el ‘HMS CLYDE’ y el “FPV Protegat” […] Fuentes
militares […] no descartan que en el marco de dichas
operaciones el buque de guerra argentino haya sido
detectado fuera de la Zona Económica Argentina por
naves de patrullaje británica. De ser así, la maniobra
podría haber sido interpretada como una invasión a lo
que consideran una zona de conservación pesquera de
las Malvinas […] En la cartografía británica, parte de
la zona hacia donde había sido destinado el submarino está señalada como de prohibición de pesca para
buques no autorizados por la gobernación de las Islas
Malvinas y es patrullada por naves rápidas inglesas”.1
Esta última información puede ser veriﬁcada simplemente, ya que una de las naves británicas que cumple
1 Infobae, 4/02/2018. Enlace: https://www.infobae.com/politica/2018/02/04/el-submarino-ara-san-juan-tenia-la-orden-deespiar-a-barcos-y-aviones-britanicos/
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esa misión regularmente es la HMS Clyde (P257);
un OPV (Oﬀshore Patrol Vessel, vehículo de patrullaje
costa afuera) que está desplegado en el área.
Ante estas gravitantes informaciones y la documentación surgida de la Armada que obra en la causa
judicial, es imperioso conocer si los sistemas de comunicación, en el marco de las medidas de seguridad y
conﬁanza mutua promovidas que establece el acuerdo
de 1990, se encuentran actualmente operativos; si
existieron o existen comunicaciones entre las partes
y si fueron activados en los períodos temporales comprendidos entre el apresto de la tripulación del ARA
“San Juan”, su zarpada, el cumplimiento de su misión
y su fallido retorno a base.
Cualquier incidente de índole bilateral en la esfera
de seguridad militar podría tener connotaciones y consecuencias muy graves para la estabilidad y seguridad
nacional, regional y hemisférica. Desde hace años Sudamérica fue reconocida por la comunidad internacional
como una Zona de Paz y Cooperación, lo mismo que
el Atlántico Sur a través de la “ZOPCAS” en el seno
de las Naciones Unidas.
Por ello es fundamental conocer si los sistemas de
comunicación señalados son eﬁcaces y eﬁcientes y se
encuentran actualizados.
Es también necesario tener presentes cuáles son las
actividades militares británicas en el Atlántico sudoccidental; en nuestras aguas y plataforma continental,
considerando que el Reino Unido ha intensiﬁcado su
presencia y comprometido mayores medios durante los
últimos años –a través de la renovación de sus sistemas
de armas– en un escenario de creciente competencia
global por la apropiación de recursos naturales estratégicos ante situaciones de escasez y conﬂictos.
La seguridad en el Atlántico sudoccidental se vincula directamente tanto con el luctuoso destino del
ARA “San Juan” y con la permanente e irrenunciable
búsqueda de la verdad; un compromiso con su heroica
tripulación, con sus familias y afectos. Pero también
con la indeseada presencia militar colonial en la zona;
con la depredación de los recursos argentinos y con
la necesidad de proteger la estabilidad regional. Es
una cuestión que hace intereses vitales y estratégicos
nacionales y sudamericanos.
Todo ello sustenta la presentación de este proyecto
de comunicación y a tal ﬁn solicito el acompañamiento
de mis pares al mismo.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-4.913/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la advocación de la Morena
Virgen del Valle en la ciudad de Uclés, España, a realizarse en el mes de mayo del corriente año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo declarar de interés parlamentario la advocación de la Virgen del Valle
en la iglesia Santa María de Uclés, provincia de Cuenca,
España, ubicada al pie del monasterio de esta ciudad,
que es joya de la historia y la arquitectura de este país.
La elección de este lugar no es azarosa: este pueblo
es el origen de varias familias catamarqueñas. Como
antecedente, podemos citar la labor de doña María
Martínez Millán, quien ya unió a estos pueblos con su
devoción por nuestra Virgen Morena, el Señor de La
Humildad y Nuestra Señora de las Angustias de Uclés,
donando mantos que hoy son parte de la exposición
en el Museo de la Virgen del Valle en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca.
La advocación es una ﬁesta o celebración religiosa
que tiene como ﬁn servir de identiﬁcador de un lugar,
mensaje o característica especíﬁca a la hora de rezar,
recordar a alguien o algo sagrado. En el catolicismo,
la advocación mariana es una alusión mística relativa
a apariciones, dones o atributos de la Virgen María.
La tradicional veneración de Nuestra Señora del
Valle se remota a los años 1618 y 1620, cuando uno
de los aborígenes encomendados al servicio de don
Manuel de Zalazar, vizcaíno administrador del valle
de Catamarca, descubrió a un grupo de mujeres originarias que iban a la quebrada de Choya y, en secreto,
veneraban a la imagen de una virgen pequeña, de rostro
moreno, con las manos juntas. Fue siempre un misterio cómo llegó a ese lugar. Con el paso de los años y
de su creciente veneración, fue declarada patrona del
Noroeste Argentino, patrona de Catamarca, patrona de
la diócesis de Añatuya, protectora de la diócesis de La
Rioja, patrona nacional del turismo, del paracaidismo
y de los algodoneros del Chaco.
Este proyecto surge de la iniciativa de la señora
Mónica Sastre Collado, y cuenta con el apoyo del obispado de Catamarca, de la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, así como de autoridades civiles,
comerciantes y artesanos, que han confeccionado un
manto y una corona que engalanarán a la virgen durante
la celebración.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
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Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.914/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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hilado y acabado en la confección de poncho de ﬁbra
de vicuña en la Fiesta del Poncho en agosto de 2009.
Por los motivos expuestos, y por ser un galardón
que prestigia a nuestras legendarias artistas del telar,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del primer puesto en
el Concurso Nacional de Artesanías y Arte Popular por
parte de la artesana catamarqueña Guillermina Zárate,
llevado a cabo en el marco del Festival de Cosquín
2018, en la provincia de Córdoba.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La reconocida tejedora catamarqueña Guillermina
Zárate fue elegida ganadora del Concurso Nacional de
Artesanías y Arte Popular “Raúl Cortazar”, realizado
la noche del domingo 28 de diciembre en el Festival
Nacional de Cosquín, en la provincia de Córdoba.
La pieza galardonada –una manta de vicuña hilada y
tejida– pasará a formar parte del patrimonio del Fondo
Nacional de las Artes (organismo promotor) y una
gratiﬁcación monetaria.
Este nuevo reconocimiento se suma a una extensa
lista, entre la que se encuentra la realización de un poncho de vicuña a pedido del presidente Mauricio Macri,
que luego fue regalado al papa Francisco.
La reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta,
también adquirió una manta realizada en hilo con bordados de seda, que se exhibía en la Casa de Catamarca
de Capital Federal.
La reconocida artesana es oriunda del departamento
de Fray Mamerto Esquiú y se especializa en el hilado
y la confección de prendas con lana de vicuña. Aprendió este ancestral oﬁcio siendo muy niña y participó,
en innumerables oportunidades, de las ediciones del
Festival Nacional e Internacional de Poncho, en San
Fernando del Valle de Catamarca.
Entre sus logros se destacan: el primer premio al
Mejor Producto de Fibra de Vicuña en el IV Congreso
Mundial sobre Camélidos, realizado en la ciudad de
Santa María (Catamarca) en 2006; la primera mención
en 2007 en la categoría textiles-telar-ponchos en la
Feria Internacional de Artesanías de Córdoba; mención
especial en la XLII Feria Nacional de Artesanías y Arte
Popular “Augusto Raúl Cortázar”, realizada en 2008
en la localidad de Cosquín. Además, fue elegida Mejor
Hilandera en la XVII Feria Ganadera y Artesanal de la
Puna, realizada en Antofagasta de la Sierra (Catamarca), y hasta obtuvo el Premio Secretaría de Cultura de
la Presidencia de la Nación, por la técnica del tejido,

(S.-4.915/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde información
en relación a los recientes despidos ocurridos en el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y
en particular informe:
a) Cantidad de trabajadores despedidos y causas que
motivaron las desvinculaciones.
b) Áreas en las cuales se desempeñaban los trabajadores despedidos, discriminando las provincias en las
que cumplían sus funciones.
c) Caliﬁcaciones laborales de los trabajadores despedidos en los dos años previos a la desvinculación
laboral.
d) Forma en la que se cubrirán las tareas y roles que
llevaban a cabo los trabajadores despedidos.
e) Si está previsto despedir nuevos trabajadores en
el futuro.
f) Si está previsto contratar empresas privadas para
que realicen las funciones de competencia del INTI
como las de control de calidad, certiﬁcación y homologación de los bienes industriales.
g) Si se ha suscrito algún convenio con entidades
privadas para desarrollar las tareas que se realizaban
en las áreas donde se desempeñaban los trabajadores
cesanteados.
h) Contenido del convenio suscrito entre el Ministerio de Modernización y la empresa vasca Tecnalia,
especiﬁcando el modo en que las disposiciones del
convenio impactan sobre el INTI.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), creado en el año 1957 por el decreto ley 17.138,
es un organismo autárquico que funciona bajo la órbita
del Ministerio de Producción y que tiene por misión
acompañar e impulsar el crecimiento de las pymes
argentinas promoviendo el desarrollo industrial federal
mediante la innovación y la transferencia de tecnología,
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así como también generar y proveer servicios tecnológicos en distintas áreas que son estratégicas para la
industria como la alimentación, el medio ambiente y
la metrología. Cabe destacar que se trata de funciones
desarrolladas a través de más de 50 centros de investigación y desarrollo que se encuentran distribuidos a lo
largo de todo el territorio de nuestro país.
En las últimas semanas las autoridades del INTI han
comunicado la decisión de despedir a 254 trabajadores del organismo que se desempeñaban en distintas
provincias, 3 de ellos correspondientes a la provincia
de Entre Ríos. Conforme expresaran las autoridades,
“se decidió desvincular a 254 trabajadores sobre una
dotación de más de 3 mil por ausentismo reiterado, incumplimiento de horarios laborales y de desempeños”
con el objeto de “ordenar la institución en concordancia
con el resto de los organismos del Estado”.
De modo contrario a estas aﬁrmaciones, desde las
entidades sindicales que representan a los trabajadores
cesanteados se ha indicado que se trata de profesionales cientíﬁcos y técnicos con una alta formación y
caliﬁcación laboral, y que al momento del despido se
encontraban realizando tareas especíﬁcas en cada una
de las áreas en las que se desempeñaban. Asimismo,
se señaló que en muchos de los casos los trabajadores
cobraban boniﬁcaciones por presentismo, contando
en ocasiones con caliﬁcaciones sobresalientes de sus
superiores.
Naturalmente, la disminución en más del 10 % de la
planta de trabajadores del instituto tendrá un impacto
directo en distinto tipo de ámbitos, afectando directamente al desarrollo de las pymes, las cooperativas
y diferentes emprendimientos productivos, así como
también en la certiﬁcación de procesos y productos
que se encuentra a cargo del INTI.
En este sentido y con la intención de visibilizar la
importancia del trabajo que se realiza en el instituto, los
trabajadores movilizados en reclamo de sus derechos
han difundido una circular en las redes sociales en
donde reﬂejan las múltiples tareas que allí se realizan.
En ella expresaron: “Cuando pesás tus cosas en el supermercado, las balanzas fueron veriﬁcadas por el INTI
para que efectivamente te entreguen lo que indican.
Los juguetes plásticos de tus hijos fueron controlados
por el INTI para que no contengan sustancias tóxicas.
Muchos de los productos para celíacos que están en las
góndolas fueron desarrollados en las plantas piloto del
INTI. Las pinturas que aplicás en la habitación de tus
hijos fueron controladas por el INTI para asegurar que
no contengan plomo…”, dejando así en claro la trascendencia que tienen estas tareas para la vida cotidiana
de cada ciudadano.
También es preciso señalar que mientras los trabajadores se encuentran reclamando por su reincorporación, trascendió que el Ministerio de Modernización
ha celebrado un convenio con la empresa privada de
origen vasco Tecnalia con el objeto de rediseñar la
estructura del INTI. Según un documento publicado

recientemente en los medios de comunicación, a través
del nuevo diseño se prevé el reemplazo de los centros
de investigación y desarrollo por tres grandes áreas de
investigación en función de “movilidad”, “energía” y
“alimentación”, lo que representaría un achicamiento
en relación a la conformación actual del organismo.
Lamentablemente las recientes desvinculaciones en
el INTI no son las únicas que han sucedido en lo que va
del año 2018, siendo que otras dependencias del Estado
también han sufrido despidos masivos de sus trabajadores, como el SENASA, la fábrica de explosivos
Fanazul, la empresa Yacimientos Carboníferos de Río
Turbio y el Hospital Posadas, entre otros. Todos ellos
enmarcados en un proceso de “reestructuración y modernización” que lleva adelante el gobierno nacional,
proceso cuyo único efecto hasta el momento ha sido la
pérdida de la fuente laboral de cientos de trabajadores y
trabajadoras, y que ha tenido su correlato en la disminución de las funciones en cada uno de los organismos
que han visto reducida su planta de personal.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.916/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, brinde
información en relación a los recientes despidos ocurridos en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), y en particular informe:
a) Cantidad de trabajadores cesanteados.
b) Razones por las cuales se decidió prescindir de
trabajadores del organismo.
c) Áreas en las cuales se desempeñaban los trabajadores despedidos, discriminando las provincias en las
que cumplían sus funciones.
d) Caliﬁcaciones laborales de los trabajadores despedidos en los dos años previos a la desvinculación
laboral.
e) Forma en la que se cubrirán las tareas y roles que
llevaban a cabo los trabajadores que se han visto a la
fecha despedidos.
f) Si está previsto despedir nuevos trabajadores en
el futuro.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
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Diversos trascendidos periodísticos han dado noticia de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria ha decidido la no renovación de
cientos de contratos laborales, trabajadores que se desempeñaban en centros regionales y unidades operativas
del servicio de todo el país.
De acuerdo a lo informado, al menos 130 trabajadores del organismo han perdido su trabajo por la decisión
de no renovación de sus contratos por razones que han
sido desde ausentismo, incumplimientos de horarios laborales, desempeños hasta motivos de reordenamiento
de la institución. Este motivo resulta por demás vago
al momento de un distracto, más teniendo en cuenta
la importancia de las acciones que lleva adelante el
SENASA.
De la misma forma en que las motivaciones han sido
imprecisas o difíciles de determinar, los trabajadores
han denunciado que la comunicación de los despidos
ha sido de manera informal. Se les comunicaba telefónicamente que tenían un correo electrónico y es allí
donde se notiﬁcaba sobre la prescindencia de sus tareas.
Entre otras, se ﬁltró a la prensa un video de la directora
de recursos humanos “ensayando” un despido por el
uso indebido del celular.
Sumada a la situación en la que se encuentran los
cientos de trabajadores, al verse sin su fuente de ingresos por la decisión, genera preocupación la incertidumbre respecto a la posible desaparición de programas
de control ﬁtozoosanitarios lo cual puede complicar la
regulación de los alimentos que consumen los argentinos así como el envío de productos al exterior.
El SENASA es un organismo dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación que se ocupa de la
ejecución de las políticas de sanidad y calidad animal
y vegetal, así como de veriﬁcar el cumplimiento de la
normativa vigente en la materia. Controla las importaciones y exportaciones de productos y derivados de
origen animal y vegetal, productos agroalimentarios,
fármaco-veterinarios, agroquímicos y fertilizantes.
Planiﬁca, organiza y ejecuta los planes especíﬁcos
que reglamentan la producción orientando la misma a
la obtención de alimentos que resulten inocuos para el
consumo de las personas y animales.
Además de la importancia de las tareas de ﬁscalización que realiza el organismo para la salud alimentaria
de los argentinos, tiene una gran presencia territorial
en la nación, contando con numerosos centros regionales. Esta descentralización operativa genera que el
organismo pueda mejorar la calidad de sus servicios,
la atención a los usuarios e incrementa su presencia en
cada región coordinando su accionar con gobiernos de
todas las jurisdicciones, así como con organizaciones
de productores, consumidores y ONG’s.
La provincia de Entre Ríos no se encuentra ajena a
esta peculiar situación del SENASA, totalizando 6 despidos en las regionales que se encuentran ubicadas en
el territorio provincial. La preocupación es aún mayor
teniendo en cuenta que hace escasos meses trabajado-

Reunión 2ª

res de ese organismo hallaron el virus conocido como
HLB, virus que afecta la producción citrícola y que una
vez infectado el árbol no existe cura alguna. Precisamente el virus fue hallado en el norte de la provincia,
una de las principales regiones citrícolas del país.
Las organizaciones gremiales denuncian el paso a
manos privadas de varias de las tareas que realizaba el
organismo, es decir el control sanitario, y entienden el
gobierno nacional se encuentra ante la contradicción
de que a quienes deben controlar pasarían también a
ser controladores.
Es en este entendimiento que debe el Poder Ejecutivo informar a este cuerpo sobre la situación laboral
de los trabajadores, motivaciones que han llevado a
decidir el cese de sus funciones, así como también
indicar de qué manera las tareas llevadas a cabo desde
el SENASA no se verán mermadas, con la consecuente
afectación a la salud de la ciudadanía argentina.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares su acompañamiento en la aprobación del
presente pedido de informes.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.917/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo a través del organismo
que corresponda informe al Honorable Senado de la
Nación los siguientes puntos:
– Conforme la información brindada por el titular del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a la
agencia Télam, el día 29/1/18, se solicita: informe la
cantidad exacta de personal tanto de planta permanente
como contratado, que fuera despedido en el mencionado instituto.
Tomando como referencia las explicaciones que
presentara el presidente del INTI, Javier Ibáñez, se
requiere informe:
– ¿Cuál fue la modalidad de notiﬁcación de los
despidos efectivizados?
– ¿Cuántos de estos trabajadores despedidos tenían
aﬁliación gremial?
– A qué gerencias, direcciones o áreas pertenecían
los diferentes empleados que fueron dejados sin su
fuente de trabajo?
– En caso de que dicho personal pertenezca a la
planta técnica especializada, –la cual está formada
por personal altamente caliﬁcado– informe si el INTI
continuará brindando los servicios que actualmente se
encuentra desarrollando.
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– Informe cómo se va a sustituir al personal –ya
sea de planta y/o contratado despedido– a ﬁn de la
consecución de los servicios que desarrolla el instituto.
– Informe de qué manera este instituto va llevar
adelante las tareas de control que realiza actualmente.
– ¿Tiene en su plan de acción para los años 2018 al
2020 planiﬁcadas tareas de investigación y desarrollo?
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto las
noticias que en los últimos días se conocieron, en
primer término a través de medios de comunicación y
agrupaciones sindicales, pero más tarde por medio de
la propia voz de las autoridades del Instituto Nacional
de Tecnología Industrial, acerca del despido de casi 300
trabajadores de este instituto.
La tarea del prestigioso organismo estatal de ciencia
y tecnología es acompañar e impulsar el crecimiento
de las pymes argentinas y promover el desarrollo industrial mediante la innovación y la transferencia de
tecnología.
En sus orígenes el INTI fue el referente nacional en
el ámbito de las mediciones, habiéndose constituido
como Instituto Nacional de Metrología, de acuerdo
con la ley 19.511 (decreto 788/03). Por esa causa, aún
hoy le corresponde realizar, reproducir y mantener los
patrones nacionales de medida y difundir su exactitud.
Esta tarea contribuye a asegurar la calidad en las mediciones relacionadas con el cuidado del ambiente, la
salud, los alimentos, la seguridad pública, la equidad
en el comercio y la calidad de la producción industrial.
Con 52 centros de investigación y desarrollo distribuidos en el territorio argentino, brinda asistencia
en todas las áreas de la industria. Cerca del 80 % de
los servicios que ofrece el INTI están destinados a las
pymes argentinas, con el propósito de potenciar su
competitividad tanto local como global, favoreciendo
el agregado de valor, la incorporación de innovación y
diseño, la creación de empleo y el desarrollo de nuevos
mercados. Sus 52 centros y programas han sido agrupados, de acuerdo con su temática en las siguientes áreas:
agroalimentos; calidad, diseño, extensión y desarrollo,
construcción, materiales y procesos; electrónica y metrología, química, recursos naturales y medio ambiente.
El INTI tiene asimismo centros sectoriales y regionales
en 24 provincias argentinas.
Entre las múltiples tareas que este prestigioso instituto desarrolla en la actualidad que están en estrecha relación con la vida diaria de los habitantes, se encuentran:
– Veriﬁcación de los surtidores de combustibles para
que entreguen la cantidad de litros correctos.
– Los juguetes plásticos son controlados por el INTI
para que no contengan sustancias tóxicas.

– Muchos de los productos para celíacos que están
en las góndolas fueron desarrollados en las plantas
piloto de INTI.
– Etiquetado de eﬁciencia energética que realiza el
INTI de los equipos que consumen energía.
– Los radares que controlan velocidad están veriﬁcados por el INTI.
– Los alcoholímetros que miden alcohol en sangre
en conductores son calibrados por el INTI.
– Los municipios que buscan resolver el problema
de los residuos son asistidos por el INTI.
– Los elementos de seguridad en los automóviles
son homologados por el INTI para asegurar la calidad
de dichos componentes.
– Las personas que padecen de discapacidad visual
pueden usar una aplicación para reconocer la denominación de los billetes que desarrolló el INTI.
– Las pinturas de aplicación infantil, fueron controladas por el INTI para asegurar que no contengan plomo.
Como podemos observar, existen múltiples tareas
que el INTI desarrolla, que sólo pueden ser desarrolladas por personal idóneo, que ha sido capacitado a
tal efecto, para brindar servicios que sin darnos cuenta
nos beneﬁcian en nuestra vida diaria.
Por todo ello y dada la alta importancia que tiene
para nuestra sociedad el trabajo realizado por este instituto y fundamentalmente preservando la conservación
del empleo es que solicito a mis pares me acompañen
en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.918/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, a través
del organismo que corresponda, que informe a este
Honorable Senado de la Nación la situación laboral
de los empleados del SENASA –Servicio Nacional de
Sanidad Animal–, en todo el territorio de la República
Argentina.
A tal ﬁn informe sobre los siguientes puntos.
– Si se realizaron despidos de trabajadores, ya sea de
las plantas permanentes, transitorias y/o contratadas en
el SENASA, durante los meses de diciembre de 2017,
enero y febrero de 2018.
– En caso de haberse producido despidos en los meses antes mencionados, informe la situación de revista
(planta permanente, transitoria y/o contratados) y la
antigüedad laboral que poseía el personal despedido.
– Informe, en caso de que si hubieran realizado
despidos, las razones que los motivaron los mismos.
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– Informe si se van a tomar más medidas restrictivas
respecto del personal, cualquiera sea su situación de
revista.
– En caso de haberse producido despidos, informe
cuál es el impacto en el servicio de controles sanitarios.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de comunicación la profunda preocupación que me provocan
los posibles despidos dentro del instituto mencionado,
y las posibles repercusiones que implican tanto el desempleo como el desarrollo de actividades regulares que
viene desarrollando el SENASA.
Las funciones de lo que hoy es el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) se
inician a ﬁnes del siglo XIX, básicamente, para dar
garantías sanitarias a las exportaciones de materias
primas desde la República Argentina.
El artículo 38 del decreto nacional 660 del 24 de
junio de 1996, basado en la ley 24.629, fusionó el
Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) y
el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal
(IASCAV) constituyendo el actual organismo. A partir
del año 2003 el gobierno dispuso fortalecer al SENASA con un mayor presupuesto con aportes del Tesoro
nacional, lo que permitió incluir y priorizar programas
de acción más allá de los necesarios para el enclave
agroexportador.
En ese marco se incluyó a la agricultura familiar
dentro de las funciones a controlar por el SENASA.
Dadas las particularidades locales, regionales y de
tamaño del sector se está trabajando en la formulación
de normas especíﬁcas que contemplen la realidad de
los productores y, al mismo tiempo, aseguren la sanidad
y la inocuidad de la producción destinada al mercado
interno.
El nuevo paradigma implica un sistema integrado
sanitario y ﬁtosanitario nacional con la activa participación del Estado, nacional, provincial y municipal,
focalizando la fiscalización y el control sobre los
procesos y no sobre los productos terminados (http://
www.senasa.gob.ar/institucional/historia).
Estos días, a través de un comunicado del propio
SENASA, nos enteramos del importante rol que éste
cumplirá en las futuras exportaciones, pero ha sido
también a través de una notiﬁcación de este servicio
nacional que nos anoticiamos sobre la cantidad de
despidos acontecidos en los últimos meses.
Por todo ello, considerando la importancia del desarrollo de los servicios que presta este instituto, sumada
a las posibles repercusiones que trae aparejadas en la
sociedad el desempleo, es que solicito a mis pares me
acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
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–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.919/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, a través
del organismo que corresponda, informe a este Honorable Senado de la Nación la situación laboral de
los empleados de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES). A tal ﬁn informe sobre los
siguientes puntos:
– La causa de los despidos de trabajadores de ANSES –ya sean de planta, temporarios y/o contratados–
que se realizaron durante los meses de diciembre de
2017, enero 2018 y febrero de 2018.
– La situación de revista –si son de planta y/o contratados– y antigüedad laboral que poseía el personal
despedido de dicho organismo.
– Si se van a tomar más medidas restrictivas y/o si
existe un programa de reducción de personal –entendido como personal de planta, temporario y/o contratado–
que actualmente desempeña tareas en dicho organismo.
– En caso de que existiese un plan de reducción de
personal –sea permanente, temporario y/o contratado–
informe a cuántas personas alcanza el mismo.
– Si se prevé la reincorporación del personal desafectado.
– En particular las motivaciones y/o causas de los
despidos –ya sea de planta permanente, temporaria y/o
contratada– en las oﬁcinas de ANSES en la provincia
de Catamarca.
– Si en dicha provincia se van a producir más despidos, a cuántas personas alcanzan y la situación de
revista de las mismas.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de comunicación la profunda preocupación que me provoca la
posible situación del personal que se desempeña en la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de todo el país y particularmente de mi provincia.
Últimamente nos hemos hecho eco de despidos,
movilizaciones del personal de dicho organismo, donde
manifestaron que se han ejecutado despidos en varias
delegaciones del interior del país, asimismo hemos
leído varias notas periodísticas según las cuales el
plan de gobierno es despedir hasta 1.700 personas de
la planta de ANSES.
Desde ya que maniﬁesto mi preocupación con respecto a este tema debido a que no sólo familias han
quedado sin un ingreso sino que es probable que el
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servicio que brinda el organismo se vea ralentizado debido a las bajas, teniendo en cuenta que de su atención
dependen la asistencia y la seguridad social.
Si bien desde la presidencia se ha comunicado que
los despidos van a ser para reducir la planta política del
gobierno, no parece que éste sea el caso sino más bien
un ajuste de personal de planta o contratado según la
consabida leyenda de que se trata de “ñoquis”, como
dice la jerga, o de que hay que bajar el déﬁcit del gasto
público, sin tener en consideración todo lo que trae
aparejado para un profesional quedar en la calle, en
situación de desempleo, cuando ni siquiera el sector
privado está en fase expansiva sino todo lo contrario.
Hemos tomado conocimiento de que les han llegado telegramas de despidos a personas que prestaban
servicio en dicha administración con más de diez años
de antigüedad, y cuya situación provoca un profundo
malestar en la sociedad en razón de una creciente
inﬂación, devaluación de la moneda más la injusta
pérdida del empleo.
Por todo ello, y en razón de que el trabajo constituye
un derecho fundamental para toda persona y que se está
viendo afectado por las medidas tomadas en los últimos
tiempos, es que solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.920/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe sobre las
causas del cese de más de 100 trabajadores (técnicos,
profesionales y administrativos) del Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, durante el año
en curso, debiendo informar las causas esgrimidas para
la extinción de los vínculos y las medidas adoptadas
para no afectar el cumplimiento de las funciones de
la entidad.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria) tiene a su cargo funciones
indispensables, relacionadas directamente con la salud
pública y con la calidad de productos de origen animal
y vegetal.
En el desempeño de su función de prevenir, controlar
y erradicar las enfermedades propias de los animales y

vegetales transmisibles al hombre, ejercer el contralor
higiénico-sanitario integral de todos los productos de
tal origen, atendiendo a los avances de la tecnología
sanitaria, debe ﬁscalizar las distintas cadenas de producción y comercialización.
Además de velar por la salud de la población, la
entidad inviste un papel protagónico en el mantenimiento de los mercados de exportación, a través del
aseguramiento de la sanidad de esos productos, el
control sobre diferentes plagas y enfermedades, y la
aptitud para superar los severos controles ﬁtosanitarios
que esos mercados ejercitan. Esta tarea es vital para
las economías regionales, ya que la conservación de
su estatus sanitario y de la conﬁabilidad de la tarea
del SENASA atañen directamente a la conservación
de esos mercados.
En deﬁnitiva, la afectación de la estructura de personal de un organismo de ﬁscalización constituye una
pérdida irreparable, no sólo de la memoria de control
y de la capacitación de las personas desplazadas, sino
también de prestigio y respetabilidad, al poner en peligro la eﬁcacia de las numerosas funciones que tiene
a su cargo.
Por estas consideraciones, solicito de los señores
senadores se sirvan acompañarme en esta iniciativa,
con su aprobación.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.921/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Le solicita al Poder Ejecutivo que en el Museo Casa
Rosada (ex Museo del Bicentenario), el cual se encuentra bajo la órbita de Presidencia de la Nación, eviten
exponer una historia argentina sesgada y sin memoria,
una verdad amordazada o simplemente parcial, sino
que apelando al pensamiento crítico y al razonamiento
cientíﬁco, se muestren los hechos históricos en forma
objetiva, sin prejuicios ni suposiciones.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si bien es cierto que todo es según el cristal con que
se mire, como expresa el poema de Ramón de Campoamor, que se transformó en un conocido y reiterado
refrán, no es menos cierto y necesario que los argentinos debemos dejar de deshistorizar nuestra historia,
ahuecarla o mostrarla sesgada.
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Sin embargo, frente a la mencionada necesidad,
que contribuiría a ir cerrando divisiones y grietas en
nuestra comunidad, la muestra permanente que se
exhibe en el ex Museo del Bicentenario, hoy Museo
de la Casa Rosada, incorporó a ﬁnes de 2017 objetos
del “presidente” Pedro Eugenio Aramburu, sin que se
mencione en ningún lugar cómo llegó a ocupar el sillón
de Rivadavia. Ni bombardeo ni Revolución Libertadora
son conceptos escritos en ningún lugar de la muestra.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.923/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe por escrito
sobre las pensiones por invalidez y en particular responda:
1. Detalle el universo de beneﬁciarios, por grupo
etarios, a diciembre de 2015.
2. Detalle el universo de beneﬁciarios, por provincia,
a diciembre de 2015.
3. Detalle el universo de beneﬁciarios, por grupo
etarios, a febrero de 2018.
4. Detalle el universo de beneﬁciarios, por provincia,
a febrero de 2018.
5. Informe cuál es la estrategia para ampliar el alcance de cobertura del beneﬁcio referido al colectivo
con discapacidad.
María M. Odarda
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
reconoce, en su artículo 26, el derecho de toda persona
a la educación, la que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento
del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los
grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo
de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales encomienda a los
Estados parte a reconocer el “derecho de toda persona
a la educación. Convienen en que la educación debe
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que
la educación debe capacitar a todas las personas para
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participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y entre todos los grupos raciales,
étnicos o religiosos, y promover las actividades de
las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la
paz” (artículo 13).
La Declaración de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio
de 1993 aﬁrma: “…Especial atención a la no-discriminación y al disfrute, en igualdad de condiciones,
por parte de los discapacitados de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales, incluida su
participación activa en todos los aspectos de la sociedad […] La Conferencia […] reaﬁrma que todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales
son universales, por lo que comprenden sin reservas a
las personas con discapacidades. Todas las personas
nacen iguales y tienen el mismo derecho a la vida y al
bienestar, a la educación y al trabajo […] vivir independientemente y a la participación activa en todos los
aspectos de la sociedad […] cualquier discriminación
directa u otro trato discriminatorio negativo de una
persona discapacitada es una violación de sus derechos.
La Conferencia pide a los gobiernos que, cuando sea
necesario, adopten leyes o modiﬁquen su legislación
para garantizar el acceso a estos y otros derechos de
las personas discapacitadas. El lugar de las personas
discapacitadas está en todas partes. A las personas
con discapacidades debe garantizárseles la igualdad
de oportunidades mediante la supresión de todos los
obstáculos determinados socialmente, ya sean físicos,
económicos, sociales o psicológicos, que excluyan o
restrinjan su plena participación en la sociedad…”
(parte I, párrafo 22 y parte II, párrafos 63 y 64).
En la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo, llevada a cabo en El Cairo entre el 5
y el 13 de septiembre de 1994, se aprobó el Programa de Acción del Cairo, el cual establece entre sus
objetivos “asegurar el goce de derechos de todas las
personas con discapacidad y su participación en todos
los aspectos de la vida social, económica, y cultural.
Crear, mejorar y desarrollar condiciones necesarias
que aseguran oportunidades iguales para las personas
con discapacidad y el valor de sus capacidades en el
proceso de desarrollo económico y social: Asegurar la
dignidad y promover la auto-conﬁanza en las personas
con discapacidad […]. Acciones […] Los gobiernos a
todos los niveles deberían promover mecanismos que
aseguren la realización de los derechos de las personas
con discapacidad y reforzar sus capacidades de integración…” (párrafos 6. 29 y 6.32).
El Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social, logrado en Copenhague, del 6 al 12 de marzo
de 1995, se conoce como Declaración de Copenhague.
En el mismo, los Estados se comprometieron a: “Asegurar que las personas y los grupos desfavorecidos
y vulnerables estén incluidos en el desarrollo social
y que la sociedad reconozca las consecuencias de la
discapacidad y responda a ellas garantizando los dere-
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chos de la persona y posibilitando su acceso al medio
físico y social […] Formularemos y aplicaremos una
política que asegure que todos dispongan de protección
económica y social adecuada durante el desempleo, las
enfermedades, la maternidad, la crianza de los hijos,
la viudez, la discapacidad y la vejez. Garantizaremos
la igualdad de oportunidades de educación en todos
los niveles para los niños, los jóvenes y los adultos
con discapacidades, en condiciones de integración y
teniendo plenamente en cuenta las diferencias y situaciones individuales […] Nos esforzaremos porque
todas las personas con discapacidades tengan acceso
a la rehabilitación y a otros servicios para una vida
independiente y a una tecnología de asistencia que les
permita desarrollar al máximo su bienestar, independencia y participación en la sociedad…”, [párrafo 26
(I) y compromisos 2 (d), 6 (f) y (n)].
Por su parte, la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad, ratiﬁcada por
ley 25.280, obliga a los Estados parte (artículo III) a
adoptar “las medidas de carácter legislativo, social,
educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias
para eliminar la discriminación contra las personas con
discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación,
sin que la lista sea taxativa: a) Medidas para eliminar
progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales
y/o entidades privadas en la prestación o suministro de
bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el
deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales,
y las actividades políticas y de administración”.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, con jerarquía constitucional en
nuestro país, establece en su artículo 3º: “Los principios
de la presente Convención serán: a) El respeto de la
dignidad inherente, la autonomía individual, incluida
la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la
sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación
de las personas con discapacidad como parte de la
diversidad y la condición humanas; e) La igualdad de
oportunidades; f) La accesibilidad; g) La igualdad entre
el hombre y la mujer; h) El respeto a la evolución de
las facultades de los niños y las niñas con discapacidad
y de su derecho a preservar su identidad”.
Asimismo, en su artículo 4º, los Estados parte se
comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna por motivos de discapacidad. “A
tal ﬁn, los Estados partes se comprometen a: a) Adoptar
todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean pertinentes para hacer efectivos los
derechos reconocidos en la presente Convención; b)
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Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas
legislativas, para modiﬁcar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan
discriminación contra las personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los
programas, la protección y promoción de los derechos
humanos de las personas con discapacidad…”.
A nivel nacional, debemos destacar que en 1948,
La ley 13.478 facultó “al Poder Ejecutivo a otorgar en
las condiciones que ﬁje la reglamentación una pensión
inembargable a toda persona sin suﬁcientes recursos
propios, no amparada por un régimen de previsión, de
70 o más años de edad o imposibilitada para trabajar”
(artículo 9º).
En términos generales, es la ley 22.431, y modiﬁcatorias, la que encomienda al Ministerio de Salud de
la Nación a certiﬁcar “en cada caso la existencia de la
discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las posibilidades de rehabilitación del afectado. Dicho ministerio
indicará también, teniendo en cuenta la personalidad
y los antecedentes del afectado, qué tipo de actividad
laboral o profesional puede desempeñar. El certiﬁcado
que se expida se denominará Certiﬁcado Único de Discapacidad y acreditará plenamente la discapacidad en
todo el territorio nacional en todos los supuestos en que
sea necesario invocarla, salvo lo dispuesto en el artículo
19 de la presente ley” (artículo 3º).
Finalmente, el decreto 432/1997, reglamentario del
artículo 9 de la ley 13.478, establece como requisitos:
“a) Tener setenta (70) o más año de edad, en el caso
de pensión a la vejez. b) Encontrarse incapacitado en
forma total y permanente, en el caso de pensión por invalidez. Se presume que la incapacidad es total cuando
la Invalidez produzca en la capacidad laborativa una
disminución del setenta y seis (76 %) o más. Este requisito se probará mediante certiﬁcación expedida por
servicio médico de establecimiento sanitario oﬁcial, en
el que deberá indicarse la clase y grado de incapacidad.
Dicha certiﬁcación podrá ser revisada y/o actualizada
toda vez que la autoridad de aplicación lo crea conveniente. c) Acreditar la identidad, edad, y nacionalidad
mediante el Documento Nacional de Identidad. d) Ser
argentino nativo o naturalizado, residente en el país.
Los naturalizados deberán contar con una residencia
continuada en el mismo de por lo menos cinco (5) años
anteriores al pedido del beneﬁcio. Esta circunstancia
se acreditará mediante información sumaria realizada
ante autoridad administrativa, judicial o policial o por
cualquier documento público que así lo determine, dicha certiﬁcación podrá ser revisada o actualizada toda
vez que la autoridad de aplicación lo crea conveniente.
e) Los extranjeros deberán acreditar una residencia
mínima continuada en el país de veinte (20) años. La
condición de tal residencia será demostrada con la
presentación del Documento Nacional de Identidad
para Extranjeros. La fecha de radicación que ﬁgura en
el documento de identidad hace presumir la residencia
continuada en el mismo, a partir de dicha fecha. f) No
estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un
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régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna. g) No tener parientes que estén obligados
legalmente a proporcionarle alimentos o que teniéndolos, se encuentren impedidos para poder hacerlo; ni
vivir con otros familiares bajo el amparo de entidades
públicas o privadas en condiciones de asistirlo. h) No
poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su
subsistencia. i) No encontrarse detenido a disposición
de la Justicia”.
Lamentablemente, durante 2017 ha denunciado la
suspensión repentina de la pensión no contributiva
por invalidez a distintos beneﬁciarios, sin notiﬁcación
previa. Esto fue conﬁrmado por el propio Ministerio de
Desarrollo Social, que conﬁrma “que los aportes están
suspendidos” y que “se fundamenta en que constan antecedentes de que usted gestionó la prestación de retiro
por invalidez de la ANSES y que la Superintendencia
de Riesgos de Trabajo resolvió otorgarle un porcentaje
de incapacidad inferior al 66 %”, y que se debe iniciar
un nuevo trámite para su reconsideración.1
En julio de 2017, la jueza federal de la seguridad
social Viviana Piñeiro dio lugar a un amparo y ordenó
al Ministerio de Desarrollo Social devolver en el plazo
de ocho días todas las pensiones por discapacidad.2
En noviembre de ese mismo año, Cámara Nacional
de la Seguridad Social rechazó la apelación del Ministerio
de Desarrollo Social y conﬁrmó la sentencia anterior que
había ordenado al Estado nacional restituir las pensiones
por discapacidad que fueron dadas de baja por esa oﬁcina.
Los camaristas insistieron en que por tratarse de “derechos
alimentarios e irrenunciables” de las personas con discapacidad esas pensiones deben ser restituidas. Agregaron
que esas “prestaciones no contributivas por incapacidad
otorgadas a las personas con discapacidad residentes en
todo el territorio de la República Argentina fueron dadas
de baja o suspendidas, sin mediar resolución fundada
previa en un proceso que garantice el debido proceso adjetivo que incluya el derecho a ser oído, ofrecer y producir
prueba y obtener una decisión fundada”.3
En febrero de este año, diversos medios de comunicación informaron que “el gobierno suspendió unas 20
mil pensiones por discapacidad que habían sido otorgadas a niños, niñas y adolescentes, las cuales volverán a
ser revisadas por los médicos de los organismos estatales”. El hecho de que las 20 mil pensiones vuelvan a
ser sometidas a revisión pone un freno a las pensiones
que esperan desde hace un año para ser otorgadas, por
lo que el otorgamiento de nuevas pensiones se podrían
llegar a retrasar entre dos y tres años. Walter Pignataro,
secretario general de ATE Pensiones, denunció que “el
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gobierno va a dar de baja miles y miles de pensiones
con guante quirúrgico, de a poquito” y alertó que con
esa actitud viola la Convención Internacional sobre los
Derechos de Personas con Discapacidad.4
Posteriormente, el gobierno nacional, a través de
un comunicado emitido por la Agencia Nacional de
Discapacidad, negó la “baja” de miles de pensiones
para niños, niñas y adolescentes y aclaró que el objetivo
principal es realizar un “abordaje integral de la persona”.
El comunicado, que lleva como título “Los menores con
discapacidad son prioridad para la Agencia Nacional de
Discapacidad”, expresa lo siguiente: “Debido a los transcendidos periodísticos, la Agencia Nacional de Discapacidad niega categóricamente la baja de las pensiones por
invalidez a los menores bajo el argumento que no tienen
incapacidad laboral, y que haya nuevos requisitos para
los pensionados con síndrome de Down, HIV y cáncer”.
El texto agrega que “el objetivo de la Agencia Nacional
de Discapacidad es realizar un abordaje integral de la
persona, que comienza con la certiﬁcación de su discapacidad, un proceso de rehabilitación, y la inclusión plena
y efectiva en la sociedad”. “Sobre este punto –continúa
el comunicado–, se han detectado que sobre el total de la
población de menores pensionados, habría 72 mil de ellos
que no tienen certiﬁcada su discapacidad, y por esta razón
se está trabajando para que no sean privados de otros
derechos de los que son sujetos”. “En el marco del Plan
Nacional de Discapacidad –se explica luego– se está trabajando sobre una asignación económica por discapacidad
con la participación del Consejo Federal de Discapacidad,
y en conformidad con lo que establece la Convención
sobre los Derechos de las personas con discapacidad”.5
Por ello, es que solicito a mis pares, la aprobación de
este proyecto de comunicación
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.924/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, se sirva informar cuáles son
los fundamentos técnicos, económicos y jurídicos que
ha evaluado el Ministerio de Energía y Minería para
iniciar el proceso de privatización de Transener.

2 https://www.minutouno.com/notas/1560544-la-justiciaordeno-al-gobierno-restablecer-las-pensiones-discapacidad

4 https://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/el-gobierno-suspende-20-mil-pensiones-discapacidad-ninos-n1556207.
html / https://www.pagina12.com.ar/95580-los-ninos-primeropara-quedarse-sin-pension
/https://www.eltribuno.com/salta/
nota/2018-2-13-13-48-0-el-gobierno-le-saca-a-los-menoreslas-pensiones-por-discapacidad

3 https://www.clarin.com/economia/justicia-confirmo-deben-restituirse-pensiones-discapacidad_0_B1ﬁj1LyG.html

5 https://www.lacapital.com.ar/informacion-general/nacionniega-la-baja-pensiones-discapacidad-ninos-n1556565.html

1 http://www.rionegro.com.ar/roca/pensiones-por-discapacidad-reconocieron-que-estan-suspendidas-pero-explicaroncomo-revertirlo-YX2761256
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María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Transener es operadora de la red nacional de transporte de energía eléctrica en extra alta tensión, integrada por casi 8.800 kilómetros de líneas de transmisión, a
los que deben adicionarse los aproximadamente 5.500
kilómetros de líneas que componen la red de su controlada, la empresa de Transporte de Energía Eléctrica por
Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires
Sociedad Anónima Transba S.A.
El Estado tiene participación en esta empresa a través de la empresa ENARSA en el 50 por ciento de las
acciones de control de la empresa Citelec, propietaria
de Transener.
En noviembre de 2017, el Poder Ejecutivo ﬁrmó
el decreto 882/17, instruyendo al Ministerio de Energía y Minería para que, en su carácter de accionista
mayoritario de Energía Argentina Sociedad Anónima
(ENARSA) y Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA), impulse los actos
y recaudos societarios necesarios a ﬁn de efectuar la
fusión por absorción de ambas sociedades, revistiendo
ENARSA el carácter de sociedad absorbente, la que
pasará a denominarse Integración Energética Argentina
S.A. (artículo 1º). A partir de la fecha de suscripción
del acuerdo previo de fusión, Integración Energética
Argentina S.A. “tendrá a su cargo la comercialización
de la energía eléctrica proveniente de los aprovechamientos binacionales e interconexiones internacionales
en los que el Estado nacional le hubiese asignado
esa función a EBISA, en virtud de lo dispuesto en el
decreto 616 de fecha 7 de julio de 1997” (artículo 2º).
Mediante el artículo 6° de esta norma se instruyó “al
Ministerio de Energía y Minería a impulsar las medidas
necesarias para que Integración Energética Argentina
S.A. proceda a la venta, cesión u otro mecanismo de
transferencia, según corresponda, de: […] c. La participación accionaria de ENARSA en Compañía Inversora
de Transmisión Eléctrica Citelec Sociedad Anónima”.
El 29 de diciembre, la disposición 527/17 –ﬁrmada
por el subsecretario de coordinación administrativa
Marcelo Pedro Blanco–1 autorizó el llamado a concurso
público nacional 452-0003-CPU17 para la contratación de un servicio de consultoría para la evaluación
y el asesoramiento ﬁnanciero integral para el diseño
y estructuración del proceso de enajenación de dicha
participación accionaria “perteneciente a Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) en la empresa
Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica Sociedad
Anónima (Citelec S.A.), por el término de seis (6)
meses, cuyo monto se estima en la suma de pesos vein1 Miembro del Directorio en Pampa Energía S.A. (Buenos Aires, 2013-2016) – Fuente: https://www.minem.gob.ar/
www/706/26644

ticuatro millones doscientos mil ($ 24.200.000), impuesto al valor agregado (IVA) incluido” (artículo 1°).
Luego de las críticas a esta medida realizadas por
parte de la Unión Cívica Radical,2 el propio ministro
Aranguren conﬁrmó la privatización de Transener.3.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.925/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe las razones
por las cuales el Ministerio de Defensa cambia el personal todos los días para informar a los familiares las
novedades de la búsqueda del submarino ARA “San
Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada Argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber. Es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente el marco de los recintos oﬁciales, como
señal de respeto a las víctimas y sus familiares, debido
2 http://www.lapoliticaonline.com/nota/110635-la-ucrleaviso-a-macri-que-no-avala-la-privatizacion-de-transener/
3 http://www.lapoliticaonline.com/nota/110738/
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a la envergadura del suceso que trascendió nuestras
fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino “ARA San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino “ARA San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ‘ARA San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ‘ARA La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ‘ARA Sarandí’ junto al
aviso ‘ARA Islas Malvinas’, con el ROV ruso ‘Panther
Plus’ embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspendena-un-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html / https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada//
http://www.lanacion.com.
ar/2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino / https://www.
infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desapariciondel-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 Km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
“Curv21”.5 Debemos tener presente que nuestro país
no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados en
forma remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta
ahora se continúa la búsqueda con los ROV aportados
por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el “ARA San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.6
El 12 de febrero de 2018, los familiares de tripulantes del “ARA San Juan” difundieron un video en el
que expresaron su “desacuerdo con la metodología”
utilizada por la Armada Argentina para comunicar las
novedades de la búsqueda del submarino desaparecido
el 15 de noviembre último, y pidieron la presencia en
Mar del Plata del jefe de la fuerza naval, vicealmirante
IM, José Luis Villán.7
En concreto, Marcela Moyano, esposa de Hernán
Rodríguez, cuestionó que “por orden” del jefe de la
Armada, “todos los días cambian el personal para informarnos”. A continuación, Marta Vallejos, hermana del
sonarista Celso Oscar Vallejos, expresa: “Señor Villán,
usted nos prometió que cuando nosotros lo solicitemos
iba a estar acá. Exigimos su presencia y que venga a
darnos respuestas y explicación y fundamentos sobre
la búsqueda”.
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdido-por-desidia
7 https://www.youtube.com/watch?v=HpClRE8IUIE
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Por ello, es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.926/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, se sirva instrumentar los
mecanismos necesarios con el ﬁn de incrementar la
seguridad vial en las rutas rionegrinas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según el Instituto de Seguridad y Educación Vial,
en su informe estadístico de la siniestralidad vial grave en la Argentina para el año 2017, las muertes por
siniestros viales graves y la cantidad de siniestros y
lesionados graves aumentaron más del 20 % respecto
al año 2016. Y lo que es aún más preocupante, por
primera vez en la década se superaron los siniestros
de 2010.1
Como bien analiza el Diario Río Negro: “los siniestros viales de enero de este año disminuyeron en
relación a la cantidad de esos hechos ocurridos en esos
primeros días de 2017. Lo lamentable es que aumentaron drásticamente las pérdidas de vidas en las rutas
rionegrinas. Según las estadísticas del área de seguridad
vial, el primer mes de 2017 se registraron 63 siniestros
viales y 39 en enero de este 2018, lo que signiﬁca en el
comparativo mensual un 35 % menos. No obstante, los
resultados se revierten en la trágica cantidad de vidas
perdidas. En enero de 2017 murieron nueve personas
en las rutas rionegrinas en distintos hechos de tránsito,
mientras que fueron 20 las que perdieron la vida el mes
pasado, el 120 % más que el registro anterior”.2
En el informe, se revela que en la distribución porcentual de la siniestralidad vial grave por provincia,
Río Negro registra el 20,47 % de los siniestros de la
Patagonia y el 40,76 % de la mortalidad vial, la más
alta de toda esta región.3
Por la importancia de la obra señalada, es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.927/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, se sirva informar por escrito
las acciones llevadas a cabo por la Agencia Nacional
de Seguridad Vial para mejorar la seguridad vial en la
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según el Instituto de Seguridad y Educación Vial, en
su informe estadístico de la siniestralidad vial grave en
la Argentina para el año 2017, las muertes por siniestros
viales graves y la cantidad de siniestros y lesionados
graves, aumentaron más del 20 % respecto al año 2016.
Y lo que es aún más preocupante, por primera vez en la
década se superaron los siniestros de 2010.4
Como bien analiza el Diario Río Negro: “los siniestros viales de enero de este año disminuyeron en
relación a la cantidad de esos hechos ocurridos en esos
primeros días de 2017. Lo lamentable es que aumentaron drásticamente las pérdidas de vidas en las rutas
rionegrinas. Según las estadísticas del área de seguridad
vial, el primer mes de 2017 se registraron 63 siniestros
viales y 39 en enero de este 2018, lo que signiﬁca en el
comparativo mensual un 35 % menos. No obstante, los
resultados se revierten en la trágica cantidad de vidas
perdidas. En enero de 2017 murieron nueve personas
en las rutas rionegrinas en distintos hechos de tránsito,
mientras que fueron 20 las que perdieron la vida el mes
pasado, el 120 % más que el registro anterior”.5
En el informe, se revela que en la distribución porcentual de la siniestralidad vial grave por provincia,
Río Negro registra el 20,47 % de los siniestros de la
Patagonia y el 40,76 % de la mortalidad vial, la más
alta de toda esta región.6
Por la importancia de la obra señalada, es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
María M. Odarda.

1 http://www.isev.com.ar/isev_home/materiales/inf_regional_2017_baja.pdf

4 http://www.isev.com.ar/isev_home/materiales/inf_regional_2017_baja.pdf

2 http://www.rionegro.com.ar/region/enero-dejo-20-muertes-en-las-rutas-rionegrinas-DK4396005

5 http://www.rionegro.com.ar/region/enero-dejo-20-muertes-en-las-rutas-rionegrinas-DK4396005

3 http://www.isev.com.ar/isev_home/materiales/inf_regional_2017_baja.pdf

6 http://www.isev.com.ar/isev_home/materiales/inf_regional_2017_baja.pdf
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–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.928/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que convoque a una mesa
de trabajo con las diversas sociedades cientíﬁcas para
combatir la desnutrición infantil en el país.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional contra la Discriminación,
INADI, caliﬁcó de “profundamente discriminatorias”
a las opiniones del médico Abel Albino, presidente de
la Fundación CONIN, quien expresó que “la homosexualidad es un problema”, y caliﬁcó a las declaraciones como “un retroceso” al deslegitimar el carácter
democrático del debate parlamentario que amplió los
derechos igualitarios. “Estas declaraciones constituyen
un retroceso porque deslegitiman el carácter democrático del debate parlamentario y funciones del Poder
Legislativo para la sanción del matrimonio igualitario,
educación sexual integral, identidad de género, salud
sexual y procreación responsable”, aﬁrmó Pedro Mouratian, interventor del INADI.1
Es precisamente con esta organización con quien el
Ministerio de Educación de la Nación ﬁrmó un convenio el 20 de diciembre de 2017, con el objetivo de
garantizar una mejora en sus trayectorias escolares y
la detección temprana de la desnutrición.2
En enero de 2018, la Sociedad Argentina de Pediatría
(SAP) y la Sociedad Argentina de Primera Infancia
(SAPI) manifestaron su repudio al convenio celebrado entre el Ministerio de Educación de la Nación y
la Fundación CONIN (Cooperativa para la Nutrición
Infantil), presidida por Abel Albino para “detectar” la
desnutrición en chicas y chicos de 3 a 5 años. Ambos
organismos emitieron comunicados en los que cuestionaron duramente los preceptos de Albino por ser
“carentes de evidencia cientíﬁca y alejados de una
concepción integral de la salud”, y por basarse en una
ideología “arcaica y sesgada”.3
La SAP envío una carta al Ministerio de Educación
de la Nación; expresa “profunda preocupación” por el
convenio y señala que “en reiteradas oportunidades
1 http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/el-inadi-caliﬁco-alpediatra-abel-albino-de-discriminador-antidemocratico
2 http://www.conin.org.ar/contenidos/conin-en-accion/
alianza-con-el-ministerio-nacional-de-educacion/
3 https://www.pagina12.com.ar/88376-cruzada-cientiﬁcacontra-el-cruzado-moral
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hemos manifestado a las autoridades de turno nuestro
malestar por argumentos vertidos por el doctor Albino
sobre sus presuntas fórmulas para combatir la desnutrición y enfermedades de transmisión sexual, carentes de
evidencia cientíﬁca y alejadas de una concepción integral de la salud”. “Un Estado moderno debe garantizar
que las políticas públicas estrechamente vinculadas
al desarrollo humano –particularmente educación y
salud– cuenten con el asesoramiento brindado por
sociedades cientíﬁcas. Desplazar la colaboración de
entidades de prestigioso reconocimiento y trayectoria
por alternativas basadas en otras concepciones brinda
–como mínimo– una visión parcial de los problemas y
soluciones, poniendo en riesgo el cumplimiento pleno
de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y
sus familias”, agregó la SAP, que solicitó “acceso a
los detalles del programa, habida cuenta de nuestro
compromiso permanente por la salud y el bienestar de
nuestros niños”.4
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.929/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe por escrito
copia del convenio ﬁrmado entre el Ministerio de
Educación de la Nación y la Fundación CONIN, el 20
de diciembre de 2017, con el objetivo de garantizar
una mejora en sus trayectorias escolares y la detección
temprana de la desnutrición.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional contra la Discriminación,
INADI, caliﬁcó de “profundamente discriminatorias”
a las opiniones del médico Abel Albino, presidente de
la Fundación CONIN, quien expresó que “la homosexualidad es un problema”, y caliﬁcó a las declaraciones como “un retroceso” al deslegitimar el carácter
democrático del debate parlamentario que amplió los
derechos igualitarios. “Estas declaraciones constituyen
un retroceso porque deslegitiman el carácter democrá4 http://www.sap.org.ar/uploads/documentos/documentos_preocupacion-de-la-sociedad-argentina-de-pediatria-porla-ﬁrma-de-un-convenio-entre-el-ministerio-de-educacion-dela-nacion-y-la-fundacion-conin-nota-de-cd-al-ministerio-deeducacion-133.pdf
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tico del debate parlamentario y funciones del Poder
Legislativo para la sanción del matrimonio igualitario,
educación sexual integral, identidad de género, salud
sexual y procreación responsable”, aﬁrmó Pedro Mouratian, interventor del INADI.1
Es precisamente con esta organización con quien el
Ministerio de Educación de la Nación ﬁrmó un convenio el 20 de diciembre de 2017, con el objetivo de
garantizar una mejora en sus trayectorias escolares y
la detección temprana de la desnutrición.2
En enero de 2018, la Sociedad Argentina de Pediatría
(SAP) y la Sociedad Argentina de Primera Infancia
(SAPI) manifestaron su repudio al convenio celebrado entre el Ministerio de Educación de la Nación y
la Fundación CONIN (Cooperativa para la Nutrición
Infantil), presidida por Abel Albino para “detectar” la
desnutrición en chicas y chicos de 3 a 5 años. Ambos
organismos emitieron comunicados en los que cuestionaron duramente los preceptos de Albino por ser
“carentes de evidencia cientíﬁca y alejados de una
concepción integral de la salud”, y por basarse en una
ideología “arcaica y sesgada”.3
La SAP envío una carta al Ministerio de Educación
de la Nación; expresa “profunda preocupación” por el
convenio y señala que “en reiteradas oportunidades
hemos manifestado a las autoridades de turno nuestro
malestar por argumentos vertidos por el doctor Albino
sobre sus presuntas fórmulas para combatir la desnutrición y enfermedades de transmisión sexual, carentes de
evidencia cientíﬁca y alejadas de una concepción integral de la salud”. “Un Estado moderno debe garantizar
que las políticas públicas estrechamente vinculadas al
desarrollo humano –particularmente educación y salud–
cuenten con el asesoramiento brindado por sociedades
cientíﬁcas. Desplazar la colaboración de entidades de
prestigioso reconocimiento y trayectoria por alternativas
basadas en otras concepciones brinda –como mínimo–
una visión parcial de los problemas y soluciones, poniendo en riesgo el cumplimiento pleno de los derechos
de los niños, niñas, adolescentes y sus familias”, agregó
la SAP, que solicitó “acceso a los detalles del programa,
habida cuenta de nuestro compromiso permanente por
la salud y el bienestar de nuestros niños”.4
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
1 http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/el-inadi-caliﬁco-alpediatra-abel-albino-de-discriminador-antidemocratico
2 http://www.conin.org.ar/contenidos/conin-en-accion/
alianza-con-el-ministerio-nacional-de-educacion/
3 https://www.pagina12.com.ar/88376-cruzada-cientiﬁcacontra-el-cruzado-moral
4 http://www.sap.org.ar/uploads/documentos/documentos_preocupacion-de-la-sociedad-argentina-de-pediatria-porla-ﬁrma-de-un-convenio-entre-el-ministerio-de-educacion-dela-nacion-y-la-fundacion-conin-nota-de-cd-al-ministerio-deeducacion-133.pdf

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.930/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe por escrito
sobre los avances en la concreción del satélite AR-SAT
3, y detalle el cronograma de su construcción y puesta
en funcionamiento.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.092 creó la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT (artículo
1°). El objeto social de la empresa es “realizar por
sí, o por cuenta de terceros o asociada a terceros: a)
el diseño, el desarrollo, la construcción en el país,
el lanzamiento y/o la puesta en servicio de satélites
geoestacionarios de telecomunicaciones en posiciones
orbitales que resulten o que resultaren de los procedimientos de coordinación internacionales ante la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y bandas
de frecuencias asociadas y b) la correspondiente explotación, uso, provisión de facilidades satelitales y/o
comercialización de servicios satelitales y/o conexos”
(artículo 4° del anexo I).
En noviembre de 2015, este Congreso sancionó la
ley 27.208, por la cual se “declaró de interés nacional
el desarrollo de la industria satelital como política de
Estado y de prioridad nacional, en lo que respecta a
satélites geoestacionarios de telecomunicaciones”.
Mediante el artículo 6° se dispuso “que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Empresa Argentina de
Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT,
deberá mantener actualizado el ‘Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035’, a cuyos efectos, la
citada empresa procederá a su revisión en períodos no
superiores a tres (3) años, elevando al Poder Ejecutivo
nacional las modiﬁcaciones que estime pertinentes”.
Finalmente, el artículo 8° de esta ley estableció
“que el capital social de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT estará
representado en un cincuenta y uno por ciento (51 %)
por acciones Clase ‘A’, encontrándose prohibida su
transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modiﬁque su destino, titularidad,
dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos
últimos, sin previa autorización expresa del Honorable
Congreso de la Nación”.
Según se publicó en diarios web, mediante una
carta de intención ﬁrmada el 29 de junio, el gobierno
autorizó a la compañía Hughes a que se quede con “al
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menos” el 51 % del AR-SAT 3 y también la autorizó a
cambiarle el nombre.1
En el informe 104 del jefe de Gabinete de Ministros al Senado, se conﬁrmó la existencia de esta
carta de intención y su objetivo de “desarrollar la
industria satelital argentina, a los ﬁnes de posicionar
y potenciar nuestra capacidad cientíﬁca y tecnológica frente a actores globales. En caso de celebrarse el
acuerdo, deben cumplirse requerimientos esenciales
de AR-SAT orientados al cumplimiento de sus
objetivos públicos, entre los cuales destacan fundamentalmente, el desarrollo de la industria satelital
nacional, la inclusión digital argentina, y el uso de
posiciones orbitales geoestacionarias del Estado
argentino” (pág. 155).
Posteriormente, en el informe 106, se aﬁrma al
respecto que: “En línea con lo que se viene informando, para el proyecto de AR-SAT 3 se encuentran
bajo análisis todas las posibilidades que puedan ser
convenientes para el Plan Satelital Geoestacionario
Argentino, autorizadas por las leyes y reglamentaciones
que comprenden sobre las actividades de AR-SAT”
(pág. 327).
En este mismo informe se conﬁrma que “en línea
con lo que se viene informando, para el proyecto de
AR-SAT 3, se encuentran bajo análisis todas las posibilidades que puedan ser convenientes para el Plan
Satelital Geoestacionario Argentino, autorizadas por
las leyes y reglamentaciones que comprenden sobre
las actividades de AR-SAT”.
Sin novedades de avances sobre el AR-SAT 3, el
gobierno nacional “autorizó nueve satélites extranjeros a operar en el país. Desde que Mauricio Macri
asumió la presidencia las autorizaciones ya suman
23. La gran mayoría de los nuevos proveedores de
servicios le quitan mercado a la estatal AR-SAT. Los
dos últimos que vieron luz verde la semana pasada
fueron Eutelsat 117 West-B y SES-14, que hicieron
valer acuerdos de reciprocidad satelital vigentes
con México y Brasil respectivamente, pese a que
los satélites aprobados son propiedad de empresas
europeas”.2
Por ello, les solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

1 https://www.adnrionegro.com.ar/2017/07/denuncianprivatizacion-ilegal-del-arsat/ - http://www.eldestapeweb.com/
primera-privatizacion-la-era-macri-arsat-pasa-manos-privadas-n30973 2 https://www.pagina12.com.ar/95189-cielos-abiertos-paralas-corporaciones-globales
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(S.-4.931/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre la
protección de los bosques nativos en la provincia de
Salta, y en particular responda:
1. ¿Qué acciones ha llevado a cabo la Dirección de
Bosques de la Dirección Nacional de Bosques, Ordenamiento Territorial y Suelos, de la Subsecretaría de
Planiﬁcación y Ordenamiento Ambiental del Territorio
de la Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable con el ﬁn ﬁscalizar el
cumplimiento de la resolución 56-E/2018?
2. Informe el plazo previsto para la restauración de
los ambientes de bosques nativos desmontados en el
marco de las autorizaciones del artículo 1º de la resolución 56-E/2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En agosto de 2014, la Defensoría del Pueblo de la
Nación alertaba que la provincia de Salta presentaba
una alta tasa de desmontes en bosques nativos de
categoría I (rojo) y II (amarillo), donde no deberían
autorizarse cambios en el uso de la tierra. “Éste es el
caso de las matrículas 29.600, 30.315 y 30.316 que
fueron recategorizadas a III (verde) por el decreto
2.211/10, omitiéndose el hecho de que las mismas
son reclamadas por las comunidades wichi Cuchuy y
San José como parte de sus territorios ancestrales, en
un amparo colectivo que aún está sin resolver. Debe
destacarse que, en la provincia de Salta, el decreto
2.789/09 ordena que no se autoricen desmontes en
tierras reclamadas por las comunidades hasta tanto no
se realice el relevamiento territorial de los territorios
indígenas que exige la ley 26.160. A pesar de ello, se
autorizó el desmonte y se presentaron las topadoras
para ejecutarlo”.3
Esta institución del Poder Legislativo envió notas
al gobernador de Salta para solicitar se suspenda el
desmonte hasta tanto se expida la Justicia respecto de
los territorios ancestrales reclamados;4 y a la Secretaría de Ambiente de la Nación, máxima autoridad de
aplicación nacional de la ley de bosques, para ponerla
en conocimiento de las irregularidades denunciadas.5
En septiembre de ese mismo año, la Defensoría
del Pueblo de la Nación ﬁrmó la resolución 26/2014,
por la cual se exhortó “a la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación a que ﬁscalice
3 http://www.dpn.gob.ar/articulo.php?id=1510&pagN=5
4 http://www.dpn.gob.ar/documentos/area3513701.pdf
5 http://www.dpn.gob.ar/documentos/area3513702.pdf
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periódicamente el mantenimiento de los bosques nativos en Salta y que promueva, a través del Programa
Nacional de Protección de los Bosques Nativos, las
medidas necesarias para la restauración de los bosques
protegidos que fueron desmontados”.1
A tres años de esa resolución, se han producido
nuevas rezoniﬁcaciones que cambian zonas rojas o
amarillas por verdes, contrariando la ley nacional, destruyendo la integridad medioambiental, afectando los
intereses de las comunidades originarias. Ello permite
que las topadoras en la ﬁnca salteña Cuchuy avancen
con el desmonte sobre esa zona de 8.962 hectáreas de
bosques.2
En este sentido, la actual Jefatura de Gabinete de
Ministros ha respondido a través de la respuesta 880 en
el informe 100 al Senado de la Nación que, “conforme
lo establecido en el artículo 28 de la ley 26.331, es
responsabilidad primaria de las provincias la administración de los bosques nativos y los procedimientos de
veriﬁcación y control de las actividades desarrolladas
en el territorio. Sin perjuicio de ello, la Nación tiene
el compromiso de reforzar y monitorear este tipo de
control coordinando acciones conjuntas. A partir de la
creación del Área de Vinculación y Control (AVC) en
el año 2013 bajo la órbita de la Dirección de Bosques
de la Nación, se incrementaron los procedimientos
vinculados con el control, ﬁscalización, seguimiento
técnico y administrativo de las actividades en los bosques nativos. Sumado a las acciones de ﬁscalización en
el terreno de proyectos ﬁnanciados bajo la resolución
SAyDS 256/09 y de planes alcanzados por el Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación
de los Bosques Nativos (FNCEBN), se establecen
vínculos de carácter técnico y espacios de intercambio
de saberes e información. Durante las comisiones a
campo y en conjunto con las provincias, se llevan a
cabo talleres y eventos para el tratamiento de los distintos aspectos de la aplicación de la ley a nivel nacional
y provincial. Estas experiencias permiten también
consensuar procedimientos, homogeneizar criterios y
establecer contactos directos con los especialistas de
cada jurisdicción local en temas asociados a la gestión
administrativa, rendiciones técnicas y ﬁnancieras de los
planes, alternativas de manejo o conservación y otras
problemáticas comunes surgidas en la implementación
de la ley 26.331. Estos temas también se abordan y
trabajan en el marco de la Comisión de Bosques del
Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), a ﬁn
de mejorar la implementación de la ley. Con respecto al
control de los fondos, a partir del año 2013, todos los
planes que sean aprobados y ﬁnanciados deberán ser
rendidos a través de un nuevo sistema (resolución SA-
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1 http://www.dpn.gob.ar/articulo.php?id=1507&pagN=5

yDS 826/14). Este nuevo sistema de rendición se basa
en corroborar a través de un certiﬁcado de obra que el
beneﬁciario del plan de manejo o conservación está
manteniendo o incrementando los servicios ambientales que brindan sus bosques nativos y, por lo tanto, es
compensado con el monto adjudicado. En referencia
a los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos
(OTBN), la autoridad nacional de aplicación participa
en el proceso de acreditación de los OTBN en dicho
proceso y vela por el cumplimento de los presupuestos
mínimos, veriﬁcando que las normas provinciales se
ajusten a la norma de presupuestos mínimos. En caso
de existir controversias se trabaja para subsanarlas,
de cuya circunstancia depende la acreditación. En el
OTBN la autoridad nacional entiende que es un proceso
complejo y que requiere progresividad”.3
En enero de 2018, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable ﬁrmó la resolución 56-E/2018,
por la cual estableció “que las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso del
suelo, otorgadas por la autoridad local de aplicación de
la provincia de Salta en el marco de los decretos provinciales 2.211/10 y 3.136/10, resultan incompatibles con
las disposiciones de la ley 26.331 y complementarias,
por modiﬁcar regresivamente y de manera relevante
el ordenamiento territorial de los bosques nativos
aprobado por ley provincial 7.543 y su normativa
complementaria” (artículo1°). Asimismo, instó “a la
autoridad local de aplicación de la provincia de Salta a
suspender los efectos de las autorizaciones del artículo
1º de la presente, respecto de los predios alcanzados
pendientes de desmonte” (artículo 2°).
El artículo 3° de esta norma instó “a la autoridad
local de aplicación de la ley 26.331 de la provincia
de Salta a restaurar los ambientes de bosques nativos
desmontados en el marco de las autorizaciones del
artículo 1º de la presente, conforme al artículo 40 de
la ley 26.331 y su decreto reglamentario, y garantizar
los derechos de las comunidades de pueblos originarios
que habitan los mismos y realizan un uso tradicional del
territorio en el marco del convenio 169 de Organización
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes, ley 24.071, sin
perjuicio de las demás acciones que estime pertinente
adoptar en el marco de sus competencias”.
Por último, se instruyó “a la Dirección de Bosques
de la Dirección Nacional de Bosques, Ordenamiento
Territorial y Suelos, de la Subsecretaría de Planiﬁcación y Ordenamiento Ambiental del Territorio de la
Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y
Desarrollo Sustentable de este ministerio a ﬁscalizar el
cumplimiento de la presente resolución a los ﬁnes de la
consideración tanto del proceso de la acreditación de la
actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, como del otorgamiento de los beneﬁcios

2 https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/72995/en-salta-contina-a-el-desmonte-a-pedido-de-las-familias-macri-peaa-y-clusellas / https://www.pagina12.com.ar/78909-las-topadoras-de-la-familia-braun-pena /

3 https://es.scribd.com/document/345940559/Informe100-HSN-Abril-2017#fullscreen&from_embed
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económicos del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, en los
términos del artículo 34 de la ley 26.331” (artículo 5°).
Por todo lo expuesto, es que les solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.932/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El rechazo a los despidos ocurridos en el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial, y el apoyo a los
trabajadores del organismo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El modelo de ajuste, tarifazos y endeudamiento que
lleva adelante el actual gobierno nacional se expresa
claramente en la ley de presupuesto 2018. La misma
revela –en comparación con la ejecución presupuestaria
de 2017– que del total de 20 ministerios, 14 muestran
una caída interanual en términos reales.1
Según los datos oﬁciales,2 el Ministerio de Energía y
Minería de la Nación es el que muestra la mayor caída.
La cartera que dirige Juan José Aranguren recibirá
$ 101 mil millones, un 19 % menos que en 2017. Pero
si se considera la inﬂación su caída es más pronunciada:
30,4 % en términos reales. “La reducción es explicada
fundamentalmente por menores subsidios en energía a
partir del cronograma previsto de recomposición tarifaria”, justiﬁca el mensaje del presupuesto 2018. En la
práctica, esto signiﬁcará un aumento de las tarifas de
gas y electricidad para los usuarios.
Asimismo, este modelo de ajuste también avanza
sobre los derechos de los trabajadores y las propias
fuentes laborales, como en el caso del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde en enero
de 2018 despidieron a 254 trabajadores y trabajadoras. “El ajuste alcanza al 8 por ciento de la plantilla
del instituto, que cuenta con unos 3.000 empleados
en todo el país. Según relató la secretaria gremial de
1 http://chequeado.com/el-explicador/presupuesto2018-14-de-los-20-ministerios-muestran-una-caida-de-sus-presupuestos-en-terminos-reales/
2 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GGVW
h 6 1 L l 6 J H U 4 L g c 2 Tu m X h 1 h j K U W S R m e h d i g o r b i YA /
edit#gid=59149939
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ATE-INTI, Giselle Santana, el gerente de Recursos
Humanos del Instituto, Ernesto Luna, le comunicó el
viernes al gremio la inminencia de los despidos: ‘Hoy
nos conﬁrmaron que salieron 208 telegramas y habrá
otros 50 en estos días’”.3
El 4 de febrero de 2018, en solidaridad con los trabajadores y trabajadoras despedidos, se llevó a cabo
una feria de ciencias abierta al público para visibilizar
la importancia del desarrollo tecnológico del INTI: la
consigna fue: “En el INTI no sobra nadie”.4
En la provincia del Neuquén, por ejemplo, representantes de casi todos los sectores políticos de Neuquén
manifestaron su apoyo a los trabajadores del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial y el repudio a los
despidos en el organismo.5 Con el ﬁn de sumarnos a
este apoyo, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.933/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y rechazo a las declaraciones efectuadas por el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Rex Tillerson, alentando
a una rebelión militar en la República Bolivariana de
Venezuela, realizadas el día 1° de febrero de 2018,
antes de comenzar su gira por Latinoamérica y a tan
sólo 4 días de llegar a nuestro país para ser recibido por
el canciller, Jorge Faurie, y el presidente de la Nación,
Mauricio Macri.
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun. – Nancy S. González. –
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
expresar por parte del Senado de la Nación su más enérgico repudio y rechazo a las declaraciones efectuadas
por el secretario de Estado de los Estados Unidos de
3 https://tn.com.ar/economia/conﬁrman-que-habra-254-despidos-en-el-inti-el-ente-que-tiene-que-potenciar-la-innovacionde-las_848371
4 https://www.laprimerapiedra.com.ar/2018/02/despidosinti/
5 http://www.rionegro.com.ar/neuquen/fuerte-rechazo-politico-en-neuquen-a-los-despidos-en-el-inti-BJ4391276
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Norteamérica, Rex Tillerson, el día jueves 1° de febrero
de 2018, durante una charla en la Universidad de Texas
y antes de comenzar su gira por América Latina, donde
manifestó:“[…] En la historia de Venezuela y en la historia de otros países latinoamericanos, casi siempre son
los militares que se hacen cargo de esto, que cuando las
cosas están tan mal, la cúpula militar se da cuenta que
no pueden servir a los ciudadanos, entonces se hacen
cargo de una transición pacíﬁca […]”.
Además, Tillerson dijo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “podría elegir simplemente irse”,
a lo que añadió: “Hemos abogado por que vuelvan a la
constitución. No reconocemos a la Asamblea Constituyente como legítima […] Creo que habrá un cambio.
Queremos que sea un cambio pacíﬁco. Siempre es
mejor que la otra alternativa, que un cambio violento”.
Es claro que estos dichos son un mecanismo de
extorsión para los gobiernos de los países latinoamericanos que estaría pronto a visitar, como México, la
Argentina, Perú, Colombia y Jamaica, para que estos
apoyen su afán desestabilizador y golpista. Los dichos
forman parte del “Nuevo Plan” que tiene Estados
Unidos para mantener condicionada y dominada a
Latinoamérica.
El “Nuevo Plan” ya está en marcha, orquestado hoy
por el Departamento de Estado de ese país y por los
denominados fondos buitres, que ﬁnancian permanentemente todas estas actividades y los grupos económicos dominantes de la región.
Este plan va desde el sobreendeudamiento para
mantener subyugados a los países, el lawfare como
estrategia de neutralizar a quien pueda ofrecer alguna
seria resistencia electoral al avance del totalitarismo
corporativo que sufre la región –para lo cual necesitan
de la alianza con algunos medios de comunicación,
sectores del Poder Judicial y los organismos de inteligencia–, hasta los dolorosos golpes de Estado.América
Latina y el mundo ya conocen cada uno de los mecanismos de dominación que ejerce la “gran potencia”;
esto es, golpes militares, deuda externa y lawfare, en
este último caso utilizando el sistema judicial y los
medios de comunicación con el ﬁn de desacreditar a
los adversarios políticos.
Por otra parte, es de absoluta importancia destacar
que la resolución 41/11 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas de fecha 24 de octubre de 1986
estableció al Atlántico sur como la Zona de Paz y
Cooperación del Atlántico Sur (ZOPACAS). La misma
es integrada por 24 países: Angola, Argentina, Benín,
Brasil, Cabo Verde, Camerún, Costa de Marﬁl, Gabón,
Gambia, Ghana, Guinea-Conakri, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Namibia, Nigeria, República
del Congo, República Democrática del Congo, Santo
Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica,
Togo y Uruguay.1
1 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/41/11&Lang=E&Area=RESOLU TION
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Asimismo, a la Comunidad de los Estados Americanos y Caribeños (CELAC) en la II Cumbre realizada en
La Habana, los jefas y jefes de Estado proclamaron a
América Latina y el Caribe como Zona de Paz, donde
se destaca el “compromiso de no intervenir, directa o
indirectamente, en los asuntos internos de otro Estado y
observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos;
de fomentar las relaciones de amistad y de cooperación
entre sí y con otras naciones independientemente de
las diferencias existentes entre sus sistemas políticos,
económicos y sociales o sus niveles de desarrollo; de
practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos
vecinos…”; también se subraya “el derecho inalienable
de todo Estado para elegir su sistema político, económico y social” y contribuir a “la convivencia pacíﬁca
de las naciones”.2
Así las cosas, las declaraciones del secretario de
Estado, Rex Tillerson, implican una amenaza para
Venezuela y para toda América Latina, puesto que se
encuentran en la línea de avanzar y profundizar un
plan de dominación, además de violar el principio de
no injerencia en los asuntos internos de otro Estado.
Por lo expuesto, por la defensa de la soberanía, la
independencia de nuestro país y de la Patria Grande
es que se repudian enérgicamente estas declaraciones,
solicitando a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.934/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la emisión de un sello
postal conmemorativo del Centenario de la Reforma
Universitaria de 1918.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo instrumentará las acciones necesarias para hacer efectivo lo dispuesto en
el artículo anterior e incluir dicho sello en el Plan de
Emisiones de Sellos Postales Conmemorativos del año
2018 del Correo Oﬁcial de la República Argentina, en
un plazo no mayor a sesenta (60) días desde la sanción
de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas. – Federico Pinedo.

2 http://walk.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2014/01/
T023600005617-PROCLAMA_DE_AMERICA_LATINA_Y_
EL_CARIBE_COMO_ZONA_DE_PAZ.pdf
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto disponer la
emisión de un sello postal alusivo al Centenario de la
Reforma Universitaria, un movimiento estudiantil de
apertura social e intelectual que estalló en Córdoba en
1918 –y se expandió por el país y por toda América
Latina–, buscando remover las prácticas autoritarias
y dogmáticas en las estructuras de la universidad,
promovió la incorporación de las clases medias y menos favorecidas de la sociedad y abrió el camino a la
transformación progresista de la enseñanza superior.
Reconocemos a la Reforma Universitaria como el
punto de partida de un nuevo orden social y cultural
de la enseñanza superior en nuestro país, que abrió las
puertas a la mayor participación ciudadana, integrando
la universidad a las capas medias y menos favorecidas
de la sociedad, para expresar las aspiraciones y principios progresistas de gratuidad y autonomía, establecer el régimen de concursos, reconocer el gobierno
tripartito y la libertad de cátedra, buscando instaurar
criterios de excelencia académica y actualización
cientíﬁca, y vincular la universidad con los problemas
de la sociedad.
Desde sus orígenes en la Universidad de Córdoba, la
más antigua del país, fundada en 1613, el reformismo
universitario formó parte del proceso de movilización
social propio de una sociedad en expansión que reclamaba entonces más igualdad de oportunidades.
Aquella intensa agitación universitaria nacida en
nuestro país, tolerada y apoyada por el gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen, se vinculó luego con
otras vertientes latinoamericanas, creando una suerte
de hermandad estudiantil que aglutinó a las ideologías
más diversas de su tiempo e inyectó un torrente nuevo
y vital en los movimientos políticos progresistas del
continente.
Por cierto, la llegada al gobierno del radicalismo a
través del voto popular había infundido la esperanza
en el estudiantado universitario de que las anacrónicas
estructuras de los claustros universitarios podrán ser
reformadas, a partir del nuevo espíritu que campeaba
en el país. Y ello fue posible gracias al accionar común
del gobierno y los estudiantes, unidos en un idéntico
ideal democrático y progresista.
La cronología del movimiento de agitación estudiantil que estalló en Córdoba cien años atrás, donde
un grupo de familias aristocráticas se repetían en la
titularidad de las cátedras a través de generaciones,
puede leerse en las admirables páginas que nos legó
Félix Luna:
“Tras la huelga declarada en marzo de 1918 en
procura de reformas al estatuto vigente, el presidente
Yrigoyen envía un comisionado, que propone algunas
modiﬁcaciones reglamentarias al Poder Ejecutivo. Pero
cuando éstas se ponen en práctica para la elección del
rector, la asamblea de profesores recurre a las peores
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mañas de las camarillas que por entonces dominaban
los vetustos claustros cordobeses.
”Entonces, aquel iluminado 15 de junio de 1918, la
muchachada constituida en Federación Universitaria
de Córdoba desde mayo, desaloja la congregación
profesoral, proclama la huelga general, ocupa la universidad y lanza el ‘maniﬁesto a los hombres libres del
Sud América’, redactado por Deodoro Roca, donde se
anuncia la ruptura de la última cadena del coloniaje, la
última servidumbre mental de América.
”Después, los acontecimientos se tornan vertiginosos.
La agitación estudiantil cunde en todas las casas. La Federación Universitaria Argentina (FUA), fundada el 11
de abril, convoca el I Congreso Nacional de Estudiantes
Universitarios, que delibera en Córdoba desde el 20 al 31
de julio y concreta en claras exigencias el nuevo ideario.
”En adhesión al movimiento cordobés, hay huelga
general de estudiantes en todo el país por cuatro días;
se suceden los mítines de apoyo. En agosto, a pedido de
la Federación Universitaria Cordobesa y la Federación
Universitaria Argentina, el Poder Ejecutivo interviene
la Universidad de Córdoba, enviando como interventor
al ministro de Instrucción Pública.
”Espíritus precarios apoyan a los estudiantes: José
Ingenieros, Alejandro Korn, Alfredo L. Palacios, Ricardo Rojas. Ante la presión del ambiente, el Consejo
Superior de la Universidad de Buenos Aires pone sus
vulnerables barbas en remojo y sanciona espontáneamente algunas reformas a los estatutos, que son
aprobados por el Poder Ejecutivo.
”Por ﬁn el 31 de julio Yrigoyen envía al Congreso
el proyecto de Ley Orgánica de Instrucción Pública,
donde se coloca a las universidades ‘dentro del espíritu
nuevo’, cuya pujanza ya es irresistible. En septiembre, la
estudiantina gana de nuevo la Casa de Trejo, en protesta
por lo que considera una demora del Poder Ejecutivo en
la sanción de las reformas propuestas. Un mes después,
decreta Yrigoyen la reforma de los estatutos cordobeses.
”Más largo fue el proceso reformista en la Universidad de La Plata, que hasta junio de 1920 no vio
efectivizados los reclamos de sus alumnos, tras movimientos que llegaron a extremos violentos, dada la
terca resistencia de sus autoridades: es de notar que los
nuevos estatutos fueron proyectados por los presidentes
de la Federación Universitaria Argentina y adaptados
casi textualmente por el Poder Ejecutivo.
”Pero no bastaba infundir el nuevo espíritu a las
viejas casas: había también que crear las nuevas para
experimentar desde el principio los beneﬁcios del
sistema en campo virgen. A iniciativa de Yrigoyen se
sanciona en 1919 la ley 10.861 creando la Universidad
Nacional del Litoral, con lo que se respondía a un largamente expresado anhelo de los estudiantes de esa zona.
”Sus estatutos fueron redactados consultando a los
centros estudiantiles, y se aprobaron en abril de 1922.
Eran tan apegados a los nuevos ideales, que desde entonces fue conocida la del Litoral como la “Universidad
de la Reforma”.
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”En Tucumán la institución provincial de endeble
existencia que expedía algunos títulos, fue nacionalizada por ley 11.027 en 1920 a pedido de la Federación
Universitaria Argentina, que cumplía con ello una
resolución del Congreso de Córdoba. El acta de constitución de la universidad norteña fue ﬁrmada par los
alumnos y fue designado encargado de ella un joven reformista; poco después se aprobaron, para su gobierno,
estatutos semejantes a los de la Universidad del Litoral.
”El período de Yrigoyen concluyó, pues, dejando
reformadas las tres universidades existentes, y creadas
dos más bajo las mismas orientaciones.
”Pero no se redujo a las fronteras del país el movimiento, interprete de los anhelos de toda una generación americana que vio en el ‘llamado de Córdoba’ la
cabal expresión de sus ansias liberadoras. Así, fueron
estallando gradualmente en las universidades americanas, reclamos basados en los aquí triunfantes.”
Así se marcó un jalón de nuestra historia contemporánea cuando los estudiantes cordobeses decidieron
poner ﬁn a una atmósfera intelectual que percibían
como asﬁxiante, y con sus ansias de libertad e igualdad,
iniciaron la Reforma Universitaria, que fue en síntesis
la búsqueda de una realidad social y cultural distinta
la vivida hasta entonces.
El movimiento de la Reforma Universitaria registra
muchos presidentes latinoamericanos que han sido
activistas de sus principios, corno Hipólito Yrigoyen,
Arturo Frondizi, Arturo Umberto Illia y Raúl Alfonsín
(Argentina); Juan José Arévalo (Guatemala); Fernando Henrique Cardoso (Brasil); Rómulo Betancourt
(Venezuela); Salvador Allende (Chile), y José Batlle y
Ordóñez (Uruguay), entre otros.
También notorios intelectuales de nuestro continente, verdaderos maestros de juventudes, estuvieron
vivamente vinculados al movimiento de la Reforma
Universitaria, como José Ingenieros, Alfredo Palacios,
Miguel de Unamuno, José Martí, José Enrique Rodó y
José Carlos Mariátegui.
Creemos que hoy en día los principios de la Reforma
Universitaria deben seguir guiando nuestras políticas
públicas para la reforma de las estructuras, los contenidos y los ﬁnes de las universidades argentinas.
Como expresión de aquella utopía argentina de 1918,
que cosechó adhesiones en todo el continente, asumimos
aquel legado del movimiento estudiantil de la Reforma
Universitaria, que ha marcado un hito para la entrada a la
modernidad y para lograr una auténtica democratización
de la enseñanza superior de nuestro país, un patrimonio
cultural que enorgullece a todos los argentinos.
Por todo lo expuesto y los demás fundamentos que
se expresarán en el debate, solicitamos el acompañamiento de nuestros pares en el Honorable Senado para
dar aprobación al presente proyecto de ley.
Ángel Rozas. – Federico Pinedo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.935/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Encomienda al Poder Ejecutivo, a través de los
organismos que correspondan, ante la inminente reconversión de autopistas en corredores seguros y en
el anuncio de levantamiento de peajes, garantizar en
los documentos a suscribirse la conservación de la
totalidad de los puestos de trabajo correspondientes a
empleados de las distintas empresas viales concesionarias que prestan servicios actualmente, mediante la
incorporación de una cláusula en los nuevos pliegos de
bases y condiciones que asegure contemplar la continuidad de lugares de trabajo existentes, sobre la base
de la experiencia laboral acumulada y la radicación de
las familias de los trabajadores en la zona de inﬂuencia.
María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo J.
Fuentes. – Nancy S. González. – María I.
Pilatti Vergara. – Ana C. Almirón. – Anabel Fernández Sagasti. – Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace ya seis meses que cientos de familias santafecinas y miles en todo el país no saben si van a contar con
un sueldo a ﬁn de mes debido a la gran incertidumbre
que gira en torno a la nueva empresa llamada Corredores Viales S.A. cuya creación, mediante el decreto
794/17, fue cuestionada por la suscrita el año pasado,
tal como lo demuestra el proyecto de comunicación que
suscribí, junto a otros senadores y senadoras entonces
bajo el número de expediente S.-3.882/17, al cual
remito en honor a la brevedad.
En el especíﬁco caso de la provincia de Santa Fe,
la mayor problemática se ve en la hasta el momento
denominada autopista de la ruta nacional 11, donde se
ha conﬁrmado, por la suspensión en su licitación, el
levantamiento de estaciones de peajes por convertirla
en una ruta segura, lo que implica 120 trabajadores en
la calle, y se agudiza si se percibe el impacto social
de la decisión en las pequeñas localidades del interior.
El movimiento obrero organizado viene desde hace
meses reclamando y pidiendo una solución que haga
cesar este estado de incertidumbre a los trabajadores,
pero lo único que han obtenido como respuesta ha sido
que el tramo no es rentable. Debido a ello solicitamos
la contención de los trabajadores afectados, toda vez
que la obra se instrumenta a través de un contrato de
participación público privado, que no persigue la seguridad vial ni la conectividad del país, sino solamente
el lucro en su negocio.
Los trabajadores de peajes no serán los únicos
perjudicados, también todos aquellos que trabajan
en estaciones de pesaje, los mismos conductores que
circulen por esas rutas y todas las localidades aledañas.
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A través de medidas como éstas también se producirán otro tipo de daños, ya que no habrá más grúas
ni móviles de apoyo ni asistencia técnica mecánica;
tampoco se conservará la señalización de los caminos
y no habrá sanitarios ni vigilancia.
La ruta nacional 11 es una de las principales vías
de comunicación en la zona y es de vital importancia
para el desarrollo de actividades productivas y de las
economías locales.
En virtud de lo expuesto es que encomendamos al
Poder Ejecutivo nacional a ﬁrmar cláusulas de mantenimiento del statu quo con los puestos de trabajo, como
una primera etapa para poder paliar de algún modo esta
gravísima situación hasta tanto entre todos hallemos la
solución deﬁnitiva.
Consideramos que esta medida es una pausa que
debe servir para poder concientizar a las autoridades
del Poder Ejecutivo nacional del perjuicio que están
ocasionando a miles de argentinos a través de medidas
que sólo tienen en cuenta la ecuación económicoﬁnanciera en juego, dejando de lado otros valores de
mayor importancia y magnitud como son el derecho
al trabajo, a la vida, a la seguridad vial y al desarrollo
de las localidades con una fuerte política de arraigo.
Por todo lo expuesto, solicito se apruebe el presente
proyecto de comunicación, invitando a mis pares a su
acompañamiento.
María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo J.
Fuentes. – Nancy S. González. – María I.
Pilatti Vergara. – Ana C. Almirón. – Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.936/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la actuación del ciclista jujeño Gonzalo
Najar, quien resultó ganador de la XXXVI edición de
la competencia ciclística Vuelta a San Juan, llevada a
cabo entre el 21 y 28 de enero de 2018 en la provincia
de San Juan.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La competición ciclista Vuelta a San Juan (llamada
oﬁcialmente Vuelta Ciclista a la Provincia de San Juan)
es una carrera de ciclismo en ruta, por etapas, que se
disputa anualmente en el mes de enero en la provincia
de San Juan, Argentina.

Reunión 2ª

Esta competencia se viene realizando desde el año
1982 en categoría amateur, pero a partir del año 2017
fue avalada por la Unión Ciclista Internacional (UCI),
para subir a la categoría 2.1 del calendario UCI American Tours.
La Vuelta a San Juan es una prueba internacional,
donde existen varios rivales, resultando ser más importante que el Campeonato Nacional de Ruta.
En la XXXVI edición de la competencia internacional ciclística Vuelta a San Juan, año 2018, participaron
165 ciclistas habiendo llegado a la meta la cantidad
de 151.
El jujeño Gonzalo Najar, del Sindicato de Empleados
Públicos (SEP), se consagró campeón de la XXXVI
edición de la Vuelta a San Juan de Ciclismo tras completar la séptima y última etapa que se completó en la
Avenida de Circunvalación.
Najar, de 24 años, empleó un tiempo acumulado de
21 horas, 59 minutos y 6 segundos, luego de brillar en
la quinta etapa y de mantener la diferencia lograda en
los últimos parciales (la ida y vuelta a la Difunta Correa
y el recorrido en la Circunvalación).
El podio fue completado por el español Oscar Sevilla, del Medellín (a 51 segundos) y el italiano Filippo
Ganna, del UAE Team Emirates (a 1’ 11’’).
La victoria obtenida por el ciclista Najar lleva a la
provincia de Jujuy a lo más alto.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.937/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación.
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Cáncer Infantil y
Día Nacional para la Lucha contra el Cáncer Infantil,
que se celebra cada 15 de febrero.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de febrero de cada año, se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil, que tiene como objetivo
sensibilizar y concientizar sobre la importancia de los
desafíos a los que se enfrentan los niños y adolescentes
y sus familias, así como la necesidad de que todos los
niños en cualquier lugar del mundo tengan acceso a un
diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo.
Esta declaración se llevó a cabo en Luxemburgo en
el año 2001. Fue creado por la Organización Interna-
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cional de Cáncer Infantil, una red formada por 177 organizaciones nacionales de padres de niños con cáncer
en noventa países en los cinco continentes.
Este día se celebró por primera vez en el año 2002 y
desde entonces ha generado el apoyo de redes globales
e instituciones líderes incluyendo: Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP), Sociedad Europea
de Oncología Pediátrica (SIOPE), Unión por el Control
Internacional del Cáncer (UICC), Hospital Infantil de
Investigación St. Jude e Agencia Internacional para la
Investigación del Cáncer (IARC), entre otras.
En nuestro país, la ley 26.803, sancionada por el
Congreso el 28 de noviembre de 2012 y promulgada
el 8 de enero del año siguiente, estableció el día 15 de
febrero de cada año como Día Nacional para la Lucha
contra el Cáncer Infantil, con objeto de concientizar a la
población sobre aspectos y efectos de esta enfermedad.
La norma establece, además, que en el mes de febrero de cada año, el Ministerio de Salud, en coordinación
con otros organismos nacionales correspondientes y
con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción,
desarrollará diversas actividades públicas de educación y concientización, orientadas a la prevención del
cáncer infantil.
El cáncer es un conjunto de enfermedades con una
incidencia muy baja en los niños y es curable. Gracias
al diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado y el
cuidado integral del paciente, la posibilidad de sobrevida de los niños que tienen cáncer puede llegar hasta
más del 80 por ciento.
De acuerdo con datos epidemiológicos, recopilados
por el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino
(ROHA), con una incidencia de 12 a 14 casos de cáncer
por 100.000 niños menores de 15 años, en la Argentina
se estima que se producen entre 1.300 y 1.400 nuevos
casos de cáncer infantil por año.
Si bien el cáncer infantil es la primera causa de
muerte por enfermedad en el grupo entre los 5 y 15
años, de acuerdo con los registros de la red del ROHA
–constituida por 91 fuentes que reportan y reúnen a la
totalidad de los proveedores de salud en hemato-oncología infantil del país–, en los últimos años la sobrevida
de los niños con cáncer ha mejorado sustancialmente
gracias al diagnóstico temprano, los avances en los
tratamientos especíﬁcos y los cuidados integrales del
paciente, siendo alrededor de 380 menores de 15 años
los chicos que mueren anualmente por esta patología.
En la Argentina, la distribución de las patologías
indica que las leucemias constituyen la enfermedad
oncológica más frecuente, seguida de los tumores
de sistema nervioso central y los linfomas, según los
últimos datos del ROHA.
Por año, se diagnostican en nuestro país entre
450 y 470 leucemias, de las cuales más de la mitad
logra curarse con un tratamiento muy intenso y con
requerimientos de instituciones de alta complejidad y
profesionales especializados. Siendo los tumores más
frecuentes en menores de 15 años las leucemias (30-40

por ciento), los tumores cerebrales (20 por ciento) y los
linfomas (13 por ciento).
El mapa del cáncer infantil en la Argentina es producto del trabajo realizado por los establecimientos
que conforman el ROHA, registro creado en el año
2000 por la Fundación Kaleidos, y que a partir de la
creación del Instituto Nacional del Cáncer (INC) en
2010, pasó a ser parte de él como una herramienta de
recopilación sistemática de datos de los pacientes, con
sus detalles clínicos, ﬁliatorios, anatomopatológicos de
los tumores, centros tratantes y migración asistencial,
que permite conocer los datos de incidencia, supervivencia y realizar diversos análisis para la deﬁnición
de estrategias e intervenciones relativas al manejo de
los niños con cáncer a nivel institucional, provincial
y nacional.
Frente a la relevancia en materia de concientizar
sobre la complejidad de la temática y la importancia
de acceder a un diagnóstico y tratamiento necesario a
tiempo, es que solicito a mis pares que me acompañen
con el siguiente proyecto declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.938/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el operativo policial al que fue sometida Telesfora Pichilef, una anciana mapuche de la localidad de
Maquinchao, provincia de Río Negro, y en particular:
– Facilite acta judicial que autorizó al personal policial a realizar el procedimiento a una anciana mapuche
el 1° de febrero de 2018.
– Informe si el procedimiento que sufrió Telesfora
Pichilef fue realizado en el marco del denominado
Comando Uniﬁcado contra la Violencia de la RAM,
integrado por el Ministerio de Seguridad de la Nación
junto a sus pares de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 31 de enero las paredes del cajero automático de
Maquinchao localidad ubicada a 276 km de la ciudad
de Bariloche, en la provincia de Río Negro, aparecieron
pintadas con consignas mapuches exigiendo justicia
por los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael
Nahuel. En las pintadas se acusa al Estado y a las
fuerzas de seguridad de “asesinos”. Además, podían
leerse mensajes en mapudungún, idioma del pueblo
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mapuche. También se registraron acciones similares
en un cajero de El Bolsón.
Sin embargo, estos hechos fueron realizados de
manera anónima, ya que ninguna organización se
adjudicó ni ﬁrmó dicha acción. Tampoco se difundieron comunicados en las redes sociales ni medios
alternativos en las que algún grupo en particular
proclame la autoría sobre esto hechos. Sin embargo, el gobierno de la provincia de Río Negro en su
página oﬁcial de Facebook publicó imágenes de los
cajeros e inmediatamente adjudicó los daños a la
organización denominada RAM. Esta publicación
desde el gobierno provincial fue el paso previo al
interrogatorio al que se sometió a una anciana. Tras
lo cual, de acuerdo al relato de familiares de la anciana mapuche, “la policía de Maquinchao se acercó
a la casa de mi abuela Telesfora Pichilef, para indagarla sobre las pinturas, preguntándole si conocía al
posible autor de las mismas y preguntándole si ella
sabía hablar mapuche. Le mostraron fotos en las que
ella no identiﬁcó los mensajes que decían, ni los que
estaban en español ni en mapudungún. Tampoco
reconoció los rostros de Rafael y Santiago”. Con el
agravante de que las fuerzas de seguridad realizaron
preguntas de inteligencia e inquirieron a la anciana
sobre los contenidos de sus reuniones y acerca de
la identidad de otros participantes. “La policía se
retiró sin haber conseguido el nombre de un posible sospechoso, pero sí lograron interrogarla sin
ninguna orden judicial, procedimiento que hubiera
correspondido. Se dirigieron a ella como presunta
sospechosa por el solo hecho de ser una referente
local del pueblo mapuche” acusa su familia.
Cabe referir que la anciana Telesfora Pichilef es
jubilada del área de salud pública. Trabajó durante
30 años en el hospital de Maquinchao como agente
sanitario, recorriendo campos y parajes de la Meseta, soportando las inclemencias del clima, siempre
desde una perspectiva comunitaria y de amplitud de
derechos, tarea que le valió el reconocimiento del
Ministerio de Salud de la Nación en el año 2006.
Además, formó parte de organizaciones sociales, de
Derechos Humanos y de organizaciones mapuches,
y se ha convertido en un pilar, junto a otros referentes, de la comunidad mapuche de Maquinchao. Es
escritora y poeta, ha publicado dos libros, uno de
ellos declarado de interés cultural por la legislatura
de la provincia.
Resulta un lamentable retroceso la naturalización
y fomento de estas actitudes por parte de las fuerzas
responsables de la seguridad en diversas provincias “ya
que pareciera que cualquier persona que se identiﬁque
mapuche, que hable nuestro idioma o porte nuestros
distintivos, es un potencial terrorista”, como alerta esta
comunidad de Maquinchao.
Fomentar la xenofobia y el racismo constituye un
enorme acto de irresponsabilidad de consecuencias
impredecibles, significa alentar la violencia como
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resultado probable de la discriminación. La memoria
histórica reﬁere que los regímenes totalitarios y violentos comenzaron con este tipo de arbitrariedades
iniciadas justamente por parte de quienes fueron
designados como responsables de velar por la paz, la
gobernabilidad, la seguridad, y el apego a los derechos
humanos en una sociedad.
“El gobierno genera en las fuerzas de seguridad la
ilusión de que su reconocimiento va a llegar a través
de acciones ilegales” advierte la académica Sabina
Frederic, doctora en antropología social, especialista
en formación militar, a propósito del caso Chocobar.
Al margen de cualquier interpretación, los hechos de
violencia por parte de las diferentes fuerzas de seguridad, especialmente en el marco de una nueva doctrina
de seguridad que apunta a crear un enemigo interno,
con una mira especíﬁca en el pueblo mapuche, implican
un retroceso humanitario y de derechos alarmante para
nuestro país, que supo hacer prevalecer la paz social y
procuró desalentar conﬂictos étnicos o discriminatorios
desde la recuperación democrática.
En este sentido, corresponde compartir los conceptos
del último comunicado del Espacio Nacional por la Paz
y el Diálogo Intercultural.
La creación de un comando con fuerzas de seguridad
de carácter interprovincial y nacional cuyo objetivo
es combatir a este “enemigo mapuche”, recuerda la
terrible historia del terrorismo de Estado en la Argentina. Su fuerza argumentativa radica precisamente
en el conjunto de falacias, que nuevamente invocan
conexiones internacionales, vínculo con las guerrillas
colombianas (ya hoy en proceso de paz), o nexos con
organizaciones kurdas. Además ignora la vigencia de
los derechos indígenas en la Argentina, considera que
la propiedad comunitaria indígena –aunque sea un
derecho de rango constitucional– es incompatible con
la propiedad privada, demonizando cualquier sector,
grupo, organización que luche por la vigencia de estos
derechos, cubriendo con un manto de sospecha cualquiera de sus actividades.
Asimismo, contradice la Ley de Inteligencia Nacional, 25.520, que prohíbe que cualquier organismo de
inteligencia obtenga información “sobre personas, por
el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a
organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen
en cualquier esfera de acción (artículo 4º, inciso 2)”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
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(S.-4.939/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su ﬁrme rechazo y más seria preocupación por el arbitrario cese de funciones dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional de más de doscientos cincuenta trabajadores
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI),
organismo descentralizado de reconocida trascendencia
para el desarrollo de la industria de nuestro país y soporte
indiscutido de nuestra soberanía tecnológica.
Asimismo, instamos al Poder Ejecutivo nacional para
que promueva políticas públicas que efectivamente conduzcan a la generación de empleo genuino y de calidad
y se abstenga de adoptar medidas de ajuste que atentan
contra los legítimos derechos de los trabajadores atomizando el rol del Estado como generador de acciones de
desarrollo social a lo largo y lo ancho de nuestro país.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto ley 17.138/57 dispuso la creación del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI),
con la ﬁnalidad especíﬁca de promover la soberanía
cientíﬁco-tecnológica, indispensable para el desarrollo
social y económico de nuestro país.
A tales efectos, el artículo 2° de la citada norma
dispone entre sus funciones: a) la realización de investigaciones cientíﬁco-tecnológicas con el ﬁn de mejorar
las técnicas de elaboración y proceso de las materias
primas y el desarrollo del uso de materiales y materias primas de origen local, o más económicos, junto
con el aprovechamiento de subproductos; b) postula,
además, el estímulo para los industriales del país para
contribuir a la mejora de su producción en esa misma
de desarrollo y c) promueve “una relación constante
con las universidades de la República y con organismos
estatales y privados de investigaciones con el propósito
de seguir atentamente los trabajos que ellos realicen, y
de apoyar y colaborar en aquellos que ofrezcan interés
para el desarrollo industrial”.
De lo expuesto surge la trascendencia institucional
del organismo, y el rol fundamental que el mismo representa en un área central para el desarrollo industrial
y productivo de nuestro país, como articulador de la
inversión pública, la ciencia y la tecnología, promoviendo el apoyo a pequeñas y medianas empresas y
desarrollando nuevas tecnologías acordes a las demandas de la sociedad.
Contrariamente a los objetivos propuestos al momento de su creación, hoy el Poder Ejecutivo nacional
dispone arbitrariamente el despido de más de doscientos cincuenta trabajadores entre los que se encuentra

personal cientíﬁco-técnico con excelentes caliﬁcaciones y evaluaciones de desempeño.
Queda claro que las políticas de ajuste promovidas
desde el gobierno nacional están orientadas unidireccionalmente hacia los trabajadores y la industria
nacional, arrasando de un plumazo con sus legítimos
derechos y los de sus familias, así como con nuestras
posibilidades de genuino desarrollo.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial es,
además, el organismo responsable del control de todos
los instrumentos de medición que se usan en el comercio en el país, desmantelarlo es perjudicial tanto en el
futuro como en la actualidad.
Sostuvo en el diario La Nación, Leandro Rueda,
técnico en desarrollo local, egresado de la Facultad de
Agronomía de la Universidad Nacional de Catamarca y
trabajador del INTI desde el año 2004: “Duele, indigna
y genera impotencia por todas las líneas de trabajo que
se venían sosteniendo y que ahora entran en una etapa
de incertidumbre, y por el sentido de pertenencia que
tenemos por el INTI, por las acciones de desarrollo local que contribuyen a modiﬁcar realidades, a promover
capacidades y a formar redes de acción. Que todo esto
se corte nos golpea y nos genera mucha tristeza por
todo lo que se pierde en el territorio, en regiones que
vuelven a quedar excluidas de las políticas públicas”.
Como representantes de nuestro pueblo no podemos
permanecer indiferentes ante el dolor, la indignación y
la impotencia que generan las pérdidas de empleo, la
incertidumbre sobre el futuro y el avasallamiento de
derechos que generan las políticas de ajustes implementadas por el Poder Ejecutivo.
Por lo expresado, pido a mis pares acompañen con
su voto este proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.940/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la 84ª asamblea del Consejo Federal de Consumo, que se llevará
a cabo el 2 de marzo del corriente año en la ciudad de
Paraná, Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración
de mis pares un proyecto de declaración que tiene por
objeto declarar de interés la LXXXIV asamblea del
Consejo Federal del Consumo, que se llevará a cabo
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en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, el día
2 de marzo del corriente.
La asamblea ordinaria del Consejo Federal del
Consumo (Cofedec) reúne a todas las autoridades
provinciales y nacionales de defensa del consumidor
del país y es una instancia federal de coordinación de
políticas vinculadas a temas de consumo.
Está integrado por representantes del gobierno de la
Nación y de cada una de las provincias, y sus principales funciones radican en la uniﬁcación de criterios,
políticas y acciones sobre los temas que atañen a la
defensa del consumidor; la promoción y educación al
consumidor; la estimulación para la creación y el desarrollo de asociaciones de consumidores; la creación de
oﬁcinas públicas de atención al consumidor; etcétera.
En esta oportunidad la LXXXIV asamblea se llevará
a cabo en el Centro de Convenciones “General José de
San Martín”, de la ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos, cuyos principales temas de tratamiento serán:
–G20 Cumbre del consumidor: por una protección
al consumidor efectiva e inclusiva.
–Eﬁciencia energética.
–Resolución 915.
–Artículo 4º, ley 24.240.
–Aplicación de daño directo, artículo 40 bis, ley
24.240.
–Red Nacional de Consumo Seguro y Salud.
–Registro Público de Infractores.
–Escuela Argentina de Consumo.
–Campaña 15 de marzo, Día del Consumidor.
–Asociaciones de defensa del consumidor.
Si bien en los últimos años se ha avanzado mucho en
materia de normas protectoras de los usuarios y consumidores, aún se observan ciertas prácticas abusivas
que conculcan sus derechos.
Instancias como éstas son de fundamental importancia para poder debatir y exponer cuáles son los
principales problemas que existen en cada rincón de
nuestro país, y debatir cuáles son las mejores maneras
de solucionarlos generando políticas uniformes para
evitar los abusos a los que generalmente los usuarios
y consumidores se ven sometidos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.941/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe la situación del
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punto de atención de la Administración Nacional de la
Seguridad Social en la ciudad de Tinogasta, provincia
de Catamarca. A tal efecto:
–Informe causas y motivos de cierre del punto de
atención Tinogasta, provincia de Catamarca de ANSES.
Informe si se ha despedido personal de dicho punto
de atención y/o si fue afectado a otra área del mismo.
–Informe el carácter del cierre del punto de atención
Tinogasta, si tiene carácter deﬁnitivo o temporario.
–Informe si se van a abrir otros puntos de atención
en la provincia de Catamarca, a tal ﬁn indique dónde
y cuándo se producirán los mismos.
Ines I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto la
profunda preocupación que me provoca la situación
de compañeros que desempeñaban sus tareas en la
Administración Nacional de la Seguridad Social de la
provincia de Catamarca.
El 21 de septiembre pasado, de 2017, el titular de
la UDAi ANSES-Catamarca, ingeniero Fernando Capdevila, en oportunidad de una entrevista en LRA 27
Catamarca La Radio de Todos, brindó detalles de la
apertura de la nueva sede de atención a los beneﬁciarios de asignación universal por hijo en la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca, como también
expresó la apertura de las oﬁcinas en Recreo, Tinogasta
y las programadas para 2018 en las localidades de
Andalgalá y Valle Viejo.
Lo absolutamente preocupante de esta situación es
que, contrario a lo expresado oportunamente por el
titular del organismo, estamos observando despidos
y a su vez el cierre del punto de atención Tinogasta.
El intendente de la ciudad de Tinogasta repudió la
determinación de las máximas autoridades de cerrar
el punto de contacto que había en dicha ciudad; al
respecto y considerando la tarea que venía cumpliendo la oﬁcina dijo: “es un retroceso en las políticas de
inclusión y de la presencia del Estado nacional en el
interior. Lejos de vaciar y echar empleados, se debería
jerarquizar este punto de atención logrando mejores
servicios que le permitan a mucha gente de nuestro
departamento, acceder a mayores beneﬁcios que brinda
el organismo”.
Hemos tomado conocimiento que con el cierre de
dicho punto de atención se ha despedido a una persona
en dicho organismo, la que desempeñaba sus tareas en
esta ciudad.
Actualmente estamos viviendo una situación económica difícil todos los argentinos, tanto con la inﬂación
imperante que recae sobre todos, la suba de precios y
costos, sumado a las pérdidas de empleo que se están
produciendo tanto a nivel privado como público.
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Por todo ello, y a la espera de una respuesta favorable y esperanzadora para nuestros compañeros que se
vieron afectados por estas medidas, solicito a mis pares
me acompañen en esta presentación.
Ines I. Blas.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.942/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE
PREVENCIÓN, TRATAMIENTO, CONTROL
Y ASISTENCIA DE LAS CARDIOPATÍAS
CONGÉNITAS
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación el Programa Nacional de Difusión
y Concientización respecto de la Detección y Tratamiento de las Cardiopatías Congénitas, para toda la
República Argentina.
Art. 2° – El programa creado por la presente ley
tendrá como ﬁnes especíﬁcos los siguientes:
a) Desarrollar campañas educativas, de concientización y de difusión masivas, sobre la
naturaleza de las cardiopatías congénitas, sus
características, variedades y efectos, la necesidad de los controles frecuentes, a efectos de
procurar un diagnóstico temprano y su tratamiento adecuado;
b) Difundir masiva y reiteradamente en todo el
país la nómina de los centros y establecimientos públicos con aptitud para realizar los controles frecuentes, precisando en cada caso los
más cercanos a la ubicación de los destinatarios
de la difusión;
c) Suministrar a la ciudadanía información sobre
los avances cientíﬁcos en la materia, promoviendo la realización de reuniones, congresos,
estudios y jornadas con especialistas, organizando esos encuentros en todo el país.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo de la Nación establecerá la autoridad de aplicación de la presente ley, la
que podrá ﬁrmar convenios con autoridades locales y
provinciales a efectos de garantizar el cumplimiento
de las disposiciones establecidas en ella.
Art. 4° – El gasto que demande la instrumentación
de la presente ley será atendido con las partidas presupuestarias anuales establecidas en el presupuesto
nacional para el Ministerio de Salud.
Art. 5° – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
a la presente ley, en lo que sea competencia de ellos.
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Art. 6° – La presente ley entrará en vigencia a los
treinta (30) días de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Sigrid E. Kunath. – María I. Pilatti Vergara. – Marcelo
J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto garantizar la prevención, el tratamiento, el control y la
asistencia a las cardiopatías congénitas, a través de la
creación de un programa nacional.
Estas patologías constituyen un grupo de enfermedades caracterizado por la presencia de alteraciones
estructurales del corazón, producidas por defectos en
la formación del mismo durante el período embrionario. Uno de cada cien recién nacidos presenta alguna
cardiopatía congénita, es decir, una malformación del
corazón que se produce durante la vida fetal. En la
Argentina, nacen al año unos 7 mil niños y niñas con
esta patología.
Desde el año 2010 se desarrolla el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, que cuenta con un
centro coordinador que tiene sede en el Hospital de
Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”, y que
tiene por ﬁn asegurar el tratamiento de pacientes con
o sin obra social. Ese programa, además, tiene como
ﬁnalidades, mejorar el diagnóstico prenatal y posnatal
de las cardiopatías congénitas, contribuir a la estabilización correcta en las unidades de terapia intensiva
neonatal, favorecer la derivación oportuna y segura
a los centros de referencia, regionalizar la atención y
crear el Registro Nacional de Cardiopatías Congénitas
(RNCC).
Sin embargo, y más allá de los resultados en el funcionamiento de ese programa, es necesario difundir en
toda la población la necesidad de la realización de controles a ﬁn de detectar la presencia de estas patologías.
La alta incidencia de dichas afecciones impone una
política activa, de prevención, formación e investigación, no sólo por las consecuencias que generan en la
calidad de vida en la población, sino también por sus
impactos humanos, sociales y económicos.
Es de señalar que las cardiopatías tienen alta inﬂuencia en la tasa de mortalidad infantil, que podría
reducirse con una detección oportuna.
En ese marco, la difusión adecuada y masiva en
todo el país, y atendiendo a las distintas características
regionales de los destinatarios, contribuirá a la concientización de la necesidad de esos controles.
Resulta esencial que las campañas que se realicen
no sólo adviertan sobre la gran cantidad de casos que
se presentan, sino también sobre los beneﬁcios de los
controles frecuentes y los centros próximos a cada
localidad donde puedan llevarse a cabo.
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Las obligaciones que la República ha asumido al
suscribir las Convenciones sobre los Derechos del Niño
y sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
añaden razones válidas para que este proyecto, junto
al proyecto S.-3.182/17, de mi autoría, sean puestos a
consideración con la mayor premura.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de la iniciativa.
Silvina M. García Larraburu. – Sigrid E. Kunath. – María I. Pilatti Vergara. – Marcelo
J. Fuentes.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.943/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

desde 1983 a 1989. Y actualmente se desempeñaba
como coordinador de asesores ad honórem del Gabinete Provincial de Jujuy. En 1972, junto al ex presidente
Raúl Alfonsín fundaron la línea interna denominada
“Movimiento de Renovación y Cambio”.
Desde 1973 a 1983, durante el período de la dictadura, defendió sus principios y, bajo el fundamento de que
“el pueblo es el único soberano”, exigió a la dictadura
de Jujuy el regreso de la democracia.
En 2012 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad
de San Salvador de Jujuy. En 2016 presentó su libro
Radical siempre…, una obra que reﬂeja la vida política
y personal de Próspero Nieva.
Nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos, a todo el radicalismo y el mejor de los
recuerdos de un político ejemplar. Lo despedimos con
un caluroso afecto. Que descanse en paz.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.

DECLARA:

Su profundo pesar y dolor por el fallecimiento de
don Próspero Nieva, destacado dirigente de la Unión
Cívica Radical de Jujuy y en el plano nacional, que nos
honró con su ferviente militancia y compromiso por los
valores democráticos; reconocido por su honestidad
y por su pasión por la política, haciendo grande al
radicalismo en su provincia y en el ámbito nacional.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con honda tristeza despedimos a don Próspero
Nieva, un hombre honrado, un luchador leal junto al
presidente Raúl Ricardo Alfonsín en la apertura democrática; y hoy día lo era del gobierno de Jujuy. Un
incansable militante, siempre sosteniendo bien fuerte
las banderas del radicalismo.
“Popo”, como lo llamaban sus amigos, solía decir:
“Yo no tengo despacho, mi despacho está en la calle”.
Ése era don Próspero Nieva, un hombre político dedicado enteramente a su amado pueblo jujeño, que tanta
violencia y corrupción ha padecido.
Nieva se encontraba en su domicilio, en ciudad de
Nieva, cuando sufrió una descompensación y nos dejó
a sus 84 años, el 14 de febrero del corriente.
Don Próspero nació en Maimará el 13 de noviembre
de 1933. Cursó sus estudios primarios en la Escuela
“Sarmiento” de Tilcara; luego continuó en el Colegio
Secundario Nacional N°1 “Teodoro Sánchez de Bustamante” y fue alumno de la Universidad de Córdoba,
donde en el año 1956 se recibió de abogado.
Participó militando activamente en la Unión Cívica
Radical desde el año 1949. Fue presidente y miembro
del Comité Provincial, diputado nacional y provincial

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.944/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el X Concurso Literario
y el VI Concurso Literario Inclusivo “De Ana Frank
a nuestro días”, organizados por el Centro Ana Frank
Argentina durante el presente año, reconociendo la
labor de esta organización independiente que trabaja
desde 2009 en nuestro país, con la misión de motivar
a todas las personas a reﬂexionar sobre los peligros
del antisemitismo, el racismo y la discriminación, así
como sobre la importancia de la libertad, la igualdad
de derechos y la democracia.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propone declarar de interés
parlamentario el X Concurso Literario y el VI Concurso Literario Inclusivo “De Ana Frank a nuestro
días”, organizados por el Centro Ana Frank Argentina
durante el presente año, reconociendo la labor de esta
organización independiente que trabaja desde 2009
en nuestro país, con la misión de motivar a todas las
personas a reﬂexionar sobre los peligros del antisemitismo, el racismo y la discriminación, así como sobre
la importancia de la libertad, la igualdad de derechos
y la democracia.
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El Centro Ana Frank Argentina es un centro educativo interactivo que, a partir del testimonio legado
por Ana Frank en su diario, busca educar a jóvenes
y al público en general sobre las consecuencias de la
discriminación y la exclusión social, tanto entonces
como hoy en día. Realiza, tanto en su sede como de
forma itinerante, distintas actividades para promover
el respeto a los derechos humanos y la lucha contra
la discriminación, además de la propia difusión de la
historia de Ana Frank.
En favor de aquéllo, se dictan cursos de capacitación
docente, concursos literarios, visitas de escuelas y
diversas actividades temporarias, con la ﬁnalidad promover los valores democráticos, los derechos humanos
y la diversidad cultural, tanto entre estudiantes como
entre docentes.
En particular, el centro provee materiales educativos
innovadores y programas de capacitación, con el objetivo de facilitar el proceso de reﬂexión entre el pasado y
el presente; crea ambientes de aprendizaje de educación
no formal en los cuales jóvenes y adolescentes puedan
reﬂexionar sobre la historia local de violencia y las
guerras civiles, a través de una pedagogía de la memoria. Asimismo, trabaja para crear conciencia sobre los
problemas de discriminación que sufren jóvenes y adolescentes en nuestro país y en el mundo, promover la
cultura de paz y prevenir la violencia entre los jóvenes.
Las actividades y misiones del centro encuentran
sustento en la ley 26.809, que declara al 12 de junio Día
de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social
y la Convivencia Contra toda Forma de Violencia y
Discriminación, en conmemoración del natalicio de
Ana Frank. Esta ley signiﬁcó un valiosísimo aporte en
la estrategia de continuar educando en la memoria, empoderar a los adolescentes, articulando los aprendizajes
sobre el nazismo y la dictadura en nuestro país, con el
compromiso activo de defender los derechos humanos
en nuestros días.
En este sentido, diversos estamentos del Estado
han reconocido la trascendencia de la tarea realizada.
El Ministerio de Educación de la Nación declaró de
interés educativo al Centro Ana Frank Argentina y las
actividades que desarrolla, por la resolución 819 SE
de agosto de 2010. En ese mismo año, este Honorable
Senado de la Nación, por expediente S.-2.812-10, ha
declarado de interés al Centro Ana Frank Argentina y
las actividades que desarrolla.
Por su parte, la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires, por declaración 331/10, declaró de “interés
cultural y educativo de la Ciudad de Buenos Aires” las
actividades que realiza el Centro Ana Frank Argentina.
Todos estos reconocimientos han impulsado la
continuidad de las actividades llevadas adelante por
el centro. Entre los proyectos que han adquirido gran
trascendencia se encuentran los concursos literarios
anuales, de alcance nacional, que convocan a jóvenes
de muy diversas escuelas a expresarse de manera
creativa.
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Este año se organizan el X Concurso Literario y el VI
Concurso Literario Inclusivo “De Ana Frank a nuestro
días”, los cuales se proponen declarar de interés de esta
Honorable Cámara.
El X Concurso Literario está diseñado en cuatro
categorías: para jóvenes de 13 a 15, de 16 a 18, de
19 a 25 años y docentes. Dispone de dos instancias:
en la primera se invita a participar con una pieza
literaria cuya temática puede ser la Shoá, la historia de Ana Frank, la última dictadura argentina,
la discriminación y los prejuicios hoy en día, y los
derechos humanos.
Del certamen literario se eligen 40 ganadores, que
participarán de un seminario de dos días en la Ciudad
de Buenos Aires, para prepararse para la segunda etapa
que, consiste en el Concurso de Proyectos “Inclusión
social y construcción de convivencia en la escuela”,
cuya premisa es el diseño de proyectos educativos
orientados a disminuir la discriminación y la violencia
en el ámbito escolar y promover la construcción de
mejores condiciones de convivencia.
Finalmente se seleccionan 8 ganadores, que reciben
de premio conocer la casa en la que vivió Ana Frank
en Holanda, dentro del Programa “Ámsterdam desde
la mirada de Ana Frank”.
El VI Concurso Literario Inclusivo se organiza en
tres categorías: de 13 a 18 años, de 19 a 25 y de 26 años
en adelante. El mismo convoca a participar a jóvenes y
adultos pertenecientes a escuelas de educación especial,
y está basado en la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.
En el año 2017, entre ambos concursos se recibieron
650 textos literarios, lo que da cuenta de la muy buena
recepción que tienen cada año estos certámenes y del
interés de muchos jóvenes de nuestro país en el estudio y la reﬂexión sobre las problemáticas y peligros
del antisemitismo, el racismo y la discriminación, así
como sobre la importancia de la libertad, la igualdad
de derechos y la democracia para la construcción de
una sociedad más justa.
Reconociendo la calidad de las actividades que
realiza el Centro Ana Frank Argentina, y el particular
valor que este tipo de concursos literarios adquieren en relación a la memoria para la construcción
periódica de los valores democráticos, el respeto a
los derechos humanos y la diversidad cultural, es
que cobra sentido la presente declaración de interés
parlamentario.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para dar aprobación al presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.945/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase zona de desastre y emergencia hídrica, económica, productiva y social a los
municipios de la provincia de Salta que se encuentren
afectados por las inundaciones causadas por la crecida
de los ríos Pilcomayo y Bermejo y sus aﬂuentes, por
un plazo de ciento ochenta (180) días, a partir del mes
de enero de 2018, prorrogables por el Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago, por parte
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), que contemple expresamente a los
habitantes afectados; un período de gracia de un (1)
año para el pago de sus obligaciones y la reﬁnanciación
en hasta ciento veinte (120) cuotas mensuales de las
obligaciones previsionales e impositivas; a la ejecución
de un programa de quita y/o condonación de intereses
resarcitorios y punitorios para contribuyentes identiﬁcados en la zona de desastre con el objeto de adecuar
su capacidad de pago a las contingencias padecidas; a
la asignación adicional de fondos con destino a planes
sociales para los residentes de las zonas afectadas y
mientras dure la emergencia.
Art. 3° – La presente ley es de orden público y de
interés social, siendo toda obra de infraestructura que
se proponga, desde los distintos sectores, en la zona
declarada de desastre y emergencia mencionada en el
artículo 1°, prioritaria y de carácter urgente, para su
construcción, así como también el establecimiento de
todos los beneﬁcios mencionados en el artículo 2° de
la presente.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

cauce de agua. Así también, el río Bermejo aumentó su
nivel de forma sorpresiva e inusual, dejando aislados a
un número inmenso de habitantes de la zona sudoeste
de la provincia de Salta.
Como consecuencia de ello, las localidades de Rancho el Ñato, La Curvita, Santa María, Santa Victoria
Este, Los Toldos, Rivadavia Banda Sur y muchas otras
muy pequeñas quedaron bajo el agua y totalmente
aisladas de los centros urbanos más importantes, con
la consecuente falta de asistencia sanitaria y de comunicación, entre otras.
Al día de la fecha ya son más de 10.000 argentinos
que se encuentran afectados por los efectos de los
desastres naturales acontecidos en la zona.
La colaboración, asistencia y ayuda deben llegar
lo antes posible y deben establecerse los mecanismos
necesarios a ﬁn de atenuar, por todos los medios, esta
gran desgracia que deben sufrir nuestros compatriotas
en el norte de nuestra República.
En este proyecto de ley proponemos y facultamos
al Poder Ejecutivo nacional a: instrumentar regímenes
especiales de pago por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que contemplen expresamente a los habitantes afectados y con residencia en la zonas declaradas de emergencia, también,
un período de gracia de un (1) año para el pago de sus
obligaciones y la reﬁnanciación en hasta ciento veinte
(120) cuotas mensuales de las obligaciones previsionales
e impositivas. La ejecución de un programa de quita y/o
condonación de intereses resarcitorios y punitorios para
contribuyentes identiﬁcados en la zona de desastre.
Esta ley es imperioso sancionarla y promulgarla, las
necesidades de nuestros compatriotas no pueden esperar,
el Poder Legislativo y Ejecutivo son conscientes de esto,
por ello es que solicito a mis pares el acompañamiento y
voto aﬁrmativo del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.

Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cuando la madre naturaleza golpea sin piedad a una
región de nuestro país, causando víctimas personales
y daños materiales incalculables; primero, como seres
humanos y luego, como representantes de los poderes
públicos debemos salir en ayuda y total colaboración
de todos aquellos perjudicados por eventos adversos,
en este caso de origen natural, que alteran la vida de las
personas, la economía, los sistemas sociales y también
el medio ambiente.
Desde mediados del mes de enero del corriente año,
las lluvias se intensiﬁcaron en la región sur de nuestro
hermano país de Bolivia, llegando luego al norte de la
provincia de Salta. Como consecuencia de estos fenómenos meteorológicos, el río Pilcomayo incrementó su
caudal, superando los 7 m, récord histórico para dicho
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–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.946/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas
Regionales de Educación: “Políticas educativas para la
inclusión y situaciones complejas de la vida escolar”,
realizadas en febrero de 2018 en las ciudades de Paraná, Concordia y Gualeguaychú, organizadas por el
Consejo General de Educación (CGE) en articulación
con el Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI) y
la Secretaría de Lucha contra las Adicciones (SELCA).
Pedro G. Á. Guastavino.

21 de marzo de 2018
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 21 de febrero en el Centro Provincial de
Convenciones de Paraná, 22 de febrero en el Centro
de Convenciones de Concordia y 23 de febrero en
la Escuela Secundaria Nº 8 “América Barbosa” de
Gualeguaychú, se realizan las Jornadas Regionales
de Educación 2018: “Políticas educativas para la inclusión y situaciones complejas de la vida escolar”.
Son organizadas por el Consejo General de Educación
(CGE) en articulación con el Instituto Provincial de
Discapacidad (IPRODI) y la Secretaría de Lucha contra
las Adicciones (SELCA).
Los destinatarios son supervisores, directivos y
docentes de todos los niveles y modalidades de las
instituciones educativas.
El objetivo es generar un espacio de reﬂexión y
abordaje conceptual de aspectos relativos a la inclusión educativa y temáticas que atraviesan la dinámica
escolar para ser puestos en escena y repensados desde
los proyectos formativos institucionales en pos de
promover la planiﬁcación de acciones y/o estrategias
que apunten a la prevención, la mejora de las prácticas
docentes y las propuestas escolares.
Esta actividad resulta muy importante en pos de que
todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes estén
transitando las aulas y sean incluidos en la educación
entrerriana. En las jornadas se trabajan distintas temáticas,
tratadas por profesionales de diversos puntos del país.
Entre los temas se encuentran: el ámbito educativo como
espacio de cuidado y prevención de adicciones; infancias
y adolescencias en perspectiva de derecho; la problemática del suicidio en Entre Ríos: complejidad y abordaje;
el porvenir de la inclusión: cómo posicionarnos ante lo
imponderable y lo innegociable en la escuela.
La formación y actualización continua de los
docentes adquiere un papel fundamental en el mejoramiento de la calidad del sistema educativo y de
los saberes que se transmiten en todos los niveles
escolares.
Para conseguir el objetivo de mejorar la calidad de
la educación es primordial la coordinación y corresponsabilidad de múltiples actores en la formación
de docentes y profesionales del ámbito educativo,
con el objetivo de que las prácticas pedagógicas
incidan en la adquisición por parte de los alumnos
y estudiantes de conocimientos y competencias
signiﬁcativas.
Es por ello, por la importancia que considero tiene
la capacitación a nuestros docentes, que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-4.947/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Curso
Bianual de Genética organizado por la Dirección de
Maternidad Infanto Juvenil dependiente Ministerio de
Salud Pública de la provincia de Entre Ríos, el Comité
de Docencia e Investigación del Hospital Materno Infantil “San Roque” de la ciudad de Paraná y el Centro
de Referencia Epidemiológica de Malformaciones
Congénitas y de Enfermedades Poco Frecuentes de
Entre Ríos (Cremcer), a realizarse desde el mes de
abril de 2018.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir del mes de abril del corriente año comenzará a dictarse el Curso Bianual de Genética en el
Salón Rojo de Capacitaciones del Hospital Materno
Infantil “San Roque”, con el objeto de profundizar
patologías de origen genético, génico, cromosómico
y multifactorial que pueden detectarse en el embarazo
o en los recién nacidos, y que estará orientado para
médicos neonatólogos, pediatras, médicos en general,
licenciados en enfermería, psicólogos, obstetras, tocoginecólogos, odontólogos y estudiantes de medicina
y enfermería.
Es preciso señalar que el curso será de carácter
gratuito para los profesionales de todos los hospitales
públicos y entidades privadas de la provincia de Entre
Ríos y sus alrededores, siendo el único de estas características que se realiza en toda la región, por lo que
posiciona a la provincia de Entre Ríos y al Hospital
Materno Infantil “San Roque” en un importante lugar.
Durante los años de su realización se abordarán
temas como las bases moleculares de la reproducción
celular, la estructura cromosómica y las leyes que regulan la herencia para explicar los procesos de desarrollo
y evolución del organismo humano. Asimismo, se analizarán las implicancias éticas de la profesión médica
que sustentarán el ejercicio profesional y el desarrollo
humano como futuro profesional de la salud desde la
perspectiva de la disciplina.
Este curso, que contará con clases teóricas, prácticas en consultorios, pases a sala, trabajos prácticos y
una evaluación ﬁnal, estará coordinado por la doctora
Andrea Chirino (genetista y pediatra miembro de la
Sociedad Argentina de Genética, integrante del equipo
de genética del Hospital Misericordia de la ciudad de
Córdoba) y su equipo técnico de genética dependiente
del Hospital Materno Infantil “San Roque” integrado
por Marisel Cabrera (especialista en técnicas avanzadas
de histopatología, cariotipo y citogenética humana),
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Mariel Bordenabe (fonoaudióloga especialista en
malformaciones craneofaciales) y Eliana Ghichard
(licenciada en genética).
También es importante destacar que recibió el aval
de la Sociedad de Pediatría, ﬁlial Córdoba, y del Comité de Docencia e Investigación del Hospital Materno
Infantil “San Roque”, y que en el año 2015 ha sido
declarado de interés ministerial por el Ministerio de
Salud de la provincia de Entre Ríos (resolución 510
RU num. 1.689.781/15).
Por todo esto, y por la importancia de destinar esfuerzos y recursos a la formación de los efectores de
salud como forma de lograr una salud pública de calidad, es que solicito a mis pares me acompañen con su
voto en la aprobación de este proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.948/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 99º aniversario de la fundación del Club Gimnasia y Esgrima de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, que se
celebró el 13 de febrero de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, fundado el 13 de febrero de 1919, se encamina a
su centenario.
En la actualidad es valorado como uno de los mejores clubes de la región patagónica, luego de haber
superado duros momentos en lo institucional y también
en lo deportivo. Es un ejemplo como institución, por
sus logros deportivos, sobre todo en básquetbol, y
como factor inﬂuyente en la sociedad gracias a sus
campañas solidarias.
En sus comienzos, esta entidad tenía como ﬁnalidad
actividades de orden social que eran organizadas en
su mayoría por pobladores de origen español. Hoy,
99 años después, es un club referente de la ciudad de
Comodoro Rivadavia, de la provincia del Chubut, de la
Patagonia y, fundamentalmente, un ícono del básquet
argentino por sus 29 temporadas consecutivas en la
máxima categoría de la Liga Nacional de Básquetbol.
En 1989, Gimnasia y Esgrima obtuvo el campeonato
de la Primera Nacional B de la Liga Nacional de Básquetbol, tras derrotar al Club Atlético Santa Paula de
Gálvez en el play oﬀ de la conferencia norte, y luego
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a Gimnasia y Esgrima Pedernera Unidos (GEPU) de
San Luis.
Esto le posibilitó acceder al básquet argentino de
primer nivel, la Liga Nacional de Básquetbol, a un año
de haber ascendido desde la tercera división. En este
sentido, su mejor recuerdo es el título obtenido en la
liga 2005-06.
Actualmente transita uno de los presentes más
importantes de su historia, acompañado por el crecimiento que ha tenido en los últimos años. Tanto por
los resultados deportivos que le han permitido ser
campeón de conferencia y ﬁnalista de la liga nacional
en la temporada 2014-15, como la obtención del trofeo
de campeón del Súper 4 Circus en 2015, hasta el potenciamiento de las obras que se albergan en el espacio
que la institución cuenta en Barrio Cívico.
La actual dirigencia afrontó su labor con muchos
desafíos que debía superar en vista de poner de pie a
una institución de la que Comodoro Rivadavia debe
sentirse orgullosa.
En estos momentos, los resultados están a la vista en
aspectos como la masa societaria, que supera los 1.000
socios, el orden económico en auge, el trabajo a largo
plazo y la profesionalización de áreas que brindan un
trabajo que apuesta a que Gimnasia y Esgrima se posicione como un club modelo en gestión y planiﬁcación.
Además, la constante presencia en acciones sociales
y eventos solidarios son fundamentales para reforzar
el compromiso con la comunidad de Comodoro, destacándose como un actor social más allá de lo deportivo.
El permanente acompañamiento de socios y ciudadanos en las campañas que se llevan adelante ponen
de maniﬁesto el vínculo que tiene esta institución con
las necesidades de la ciudad.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene dicho club deportivo para
mi provincia, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.949/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Fiesta Provincial del
Mencho Correntino y las patronales en honor a la Cruz
de los Milagros de Palmar Grande, que se celebran los
días 1º, 2 y 3 de mayo de cada año en la localidad de
Palmar Grande de Corrientes, por su profunda signiﬁcación histórica, cultural y religiosa para el pueblo de
esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º, 2 y 3 de mayo se vivirá una de las ﬁestas
más representativas de la provincia de Corrientes en
la localidad de Palmar Grande, la Fiesta del Mencho
Correntino de homenaje al trabajador del campo correntino, y las patronales de la localidad en honor a la
Cruz de los Milagros de Palmar Grande.
Palmar Grande es uno de los municipios más jóvenes, creado en el año 1961, distante 125 km de la
ciudad capital de la provincia de Corrientes.
Se halla ubicado a 12 km del Parque Nacional
Mburucuyá, que se destaca por su profusa ﬂora y fauna. Es atractiva además la iglesia palmareña, ediﬁcio
construido en la década de 1940, que guarda la famosa
y milagrosa cruz llamada “Curuzú José”, una reliquia
del siglo XIX a la que los lugareños le rinden culto.
El relato popular cuenta que el patrono del pueblo
de Palmar Grande surge luego de desarrollarse una
de las batallas más sangrientas de la provincia de Corrientes, como lo fuera la batalla de Vences (muy cerca
de nuestra localidad) oportunidad en que, según dice
la historia, solamente hubo dos sobrevivientes. Uno
de ellos se dirigió hacia un campo vecino de Palmar
Grande (Yatayty Gyazú), allá por el año 1847.
El dueño de “La Estancia” (así se llamaba el establecimiento) lo protege y junto a otros lugareños curan sus
heridas. El hombre se aquerencia como agradeciendo
la generosidad de los propietarios, pasando a desarrollar las tareas de campo en la estancia. Hombre tosco,
fornido y bien criollo se llamaba José, mas otra cosa
ni dato se sabía de él. El haber estado en la batalla
como soldado era lo que todos admiraban y el haber
sobrevivido de esa sangrienta batalla que terminó con
más de 200 degollados una dolorosa y cruenta tarde
del 27 de noviembre.
Los días pasaron y José resultó ser un hombre sano,
virtuoso y muy trabajador, conocía el campo como
el propio dueño y se quedó a vivir allí varios años,
haciendo las veces de capataz de campo. Hasta que un
día murió y como José no tenía familiares –al menos
nunca se supo de dónde provenía, donde había nacido
o a que familia pertenecía– lo sepultan en un sector del
campo. No tuvo la suerte de tener cristiana sepultura.
Pero los lugareños sabían dónde estaba enterrado
y como no tenía cruz alguna lo llamaban “el José sin
cruz”. Un cierto día el dueño del establecimiento había
notado la falta de una boyada de unas 20 yuntas, cabe
aclarar que una yunta de bueyes era considerada como
un tractor de nuestros tiempos y si hablamos de 20 era
un verdadero capital de trabajo que había desaparecido
de la estancia. El dueño decide conformar una partida
con sus mejores hombres en busca de la boyada. A
más días menos esperanzas tenían de poder encontrar
la boyada. Nada de rastros, ni una pisada, el campo sin
huellas de los animales que como por arte de magia
desaparecieron de la vista de todos.
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Hasta que un día se quedó sentado y habló en voz
alta delante de la tumba de José, su capataz. Le rezó
un bendito y se encomendó a Dios pidiéndole que lo
ayudara a encontrar lo perdido, prometiendo una cruz
hecha del mejor poste del rodeo si así ocurriese. Tan
solo una tarde pasó para que el dueño pudiera encontrar
la boyada entera, completa y sin ningún faltante en el
mismo lugar donde siempre dormían. Por arte de magia
o quizás por un verdadero milagro la boyada apareció.
El dueño del campo brindó un agasajo a toda la
peonada por los trabajos realizados. Hubo baile y
asado, una gran ﬁesta porque el milagro ocurrió y
por supuesto como todo buen cristiano se acordó de
su promesa. Hizo cortar un árbol de los más antiguos
y con el corazón del madero le construyó la cruz a su
José milagroso. Cumplió lo prometido cuando había
dicho que con el mejor poste del rodeo iba a fabricar
la cruz de José. A partir de allí, los milagros se sucedieron y todos conocían y veneraban al curuzú, madero
milagroso de José
Se formó una comisión de festejos y consiguieron
la donación de un terreno para levantar la capilla, que
se terminó de construir en el año 1943. La comisión
vio reﬂejada en la construcción de la capilla tanta devoción y pidió que la Iglesia Católica acepte al curuzú
José como santo patrono del pueblo. El obispo de ese
año viajó a la localidad, dando por inaugurada la obra
y bautizando a la novel capilla como Cruz de los Milagros de Palmar Grande pero con la particularidad de
que la auténtica Cruz Milagrosa de José pase a formar
parte de su altar mayor. Además quedó determinado
que el día de los festejos sea el 3 de mayo en coincidencia con la Cruz de los Milagros de Corrientes, madero
milagroso de 1588, relacionada con la fundación de la
ciudad de Juan Torres de Vera de las Siete Corrientes.
A partir del año 2011 se une a estas festividades
patronales la Fiesta Provincial del Mencho Correntino,
que se establece con fecha el 1º de mayo –en coincidencia con el Día Internacional del Trabajador– para
poner en valor la vida del hombre de campo en la
provincia de Corrientes, prestigiando la tradición de
todos los hombres que contribuyeron al desarrollo de la
provincia, tanto en la agricultura como en la ganadería,
revaluando la cultura del trabajo que tiene que ver con
nuestras raíces, identidad y tradición.
El mencho correntino ha dado mucho a lo largo de
nuestra historia. Corrientes con el mencho siempre
estuvo presente, la materia prima que viene del campo
se la debemos a él, es por ello este reconocimiento.
Oﬁcios religiosos, yerra, jineteada y chamamé estarán
presentes con comidas típicas.
Se reciben turistas nacionales e internacionales de
países como Suiza, España y Paraguay.
El evento tiene características particulares dentro del
país por la serie de juegos criollos: la yerra, prueba de
tambores, carrera de cuero. Acompañan las coloridas
tropillas estando a la altura de cualquier espectáculo
de jineteada.
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El correntino ama sus raíces y se enorgullece de lo
que representa el mencho correntino. El turismo rural
y el turismo tecnológico productivo vienen desarrollándose en la provincia generando fuentes de trabajo para
quienes viven en el campo, pero también un atractivo
para el turista.
Por ello, estas festividades adquieren una singular
transcendencia en tanto signiﬁcan una religación de
lazos comunes entre los miembros de la sociedad
correntina que es profundamente religiosa y ameritan
el reconocimiento de este Honorable Senado como
un modo de contribuir a la consolidación de valores
sociales arraigados en los estados constitutivos de los
núcleos históricos y culturales que se cristalizan en el
Estado federal.
Néstor P. Braillard Poccard.

hilados, de platos regionales, actividades folklóricas,
danzas nativas y un encuentro de copleros.
Antofagasta de la Sierra, tierra conocida como “la
antesala del cielo”, se encuentra a 3.323 metros sobre
el nivel del mar y está rodeada de montañas que superan los 6.000 metros de altura. Cercana a inmensos
salares y bañada por hermosas lagunas, cuenta con un
majestuoso y espectacular paisaje.
Desde hace ya muchos años, la Feria de la Puna es
el escenario perfecto no sólo para mostrar el potencial
ganadero y agrícola de la región, sino que –además– es
una excelente oportunidad para que los visitantes puedan conocer, compartir y celebrar la cultura ancestral
de nuestros pobladores de la Puna catamarqueña.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.950/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXVII Feria
Ganadera y Artesanal de la Puna, los días 15, 16 y 17
de febrero, en la ciudad cabecera del departamento
de Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 15 al 17 de febrero se realizó, en la villa de
Antofagasta de la Sierra, la XXVII edición de la Feria
Ganadera y Artesanal de la Puna. Este acontecimiento,
que contó con exposiciones y concursos de camélidos,
muestras artesanales y de productos locales, fue organizado de manera conjunta entre la Municipalidad de
Antofagasta de la Sierra y el Ministerio de Producción
y Desarrollo, con el apoyo del Instituto Nacional de
Tecnología Agrícola (INTA).
Las actividades se iniciaron con la admisión de los
ejemplares de camélidos que participaron del concurso
ganadero y concluyeron el domingo 17, con la desconcentración de las delegaciones de criadores y artesanos
de toda la región.
Durante esos días, además de la mencionada competencia de camélidos, se desarrollaron otras interesantes
actividades que permitieron mostrar la producción, las
comidas y las costumbres propias de la cultura puneña.
Así, se realizó una muestra artesanal, donde los lugareños exhibieron y comercializaron los productos que
confeccionaron durante todo el año para esta ocasión.
En ese marco, se realizaron además concursos de
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–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.952/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la selección del joven jujeño Benjamín
Spólita, becado por la Fundación Universitaria Río
de La Plata para participar del Programa FURP-USA.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de la Fundación Universitaria Río de
La Plata –FURP– es lograr que los jóvenes argentinos
con capacidades de liderazgo obtengan un mayor
conocimiento en materia política, económica y social,
con la ﬁnalidad de fomentar la participación en los
ámbitos del quehacer nacional y contribuir así a su
mejor desempeño.
La fundación convoca a jóvenes estudiantes y graduados universitarios de todo el país a participar del
Programa FURP-USA, los concursantes son seleccionados por miembros de la FURP mediante exámenes
y entrevistas que se realizan a lo largo del país. Los
que superan esa instancia participan del seminario
“País Federal” en Buenos Aires y luego de ser evaluados los seleccionados son incluidos en el Programa
FURP-USA.
El programa procura dar un panorama introductorio
de la realidad política, económica, social y cultural de
los Estados Unidos a través de cursos y seminarios en
diversas universidades, entrevistas con académicos,
políticos y funcionarios de Estados Unidos.
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El jujeño Benjamín Spólita obtuvo la beca para
participar en el Programa FURP-USA junto a otros 14
jóvenes de diversas profesiones e inclinaciones políticas.
Spólita nació en San Pedro de Jujuy, es politólogo
y estudia abogacía y es quien representa a la provincia
de Jujuy en los Estados Unidos.
La formación de Spólita y su compromiso social
fueron algunos de los motivos por los cuales fue seleccionado para hacer este viaje a Estados Unidos, después
de haber rendido varios exámenes para quedar elegido
entre muchos jóvenes del país.
La beca obtenida por el jujeño le permitirá conocer la
realidad política y socioeconómica de Estados Unidos,
intercambiar ideas, debatirlas y ponerlas en práctica en
la Argentina.
Benjamín Spólita es un verdadero orgullo jujeño y
una promesa a futuro, por ello solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.953/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración de la V Edición del Festival
Internacional de Cine de las Alturas, que se realizará
del 1º al 8 de septiembre de 2018 en la provincia de
Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival Internacional de Cine de las Alturas es
un certamen organizado por el gobierno de Jujuy y la
Municipalidad de San Salvador de Jujuy, con el apoyo
del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA), el Buenos Aires Festival Internacional de
Cine Independiente (BAFICI) y la Academia de las
Artes y Ciencias Cinematográﬁcas de la Argentina, que
se realiza desde el año 2014. En el 2018 se realizará la
quinta edición del mismo.
Con el propósito de integrar las cinematografías de
los países andinos, el Festival de Cine de las Alturas
reunirá directores de la Argentina, Chile, Bolivia, Perú,
Ecuador, Colombia, Venezuela y de las provincias del
Noroeste Argentino: Jujuy, Salta, Santiago del Estero,
Tucumán, Catamarca y la Rioja.
El encuentro se realizará en la provincia de Jujuy,
ubicación geográﬁca estratégica por la convergencia
de los países limítrofes y las provincias del Noroeste
Argentino, atravesando los centros de mayor crecimiento de la industria del cine de los últimos años. La
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sede central del certamen será San Salvador de Jujuy, y
durante el festival se realizarán, en puntos estratégicos
de la provincia, funciones y proyecciones al aire libre
en el marco de los asombrosos paisajes de esta región
del país.
El festival contará con la dirección artística de dos
personalidades del mundo cinematográﬁco: Daniel
Desaloms, periodista, realizador cinematográﬁco y
televisivo y docente en el área cinematográﬁca, director
fundador de la primera escuela de cine y televisión de
Argentina, profesor en la prestigiosa escuela de San
Antonio de los Baños (Cuba), autor y director de tres
largometrajes documentales seleccionados en Biarritz (Francia), Málaga (España), La Habana (Cuba),
Mar del Plata y BAFICI (Argentina), miembro de la
Academia de las Artes y Ciencias Cinematográﬁcas
de Argentina y Marcelo Pont, director de arte y escenógrafo; ganador del Premio Sur 2009 (Argentina),
ANAC 1999, Mérida 2008 (Venezuela) y nominado al
Goya 2010 (España) con El secreto de sus ojos (Premio
Oscar, Goya, Ariel, Sur 2010) de Juan José Campanella, Azul y no tan rosa (Goya 2014) de Miguel Ferrari,
Messi de Álex de la Iglesia, La hora cero (2010) y 100
años de perdón (1998), miembro de la Academia de
las Artes y Ciencias Cinematográﬁcas de la Argentina.
La producción ejecutiva estará a cargo de Diana
Frey, productora cinematográﬁca, asociada al director
Alejandro Doria en películas como Darse cuenta,
Sofia, 100 veces no debo, y Esperando la carroza y el
documental Paco Urondo, La palabra justa dirigida
por Daniel Desaloms. Productora ejecutiva de películas como La república perdida y The city of your final
destination. Miembro de la Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográﬁcas de Argentina.
En la edición de este año se seleccionarán 12 películas de ﬁcción internacional y 12 documentales.
También se incluirán cortometrajes de las provincias
que participan.
La Competencia Internacional de Ficción incluirá
las ternas y premios por mejor película, mejor director,
mejor guión, mejor actuación protagónico masculino,
mejor actuación protagónica femenina, mención especial del jurado y premio del público. La Competencia
Internacional de Documental tendrá las ternas y premios por mejor película, mención especial del jurado
y premio del público. Por último, la Competencia de
Cortometrajes Región NOA, Argentina, entregará
los premios por mejor cortometraje y el premio del
público.
El festival, que se ha convertido en el tercer festival
internacional de la Argentina, por su gran crecimiento y
éxito, con más de 250 películas presentadas al concurso
y más de 24 mil espectadores, promueve un intercambio cultural excepcional entre los países que participan
del certamen, generando una difusión del arte y la
cultura de la región sin precedentes. De esta manera,
Jujuy se posiciona como un punto de referencia para el
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cine andino, convirtiéndose en capital cultural anual de
un certamen que crece exponencialmente año tras año.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.954/17)
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

De interés la Batalla de Humahuaca, librada el 1º de
marzo de 1817, en Humahuaca, provincia de Jujuy, y
la ﬁgura de su protagonista, coronel Manuel Eduardo
Arias.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Batalla de Humahuaca, ocurrida el 1º de marzo
de 1817, es uno de los hechos más trascendentes en
la historia del norte argentino y del país durante la
guerra de la Independencia, y tuvo como protagonista
al coronel jujeño Manuel Eduardo Arias.
El coronel Arias, con escasa tropa, contribuyó
decisivamente a derrotar a las fuerzas realistas, que
habían tomado la estratégica ciudad de Humahuaca,
obligándolas a retirarse y aislando al enemigo de toda
comunicación con el Alto Perú. Así es como obtuvo la
victoria que conmovió a las Provincias Unidas y redujo
al fracaso la llamada “Gran Invasión” del mariscal José
de la Serna, quien programó su logística y se asentó
operativamente en Humahuaca.
En el territorio jujeño se desarrolló una parte importante de nuestra historia de la Independencia, que
comienza en el año 1810 y que, en el caso de Humahuaca, se prolongó hasta el año 1837. Durante ese
período se libraron una serie de batallas y combates por
la Independencia, donde el pueblo de Humahuaca, sus
caudillos y sus líderes han participado y contribuido
para lograr la emancipación y libertad política.
Dentro de la cantidad de batallas y acciones bélicas
que se desarrollaron en el territorio jujeño se destaca,
como central, la victoria obtenida en la Batalla de Humahuaca, que llenó de gloria a la Nación.
Humahuaca fue el punto estratégico de la quebrada,
ya que era el centro de distribución de las comunicaciones y el paso obligado para conectarse, no sólo con
el Alto Perú sino también con la región de Orán.
En el acto del Bicentenario de la Batalla de Humahuaca, celebrado en el año 2017, el gobierno de
la provincia de Jujuy hizo entrega de dos decretos, el
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primero de ellos, 32/48, declara a la ciudad de Humahuaca como Capital Provincial Histórica y Cultural
de los héroes de la Independencia y el 32/49 crea la
Comisión de Reparación Histórica.
El combate de Humahuaca fue una de las gestas más
audaces y exitosas de la lucha por la Independencia
El coronel Manuel Eduardo Arias, vencedor de la
Batalla de Humahuaca, fue ascendido post mórtem al
grado de general, en reconocimiento de su ﬁgura en
la consolidación de la Independencia de nuestro país.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto de
declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.955/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las manifestaciones antidemocráticas vertidas por el ex juez de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Eugenio Raúl
Zaﬀaroni, relacionadas con la ﬁnalización anticipada
del mandato del presidente, ingeniero Mauricio Macri.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Conforme lo establecido por el Pacto de San José de
Costa Rica, los jueces que conforman la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben ser elegidos
entre juristas de la más alta autoridad moral y que
reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de
las más elevadas funciones judiciales, entre ellas la
independencia e imparcialidad.
Las recientes manifestaciones del ex juez de la
CSJN y actual juez de la CIDH, doctor Eugenio Raúl
Zaﬀaroni, difundidas en diversos medios periodísticos
en las que declara abiertamente el deseo de ﬁnalización anticipada del mandato presidencial de Mauricio
Macri exceden el ámbito de la libertad de expresión y
opinión, para transformarse en mensajes contrarios a la
democracia y a los principios y valores republicanos.
Los dichos del doctor Zaﬀaroni revisten una particular gravedad, por encontrarse en franca contradicción
con las cualidades de independencia e imparcialidad
que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
exige a los miembros de la Corte Interamericana. Ésta
actitud afecta a la República Argentina y a la investidura jurisdiccional que representa.
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Su accionar se enmarca en una clara actitud política
partidaria incompatible con su actual cargo de juez de
la Corte Interamericana, atentando contra los valores
democráticos y republicanos consagrados por nuestra
Ley Fundamental.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.958/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe por escrito
las razones por las cuales LADE (Líneas Aéreas del
Estado) ha decidido reducir sus vuelos en la Patagonia.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Líneas Aéreas del Estado es el único organismo
estatal de transporte aéreo de fomento. Depende de la
Fuerza Aérea Argentina, y su origen fue el deseo y la
necesidad de emprender una acción comunitaria que
uniese los centros de mayor densidad poblacional con
los alejados pueblos de nuestro territorio, carentes de
medios rápidos y regulares de comunicación, creando
nuevas rutas que luego fueron exploradas por empresas
privadas.
Desde hace 78 años, una red que sirvió para integrar
a la Patagonia cubriendo rutas no demasiado atractivas
desde el punto de vista comercial, pero ciertamente
imprescindibles desde la perspectiva social.
Esta línea aérea de transporte de pasajeros, carga y
correspondencia, desde 1940, cubría la ruta entre El
Palomar y Esquel, con escalas intermedias en Santa
Rosa, Neuquén y San Carlos de Bariloche. El primer
vuelo oﬁcial regular se realizó con un avión Junker JU52, trimotor, al mando del entonces teniente primero
don Juan Francisco Fabri. Posteriormente, se creó
LANE (Líneas Aéreas del Noreste), que cubría la ruta
entre Buenos Aires y Cataratas del Iguazú, realizando
su vuelo inicial el 6 de enero de 1944. En octubre de
1944 se uniﬁcaron las denominaciones LASO y LANE
en LADE (Líneas Aéreas del Estado), la que sigue
cumpliendo con el cometido para la que fue creada,
llegando a nuestra Patagonia a través de sus sucursales.
LADE facilita el traslado de los pobladores desde
el límite cordillerano hasta el litoral marítimo, coordinando sus vuelos y sus aviones entre las principales
cabeceras y los destinos más alejados, uniendo así las
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pequeñas poblaciones con centros de mayor importancia social, comercial y/o turística frecuentados por el
turismo internacional. Con salidas desde Aeroparque,
y escalas en Mar del Plata, San Antonio Oeste y Puerto Madryn, pasando por Trelew, ha logrado unir los
centros costeros más importantes del país. Comodoro
Rivadavia, Capital del Oro Negro, es la cabecera más
importante de la Patagonia. Desde allí se enlazó pueblos del interior patagónico como Río Mayo, Alto Río
Senguer, José de San Martín, El Maitén y El Bolsón,
entre otras. LADE ha unido, además, las ciudades de
Comodoro Rivadavia y Ushuaia, haciendo escalas
en las localidades costeras de Puerto Deseado, San
Julián, Santa Cruz, Río Gallegos y Río Grande, y
las precordilleranas de Perito Moreno, Gobernador
Gregores, Río Turbio y Calafate. En un período
importante de su vida, LADE, a través de convenios
internacionales, mantuvo una escala en nuestras Islas
Malvinas, Puerto Argentino. En 1972 se iniciaron los
vuelos con el avión Gruman Albatros continuando
posteriormente con dos vuelos semanales de Fokker
F-27 y F-28; interrumpiéndose en 1982 la prestación
de dichos servicios aéreos, con motivo del conﬂicto
del Atlántico Sur. En su irreversible marcha hacia el
sur, La Argentina crece. En esa marcha, la Fuerza
Aérea Argentina contribuye constantemente. Las rutas
aéreas de LADE son una prueba fehaciente de ello.
En 1998, LADE comenzó a padecer una profunda
crisis, producto de la falta de visión estratégica gubernamental y del debido apoyo estatal. Esta circunstancia determinó la cancelación de rutas, el abandono
de aeródromos y la falta de adecuado mantenimiento
para sus aeronaves. Como es sabido, el resultado de
este lamentable proceso de deterioro fue calamitoso
para nuestra Patagonia y, muy especialmente, para la
provincia de Río Negro.
De 2002 en adelante ha habido tenues intentos de
reactivación, consiguiéndose que LADE retome algunos destinos. Sin embargo, durante los primeros meses
de 2016, los vuelos a la Patagonia estuvieron interrumpidos por falta de presupuesto y aviones. A ﬁnes de
junio del mismo año fueron reactivados, según informó
la jefa de Tráﬁco de la compañía, Claudia Bribini, al
diario Clarín.1 Explicó que durante los dos jueves de
junio la ruta unía Mar del Plata con Neuquén y Bariloche, y que los pasajeros podrían regresar en ese mismo
avión desde Bariloche, con una escala previa en Puerto
Madryn. “En julio y agosto las rutas serán mantenidas,
y los jueves se estudia ampliar el servicio agregando un
avión Saab 340 de 30 plazas, para realizar conexiones
con El Calafate, Río Gallegos y Ushuaia, sea desde
Comodoro Rivadavia o Bariloche”.
Lamentablemente, a inicios de 2018, LADE canceló
varias de las rutas que históricamente voló, como por
ejemplo la conectividad con San Carlos de Bariloche.
1 http://www.clarin.com/todoviajes/novedades/LADE-Patagonia-luego-meses-inactividad_0_1599440087.html
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En la web oﬁcial, LADE informa que los días lunes
vuela entre Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y
Río Grande; los martes, sólo entre Comodoro Rivadavia y Río Mayo; los jueves vuela entre Comodoro
Rivadavia, Río Gallegos y Río Grande, y también
entre Comodoro Rivadavia y Río Mayo; y los viernes entre Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Río
Grande. De esta manera, LADE abandona los vuelos a
la provincia de Río Negro y otros destinos importantes.
Por ello, les solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
1

María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.959/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe por escrito el
plan previsto para la reactivación del ramal ferroviario
que une las ciudades de Bahía Blanca y Carmen de
Patagones, en la provincia de Buenos Aires.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y más tarde a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908, el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren
con las vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar
ramales principales desde el puerto San Antonio y
Puerto Deseado en el Atlántico hasta el Lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
1 http://www.lade.com.ar/destinos.php
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tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera, los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista echaba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneﬁcios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261 mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planiﬁcación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “…Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a ﬁn de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios
de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el
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Programa de Obras del Sistema Público de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superﬁcie y Subterráneo del
Área Metropolitana de Buenos Aires”, entre las cuales se
incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos
Aires-Bariloche. Lamentablemente, en esta norma no se
incorporó como obra prioritaria la reactivación del tren
Estrella del Valle, que conectaba Buenos Aires con las
ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los ﬁnes de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal ﬁn
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 8 de febrero de 2007, por resolución 522 del
Ministerio de Planiﬁcación Federal de la Nación y
por ley bonaerense 13.705 y decreto 1.021/2007, se
ratiﬁcó un acuerdo entre la Nación y la provincia para
la transferencia de los servicios ferroviarios que fueran
concesionados a la provincia.
En junio de 2016, luego de un choque de una formación en la estación Rawson (cerca de Chacabuco),
el gobierno bonaerense decidió suspender los ocho
servicios que tiene habilitados la compañía ferroviaria.
La Subsecretaría de Servicios Públicos dependiente del
Ministerio de Infraestructura explicó a Telefe que la
determinación no tiene plazos: “Ferrobaires no vuelve
a funcionar hasta que no se haga cargo Nación de la
administración”.1 De esta manera, quedaron paralizados los servicios ferroviarios que unían ConstituciónMar del Plata (el Marplatense); Retiro-Junín-Alberdi;
Once-Pehuajó; Constitución-Tandil (tren turístico);
Constitución-Bahía Blanca y Constitución-25 de Mayo.
Hacia ﬁnes de julio de 2017, y tras más de un año
de idas y vueltas, la Unidad Ejecutora del Programa
Ferroviario Provincial (UEPFP), más conocida como
Ferrobaires, fue transferida al Estado nacional (resolución 517-E/2017). Con esta medida, la Nación se
1 http://telefenoticias.com.ar/actualidad/tras-el-choque-detrenes-en-rawson-ferrobaires-suspendio-sus- servicios

hizo cargo de la infraestructura otorgada a la empresa
provincial, de parte de su personal, transferido a la
Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios
(ARHF), y de los corredores de servicio concesionados
a la provincia de Buenos Aires en 1992.
El artículo 8° de la resolución 517-E/2017 asignó a
la SOFSE todos los servicios concesionados a Ferrobaires, entre los que se cuentan: “Plaza Constitución
- Bahía Blanca; Plaza Constitución - San Carlos de
Bariloche (hasta el límite con la provincia de Río Negro); Plaza Constitución-Quequén; Plaza ConstituciónBolívar; Olavarría - Bahía Blanca; Once - Toay; Once
- General Pico; Once - Lincoln; Lincoln - Villegas;
Lincoln - Pasteur; Once - Villegas; Once - Darragueira;
Retiro - Alberti; Retiro - Junín y Federico Lacroze Rojas, Altamirano - Mar del Plata - Miramar y General
Guido - General Madariaga - Vivoratá”. Ese mismo
artículo prevé la restauración de los mismos de acuerdo
a un plan de servicios elaborado por Trenes Argentinos
Operaciones, que se publicó como anexo de la resolución. De este anexo no se desprende la reactivación de
ningún otro servicio que no sean los trenes a Mar del
Plata, Bahía Blanca vía Lamadrid y Junín. Tampoco se
menciona que en un futuro puedan restablecerse o se
dan plazos de índole alguna. Los destinos “prioritarios”
son los únicos considerados.2
En conclusión, no se recuperarán los servicios de
pasajeros en corredores donde hace años que están
suspendidos (Rojas, Carmen de Patagones, Miramar),
sino que tampoco está prevista la restauración de trenes
que Ferrobaires corrió hasta su último día de servicios,
como los trenes a Pinamar, 25 de Mayo, Bahía Blanca
vía Pringles o Tandil. La mención a estas prestaciones es
completamente inexistente en la documentación oﬁcial.3
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.960/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión de LADE (Líneas
Aéreas del Estado) de reducir sus vuelos en la Patagonia.
María M. Odarda.
2 https://es.scribd.com/document/358644121/Plan-Operativo-SOFSE-Ferrobaires
3 http://enelsubte.com/noticias/exclusivo-no-volveran-lostrenes-a-tandil-pinamar-patagones-y-otros- destinos/

666

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Líneas Aéreas del Estado es el único organismo
estatal de transporte aéreo de fomento.
Depende de la Fuerza Aérea Argentina, y su origen
fue el deseo y la necesidad de emprender una acción
comunitaria que uniese los centros de mayor densidad poblacional con los alejados pueblos de nuestro
territorio, carentes de medios rápidos y regulares de
comunicación, creando nuevas rutas que luego sean
exploradas por empresas privadas.
Desde hace 78 años es una red que sirvió para
integrar a la Patagonia cubriendo rutas no demasiado
atractivas desde el punto de vista comercial, pero ciertamente imprescindibles desde la perspectiva social.
Esta Línea Aérea de Transporte de Pasajeros, Carga
y Correspondencia, desde 1940, cubría la ruta entre El
Palomar y Esquel, con escalas intermedias en Santa
Rosa, Neuquén y San Carlos de Bariloche. El primer
vuelo oﬁcial regular se realizó con un avión Junker
JU-52, trimotor, al mando del entonces teniente 1º don
Juan Francisco Fabri. Posteriormente, se creó LANE.
(Líneas Aéreas del Noreste) que cubría la ruta entre
Buenos Aires y Cataratas del Iguazú, realizando su
vuelo inicial el 6 de enero de 1944, octubre en 1944
se uniﬁcaron las denominaciones LASO y LANE,
en LADE (Líneas Aéreas del Estado), la que sigue
cumpliendo con el cometido para la que fue creada,
llegando a nuestra Patagonia a través de sus sucursales.
LADE facilita el traslado de los pobladores desde el
límite cordillerano, hasta el litoral marítimo, coordinando
sus vuelos y sus aviones entre las principales cabeceras y
los destinos más alejados, uniendo así las pequeñas poblaciones con centros de mayor importancia social, comercial
y/o turística frecuentados por el turismo internacional.
Con salidas desde Aeroparque, y escalas en Mar del Plata,
San Antonio Oeste y Puerto Madryn, pasando por Trelew,
ha logrado unir los centros costeros más importantes del
país. Comodoro Rivadavia Capital del Oro Negro es la
cabecera más importante de la Patagonia, desde allí se
enlazó pueblos del interior patagónico como Río Mayo,
Alto Río Senguer, José de San Martín, El Maitén y El Bolsón, entre otras. LADE ha unido, además, las ciudades de
Comodoro Rivadavia y Ushuaia, haciendo escalas en las
localidades costeras de Puerto Deseado, San Julián, Santa
Cruz, Río Gallegos y Río Grande y las precordilleranas
de Perito Moreno, Gobernador Gregores, Río Turbio y el
Calafate. En un período importante de su vida LADE, a
través de convenios internacionales, mantuvo una escala
en nuestras Islas Malvinas, Puerto Argentino. 1972 inició
los vuelos con el avión Gruman Albatros, continuando
posteriormente con dos vuelos semanales de Fokker F-27
y F-28; interrumpiéndose en 1982 la prestación de dichos
servicios aéreos con motivo del conﬂicto del Atlántico
Sur. En su irreversible marcha hacia el sur, la Argentina
crece. En esa marcha, la Fuerza Aérea Argentina contribuye constantemente. Las rutas aéreas de LADE son una
prueba fehaciente de ello.
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En 1998, LADE comenzó a padecer una profunda
crisis, producto de la falta de visión estratégica gubernamental y del debido apoyo estatal. Esta circunstancia determinó la cancelación de rutas, el abandono
de aeródromos y la falta de adecuado mantenimiento
para sus aeronaves. Como es sabido, el resultado de
este lamentable proceso de deterioro fue calamitoso
para nuestra Patagonia y, muy especialmente, para la
provincia de Río Negro.
De 2002 en adelante ha habido tenues intentos de
reactivación, consiguiéndose que LADE retome algunos
destinos. Sin embargo, durante los primeros meses de
2016, los vuelos a la Patagonia estuvieron interrumpidos
por falta de presupuesto y aviones. A ﬁnes de junio del
mismo año fueron reactivados, según informó la jefa
de tráﬁco de la compañía Claudia Bribini, al diario
Clarín.1 Explicó que “durante los dos jueves de junio la
ruta unía Mar del Plata con Neuquén y Bariloche, y que
los pasajeros podrán regresar en ese mismo avión desde
Bariloche, con una escala previa en Puerto Madryn. En
julio y agosto las rutas serán mantenidas, y los jueves se
estudia ampliar el servicio agregando un avión Saab 340
de 30 plazas, para realizar conexiones con El Calafate,
Río Gallegos y Ushuaia, sea desde Comodoro Rivadavia
o Bariloche”.
Lamentablemente, a inicios de 2018, LADE canceló
varias de las rutas que históricamente voló, como por
ejemplo la conectividad con San Carlos de Bariloche.
En la web oﬁcial,2 LADE informa que los días lunes
vuela entre Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Río
Grande; los martes sólo entre Comodoro Rivadavia y
Río Mayo; los jueves vuela entre Comodoro Rivadavia,
Río Gallegos y Río Grande y también entre Comodoro
Rivadavia y Río Mayo; y los viernes entre Comodoro
Rivadavia, Río Gallegos y Río Grande. De esta manera,
LADE abandona los vuelos a la provincia de Río Negro
y otros destinos importantes.
Por ello, les solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.961/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo
de no reactivar el ramal ferroviario que une las ciudades
1 http://www.clarin.com/todoviajes/novedades/LADE-Patagonia-luego-meses-inactividad_0_1599440087.html
2 http://www.lade.com.ar/destinos.php
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de Bahía Blanca y Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia Argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la
ley 5.559, de fomento de los territorios nacionales.
Esta ley tenía como misión lograr el desarrollo de la
Patagonia y promovía una estrategia de integración
ferroviaria de las áreas potencialmente productivas en
los valles cordilleranos y la meseta, combinando el uso
del tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde el puerto San Antonio
y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por Colonia Sarmiento a Lago Buenos Aires y a Colonia 16 de
Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el tendido
de otros ramales a partir de las citadas líneas según se
considerara conveniente. Pero la ejecución del plan
original sufrió interrupciones al renunciar primero el
Ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
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julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneﬁcios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los Servicios Interurbanos de Transporte Ferroviario de
Pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de carácter
interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia
crítica. Facúltese al Ministerio de Planiﬁcación Federal,
Inversión Pública y Servicios a arbitrar las medidas conducentes y necesarias para proceder a su rehabilitación.
Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10 de julio de 1992”.
En los considerandos de este nuevo decreto, se reconoce
la desacertada desaparición de los ferrocarriles: “[…]
Que tal medida se adoptó considerando que el servicio
de transporte ferroviario podía ser reemplazado por el
transporte automotor de pasajeros, situación que sólo se
dio en algunos casos, pero que en general trajo aparejado
dejar sin transporte a vastos sectores del interior del país,
desvirtuando una de las funciones esenciales del Estado
nacional que es la de asegurar y garantizar el transporte de
personas por todo su territorio y a través de los distintos
medios […]”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a ﬁn de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios
de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el
Programa de Obras del Sistema Público de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superﬁcie y Subterráneo del
Área Metropolitana de Buenos Aires”, entre las cuáles se
incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos
Aires - Bariloche. Lamentablemente, en esta norma no
se incorporó como obra prioritaria la reactivación del
tren Estrella del Valle, que conectaba Buenos Aires con
las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los ﬁnes de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en todo el
territorio nacional y la gestión de los sistemas de control
de circulación de trenes, pudiendo a tal ﬁn resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en su caso renegociar
los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central
Argentino Sociedad Anónima, Ferroexpreso Pampeano
Sociedad Anónima y Ferrosur Roca Sociedad Anónima”.
Asimismo, se estableció la “modalidad de acceso abierto
a la red ferroviaria nacional para la operación de los
servicios de transporte de cargas y de pasajeros”. De esta
manera, esta norma permite que cualquier operador pueda
transportar la carga con origen y destino en cualquier
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punto de la red, independientemente de quien detente la
titularidad o tenencia de las instalaciones del punto de
carga o destino (artículo 4°).
El 8 de febrero de 2007 por resolución 522 del
Ministerio de Planiﬁcación Federal de la Nación y
por ley bonaerense 13.705 y decreto 1.021/2007 se
ratiﬁcó un acuerdo en la Nación y la provincia para la
transferencia de los servicios ferroviarios que fueran
concesionados a la provincia.
En junio de 2016, luego de un choque de una formación
en la estación Rawson (cerca de Chacabuco), el gobierno
bonaerense decidió suspender los ocho servicios que tiene
habilitados la compañía ferroviaria. La Subsecretaría
de Servicios Públicos dependiente del Ministerio de
Infraestructura explicó a Telefe que la determinación no
tiene plazos: “Ferrobaires no vuelve a funcionar hasta que
no se haga cargo Nación de la administración”.1 De esta
manera, quedaron paralizados los servicios ferroviarios
que unían Constitución - Mar del Plata (el Marplatense);
Retiro-Junín-Alberdi; Once-Pehuajó; Constitución-Tandil
(tren turístico); Constitución - Bahía Blanca y Constitución - 25 de Mayo.
Hacia ﬁnes de julio de 2017, y tras más de un año
de idas y vueltas, la Unidad Ejecutora del Programa
Ferroviario Provincial (UEPFP), más conocida como
Ferrobaires, fue transferida al Estado nacional (resolución 517-E/2017). Con esta medida, la Nación se
hizo cargo de la infraestructura otorgada a la empresa
provincial, de parte de su personal, transferido a la
Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios
(ARHF), y de los corredores de servicio concesionados
a la provincia de Buenos Aires en 1992.
El artículo 8° de la resolución 517-E/2017 asignó a la
SOFSE todos los servicios concesionados a Ferrobaires,
entre los que se cuentan: “Plaza Constitución - Bahía
Blanca; Plaza Constitución - San Carlos de Bariloche
(hasta el límite con la provincia de Río Negro); Plaza
Constitución - Quequén; Plaza Constitución-Bolívar; Olavarría - Bahía Blanca; Once - Toay; Once - General Pico;
Once - Lincoln; Lincoln - Villegas; Lincoln - Pasteur;
Once-Villegas; Once - Darragueira; Retiro - Alberti; Retiro - Junín y Federico Lacroze - Rojas, Altamirano - Mar
del Plata - Miramar y General Guido - General Madariaga
- Vivoratá”. Ese mismo artículo prevé la restauración de
los mismos de acuerdo a un plan de servicios elaborado
por Trenes Argentinos Operaciones, que se publicó como
anexo de la resolución. De este anexo no se desprende la
reactivación de ningún otro servicio que no sean los trenes
a Mar del Plata, Bahía Blanca vía Lamadrid y Junín. Tampoco se menciona que en un futuro puedan restablecerse o
se dan plazos de índole alguna. Los destinos “prioritarios”
son los únicos considerados.2
1 http://telefenoticias.com.ar/actualidad/tras-el-choque-detrenes-en-rawson-ferrobaires-suspendio-sus- servicios
2 https://es.scribd.com/document/358644121/Plan-Operativo-SOFSE-Ferrobaires
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En conclusión, no se recuperarán los servicios de
pasajeros en corredores donde hace años que están
suspendidos (Rojas, Carmen de Patagones, Miramar),
sino que tampoco está prevista la restauración de trenes
que Ferrobaires corrió hasta su último día de servicios,
como los trenes a Pinamar, 25 de Mayo, Bahía Blanca
vía Pringles o Tandil. La mención a estas prestaciones
es completamente inexistente en la documentación
oﬁcial.3
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.962/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al doctor Arturo
Frondizi, con motivo de cumplirse el 60° aniversario
de los comicios que lo consagraron como presidente de
la Nación. Su gestión quedó en la historia por haber encarado un proyecto estratégico de integración nacional
que tuvo como objetivo encaminar al país en la senda
del desarrollo sostenido.
Humberto Schiavoni. – Marta Varela. – Néstor
P. Braillard Poccard. – Gladys G. González.
– Ernesto F. Martínez. – Federico Pinedo. –
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Arturo Frondizi es reconocido hoy por haber puesto
el debate sobre el desarrollo en el centro de la agenda
nacional. Con una mirada estratégica que incluyó un
pormenorizado diagnóstico de los procesos históricos
nacionales e internacionales, Frondizi comprendió que
el desarrollo económico y social resultaba un imperativo político indispensable para asegurar la fortaleza
de la Argentina como nación y a la vez recuperar el
protagonismo del país en el escenario global.
Su gestión debió enfrentar todo tipo de limitaciones
políticas y operativas. Sabemos que navegó en las
aguas de la incomprensión, la intolerancia, las proscripciones y la embestida de aquellos intereses funcionales
al subdesarrollo.
Pero su presidencia logró transformaciones vitales:
movilizó a los sectores productivos con inédito énfasis,
3 http://enelsubte.com/noticias/exclusivo-no-volveran-lostrenes-a-tandil-pinamar-patagones-y-otros- destinos/
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convocó corrientes de capital que se aplicaron a los
sectores básicos para alimentar un proceso de desarrollo y promovió proyectos clave de integración física y
económica de la Argentina.
Su concepción del desarrollo y su trabajo incansable
para la cohesión nacional constituyen hoy patrimonio
de todos. Las ideas que desplegó hace 60 años, su
lucha orientada a la superación de viejas antinomias y
las políticas concretas que impulsó acreditan hoy una
vigencia incuestionable y representan una guía de acción para nosotros, los dirigentes políticos, que estamos
comprometidos con una Argentina que busca recuperar
el sendero del desarrollo integral con inclusión social
en beneﬁcio de todos sus habitantes.
Por estas razones, solicitamos el apoyo de nuestros
pares del Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Humberto Schiavoni. – Marta Varela. – Néstor
P. Braillard Poccard. – Gladys G. González.
– Ernesto F. Martínez. – Federico Pinedo. –
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.963/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que sume a las tareas de
búsqueda y rescate de los 44 tripulantes del submarino
ARA “San Juan” a la Prefectura Naval Argentina.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”,
perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
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privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculado
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
Gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA Sarandí junto al
aviso ARA Islas Malvinas con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco Atlantis de los Estados Unidos de América en la
Base Naval ‘Mar del Plata’; y el buque oceanográﬁco
Yantar de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspendena-un-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html / https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada/ / http://www.lanacion.com.
ar/2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino / https://www.
infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desapariciondel-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.1
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis”, y su ROV
Curv21.2 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos subacqua detectados por los sonares de los buques, por lo
que necesita de los ROV (vehículos operados en forma
remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta ahora se
continúa la búsqueda con los ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.3
Luis Tagliapietra es padre del teniente de corbeta
–promoción 142– Alejandro Tagliapietra y al mismo
tiempo, querellante en la causa caratulada “Averiguación de ilícito” el 15 de febrero solicitó al presidente
que convoque a la Prefectura Naval a participar de las
tareas de búsqueda del submarino. “Los familiares
hemos gestionado una entrevista con la ministra de
Seguridad (Patricia Bullrich) para también comprometerla como jefa de la PNA a que la sume a la búsqueda.
También pedimos por la incorporación de pesqueros y
del moderno buque Víctor Angelescu”.4
Por ello es que solicito a mis pares, la aprobación de
este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
1 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
2 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
3 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdido-por-desidia
4 https://www.infobae.com/sociedad/2018/02/15/a-3-mesesde-la-desaparicion-del-submarino-ara-san-juan-los-mandarona-morir/
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(S-.4.964/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que sume a las tareas de
búsqueda y rescate de los 44 tripulantes del submarino
ARA “San Juan” al buque oceanográﬁco argentino
“Víctor Angelescu”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada Argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber, es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada Nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.5
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contraalmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.6
5 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
6 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspendena-un-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
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Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.1 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA La Argentina, se encuentra en el área
de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al aviso
ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther Plus
embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento
y recambio de personal el buque oceanográﬁco ‘Atlantis’
de los Estados Unidos de América en la Base Naval
Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la
Federación Rusa, en el Puerto de Buenos Aires; teniendo
previsto que ambos regresen al área de operaciones a
ﬁnes de esta semana. Las condiciones meteorológicas en
el área de operaciones se presentan con olas de 4 metros
y vientos de 55 Km/h”.2
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la
búsqueda: el buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ y su ROV
Curv21.3 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acuáticos detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados en
forma remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta
ahora se continúa la búsqueda con los ROV aportados
por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De la
misma se desprende que, desde meses antes de su partida, se sabía por un informe confeccionado por expertos
submarinistas que el ARA “San Juan” tenía cuando
1 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html / https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada/ / http://www.lanacion.com.
ar/2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino / https://www.
infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desapariciondel-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
2 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
3 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html

menos “seis falencias graves” encuadradas “como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino corría un
riesgo muy alto” en caso de ser destinado a realizar una
misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra,
abogado querellante en la causa y padre de Alejandro,
uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho
de que “no haya presupuesto para cuestiones vitales
como el submarino con 44 personas a bordo o para los
hospitales del país, pero sí para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora para
viajar en avión”. Para el querellante “en este caso hubo
negligencia criminal”.4
El 15 de febrero, Luis Tagliapietra, padre del teniente
de corbeta –promoción 142– Alejandro Tagliapietra y
al mismo tiempo, querellante en la causa caratulada
“averiguación de ilícito”, solicitó al presidente que
convoque a la Prefectura Naval a participar de las tareas
de búsqueda del submarino. “Los familiares hemos
gestionado una entrevista con la ministra de Seguridad
(Patricia Bullrich) para también comprometerla como
jefa de la PNA a que la sume a la búsqueda. También
pedimos por la incorporación de pesqueros y del moderno buque ‘Víctor Angelescu’.5
Por ello, es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.965/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
efectivice con carácter de urgencia la prórroga de la ley
27.355 –de emergencia nacional–, que declara zona de
desastre y emergencia hídrica, económica, productiva
y social al departamento de Rivadavia de la provincia
de Salta; en concordancia con las atribuciones que el
Congreso de la Nación le atribuye en su artículo 1°.
La presente solicitud se fundamenta en la imperiosa
necesidad de profundizar el auxilio y la recuperación
de esta localidad que se vuelve a encontrar en situación
crítica debido a los desastres climáticos acontecidos en
la presente temporada estival, por la crecida de los ríos
Pilcomayo, Bermejo y sus aﬂuentes.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey.
4 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdido-por-desidia
5 https://www.infobae.com/sociedad/2018/02/15/a-3-mesesde-la-desaparicion-del-submarino-ara-san-juan-los-mandarona-morir/
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Norte Argentino ha sido noticia este verano y no
precisamente por buenos acontecimientos, ya que los
medios nacionales se plagaron de imágenes terribles
sobre las inundaciones provocadas por el desborde
del río Pilcomayo. Mucho peor fue ver la realidad
diaria de los evacuados y saber que esto se repetía en
varias provincias de nuestro país con diversos desastres
climáticos.
Con este panorama a nivel nacional y que se repite
en muchas de las localidades que fueron contempladas
en la ley 27.355, de emergencia nacional, declaradas
zona de desastre y emergencia hídrica, económica,
productiva y social, cuyos beneﬁcios se extinguieron en
noviembre del año pasado, estimo conveniente solicitar
al Poder Ejecutivo la prórroga de esta ley.
Es dable recordar que en el artículo 1° de esta ley el
Congreso de la Nación le da la potestad al Poder Ejecutivo nacional de “prorrogar dicha ley por ciento ochenta
(180) días más para aquellos partidos, departamentos,
localidades y/o parajes que se encuentren afectados por
las inundaciones”.
La crítica situación compromete severamente la
prestación de servicios básicos esenciales, como el suministro de energía eléctrica y agua potable y la provisión de medicamentos e insumos de primera necesidad,
afectando de ese modo la calidad de vida y poniendo en
riesgo la salud y el bienestar de la población.
Es claro que nadie deseaba que estos fenómenos
climáticos continuaran, pero no sólo no cesan sino
que este verano han azotado con intensidad a varias
provincias afectando territorios productivos y otros
bastamente habitados.
El apoyo en los primeros días ha llegado pero se pronostican para lo que resta de febrero y marzo mayores
lluvias. En ese marco, todos sabemos que la recuperación de estos desastres climáticos es lenta y precisa
de un apoyo continuo durante un tiempo. Como todos
sabemos, lo peor comienza cuando el agua se retira.
Por este motivo, y para reforzar la transparencia ante
el dolor de muchos, considero imperioso instrumentar
esta ayuda a través de la prórroga de la ley 27.355,
que contempla la conformación de un fondo especial,
con aportes del Tesoro nacional, para hacer frente a
las acciones de asistencia a los damniﬁcados y reconstrucción de las economías afectadas, los que serán
distribuidos de acuerdo a los objetivos y prioridades
que se ﬁjen en coordinación con las provincias y los
municipios afectados.
La mencionada norma, además, destina fondos adicionales a la cobertura de planes sociales en las zonas
afectadas y mientras dure la emergencia; así como
también adopta las medidas necesarias para preservar
y restablecer las relaciones de trabajo y empleo.
Por último, esta ley contempla la implementación de
medidas de asistencia técnica y ﬁnanciera destinadas a
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la recomposición de la capacidad productiva y a través
de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de
la Administración Nacional de la Seguridad Social, instrumentar regímenes especiales de pago y condonación
de deudas que abarcan a los contribuyentes afectados
y alcanzados por la ley.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.966/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como ﬁnalidad
regular la actividad deportiva y comercial del vuelo
libre, entendiéndose por tal el efectuado con parapentes
y/o aladeltas bajo modalidad de vuelo con o sin motor.
Art. 2º – Para poder realizar vuelos libres sin ﬁnes
comerciales se deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Ser mayor de 16 años;
b) Poseer licencia de piloto emitida por la Federación Argentina de Vuelo Libre.
La autoridad de aplicación puede autorizar en forma
excepcional el desarrollo de la práctica del deporte del
vuelo libre, en su modalidad monoplaza, por bajo la
edad mínima, cuando debidas razones fundadas así lo
justiﬁquen, previa petición del interesado, avalada por
la Federación Argentina de Vuelo Libre.
Art. 3º – Los pilotos que desarrollen vuelos libres
con fines comerciales, para sí o terceros, deberán
encontrarse inscritos y habilitados por la autoridad de
aplicación que determine el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4º – Para poder obtener la habilitación del artículo 3º se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de 18 años;
b) Poseer licencia superior de piloto biplaza
emitida por la Federación Argentina de Vuelo
Libre;
c) Presentar certiﬁcado de aptitud física ﬁrmado
por un profesional de la salud para la actividad
que realiza;
d) Presentar el certiﬁcado del curso de primeros
auxilios avalado por la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación desarrollará un
programa para el curso de primeros auxilios
que contemple los aspectos necesarios ante
un posible accidente en el desempeño de la
actividad;
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e) Contar con seguro de responsabilidad civil
emitido por compañía autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación;
f) No poseer antecedentes penales.
Art. 5º – No podrán solicitar la inscripción ante la
autoridad de aplicación las personas que hubiesen sido
condenadas penalmente, mientras no haya transcurrido
el tiempo íntegro de la condena o inhabilitación.
Art. 6º – Los pilotos registrados ante la autoridad de
aplicación deberán actualizar anualmente su habilitación, cumpliendo con los requisitos que se establecen
en la presente ley. Sin perjuicio de ello, deberán comunicar toda modiﬁcación que se produzca en cuanto a
sus conocimientos, aptitudes o habilidades, a efectos
de que sean incorporadas a su legajo personal.
Art. 7º – Los personas que comercialicen vuelos
libres deberán hacer constar, en la publicidad que realicen por cualquier medio, apellido, nombre, número
de registro y habilitación del/los piloto/s que realice
los vuelos.
Durante la realización de los vuelos comerciales,
los pilotos deberán exhibir una credencial con su fotografía, datos personales y número de habilitación. La
credencial será emitida por la autoridad de aplicación
o quien ésta indique.
Art. 8º – Se encuentra prohibido realizar vuelos
comerciales sin la correspondiente habilitación.
Si la autoridad de aplicación detecta un incumplimiento, deberá establecer las siguientes sanciones:
Para los pilotos: la suspensión inmediata de la habilitación e inhabilitación de un plazo de 6 meses a 5 años
contados desde el momento de la suspensión.
Para las personas que comercializan la actividad:
suspensión inmediata de la habilitación; multa pecuniaria e inhabilitación de un plazo de 3 meses a 5 años
contados desde el momento de la suspensión.
En el caso que el piloto sea la misma persona que
comercializa la actividad, se procederá a la suspensión
de la habilitación, el cargo de una multa pecuniaria
y la inhabilitación por un plazo de 6 meses a 5 años
contados desde el momento de la suspensión.
Aquellas personas que se encuentren realizando
vuelos libres comerciales, en modalidad biplaza, deberán adecuarse a la presente ley en un plazo máximo de
6 meses, contados desde su publicación. La autoridad
de aplicación, por única vez y bajo decisión fundada,
podrá extender dicho plazo.
Art. 9º – La autoridad de aplicación homologará
los sitios de vuelo donde se cumplan las condiciones
mínimas para que el desarrollo de la actividad de
vuelo libre no implique riesgos inaceptables durante
la enseñanza y/o el vuelo deportivo y/o comercial, y
que cumplan las normativas aplicables para el uso del
espacio aéreo y terrestre.
Desde la publicación de la presente ley, la autoridad
de aplicación tendrá el plazo de un año para homologar
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todos los sitios de vuelo. Transcurrido dicho plazo,
no se podrán realizar vuelos libres en sitios no homologados por la autoridad de aplicación, bajo pena de
clausurarse los mismos.
Art. 10 – La solicitud de homologación de sitio de
vuelo deberá ser enviada a la autoridad de aplicación
con todos los datos pertinentes. Se designará personal
de la autoridad de aplicación y un inspector de la Federación Argentina de Vuelo Libre, o quien la autoridad
de aplicación indique, para que examinen el sitio de
vuelo propuesto e informen si el mismo cumple con
los requisitos mínimos para su aprobación.
Art. 11 – El área de despegue donde se practiquen
vuelos comerciales deberá contar con los siguientes
requisitos mínimos:
a) Deberá permitir la colocación de dos parapentes desplegados o dos aladeltas armadas
simultáneamente, como mínimo;
b) Los sitios donde se realicen vuelos comerciales
deberán contar con un plan de emergencias
ante cualquier accidente, presentado ante la
Federación Argentina de Vuelo Libre y la autoridad de aplicación, además de un seguro de
emergencias y responsabilidad civil.
Art. 12 – El área de aterrizaje donde se practiquen
vuelos comerciales deberá contar con los siguientes
requisitos mínimos:
a) Debe tener una exposición franca a los vientos
dominantes;
b) No debe tener obstáculos peligrosos a menos
de 100 m del punto central del aterrizaje;
c) Debe ser fácilmente alcanzable desde el despegue, con cualquier viento que permita despegar;
d) Debe contar con una manga de viento permanente de características adecuadas para su fácil
visualización desde el aire.
Art. 13 – El sitio de despegue y aterrizaje deberán
contar con un cartel indicativo de las restricciones o
sugerencias para el vuelo en el área.
Art. 14 – La presente ley será complementada con
las resoluciones emitidas por la Autoridad de Aplicación y los reglamentos de la Federación Argentina de
Vuelo Libre.
Art. 15 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Laura E. Rodríguez Machado. – Claudio J. Poggi. – Cristina Fiore
Viñuales. – Inés Brizuela y Doria. – Julio
C. Cobos. – Silvia del Rosario Ciacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como muchos argentinos lo hacen a diario, el 29 de
diciembre del año pasado Natalia Vargas subió hasta
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Loma Bola, un centro de vuelo ubicado en San Javier,
Tucumán, para realizar un viaje en parapente. Desgraciadamente, Natalia cayó al vacío desde 120 metros de
altura y murió. En la investigación judicial se conoció
que fallaron los elementos de control y que el piloto no
estaba habilitado para realizar vuelos “biplaza”, como
se los denomina.
La trágica historia de Natalia Vargas, de 28 años,
médica tucumana que se había radicado en Alemania
para estudiar biología molecular, ha desnudado los
vacíos legales de una actividad que se practica en
varios puntos de nuestra Argentina, y que incluso es
promocionada por los estados provinciales como un
atractivo turístico.
Según deﬁne la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC), el vuelo libre es una modalidad de vuelo
“sin motor” en la que el piloto despega a pie desde una
montaña o bien remolcado mediante una soga y un torno.
Pese a no tener motor, el piloto logra mantenerse en vuelo
durante determinado tiempo, e incluso puede viajar a
muchos kilómetros de distancia aprovechando corrientes
ascendentes. Dichas corrientes son generadas tanto por el
viento y el terreno (“dinámicas”), como por el calor del
sol actuando sobre el terreno (“térmicas”).
Dentro de esta actividad, dice la ANAC, quedan
comprendidas las aladeltas y los parapentes:
– “Un aladelta es un planeador ultraliviano construido mediante tela y una estructura de metal y compuestos plásticos. Puede desmontarse rápidamente y
guardarse en un tubo de unos 6 m de largo y 40 cm de
diámetro. El piloto vuela acostado boca abajo, y controla el ala tomándose de una barra y desplazando su peso
hacia los lados, adelante y atrás. El aladeltismo nació
a comienzos de la década del 70. Fue durante muchos
años la única modalidad de vuelo libre y ha experimentado una notable evolución tecnológica. Existen alas
delta para un piloto, y otras para piloto y pasajero. Se
practica como actividad recreativa, comercial (vuelos
biplaza) y deportiva (campeonatos).”
– “Parapente es un planeador ultraliviano totalmente
ﬂexible, construido de tela y cuerdas de alta resistencia.
Tiene la particularidad de que se puede plegar y todo el
equipo cabe en una mochila. El piloto vuela sentado o semiacostado boca arriba, y controla el parapente mediante
comandos en sus manos, movimientos de su cuerpo, y un
acelerador en los pies. Es un deporte reciente, que surgió
a ﬁnes de los años ‘80 y está viviendo un acelerado crecimiento, tanto en desarrollo tecnológico como en cantidad
de practicantes. Existen parapentes para un piloto, o bien
para piloto y pasajero. Se practica tanto por placer, como
en forma comercial (vuelos biplaza) y deportiva, con una
amplia variedad de campeonatos regionales, nacionales
e internacionales.”
Los clubes de vuelo libre se encuentran agrupados
en nuestro país por la Federación Argentina de Vuelo
Libre (FAVL), quienes colaboraron en la redacción
del presente proyecto. Entre otras funciones, la FAVL
se ocupa hoy de reglamentar la actividad y otorgar las
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licencias de piloto en sus distintas categorías de piloto
biplaza y de instructor, reconocidos por la ANAC.
La actividad carece de una regulación legal y solamente se rige por disposiciones emitidas oportunamente por ANAC, la Fuerza Aérea Argentina y la ex
Comisión Nacional de Comunicaciones. La legislación
provincial y municipal es escasa, y en la mayoría de
los casos nula, en aquellos lugares en el que se practica
el vuelo libre.
En los últimos años la actividad con este tipo de aparatos, especialmente los parapentes, se ha incrementado
signiﬁcativamente. La falta de regulación, sobre todo
de la explotación comercial de la misma, hace que los
controles sean insuﬁcientes para que la práctica del
vuelo libre se realice de manera segura. La muerte de
Natalia Vargas ha dejado al desnudo las falencias del
sistema, y este proyecto busca dotar de herramientas
para su regulación, y evitar que tragedias como las de
Loma Bola se repitan.
Señora presidente, la muerte de Natalia no puede quedar como un dato más de las estadísticas de la Argentina.
Debe signiﬁcar un antes y un después en la regulación de
la actividad. Así lo consideran los integrantes de FAVL,
así lo reconocen diversos especialistas en el tema, así lo
reclaman los padres de Natalia. A su memoria le debemos abrir este debate, y sancionar una ley.
Por lo expuesto, es que pido a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.967/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre la adquisición por parte de la Armada
Argentina de patrulleros oceánicos tipo OPV como
parte de la renovación de la ﬂota de mar. Dado que a
través del decreto 595/17 se autoriza la adquisición de
crédito público con el ﬁn de comprar estos buques y,
visto que la ley 27.418, Régimen de Promoción de la
Industria Naval Argentina en su artículo 15, obliga a
los organismos del Estado nacional a construir en el
país, se solicita:
– Saber si se han requerido informes de factibilidad
sobre capacidad de construcción por parte de los astilleros nacionales, ya sean públicos o privados. De ser aﬁrmativa, se le requiere hacer públicos dichos informes.
– Saber si el Estado nacional, dada la obligación que
persiste en el artículo 15 de la ley 27.418, tiene previsto
para los próximos dos (2) años requerir la construcción
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de algún buque, embarcación y/o artefactos ﬂotantes a
la industria naval nacional.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el decreto 595/17 del Poder Ejecutivo nacional
se autoriza mediante crédito público la adquisición de
patrulleros oceánicos del tipo OPV por un valor total
de 362 millones de euros, con un plazo de amortización
mínimo de tres años, con el objetivo de realizar una
renovación parcial de los patrulleros de la ﬂota de mar
de la Armada Argentina.
Existen varias versiones periodísticas sobre negociaciones avanzadas para la adquisición de estos buques
con algunos países europeos y de Medio Oriente.
Algunas de esas versiones hablan de la existencia de
acuerdos avanzados, como es en el caso del convenio
con Francia, en el cual se menciona el precio de compra
de cuatro patrulleros de la clase Gowind del astillero
Naval Group, el cual llamativamente es coincidente con
el monto asignado en el decreto 595/17.
Por otra parte, también de acuerdo a versiones periodísticas, se tiene información de propuestas tanto de
España como de Israel.
Durante el año 2017 se logró sancionar la ley 27.418,
Régimen de Promoción de la Industria Naval Argentina, reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional cerca
de ﬁn de año. Esta ley, en su artículo 15, expresamente
indica la obligatoriedad para los organismos del Estado
nacional o sociedades del Estado nacional o privadas
que perciban alguna forma de aporte o aval del Estado nacional, cuya actividad implique la demanda de
buques, embarcaciones y/o artefactos ﬂotantes, de
construir en el país. En caso de que el requerimiento
no pueda ser cumplimentado por la industria nacional,
mediante razón fundada, el organismo requirente
podrá ejecutar las obras en otras fuentes de provisión,
previo informe emitido por la Comisión Asesora de la
Industria Naval.
Existen en nuestro país astilleros que poseen la licencia Fassmer, comprada anteriormente a Alemania
por una suma muy importante, la cual permite realizar
la construcción de este tipo de buques artillados. Es
importante señalar que nuestro país vecino Chile la adquirió conjuntamente con nuestro país y ya lleva construidos cuatro de estos buques. La Argentina, ninguno.
Señora presidente, sería de extrema gravedad que,
habiendo una ley sancionada con un altísimo consenso
de ambas Cámaras, el Estado nacional incumpla con
esa norma. Por lo tanto, mi pedido de informes tiene
como objetivo conocer si el Poder Ejecutivo ha cumplido con la obligatoriedad de hacer una consulta previa
a los astilleros nacionales públicos o privados sobre
la capacidad de poder construir los buques requeridos
por la Armada.

Es por todo lo anteriormente descripto que les solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.968/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita a nuestro país del doctor
Hiromasa Ikeda, tercer presidente de la Soka Gakkai
Internacional, entidad a cuyo fundador doctor Daisaku Ikeda, se entregará en su oportunidad la mención
de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento de
este Honorable Senado por su notable contribución al
desarrollo de la educación humanista, reconocida en
todo el mundo, y por la incansable promoción de una
cultura de la paz a través de los sistemas educativos.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Atento a la visita a nuestro país del doctor Hiromasa
Ikeda, personalidad destacada, ﬁlósofo y escritor y, fundamentalmente, renombrado promotor de la paz y de la
educación humanista, consideramos oportuno expresar el
beneplácito de este Honorable Senado por la presencia en
nuestro país del representante de tan meritoria institución.
El doctor Hiromasa Ikeda en la actualidad es el tercer
presidente de la Soka Gakkai Internacional, institución
que en el transcurso del presente año conmemorará
importantes acontecimientos relacionados con la
República Argentina, donde su fundador el doctor
Daisaku Ikeda ha tenido activa participación, como el
25° aniversario de su primera visita, los ciento veinte
(120) años de amistad argentino-japonesa y el 55°
aniversario de la fundación de esa entidad en este país.
Entre otras actividades a realizarse a lo largo y
ancho del territorio, tendrá lugar la inauguración del
Centro Cultural de Jóvenes Maestro Daisaku Ikeda en
la localidad de Vicente Casares, provincia de Buenos
Aires, predio que tiene como ﬁnalidad erigirse como
la usina de una juventud comprometida con los valores
humanos y su comunidad, brindando apoyo a jóvenes
y niños.
Por su parte, la Soka Gakkai Internacional de Argentina, que desde su fundación hace más de cinco décadas
desarrolla una red global de ciudadanos comprometidos con la promoción de la paz, ha sido declarada de
interés para la Secretaría de Culto del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto mediante la resolución
2018-8-APN-Seccmre.
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La institución, cuyo representante visita el país, a
través del liderazgo del doctor Ikeda ha promovido activamente los principios del respeto a la dignidad de la
vida en la convicción de que todo ser humano posee un
ilimitado potencial positivo, impulsando en este entendimiento diversos proyectos como campañas de limpieza
y de protección ambiental, exhibiciones sobre la paz,
coloquios sobre la no violencia e intercambios culturales.
Es importante señalar que el doctor Ikeda ha recorrido el mundo entero a ﬁn de promover el diálogo
entre los pueblos y buscar vías creativas que permitan
resolver los problemas acuciantes que enfrenta el
género humano y ha recibido los más diversos reconocimientos, tanto académicos como gubernamentales,
destacándose que ha recibido numerosos premios,
como el Premio de Paz de las Naciones Unidas (1983),
el Premio Humanitario del ACNUR (1989), Gran Cruz
de Caballero de Rizal de la Orden de los Caballeros
de Rizal (Filipinas, 1996) y el Estado nacional lo ha
distinguido con la máxima condecoración Orden al
Mérito de Mayo en el grado de Gran Cruz (1990), trabajando intensamente para impulsar la abolición de las
armas nucleares, promoviendo actividades en torno a
los jóvenes, publicando propuestas anuales de paz, que
han sido presentadas a las Naciones Unidas en forma
ininterrumpida desde 1983 a la actualidad.
Por todo ello descuento que el presente proyecto
recibirá el acompañamiento de mis colegas de este
honorable cuerpo, en virtud de los méritos tanto de la
mencionada institución como de su fundador y sus colaboradores en la búsqueda incansable de un sociedad
mundial más justa y solidaria.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.969/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la iniciativa
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
–UIT– de celebrar el Día Internacional de las Niñas
en las TIC, que se celebra el cuarto jueves de abril de
cada año.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día Internacional de las Niñas en las T.I.C. –tecnologías de la información y comunicación– es una
iniciativa respaldada por todos los Estados miembro
de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones
–UIT– adoptada en la resolución 70 (Busán, Korea.
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2014) de la Conferencia de Plenipotenciarios cuyo
objeto es crear un entorno mundial que promueva
activamente la inclusión de niñas y mujeres jóvenes
en el campo creciente de las TIC.
La decisión que mencionamos se enmarca en una
serie de antecedentes entre los que se encuentra la
junta de jefes de Ejecutivos de la Organización de las
Naciones Unidas que, en abril del año 2013, abogó
por el “Plan de acción para medir la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de las mujeres” en todo
el sistema de la referida organización.
Las medidas citadas se adoptan teniendo en cuenta
muy especialmente que existe una necesidad cada vez
mayor de cerrar la brecha digital, para lo cual resulta
indispensable dotar a las mujeres de recursos efectivos,
especialmente a mujeres que viven en zonas rurales o a
mujeres pertenecientes a grupos sociales vulnerables,
puesto que ellas son víctimas de restricciones que
acentúan la discriminación entre géneros.
La oportuna creación del Premio para la Igualdad e
Integración de Género –Tecnología (GEM-TECH), es un
galardón especial de la UIT que premia la excelencia y los
modelos en materia de igualdad de género y empoderamiento de la mujer en la esfera de las TIC y se constituye
en otro elemento de este conjunto de iniciativas.
En este contexto, la Encomienda 3, de la ya citada
resolución 70 (Busán, Korea. 2014) de la Conferencia
de Plenipotenciarios, insta a: “que se realicen llamamientos a la acción a las organizaciones de mujeres
y a las organizaciones no gubernamentales y de la
sociedad civil en todo el mundo para que se sumen a
la celebración del Día Internacional de las Niñas en las
TIC, y que se ofrezcan talleres y/o cursos de formación
en línea, y jornadas, entre otras cosas”.
En el marco de esta iniciativa, hasta la fecha, más de
300.000 niñas y mujeres jóvenes se han visto implicadas
en más de 9.000 celebraciones en 166 países de todo el
mundo, lo que da cuenta de su enorme potencial.
Existen numerosas razones para trabajar en la inclusión del género femenino en el sector TIC, uno de
ellos es hacerles extensivo los beneﬁcios de obtener un
empleo de calidad con remuneración apropiada y con
condiciones dignas.
Aún en plena crisis de empleo juvenil, este sector
creará decenas de millones de empleos en los próximos
años para jóvenes, hombres y mujeres con aptitudes
digitales sobresalientes. Pese a estas oportunidades, los
estudios y datos recientes ponen de maniﬁesto que las
mujeres siguen estando insuﬁcientemente representadas en el sector de las TIC.
Por ello resulta importante apoyar y difundir esta
iniciativa, razón por la cual invito a mis pares a hacerse
eco de la misma acompañándome con su voto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expesión.
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(S.-4.970/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el inciso f) del artículo
92 de la Ley de Educación Nacional, 26.206, el que
quedará redactado del siguiente modo:
f) Los contenidos y enfoques que contribuyan
a generar relaciones basadas en la igualdad,
la solidaridad y el respeto entre todas las
personas, sin distinción de su sexo y género
y a erradicar los estereotipos que histórica
y socialmente legitiman la desigualdad y
el uso de la violencia entre ellos. Todo ello
en concordancia con la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, con rango
constitucional, las leyes nacionales 24.632,
26.171 y 26.485.
Art 2° – Incorpórese como inciso g) al artículo 92
de la Ley de Educación Nacional 26.206, el siguiente
texto:
g) La educación por la paz y la resolución
amigable de conﬂictos, deslegitimando las
violencias en las relaciones interpersonales
y aﬁrmando el principio de igualdad e inclusión social.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación del presente proyecto
de ley la inclusión dentro del enumerado de leyes del
inciso f) del artículo 92 de la Ley Nacional de Educación, 26.206, la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
En concordancia con la enumeración y temática que
contempla el inciso f), que son la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer y las leyes que actualmente enumera
el texto que son la ley 24.632, la cual aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer y la ley 26.171,
que ratiﬁca el Protocolo Facultativo de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, es dable destacar que la ley de
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en
que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, cobra
singular importancia ya que traduce en especíﬁco y
particular, la temática referente y vinculada con la
violencia de género, ampliando los conceptos, descri-

biendo tipos y promoviendo la generación de acciones
de políticas públicas en contra de este ﬂagelo.
La violencia contra las mujeres es un enorme
obstáculo para el pleno e igualitario desarrollo de los
géneros y una grave violación de los derechos humanos
garantizados por los tratados de derecho internacional,
la Constitución Nacional y leyes en concordancia,
afectando la salud, la vida, la libertad, la integridad
física, psíquica y sexual de las personas, y en particular
de las mujeres.
La violencia de género es un ﬂagelo que afecta a
nuestra sociedad y que se traduce en la muerte de una mujer por violencia de género cada 35 horas aproximadamente, en la República Argentina conforme las estadísticas de
la ONG Casa del Encuentro, la cual expuso el dramático
peligro vivido por las mujeres, que en la mayoría de los
casos tiene como victimarios a relaciones cercanas.
Es de suma importancia que la Ley Nacional de
Educación contemple esta ley, ya que es deber de todos
y todas como sociedad educar con enfoque de género
y sin violencia. Tanto hombres como mujeres debemos ser capaces de reconocer los tipos de violencia, y
trabajar en pos de la erradicación de tales conductas.
El artículo 11 punto 3, incisos desde el a) hasta el f),
de la ley 26.485 otorga competencia en la materia de desarrollo de acciones prioritarias en materia de violencia
de género al Ministerio de Educación de la Nación, lo
que entra en concordancia y hace oportuna la inclusión
de la mencionada ley en la enumeración del inciso f) del
artículo 92 de la Ley Nacional de Educación.
La violencia de género implica “toda conducta, acción
u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en
el ámbito público como en el privado, basada en una
relación desigual de poder, afecte su vida, libertad,
dignidad, integridad psicológica, sexual, económica o
patrimonial, así como también su seguridad personal”.
A diario, leemos o escuchamos estadísticas, informes,
publicaciones de hechos de violencia contra las mujeres,
en sus distintos ámbitos, ya sean familiares, escolares,
laborales, etcétera. Es por ello que apuntar a fortalecer
la educación igualitaria con enfoque de género colabora
a prevenir en materia de violencia de género.
Es por todo ello, y por una educación igualitaria con
enfoque de género libre de violencia, es que solicito a
mis pares acompañen este proyecto.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Banca de la Mujer.
(S.-4.971/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo competente, informe sobre la suspensión
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de las inscripciones en actividades educativas en las
escuelas técnicas de Vialidad Nacional dispuesta por
la Gerencia Ejecutiva de Recursos Humanos de ese
organismo en acuerdo con el Ministerio de Educación
de la Nación, decisión notiﬁcada el pasado 31 de enero
de 2018 a los Directores de dichos establecimientos por
GDE (gestión documental electrónica); y en relación a
los puntos que a continuación se detallan:
I. ¿Qué razones fundamentan la suspensión de las
inscripciones en actividades educativas en las escuelas
técnicas de Vialidad Nacional?
II. ¿En qué situación desarrollan actualmente sus
actividades educativas las cinco (5) escuelas técnicas
de Vialidad Nacional?
III. ¿Qué carreras se cursan actualmente en los establecimientos citados?
IV. ¿Se ha previsto ampliar el plan educativo actual?,
en su caso, especiﬁque, ¿cuáles serían las modiﬁcaciones a proponer?
V. ¿Cuántos alumnos cursan en cada una de las
escuelas técnicas de Vialidad Nacional?
VI. ¿Si el cuerpo docente reviste el carácter de
planta transitoria o permanente?, y ¿de quién depende
jerárquicamente?
VII. ¿Se ha dispuesto el cese de trescientos cincuenta (350) docentes en los establecimientos motivo del
presente?, en su caso, indique las causas que motivaron
dicha medida.
VIII. El cuerpo docente, ¿ha percibido los haberes
de los meses de enero y febrero del corriente año?, en
su caso, indique las causas de la no percepción de los
mismos.
IX. Finalmente, se solicita que envíe toda información que se estime pertinente al respecto.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.

Reunión 2ª

Aires, Tucumán, Santa Cruz, Santa Fe y Chubut; otorga
títulos de validez nacional de nivel medio y terciario con
el aval de la Universidad Tecnológica Nacional a través
del Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico.
Los técnicos egresados de la especialidad están formados para el estudio, proyecto, dirección e inspección
de obras viales; estudios de los suelos, trabajos topográﬁcos, evaluación y refuerzo de pavimentos; como
también en los estudios de tránsito e impacto ambiental,
seguridad y señalización vial.
Y, precisamente, de ese esquema educativo deviene
la importancia del funcionamiento de los establecimientos técnicos de Vialidad Nacional.
La suspensión de las inscripciones de las escuelas
técnicas que motiva esta presentación importa un severo perjuicio para los alumnos ya inscritos y los docentes
que desarrollan su actividad educativa en ese ámbito,
impidiendo así la formación de nuevos técnicos en la
materia, privando tanto en el ámbito público nacional
como en el privado, de contar con esas especialidades.
La comunicación enviada por la Gerencia Ejecutiva
de Recursos Humanos de Vialidad Nacional, hace saber
además que comunicará oﬁcialmente un nuevo plan de
formación para el año 2018. Esta decisión nos genera las
siguientes inquietudes: ¿si está orientada al cierre de las
escuelas técnicas viales?, ¿qué medidas se tomarán en
relación al personal capacitado para mantener, mejorar
y ampliar la red nacional de caminos, ¿cómo se seguirán
formando nuestros técnicos viales? Todos estos interrogantes siembran un gran desconcierto en un ámbito que
debe ser promovido, ampliado y cuidado: el educativo.
Por las razones expuestas es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ha tomado estado público que la Gerencia Ejecutiva
de Recursos Humanos de la Dirección Nacional de
Vialidad en acuerdo con el Ministerio de Educación
de la Nación han dispuesto suspender las inscripciones
educativas en los establecimientos que se encuentran
bajo el ámbito de la primera de ellas.
Las escuelas técnicas de Vialidad Nacional nacieron
ante la necesidad de formar técnicos viales en distintas áreas de nuestro país; en este contexto se dispuso
la reapertura de la Escuela Nº 1 en el primer distrito
situado en la ciudad de Buenos Aires.
Esta iniciativa de Vialidad Nacional nació en el año
1945, durante la primera presidencia del general Juan
Domingo Perón, orientada a formar aprendices de familiares de los trabajadores de la repartición; se formaron
cinco centros educativos en las provincias de Buenos

(S.-4.972/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan y ante la recurrencia
de cortes del servicio eléctrico, arbitre los medios para
que de manera urgente las empresas distribuidoras
de electricidad den cumplimiento a la ley 27.351, de
electrodependientes por cuestiones de salud.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las personas caracterizadas como electrodependientes por cuestiones de salud son aquellas que,
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por causas ajenas a su voluntad y por cuestiones de
salud, necesitan de un constante, ininterrumpido y
estable suministro de energía eléctrica para alimentar
el equipamiento o infraestructura imprescindible para
mantener su salud y calidad de vida.
Aprobada en abril del año 2017, la ley 27.351 de
electrodependientes estableció que además de la gratuidad del servicio para todas las personas inscriptas
en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones
de Salud (RECS), creado en el ámbito del Ministerio
de Salud, la empresa distribuidora entregará al titular
del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente por cuestiones
de salud, previa solicitud, un grupo electrógeno o el
equipamiento adecuado, sin cargo, incluyendo los
costos de funcionamiento asociados, capaz de brindar la energía eléctrica necesaria para satisfacer sus
necesidades conforme los preceptos establecidos en
el artículo 1° de la ley.
Este aspecto de la ley 27.351 fue reglamentado recién
en noviembre del año pasado por lo que, desde las dos empresas prestadoras del servicio con jurisdicción nacional
(EDENOR y EDESUR), aseguran que es un proceso en
el que están trabajando y empezando a cumplir.
Los familiares de pacientes electrodependientes,
que necesitan de la energía eléctrica para vivir, vienen
reclamando insistentemente en estos últimos días ante
las empresas Edesur y Edenor, por los múltiples cortes de luz que afectan a la región, la no entrega de las
fuentes de energía alternativas y el no funcionamiento
de la línea telefónica para electrodependientes, la cual
colapsa ante los reiterados reclamos por lo que no son
atendidos.
A través de un comunicado, la Asociación Argentina
de Electrodependientes (AAED) señaló que “ninguna
de las dos empresas (EDENOR y EDESUR) está informando a los usuarios cómo hacer para pedir estas
fuentes de energía alternativas” que la ley las obliga
a proveer a todos los usuarios registrados como electrodependientes para prevenir las interrupciones de
suministro.
También informan que muchas personas que poseen
grupos electrógenos adquiridos por ellas mismas, no
están recibiendo el combustible necesario para su
funcionamiento teniendo que hacerse cargo del costo.
El referente de AAED, Mauro Stefanizzi consideró
“un atropello a los derechos el incumplimiento de una
ley que tanto costó”, en referencia a que hasta ahora
no se han entregado los grupos electrógenos, tal como
lo establece la ley.
Entre los casos más dramáticos se cuentan el de
una niña electrodependiente de 8 años que estuvo tres
días sin luz en Almirante Brown, o el de otro niño, de
la misma edad, que pasó 30 horas sin suministro y su
mamá ya no tenía más dinero para comprar combustible para el grupo electrógeno que ella misma adquirió,
tras abonar la suma de 800 pesos en su alimentación.

Las personas electrodependientes y sus familias se
movilizaron el día viernes 23 de febrero pasado, a las
sedes centrales de EDESUR y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para reclamar respuestas inmediatas ante la recurrencia de cortes de servicio,
de hasta tres días de duración, en hogares donde habitan
personas que dependen de este suministro para vivir.
Señora presidente, la vulnerabilidad que presenta la
vida de estas personas al deber estar asistidos en forma continua, requiere de garantías permanentes de un
servicio eléctrico estable que satisfaga las necesidades
médicas dentro de su hogar.
La actual situación debe ser analizada a la luz del
sistema de protección universal de derechos humanos
que tutela preferentemente el derecho a la salud como el
derecho a la vida, dignidad, honra, libertad, entre otros.
El derecho a la salud es un valor primario básico que
constituye el núcleo intrínseco de todo ser humano,
inmanente a cualquier proyecto de vida e inescindible
del ejercicio de los restantes derechos y libertades
fundamentales.
Que esta especial situación en la que se ven inmersas
las personas electrodependientes no quede en manos de
las empresas distribuidoras del servicio de electricidad,
y sea el Estado quien, a través de los canales correspondientes, arbitre los medios necesarios y suﬁcientes para
garantizarles el acceso a la salud y a una vida digna.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.973/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, ante la
preocupante situación generada por el estado de virtual parálisis de la obra de la autovía ruta nacional 22,
proceda en forma urgente, a través de los organismos
que correspondan, a tomar las medidas necesarias a
ﬁn de agilizar la ﬁnalización de la citada obra pública.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En su recorrido la ruta nacional 22 cruza la Patagonia
de Este a Oeste. Es una ruta de gran importancia para
la región patagónica, por la que circula tránsito local,
regional, nacional e internacional.
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Pero lamentablemente se viene convirtiendo en una
ruta cada día más peligrosa, en la que el riesgo accidentológico aumenta año tras año.
Las estadísticas en materia de siniestros viales arrojan datos alarmantes. Así, podemos ver, por ejemplo,
que durante el año 2017 ocurrieron 80 accidentes
viales. Y algo aún más grave es que uno de cada dos
siniestros ocurridos en la ruta 22 provocó muertes.
Estos datos nos muestran con elocuencia la necesidad de avanzar rápidamente en la ampliación de
su traza, lo que permitirá mejorar la circulación y la
seguridad vial.
La importancia de esta obra se torna evidente, y la
ﬁnalización de la misma permitirá salvar numerosas
vidas. Debemos aunar esfuerzos para conseguirlo.
Sin embargo, vemos con gran preocupación que,
mientras la ruta 22 se sigue cobrando vidas, las obras
se demoran. De hecho, las obras se encuentran prácticamente paralizadas, generando una enorme decepción
en la sociedad.
A efectos de graﬁcar esta circunstancia, podemos
detallar la situación de cada uno de los tramos y secciones pendientes de la obra de la autovía:
Tramo: Chichinales-Cipolletti:
– Sección I: Chichinales-Acceso a Godoy (terminada).
– Sección II: Acceso a Godoy-Acceso a Cervantes.
Longitud: 20,72 km.
Empresa: Vial Agro S.A.-Cn Sapag S.A. CcﬁieymUTE.
Estado de Obra: En ejecución.
Ritmo: Moderado.
– Sección III: Acceso a Cervantes-Acceso a J.J.
Gómez.
Longitud: 22.00 km.
Empresa: Decavial Saicac.
Estado de Obra: En ejecución.
Ritmo: Paralizada.
– Sección IV: Acceso a J.J. Gómez-Acceso a Fernández Oro.
Longitud: 22.00 km.
Empresa: Marcalba S.A.-Fontana Nicastro S.AConstrumex S.A. –UTE.
Estado de Obra: Licitada-Adjudicada.
Ritmo: No comenzada.
– Sección V: Acceso a Fernández Oro-Acceso al
Parque Industrial Cipolletti.
Longitud: 9,74 km.
Empresa: Cpc S.A.-Cn Sapag S.A. Ccﬁieym-UTE.
Estado de Obra: En ejecución.
Ritmo: Lento.
Por último, cabe destacar que para la ﬁnalización
de la obra de la autovía ruta nacional 22 falta el tramo
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“Paso autopista ciudad de Cipolletti” cuyo proyecto fue
licitado por Vialidad Nacional en marzo de 2017. Sin
embargo, hasta la fecha, no tiene resolución.
El Poder Ejecutivo nacional debe tomar todas las
medidas que resulten necesarias en orden a dinamizar
las obras pendientes. Resulta inadmisible que una obra
tan importante para la región patagónica se encuentre
prácticamente paralizada. No se pueden tolerar más
dilaciones.
Por los motivos hasta aquí expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación de esta
iniciativa.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.974/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la suscripción
de un contrato por parte de INVAP con el vecino país
de Bolivia, para establecer una Red de Centros de
Medicina Nuclear y Radioterapia.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El viernes 16 de febrero, en la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra y con la presencia del presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, señor Evo Morales, se suscribió el contrato para la provisión “llave en mano” de tres
centros de medicina nuclear y radioterapia en Bolivia.
El contrato contempla el diseño integral de los
centros, su construcción y equipamiento, la puesta en
marcha, la formación de recursos humanos, el asesoramiento local de profesionales para el inicio de las
actividades, el soporte remoto y la consultoría para una
gestión sustentable. Los centros se emplazarán en las
ciudades bolivianas de El Alto, La Paz y Santa Cruz
de la Sierra, y se espera que se encuentren plenamente
operativos en el año 2020.
El proyecto tiene como objetivo brindar capacidad
asistencial a la sociedad, mediante la obtención de imágenes a través de medicina nuclear para el diagnóstico
temprano de enfermedades oncológicas, cardíacas,
neurológicas y otras, proporcionar terapias radiantes
para el tratamiento del cáncer, así como también quimioterapia.
Una característica singular del proyecto es que, a
través del mismo, se brindará el soporte de todos los
Centros Académicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de la Argentina y sus entidades
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asociadas para la capacitación y el entrenamiento del
personal de todas las áreas de los centros de medicina
nuclear y radioterapia. La propuesta contempla la formación de 90 funcionarios bolivianos.
La concreción de este proyecto “llave en mano”
es un caso relevante de transferencia tecnológica a
nuestro país hermano y ubica a la Argentina, una vez
más, como referente mundial en el uso pacíﬁco de la
energía nuclear.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.975/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el I Encuentro Nacional de
Estudiantes Universitarios y Jóvenes Graduados Cooperativistas –I ENEUCoop– que bajo el lema “Por más
jóvenes comprometidos con la economía solidaria”, se
realizará el jueves 22 y viernes 23 de marzo de 2018
en la Universidad Nacional de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por ﬁn
reconocer la trascendencia e interés de este cuerpo por
actividades tendientes a reconocer la importancia del
cooperativismo, más aún en una provincia como la
nuestra de larga tradición en este tipo de organizaciones.
El I Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios y Jóvenes Graduados Cooperativistas –I
ENEUCoop– se realizará el jueves 22 y viernes 23 de
marzo de 2018 en el ediﬁcio central de la Universidad
Nacional de La Pampa, sito en Gil N° 353 de la ciudad
de Santa Rosa (La Pampa).
El encuentro constará de paneles y se desarrollarán
foros de discusión con las distintas ponencias presentadas por los alumnos, lo que dará marco a futuros
encuentros: foro económico, contable y de gestión;
foro legal y comunicacional; foro de juventud y género, foro tecnológico, y una conferencia magistral a
cargo del doctor Dante Cracogna, autor de la Ley de
Cooperativas.
Finalmente, el evento contará con una mesa redonda
denominada “El pensatorio”.
Es también función de este cuerpo jerarquizar actividades como la presente, en tanto hacen al desarrollo
y evolución de tareas sociales de inestimable trascendencia para nuestras comunidades.

Es por las razones precitadas que solicito a mis pares
acompañen la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-4.976/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
adopte a la brevedad los recaudos y medidas que estime
corresponder para aliviar la situación de los productores agropecuarios afectados por la grave sequía que
azota al país, incluyendo el aumento de los recursos
asignados al Fondo Nacional para la Mitigación de
Emergencias y Desastres Agropecuarios establecido
por la ley 26.509, de emergencia agropecuaria, así
como las demás acciones y programas concomitantes
que corresponda poner en ejecución para ayudar especialmente a los pequeños y medianos productores
agropecuarios en emergencia.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Muchos campos de nuestro país se encuentran
atravesando una de las peores sequías en los últimos
cuarenta y cuatro años, lo que hace proveer pérdidas
de magnitud para los productores afectados.
Aunque es difícil cuantiﬁcar aún los daños que provocará esta prolongada sequía, algunas proyecciones
estiman pérdidas de al menos 4.350 millones de dólares
a raíz del fenómeno climático, un monto muy superior
a los quinientos millones de pesos ($ 500.000.000) que
ﬁja anualmente la ley 26.509, de emergencia agropecuaria (artículo 17) como mínimo, para ﬁnanciar la
ejecución del sistema nacional para la prevención y
mitigación de emergencias y desastres agropecuarios.
Creo que en esta oportunidad además de los recursos
corrientes establecidos legalmente, resulta imprescindible atender la emergencia con fondos adicionales
que deberán reasignarse del presupuesto nacional. Ello
debido a su insuﬁciencia para mitigar y reparar los
daños causados por la sequía, tal como han reclamado
entidades del sector, como la Federación Agraria Argentina, y muchos productores afectados en distintas
zonas del país.
Siempre he sostenido que los productores agropecuarios son uno de los pilares de nuestro desarrollo y
que el sector agroindustrial argentino es uno de los más
dinámicos e innovadores, con capacidad demostrada
para generar las condiciones de un crecimiento equitativo, auténticamente federal, y permitir que nuestras
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economías regionales desarrollen todo su potencial
creativo y productivo.
Desde nuestra acción política debemos estar siempre en alerta y trabajar para reducir la incertidumbre
económica y el desamparo social. Debemos brindar
un marco de estabilidad que impulse al mundo de la
producción y del trabajo, estimulando el empleo y
promoviendo la asistencia necesaria a los productores
menos competitivos, para lograr equidad social y distribución equilibrada de la población en nuestro territorio.
Hoy el gobierno nacional debe extremar los recaudos,
las medidas de asistencia y programas adecuados para
atender a los productores agropecuarios afectados por la
sequía, reconociendo que el campo y el amplio espectro
de actores económicos y sociales del sector agroalimentario constituyen un complejo clave para generar
oportunidades de progreso y disminuir los niveles de
pobreza y exclusión que padece nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en este Honorable Senado para dar aprobación al presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.977/17)
Proyecto de declaración

Reunión 2ª

En 2012 y luego de adjudicarse nada menos que 5
títulos futures consecutivos se catapultó al puesto 245°
del ránking ATP y comenzó a disputar regularmente
torneos correspondientes a dicho circuito. Así llegó,
por ejemplo, al Torneo de Buenos Aires, Acapulco,
Bastad, Hamburgo y Viña del Mar.
Hacia 2014 ganó el Challenger de San Pablo en
modalidad dobles junto a Guido Pella derrotando en
la ﬁnal a otros argentinos, Máximo González y Andrés
Molteni; y se quedó también con el Challenger de Aix
Provence, Francia, tras superar en el último encuentro
al alemán Andreas Beck en tres sets.
Durante el mes de mayo de 2016 ganó su primer
título ATP 250 en individuales, derrotando en la ﬁnal
del certamen de Estambul al búlgaro Grigor Dimitrov
por 6-7, 7-6 y 6-4.
Con la ﬂamante coronación en territorio brasileño,
Schwartzman se ubicó entre los 20 mejores tenistas
del mundo siendo así el 17° argentino en lograr dicha
hazaña.
Los otros exponentes en alcanzarlo fueron: Guillermo Vilas, Guillermo Coria, David Nalbandian, José
Luis Clerc, Juan Martín Del Potro, Gastón Gaudio,
Alberto Mancini, Guillermo Cañas, Mariano Puerta,
Martin Jaite, Juan Mónaco, Guillermo Pérez Roldán,
Franco Squillari, Juan Ignacio Chela, Agustín Calleri
y José Acasusso.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Ángel Rozas.

DECLARA:

Su reconocimiento al tenista argentino Diego
Schwartzman quien se consagró campeón del Abierto
de Río de Janeiro, disputado en Brasil del 17 al 25 de
febrero de 2018.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El mundo deportivo ha sido testigo de un nuevo
logro de un deportista argentino, en este caso el tenista Diego Schwartzman que cumpliendo una brillante
tarea logró adjudicarse el ATP 500 de Río de Janeiro
disputado en Brasil.
En esta oportunidad, el oriundo de Villa Crespo, se
impuso en la ﬁnal del certamen al español Fernando
Verdasco, número 40 del ránking ATP, en sets corridos
(6-2, 6-3) y se adjudicó así la corona del torneo carioca
por primera vez en su carrera.
Diego Schwartzman, popularmente conocido como
“Peque” debido a su baja estatura, comenzó a practicar
tenis a los 7 años en el Club Náutico Hacoaj. Disputó
su primer torneo profesional en el F5 de Argentina,
donde perdió en la ronda inicial contra Juan Vázquez
Valenzuela.

–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.978/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito porque el chef cordobés Paulo Airaudo es el primer argentino que logró
la distinción Estrella Michelin, de la prestigiosa Guía
Michelin en el País Vasco en España.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El País Vasco es una de las mecas de la gastronomía.
Varios de los chefs más vanguardistas y respetados de
España y del mundo son vascos. Los restaurantes vascos están siempre premiados en el 50 Best y acumulan
estrellas en la prestigiosa Guía Michelin. Este año,
una de esas estrellas se la llevó un argentino: Paulo
Airaudo, propietario de Amelia. Abrió ese restaurante
en abril en San Sebastián y la última semana ganó una
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estrella Michelin: es el primer extranjero en obtenerla
en el País Vasco.
La Guía Michelin surgió como un libro de recomendaciones para viajantes y con los años se convirtió
en una de las referencias de la alta gastronomía en el
mundo. Conseguir cada una de las tres estrellas de su
escala es una tarea difícil. Airaudo es la segunda vez
que lo logra, y además en muy poco tiempo.
Por La Bottega, la trattoria que tuvo en Ginebra,
ganó una estrella sólo cuatro meses después de su
apertura, en 2015. Pero dejó ese emprendimiento, en el
que tenía dos socios, para llevar adelante un proyecto
personal en San Sebastián. El restaurante que tiene con
su mujer se llama Amelia, traducción al español de
Amélie, el nombre de su hija de dos años. Su segundo
hijo está en camino.
Este cordobés nacido en Río Cuarto cuenta que
se fue de la Argentina cuando tenía 18 años. Viajó
mucho, trabajó en Argentina, en el Reino Unido, en
España, en Italia, en Francia. Se formó en algunos
de los grandes restaurantes del mundo: Arzak, The
Fat Duck, Mirazur. Tomó cursos, hizo de todo: desde
lavar platos hasta manejar cocinas de grandísimos
restaurantes.
La decisión de instalarse en Europa tuvo que ver con
el desarrollo profesional y con la seguridad. Hace un
año, con su mujer volvieron a San Sebastián, para ofrecer un punto de vista gastronómico diferente y variado.
Esa variedad propone en Amelia, un pequeño restaurante para 30 cubiertos donde ofrece un menú degustación. Utiliza 100 % producto local para transmitir
una cocina con raíces argentinas y una clara inﬂuencia
italiana.
En estos días está sirviendo pato con humita, tartar
de ciervo, para retomar el Sur argentino y la caza que
en Europa inﬂuye bastante, con botarga, unas huevas
de pescado típicas de Cerdeña, y su queso y dulce.
Típico es el helado de queso de cabra servido con un
puré de batata.
La cocina argentina es una conjunción de sabores
y de la manera de prepararlos. Es cultura. La cocina
es una evolución. Son los sabores de toda la vida, la
inﬂuencia que has recibido y es parte de la tradición.
De a poco está intentando incorporar etiquetas argentinas a su cava de vinos biológicos y biodinámicos.
Tiene planes: en el corto plazo, venir el año que viene
a cocinar a Córdoba y Buenos Aires. En el largo plazo,
un prolongado viaje por la Argentina para redescubrir
sus sabores y técnicas.
Mientras, disfruta ser parte del selecto club de argentinos “estrellados”. Son sólo cuatro. “La estrella
es una gran satisfacción: es un premio al trabajo bien
hecho”, dice sobre la rapidez con la que obtuvo tanto
ésta como la anterior.
Y también quiere disfrutar de su vida personal: en
una decisión poco habitual, Amelia sólo abre tres días
y medio.
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Para apoyar a hombres, como Paulo Airaudo, que
trasmiten culturas, tradiciones, sabores argentinos en
el mundo, es que solicito a mis pares aprueben este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.979/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al cordobés Uriel
Ghigo, ganador de la distinción especial Joven Abanderado de la Argentina Solidaria, un reconocimiento
para menores de 18 años que llevan a cabo un proyecto
solidario. Se dedica a capacitar a la población en RCP y
primeros auxilios, con el objetivo de prevenir muertes
evitables.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Su hermano Kevin falleció a causa de un paro cardíaco mientras jugaba al vóley, a raíz de esto, él y con
su familia crearon una fundación con el objetivo de
prevenir riesgos.
Alexander Uriel Ghigo, hermano de Kevin Ghigo,
quien en 2014 falleció luego de un paro cardíaco mientras jugaba al vóley en el Club San Isidro fue electo
en el certamen impulsado por el canal El Trece, Joven
Abanderado en el marco del proyecto Abanderados de
la Argentina Solidaria.
Alexander junto a sus padres, Mario Ghigo y Lucía
Quinteros, luego del fallecimiento de su hermano e
hijo respectivamente decidieron concientizar a la población sobre la reanimación cardiopulmonar (RCP)
y primeros auxilios. Tiene 16 años y vive en la ciudad
de San Francisco, Córdoba. Su objetivo es prevenir
muertes evitables como la de su hermano.
El reconocimiento se dirige a jóvenes de entre 12
y 17 años. Entre los elegidos, se selecciona un solo
abanderado. La elección está a cargo de Ashoka Argentina, organización que se dedica a promover la cultura
emprendedora y la innovación social.
Porque Uriel Ghigo es un modelo de joven ciudadano, con una historia de concientización, perseverancia
y un objetivo solidario es que solicito a mis pares
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.980/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su preocupación por la decisión del Poder
Ejecutivo de reducir –de $ 43.368.000 a $ 17.226.682–
el presupuesto de la Agencia de Acceso a la Información Pública para el ejercicio 2018 (decisión administrativa 6/2018).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.275 tiene por objeto garantizar el efectivo
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. Esta norma, en su artículo
19, creó “la Agencia de Acceso a la Información Pública como ente autárquico que funcionará con autonomía
funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional. La
Agencia de Acceso a la Información Pública debe velar
por el cumplimiento de los principios y procedimientos
establecidos en la presente ley, garantizar el efectivo
ejercicio del derecho de acceso a la información pública
y promover medidas de transparencia activa”.
La ley de presupuesto 2018, 27.431, le asigna a la
Agencia de Acceso a la Información Pública “la suma
de pesos cuarenta y tres millones trescientos sesenta y
ocho mil ($ 43.368.000)” (artículo 16).
El 15 de enero de 2018, la decisión administrativa
6/2018 distribuyó el presupuesto para la administración pública nacional para el ejercicio ﬁscal 2018.
Entre las modiﬁcaciones que se realizaron, se redujo
el presupuesto de la agencia, que pasó de $ 43.368.000
a $ 17.226.682, implicando un recorte de más de la
mitad del monto originalmente asignado por la ley de
presupuesto aprobada por el Congreso (página 555 de
Anexo IF-2018-01834592-APN-SSP#MHA).
Por todo ello, las organizaciones ACIJ, Poder Ciudadano y Directorio Legislativo enviaron una carta al
señor jefe de Gabinete de Ministros, donde sostienen
que “el acceso a la información pública es un derecho
humano fundamental y un principio básico del sistema
republicano y la agencia tiene un rol central como
órgano de control para garantizar su vigencia y para
promover la transparencia en la gestión pública. Su rol
es consustancial con la mejora de la calidad institucional
y el fortalecimiento de la democracia. Por eso, resulta
indispensable que cuente con los recursos adecuados
para cumplir con sus objetivos. La reducción del monto
asignado para la agencia implica un avasallamiento por
parte del Poder Ejecutivo a la autonomía del ente. Una
de las consecuencias más graves de ello es que pone a la
AAIP ante la disyuntiva entre reducir considerablemente
las acciones previstas originalmente para el año –lo cual

Reunión 2ª

pondría en riesgo el debido cumplimiento de sus objetivos institucionales– o solicitar una asignación adicional
de fondos para cubrir el presupuesto que ha sido recortado, decisión que dependerá de la discrecionalidad del
jefe de Gabinete de Ministros. Es importante destacar
además que el presupuesto originalmente aprobado
distaba de ser excesivo teniendo en cuenta las características y relevancia del organismo, y los objetivos de
la ley que lo creó”.1
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.981/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase la elaboración, formulación,
importación, comercialización y uso de los productos
que contengan el principio activo endosulfán.
Art. 2º – El incumplimiento de lo establecido en la
presente resolución dará lugar a las sanciones que pudieran corresponder, de conformidad con lo establecido
por el capítulo VI del decreto 1.585 del 19 de diciembre
de 1996, sin perjuicio de las medidas preventivas inmediatas que pudieran adoptarse incluyendo decomiso,
suspensión, o cualquier otra medida que resulte aconsejable de acuerdo a las circunstancias de riesgo para
la salud pública o el medio ambiente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto ley 3.489, de fecha 24 de marzo de 1958,
regula en todo el territorio nacional la venta de productos químicos o biológicos, destinados al tratamiento y
destrucción de los enemigos animales y vegetales de
las plantas cultivadas o útiles, así como de los coadyuvantes de tales productos.
Posteriormente, el decreto 5.769 del 12 de mayo de
1959 creó el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal,
en el que debe inscribirse toda persona de existencia
visible o ideal que se dedique a la comercialización con
marca propia o por cuenta propia (o representación si se
trata de productos importados) de productos químicos
o biológicos destinados al tratamiento o destrucción
de los enemigos animales o vegetales de las plantas
cultivadas útiles, así como de coadyuvantes de tales
1 http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2018/02/NotaReducci%C3%B3n-presupuesto-Agencia-AIP.pdf
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productos y de sustancias de actividad hormonal para
el control de plagas.
Por la resolución 816 del 21 de noviembre de 2006 del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria,
se aprueban las “Normas para el etiquetado de los productos ﬁtosanitarios formulados de uso agrícola”.
El principio activo endosulfán es un insecticida de uso
agrícola para el control, por contacto o ingestión, de una
amplia gama de insectos y una variedad de cultivos tales
como: alfalfa, algodón, cereales, girasol, lino, maní, maíz,
soja, sorgo, etcétera Asimismo, tiene acción selectiva para
parásitos y predadores de insectos dañinos.1
Este Congreso, a través de la ley 25.278, ratiﬁcó
el Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de
Consentimiento Fundamentado Previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto
de comercio internacional. Dicho convenio, aplicable
a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos
objeto de comercio internacional, recomendó a la
conferencia de las partes, solicitó la inclusión del Endosulfán en el Anexo III (Productos químicos sujetos
al procedimiento de consentimiento fundamentado
previo) de dicho convenio.
A través de la ley 26.011 se ratiﬁcó el Convenio de
Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.
El Comité de Examen de Contaminantes Orgánicos Persistentes del Convenio de Estocolmo en su sexta reunión
(Ginebra, octubre de 2010) recomendó a la conferencia
de las partes para su consideración la inclusión del endosulfán en el anexo A de dicho convenio, con exenciones
especíﬁcas (decisión POPRC-6/8).
Por ley 24.425 se ratiﬁcó el acta ﬁnal en que se
incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de
negociaciones comerciales multilaterales; las decisiones, declaraciones y entendimientos ministeriales y el
Acuerdo de Marrakech.
Con el ﬁn de reducir progresivamente las importaciones del principio activo endosulfán se dictó la
resolución SENASA 511/2011, por la cual se prohibió
“a partir del 1º de julio de 2012, la importación del principio activo endosulfán y sus productos formulados”
(artículo 1°). En su artículo 2°, se prohibió “a partir
del 1º de julio de 2013 la elaboración, formulación,
comercialización y uso de los productos que contengan
el principio activo endosulfán. A partir de esta fecha se
producirá la baja automática de dichos productos en el
Registro Nacional de Terapéutica Vegetal que lleva la
Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos del Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria”.
Resta destacar que esta resolución también faculta
a la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos
Veterinarios y Alimentos del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria a establecer “los
1 http://www.msal.gob.ar/agroquimicos/pdf/EndosulfanDAPFyV.pdf

procedimientos necesarios para autorizar excepcionalmente, y cuando así lo considere conveniente,
el uso de productos sustitutos del principio activo
endosulfán, para el control de las plagas y en los cultivos que así lo ameriten” (artículo 9°).
Con el ﬁn de establecer por ley la prohibición de
la elaboración, formulación, comercialización y uso
de los productos que contengan el principio activo
endosulfán, sin excepciones, es que solicitamos el
acompañamiento de los legisladores y legisladoras en
la aprobación de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Industria y Comercio,
de Justicia y Asuntos Penales y de Salud.
(S.-4.982/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe, para período
2016-2018, la cantidad de infracciones detectadas a la
resolución conjunta 1.562/2010 y 340/2010 del Ministerio de Salud y Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La resolución conjunta 1.562/2010 y 340/2010 del
Ministerio de Salud y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca resolvió que “toda publicidad gráﬁca,
sonora o audiovisual, incluyendo los medios electrónicos o digitales, de productos ﬁtosanitarios y plaguicidas
domisanitarios, inscritos en los registros del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT),
respectivamente, que se realice en el ámbito nacional,
deberá incluir en lugar visible y en forma destacada
la siguiente advertencia: “Peligro. Su uso incorrecto
puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea
atentamente la etiqueta” (artículo 1°).
Asimismo, mediante artículo 2º se estableció que
en “publicidad audiovisual la advertencia deberá estar
sobreimpresa al pie de la imagen durante toda la emisión, con caracteres tipográﬁcos de una altura mínima
del dos por ciento (2 %) de la pantalla, con el ﬁn de
permitir su lectura sin ningún esfuerzo. La advertencia
sobreimpresa se podrá reemplazar por una leyenda ﬁja
en letras blancas sobre fondo negro y con una altura
mínima del siete por ciento (7 %) de la superﬁcie de
la pantalla y una duración mínima de cinco segundos
(5”) que se emita al ﬁnalizar el aviso”. En cambio, para
la publicidad gráﬁca, ﬁja o de distribución, “la advertencia deberá insertarse dentro del espacio destinado a
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la publicidad y ocupar como mínimo el tres por ciento
(3 %) de su superﬁcie” (artículo 4°).
Con el fin de conocer el cumplimiento de esta
resolución conjunta, les solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.983/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre el
funcionamiento de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (decreto 21/2009) y, en lo
particular, precise:
1. El listado actualizado de integrantes de la comisión.
2. El presupuesto vigente de la comisión para el
año 2018.
3. Envíe copia de los informes de avance elaborados
por la comisión durante 2017 y 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Comisión Nacional de Investigación sobre
Agroquímicos (CNIA) fue creada a partir del decreto
presidencial 21/2009, con el objetivo de investigar, prevenir, y brindar asistencia y tratamiento a las personas
expuestas al uso de productos químicos y sustancias
agroquímicas y con el propósito de promover la salud
pública y la integridad del ambiente en todo el territorio
nacional.
La comisión trabaja también en colaboración con distintos organismos invitados, tales como el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT),
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(MTEySS), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), el Consejo Nacional de
Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet) y la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
Sus objetivos (artículo 3°) son:
1. Investigar los hechos denunciados y situaciones
similares, sus causas y efectos.
2. Efectuar recomendaciones, proponer acciones,
planes, programas, etcétera.
3. Delinear pautas para contribuir al uso racional de
químicos y agroquímicos.
4. Proponer herramientas de información adecuadas
para su utilización en los medios de comunicación.
5. Identiﬁcar los problemas generales en la atención
sanitaria de la población afectada.
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6. Desarrollar estrategias de atención para promover
el uso racional de los productos o bien su eliminación.
7. Reunir información estadística e indicadores de
impacto.
8. Propiciar la normativa pertinente y proponer las
acciones directas a implementar.
9. Proponer campañas de concientización y educación
sobre el uso, manipulación de químicos y agroquímicos.
10. Implementar, ejecutar y/o coordinar acciones,
planes, proyectos y programas.
11. Realizar todas aquellas acciones que le encomiende la presidencia de la comisión.
En la web oﬁcial de esta comisión (http://www.
msal.gob.ar/agroquimicos/) ﬁgura la integración hasta
abril de 20151 y sólo se publica el informe de avance
a septiembre de 2009. Por ello, les solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.984/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe las razones
por las cuales el Servicio Nacional de Manejo del
Fuego no contaba con presupuesto disponible en septiembre de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre 1990 y 2005, el planeta perdió el 3 % de su
superﬁcie forestal y los porcentajes de deforestación
siguen aumentando, desapareciendo 13 millones de
hectáreas al año aproximadamente. En el norte de
nuestro país, en el Parque Chaqueño, en la región de
la selva de yungas y selva misionera es donde se hace
más visible ese proceso destructivo debido al avance de
la frontera agrícola de los monocultivos transgénicos
y la ganadería, como principales causas. Las zonas
del monte sufren una degradación alta del ecosistema
debido a la tala, el sobre pastoreó y los incendios. En la
región andino patagónica, con una importante biodiversidad y poco deterioro antrópico, una de las principales
amenazas de deforestación son los incendios.
En diciembre del 2002, la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación realizo un primer
inventario nacional de bosques nativos, arrojando como
resultado que la superﬁcie de bosque nativo en la Re1 http://www.msal.gob.ar/agroquimicos/pdf/Planilla-deTitulares-y-representantes-CNIAv9-9-9.pdf
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pública Argentina era de 33.190.442 hectáreas (tierras
forestales + bosques rurales), y la superﬁcie de otros
paisajes forestales era de 60.895.894 hectáreas (otras
tierras forestales: corresponden a formaciones arbustivas de uso mixto en diferentes niveles de degradación).1
Por esto, es que los incendios no combatidos a tiempo
ponen en grave riesgo el crecimiento armónico de
nuestros bosques nativos.
Los grandes incendios ocurridos durante el verano
de 2015 han demostrado la falta de una eﬁciente gestión del Plan Nacional del Manejo del Fuego y de los
recursos necesarios para el correcto combate de los
incendios. Tengamos en cuenta que, durante febrero y
marzo de ese año, las llamas ya arrasaron 34 mil hectáreas de bosque en Chubut, una superﬁcie mayor a la
que ocupa toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A ﬁnes de 2016, el ministro de Medio Ambiente de la
Nación, Sergio Bergman, dijo que el gobierno nacional
recortó los fondos de su área, pero que busca trabajar en
conjunto con fuerzas armadas y las provincias para combatir los posibles incendios veraniegos. Y sostuvo: “En
el tema de los bosques el Ministerio de Medio Ambiente
está involucrado. Pero que el ministerio tenga cargado
sobre su presupuesto, el Sistema Federal del Manejo
del Fuego es de una desproporción sin escalas […] Yo
creo que este verano estaremos en mejores condiciones,
aunque como creyente que soy, para el próximo verano
lo más útil que podemos hacer es rezar”.2
1 http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/PBVyAP/File/
A1/Atlas/10_anexo_superﬁcie.pdf
2 http://www.elcordillerano.com.ar/index.php/actualidad/
item/44125-bergman-sobre-incendios-para-el-verano-lo-masutil-que-podemos-hacer-es-rezar/
https://elpais.com/internacional/2016/10/13/argentina/1476369778_768076.html/ http://
www.perfil.com/politica/sergio-bregman-para-el-verano-lomas-util-que-podemos-hacer-es-rezar.phtml
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Durante los incendios de diciembre de 2016 y enero
de 2017 en Río Negro, La Pampa y Buenos Aires,
le envíe una carta al ministro Bergman, expresando
“profunda preocupación por la quita de presupuesto y
recursos en la cartera, que afectó de manera especial
el Sistema Federal del Manejo del Fuego y las inversiones que deben hacerse en equipamiento, hidroaviones, helicópteros, equipos especiales y contrato de
personal”.3 Durante esos días, y según el laboratorio
de Teledetección del INTA Valle Inferior (Río Negro),
se incendiaron 543.000 hectáreas, con unas 13.000
hectáreas en Adolfo Alsina, 179.000 hectáreas en el
departamento de Conesa, 273.000 hectáreas en Pichi
Mahuida y 77.000 en Patagones. Sólo entre el 30 y el
31 de diciembre se perdieron 215.000 hectáreas.
En enero de 2017 también denuncié públicamente
que en 2016 se había subejecutado el presupuesto para
el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, gastando sólo
el 51 %. “Ahí están los aviones hidrantes que faltan”.4
En septiembre de 2017, el gobierno nacional emitió
un decreto de necesidad y urgencia, 746, por el cual
transﬁrió el Sistema de Manejo del Fuego a la órbita
del Ministerio de Seguridad (artículo 6°). En noviembre
de ese mismo año, la Decisión Administrativa 1.022
concretó este proceso: “Transﬁérese el Servicio Nacional de Manejo del Fuego del ámbito del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sustentable a la Secretaría de
Protección Civil del Ministerio de Seguridad
de conformidad con lo dispuesto por el decreto
746/17” (artículo 1°).
3 http://www.parlamentario.com/noticia-97929.html/
https://www.adnrionegro.com.ar/2017/01/incendios-y-presupuesto-carta-abierta-de-odarda-bergman/
4 http://www.perﬁl.com/politica/polemica-por-el-gasto-presupuestario-de-bergman-lo-subejecuto.phtml

Programa
Presupuestado Comprometido Devengado
Pagado % Devengado
Servicio: 317 - Ministerio de Ambiente y
$ 1.856,24
$ 1.330,59
$1.292,99 $ 1.081,91
69,66 %
Desarrollo Sustentable (gastos propios)
1-Actividades centrales
$ 423,13
$ 338,44
$ 307,04
$ 261,66
72,57 %
60-Planiﬁcación y política ambiental
$ 642,62
$ 517,33
$ 514,49
$ 369,60
80,06 %
61-Promoción del desarrollo sustentable
$ 61,76
$ 46,78
$ 46,54
$ 46,54
75,35 %
62-Coordinación de políticas ambientales
$ 195,90
$ 129,41
$ 128,42
$ 126,35
65,55 %
63-Control ambiental
$ 83,73
$ 66.46
$ 65,38
$ 65,10
78,08 %
64-Sistema Federal de Manejo del Fuego
$ 449,10
$ 232,17
$ 231,12
$ 212,66
51,46 %
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En diciembre de 2016, el Ministerio de Seguridad
contrató ocho helicópteros de la empresa chilena Helicópteros del Pacíﬁco para combatir el fuego, aeronaves que no contaban con el permiso para operar de la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).1
Sobre este tema, decidimos consultar por nota al Ministerio de Seguridad (expediente 2018-06235781-APNDNAIP).* En la respuesta, este organismo aﬁrma que
“durante las reuniones de coordinación para articular el
traspaso, se conoció que el SNMF, no contaba con presupuesto disponible, así como también que no existían
contrataciones vigentes, para los servicios de ala ﬁja y
ala móvil (aviones hidrantes y helicópteros respectivamente) para el combate de incendios, que pudiera ser
continuada en la órbita del Ministerio de Seguridad”.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
(S.-4.985/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe las razones
por las cuales se redujo de $ 43.368.000 a $ 17.226.682
el presupuesto de la Agencia de Acceso a la Información Pública para el ejercicio 2018 (decisión administrativa 6/2018).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.275 tiene por objeto garantizar el efectivo
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. Esta norma, en su artículo
19, creó “la Agencia de Acceso a la Información Pública como ente autárquico que funcionará con autonomía
funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional. La
Agencia de Acceso a la Información Pública debe velar
por el cumplimiento de los principios y procedimientos
establecidos en la presente ley, garantizar el efectivo
1 http://www.letrap.com.ar/nota/2018-1-9-19-30-0-bullrichcombate-el-fuego-en-el-sur-con-helicopteros-chilenos-sin-autorizacion
http://www.ambito.com/909595-polemica-por-los-helicopteros-chilenos-para-combatir-fuego
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Honorable Senado de la Nación.
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ejercicio del derecho de acceso a la información pública
y promover medidas de transparencia activa”.
La ley de presupuesto 2018, 27.431, le asigna a la
Agencia de Acceso a la Información Pública “la suma
de pesos cuarenta y tres millones trescientos sesenta y
ocho mil ($ 43.368.000)” (artículo 16).
El 15 de enero de 2018, la decisión administrativa
6/2018 distribuyó el presupuesto para la administración pública nacional para el ejercicio ﬁscal 2018.
Entre las modiﬁcaciones que se realizaron, se redujo
el presupuesto de la agencia, que pasó de $ 43.368.000
a $ 17.226.682, implicando un recorte de más de la
mitad del monto originalmente asignado por la ley de
presupuesto aprobada por el Congreso (pág. 555 del
anexo IF-2018-01834592-APN-SSP#MHA).
Por todo ello, las organizaciones ACIJ, Poder Ciudadano y Directorio Legislativo enviaron una carta al señor
jefe de Gabinete de Ministros en la que sostienen que “el
acceso a la información pública es un derecho humano
fundamental y un principio básico del sistema republicano
y la agencia tiene un rol central como órgano de control
para garantizar su vigencia y para promover la transparencia en la gestión pública. Su rol es consustancial con la
mejora de la calidad institucional y el fortalecimiento de
la democracia. Por eso, resulta indispensable que cuente
con los recursos adecuados para cumplir con sus objetivos. La reducción del monto asignado para la agencia
implica un avasallamiento por parte del Poder Ejecutivo
a la autonomía del ente. Una de las consecuencias más
graves de ello es que pone a la AAIP ante la disyuntiva
entre reducir considerablemente las acciones previstas
originalmente para el año –lo cual pondría en riesgo el
debido cumplimiento de sus objetivos institucionales– o
solicitar una asignación adicional de fondos para cubrir el
presupuesto que ha sido recortado, decisión que dependerá
de la discrecionalidad del jefe de Gabinete de Ministros.
Es importante destacar además que el presupuesto originalmente aprobado distaba de ser excesivo teniendo en
cuenta las características y relevancia del organismo, y
los objetivos de la ley que lo creó”.2
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.986/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que envíe copia del informe oﬁcial de hallazgo en la península Valdés de los
2 http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2018/02/NotaReducci%C3%B3n-presupuesto-Agencia-AIP.pdf
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restos humanos indígenas de 3.000 años de antigüedad,
ocurrido en febrero de 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el convenio 169
de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que las
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés
nacional la atención y el apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como entidad
descentralizada del Ministerio de Desarrollo Social, al que
se lo designó como autoridad de aplicación.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que los reclamen los restos
mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o
colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en el
seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas
y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
El lunes 12 de febrero de 2018, en los médanos
cercanos a la playa Colombo, municipio de Puerto
Madryn, provincia del Chubut,1 fueron encontrados
restos mortales de 20 individuos de 3.000 años de
antigüedad.2 Con el ﬁn de solicitar la intervención del
INAI, he enviado una nota a su directora.*
1 http://www.elchubut.com.ar/nota/2018-2-13-15-15-0-aclaran-sobre-restos-encontrados-en-peninsula-valdes
2 https://twitter.com/JefPolicia/status/963447046370922496
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Honorable Senado de la Nación.
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Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano con vista a la Comisión de los
Pueblos Indígenas.
(S.-4.987/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo próximo, y
reaﬁrmar su compromiso de garantizar el pleno ejercicio
de todos los derechos políticos, sociales, culturales y
económicos de las mujeres en igualdad de género.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día en el que se celebra con la entrega de regalos
y reconocimientos tiene como base un día de reﬂexión
y recuerdo por las históricas luchas que levantaron las
mujeres de todo el mundo en pos del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, o Día Internacional de
la Mujer, que conmemora la lucha de la mujer por su
participación, en pie de igualdad en la sociedad y en
su desarrollo íntegro como persona.
Mucho se ha avanzado en la defensa de los derechos
de las mujeres en las últimas décadas, más aún desde
que la Organización de Naciones Unidas comenzó a
organizar conferencias y acciones concretas al respecto
a mediados de la década de 1970. Mundialmente, el
acceso de las mujeres a la educación y a la salud ha
mejorado, su participación en el mundo del trabajo y
en el de la política ha aumentado y se han aprobado
leyes que garantizan la igualdad de oportunidades y
el respeto de los derechos humanos de las mujeres en
muchos países.
Las luchas de las mujeres argentinas en los últimos
60 años lograron cambios sustanciales respecto de
sus derechos y su lugar en la sociedad, desde el voto
femenino puesto en vigencia en 1951 hasta la ley que
agrava las penas por femicidio en 2012.
No obstante, la mujer sigue siendo muchas veces
avasallada por la ideología machista y discriminatoria
que perdura en sectores de la sociedad y que busca
reproducir la desigualdad social de los géneros, atravesando tanto lo cultural como lo económico y sostenida,
en gran medida, desde la violencia.
En diciembre de 1977, la Asamblea General de la
ONU adoptó una resolución que proclamaba un Día
de las Naciones Unidas de los Derechos de la Mujer
y la Paz Internacional, que habría de celebrarse en los
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Estados miembros cualquier día del año, de acuerdo
con sus tradiciones históricas y nacionales.
En nuestro país, se toma como referencia conmemorativa la misma fecha propuesta por el organismo
internacional, y en los últimos años ha signiﬁcado una
gran oportunidad para hacer escuchar los justos reclamos por igualdad de género, la no discriminación y la
lucha contra la no violencia hacia la mujer.
En la Argentina de hoy, indudablemente el 8 de
marzo ha adquirido una gran relevancia, con amplias
jornadas de concientización y manifestaciones que se
extienden a lo largo y ancho de todo el territorio nacional para hacer escuchar las voces de miles de mujeres
que durante años fueron obligadas a callar.
Es una fecha que llama a reﬂexionar a la comunidad
en su conjunto y también el contexto indicado para convertir la celebración en un punto de encuentro en torno
al cual promocionar los derechos de las mujeres y su
participación en las esferas política y económica de la
sociedad. Sin embargo, la lucha por el reconocimiento
de los derechos de las mujeres requiere de la voluntad
política, de un verdadero compromiso y de acciones
concretas que se vean plasmadas no sólo en leyes, sino
en todos los aspectos de la vida cotidiana.
Éste es el momento de defender las conquistas de
las mujeres, reconocer desafíos, porque aún queda
un arduo camino a la igualdad y la empoderación, y
militaremos incansablemente por todo lo que falta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su ﬁrma en el presente proyecto de
declaración.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-4.988/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia en conmemoración del 42º aniversario del golpe cívico y militar llevado a cabo el 24 de
marzo de 1976, fecha declarada como Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia; rindiendo el
homenaje y la reﬂexión que amerita esa fecha histórica
para nuestra Nación.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de marzo de 1976, en la Argentina hubo un
golpe de Estado que tomó el gobierno por la fuerza
e instauró una dictadura cívico militar que duró hasta
el año 1983. En un proceso similar al padecido por
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muchos países latinoamericanos se instauró en nuestro
país, la dictadura cívico militar más sangrienta de la
historia contemporánea. Al igual que ocurrió en países
hermanos de centro y sur de América el plan sistemático surgió para aniquilar el pensamiento nacional.
Durante la dictadura, las sucesivas juntas militares
que ejercieron el gobierno de facto tomaron medidas
políticas, económicas, sociales y culturales que afectaron fuertemente a nuestra sociedad, con muchas consecuencias que perduraron en el tiempo. Se dejaron de
lado la Constitución Nacional y las instituciones de la
democracia, y esto signiﬁcó que tampoco se respetaron
los derechos de los ciudadanos.
Cuando las fuerzas armadas derrocaron a la entonces
presidenta María Estela Martínez de Perón, disolvieron
el Congreso Nacional, prohibieron los partidos políticos y destituyeron a la Corte Suprema. La dictadura
ejerció el terrorismo de Estado a través de la represión,
la persecución, los asesinatos, la desaparición de personas y la apropiación de menores, con el objetivo de
generar miedo, aislamiento y así controlar a la población. En ese marco, se intervinieron los sindicatos y se
suspendieron los derechos de los trabajadores.
Las políticas económicas tendieron a la destrucción
de la industria nacional y a promover la importación
de productos hechos en el exterior. Esto implicó que
miles de trabajadores perdieran su trabajo y que bajaran
los salarios, por lo que muchas personas pasaron a ser
pobres. También, la dictadura pidió préstamos al exterior y como consecuencia aumentó la deuda externa del
país, que en esos años creció enormemente. Al mismo
tiempo, el Estado dejó de invertir en salud, educación
y vivienda y esto empeoró las condiciones de vida de
amplios sectores de la población.
El Estado comenzó a ser destruido desde el Estado
mismo. O peor, fue moldeado de acuerdo a los intereses
y necesidades de una minoría que ejercía el poder con
crueldad y desprecio por la clase trabajadora. Aquellos
intereses estaban vinculados a la valorización ﬁnanciera
del capital y a la de los excedentes que generaban los
sectores privilegiados de la actividad agropecuaria.
En el ámbito social y cultural, hubo una fuerte censura
en la prensa y además se prohibieron libros, canciones,
obras de teatro y expresiones culturales contrarias al
gobierno. Al mismo tiempo, algunos de los medios de
comunicación más importantes fueron cómplices del
gobierno militar, apoyándolo a través de la propaganda y
ocultando crímenes que cometía el terrorismo de Estado.
Las medidas políticas, económicas, sociales y
culturas tomadas en ese período parecieran no diferir
cualitativa ni cuantitativamente a las que se vienen
tomando en estos dos últimos años.
Es importante recordar, analizar y profundizar en
la historia de un país, porque las distintas fuentes nos
permiten conocer, reconstruir, emitir juicios de valor y
comparar a través de hechos, sucesos y personajes del
pasado todo lo que nos sucede en el presente y sobre
todo actúa como un recuerdo en la memoria para que
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como seres humanos que cometieron errores en el pasado no vuelvan a ocurrirse en el futuro y eso nos lleve
a ser mejores individuos contribuyendo a una mejor
sociedad y a una mejor toma decisiones.
Es por ello, que invito a los funcionarios del actual
gobierno a que se tomen un tiempo en repasar las líneas
de los libros de historia argentina particularmente en
los que se enfoquen en el período de proceso militar
para que puedan entender hacia dónde pueden dirigir
al país si continúan en la línea de gobernabilidad que
rige hasta el momento.
Hace 35 años que en la Argentina vivimos en democracia sin interrupciones. La democracia se construye
entre todos, y todos los días. Tenemos que cuidarla y
defenderla porque dentro de la democracia se respetan
nuestros derechos y hay mayores grados de justicia y
libertad. Para esto es importante construir una memoria
reﬂexiva sobre la última dictadura militar. Pensar sobre
estos aspectos es clave para comprender el presente y
ver qué podemos hacer para que cada vez la sociedad
sea más justa e igualitaria.
El 24 de marzo es un día para recordar y reﬂexionar
sobre nuestra historia y nuestro pasado sangriento y
considero que todo lo mencionado debe formar parte
de nuestra memoria colectiva para iluminar el presente
y fortalecer el futuro.
Por todo lo expuesto, es que adhiero al Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia y solicito a
mis pares me acompañen con su ﬁrma en el presente
proyecto de declaración.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.989/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración del
aniversario de la fundación de la ciudad de San Antonio de
Itatí (Corrientes) a realizarse el 16 de marzo de cada año
en esa localidad por su profunda signiﬁcación histórica,
cultural y religiosa para el pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fundación de San Antonio de Itatí se remonta
exactamente al 16 de marzo de 1764. Es una ciudad
argentina, cabecera del departamento de Berón de
Astrada, provincia de Corrientes, a 151 kilómetros
de Corrientes (ciudad). El municipio incluye las islas
Caygüé, Dos Hermanas, y Entre Ríos.
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Al igual que gran parte del territorio en la región, la
zona fue habitada originariamente por pobladores guaraníes. Durante la época colonial, el poblado perteneció
a la Reducción Franciscana de Itatí y a mediados del
siglo XVIII comenzó a vislumbrarse como poblado y
posteriormente departamento.
Un sacerdote español de la orden franciscana, Pedro
Bernardo Sánchez, fue el encargado de la primitiva
organización del poblado a partir de la separación de
lotes por calles y del levantamiento de la primera capilla
en homenaje a San Antonio de Padua. Se trataba de una
rústica construcción de madera, barro y paja que según
cuentan antiguos pobladores, mostraba en un lugar central
un madero con la inscripción: “16 de marzo de 1764”.
La ubicación actual del templo data de 1853, cuando
los vecinos decidieron la ampliación de la iglesia y
utilizaron para ello paredes de adobe crudo y techos de
teja de palma. Pero fue en 1914 cuando se construyó el
último ediﬁcio a partir de la colaboración y el aporte
de los vecinos.
En los albores del siglo XX, en coincidencia con los
festejos por el centenario de la Revolución de Mayo,
se decidió modiﬁcar tanto el nombre de la ciudad cabecera como el del departamento para homenajear al
militar y político correntino Genaro Berón de Astrada
en homenaje al ex gobernador correntino muerto en la
batalla de Pago Largo; sin perjuicio de la importancia del
reconocimiento a la loable labor del prócer, tal cambio
implicó un corte abrupto en la identidad del pueblo. Por
este motivo, en 2013 la legislatura provincial sancionó
la ley 6.255 por la cual le restituyó a la ciudad el nombre
original de San Antonio de Itatí, conservando el de Berón
de Astrada para el departamento.
Detenido en el tiempo es un pueblo que se mantiene
con sus costumbres coloniales y por su pasividad en
cuanto a los avances tecnológicos, no cuenta con una
gran cantidad de servicios para sus visitantes.
Por sus hondas raíces que se hunden en el pueblo
correntino con una fuerte impronta histórica, cultural y
religiosa y su contribución al fortalecimiento e identidad de los municipios de Corrientes es que proponemos
la declaración de interés de este honorable cuerpo respecto de la celebración mencionada que seguramente
será acompañada por mis homólogos.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.990/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de la ciudad de Perugorría (Corrientes) a realizarse el 7 de marzo de cada año
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en esa localidad por su profunda signiﬁcación histórica
y cultural para el pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 7 de marzo se conmemora en la ciudad
de Perugorría su fecha fundacional. Es una localidad
de la provincia de Corrientes, Argentina. Está ubicada
al sur de la provincia, en la quinta sección del departamento de Curuzú Cuatiá, a la vera de la ruta provincial
RP 24, y a 228 kilómetros de la capital provincial.
Común era escuchar a los antiguos pobladores que
varios soldados del Ejército Libertador Correntino,
escapados milagrosamente de la persecución de las
huestes de Artigas, cuando las luchas fratricidas a
partir a partir de 1811, se refugiaron en sus bosques;
convivían con los indígenas, pedían al Todopoderoso
que los protegiera de sus perseguidores. Fueron ellos
los que llamaron al lugar Oratorio, nombre que se hizo
extensivo a toda la región.
La tierra ubérrima incitó a los hombres a trabajarla
pero para ello necesitaron deslindarla, razón por la
que un grupo de vecinos, atento a la Ley Nacional de
Centros Agrícolas de 1883 destinadas a fomentar la
fundación de nuevas colonias agropecuarias, solicitó al
gobierno de la provincia la fundación en esos campos
de un centro agrícola, proponiendo el nombre de Oratorio. El entonces gobernador de la provincia, doctor
Juan Ramón Vidal, acordó lo solicitado y creó dicho
Centro. Corrientes, 7 de marzo de 1888.
Oratorio cambiaría su nombre por inﬂujo del partido
Autonomista, gobernante a la razón: se le denominó
Colonia Vidal. Poco tiempo después, el 14 de agosto
de 1893, con un movimiento revolucionario el partido
Liberal derrocó a su antagonista, por ello Colonia
Vidal pasó a llamarse 14 de Agosto. Conscientes los
habitantes de que el nombre del pueblito no podía estar
supeditado a las vicisitudes políticas, consiguieron imponerle el nombre de Perugorría, ley del 17 de septiembre de 1895, en homenaje al héroe y mártir correntino
capitán Genaro Perugorría, quien el 20 de septiembre
de 1814 a instancias del Directorio de Buenos Aires,
con los 300 veteranos de Corrientes disuelve el Congreso Provincial y derroca al gobernador Méndez. Este
hecho produjo la reacción de la milicia artiguista que
vence a Perugorría en los campos de Colodrero el 24
de diciembre de 1814, donde fue fusilado por orden
de Artigas, a pocos kilómetros de la actual localidad.
Por ello esta fecha se vive como uno de los acontecimientos más importantes de la localidad y entendemos
merece la distinción que se propone en este proyecto.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 2ª

(S.-4.991/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá la acuñación de una moneda conmemorativa al: “2018: Año del bicentenario del triunfo
patrio en la batalla de Maipú”.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 5 de abril de 1818, el libertador general San
Martín encabezó las fuerzas patrias que celebraron
la histórica Batalla de Maipú, la que se celebró en el
valle del Maipo, zona geográﬁca cercana a la ciudad
de Santiago de Chile.
En dicha ocasión confrontaron de un lado las fuerzas
patriotas revolucionarias conformadas por soldados
argentinos de las provincias Unidas y del Ejército de
Chile y, por el otro, el ejército realista bajo las órdenes
del general Mariano Osorio.
El triunfo de Maipú debido al genio militar de San
Martín implicó la Independencia de Chile y, a la vez,
la independencia argentina que se había declarado dos
años antes en San Miguel de Tucumán.
De hondo simbolismo es el abrazo que se dieron tras ese
triunfo de los patriotas los generales San Martín y el chileno
Bernardo O’Higgins, quien, entusiasmado por la victoria
de San Martín, le expresó: “¡Gloria al salvador de Chile!”
Maipú ha sido considerada la primera gran batalla
americana, desde las perspectivas histórica y militar.
En el primer sentido, además de su importancia evidente para la independencia de la Argentina y Chile, se la
entiende como precursora de otros triunfos continentales
ulteriores, en particular los de Boyacá, que fue su consecuencia inmediata, y la de Ayacucho, que fue posterior.
Por su parte, desde una mirada estrictamente militar,
se la recuerda como un ejemplo de estrategia al veriﬁcarse
en su transcurso un modelo de ataque paralelo que se
convierte en ataque oblicuo, mediando el uso conveniente
de las reservas sobre el ﬂanco más débil del enemigo.
Dada la relevancia fundacional de la Batalla de
Maipú para la independencia de Argentina y Chile,
considero que la emisión de una moneda conmemorativa por parte del Banco Central de la República
Argentina es un buen instrumento para rememorar ese
acontecimiento histórico.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito a mis
pares se sirvan acompañar el presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.992/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá la acuñación de una moneda
conmemorativa al: “2018: Año del centenario de la
Reforma Universitaria”.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se celebra este año el centenario de un episodio
clave en la historia del país. Es que en 1918, en la
Universidad Nacional de Córdoba, dio inicio un movimiento estudiantil, encabezado por Deodoro Roca,
el que luego se generalizara a otras casas de altos
estudios del país y de la región, proceso que culminará
con una inﬂuyente e histórica Reforma Universitaria.
Dicha reforma tuvo como fundamento básico y
esencial la democratización de la enseñanza correspondiente al máximo nivel académico.
En 1918 había tres universidades nacionales (Buenos Aires, Córdoba y La Plata), y dos provinciales
que entre 1920 y 1922 pasarían a ser nacionales: la
de Tucumán y la del Litoral.
En el mismo 1918 se concreta la aparición de la
FUA (Federación Universitaria Argentina), nucleando
a las distintas federaciones y organizaciones estudiantiles de las diferentes universidades.
Los principales principios sostenidos en el marco
de la reforma, los que para entonces signiﬁcaron una
novedad, la mayoría de los cuales tienen absoluta
vigencia hasta nuestros propios días, eran los de la
autonomía universitaria, el cogobierno, la extensión
universitaria, la libertad de cátedra y la vigencia de
concursos de oposición.
Las reivindicaciones reformistas bregaban, en deﬁnitiva, por la renovación de las estructuras y objetivos
de las universidades, la implementación de nuevas
metodologías de estudio y enseñanza, el razonamiento
cientíﬁco frente al dogmatismo, la libre expresión del
pensamiento, el compromiso con la realidad social y
la participación del claustro estudiantil en el gobierno
universitario.
Desde la Reforma Universitaria ya los claustros
habrán de dejar de ser espacios reservados exclusivamente para las élites.
A partir de ella, se podrá acceder a un conocimiento
en el que todas las perspectivas intelectuales posibles
podían tener su lugar.
Por otra parte, los principios de gratuidad que fueron esgrimidos habrán de posibilitar que estudiantes
que provenían de los sectores medios y bajos de la

sociedad puedan acceder a títulos universitarios que,
antes, les eran del todo inaccesibles.
El modelo de la Reforma Universitaria de 1918 fue
de tal relevancia histórica que, en algunas perspectivas de análisis comparado, se lo llegó a emparentar y
considerar un directo antecedente de los postulados
que 50 años más tarde se habrán de producir en Europa en el contexto de las reivindicaciones libertarias
juveniles del que se ha denominado como el Mayo
Francés.
Este acontecimiento clave en la historia argentina
merece ser recordado. Una moneda conmemorativa
que emita el Banco Central de la República Argentina es un adecuado instrumento para cumplir con el
precedente objetivo expresado.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito a mis
pares se sirvan acompañar el presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.993/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la XLIV Feria del Libro del Autor al
Lector que se realizará entre el 26 de abril y el 14 de
mayo de 2018 en el predio ferial La Rural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 26 de abril y el 14 de mayo de este año
se habrá de realizar la XLIV edición de la Feria del
Libro del Autor al Lector bajo la organización de la
Fundación El Libro.
Se habrá de desarrollar en el predio ferial La Rural
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un espacio
que tendrá una superﬁcie de más de 45.000 metros
cuadrados.
Como es bien sabido, se trata del más concurrido
encuentro de este tipo en el mundo de habla hispana.
Durante las casi tres semanas de su prevista duración,
se estima que la habrán de visitar más de un millón de
lectores y más de doce mil profesionales del libro.
A lo largo de su vigencia, se han producido en su
marco las visitas de notables autores de la literatura
universal, como fueron los casos de José Saramago,
Paul Auster, John M. Coetzee, Mario Vargas Llosa, José
Mauro de Vasconcelos, Italo Calvino, Jorge Amado,
Susan Sontag, Ray Bradbury, Elena Poniatowska, Doris
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Lessing, Julián Marías, Edgar Morin, Hanif Kureishi,
Eduardo Galeano, José Donoso, Camilo José Cela, Tom
Wolfe, Wilbur Smith, Marc Augé, Cees Nooteboom,
Carlos Fuentes y Henning Mankell, entre tantos otros.
De entre los argentinos, han sido sus habitués, y en
algunos casos lo siguen siendo, Jorge Luis Borges,
Adolfo Bioy Casares, Silvina Bullrich, María Esther
De Miguel, Marco Denevi, Ernesto Sabato, Tomás
Eloy Martínez, Roberto Fontanarrosa, Beatriz Guido,
Manuel Mujica Lainez, Olga Orozco, Quino, Abelardo Castillo, Vlady Kociancich, Andrés Rivera, María
Esther Vázquez, Liliana Heker, Santiago Kovadloﬀ y
Sylvia Iparraguirre.
Todos los años se designa a una ciudad en calidad
de invitada. En el último quinquenio lo han sido, en
orden cronológico inverso, Los Ángeles, Santiago de
Compostela, México, San Pablo y Ámsterdam. En esta
oportunidad tendrá ese honor la vecina y entrañable
Montevideo, la que seguramente deslumbrará con los
exponentes más notables de su producción cultural y
editorial.
Las actividades de la muestra serán múltiples, por
ejemplo se prevé la realización de jornadas internacionales de educación, un foro internacional de enseñanza
en ciencias y tecnologías, un congreso internacional de
promoción de la lectura y el libro, sendos diálogos de
escritores latinoamericanos y argentinos, un encuentro
internacional de narración oral, el Festival Internacional de Poesía, una maratón de la lectura, una jornada
de microﬁcción, entre muchas otras expresiones de
altísimo valor cultural y académico.
La capital de los argentinos será entonces, una vez
más, en este 2018 escenario y protagonista de una
auténtica ﬁesta de la cultura.
Desde 1975, año en que se realizó por primera vez,
la Feria del Libro fue creciendo hasta convertirse en
uno de los acontecimientos culturales más importantes
del país y de la región.
Por ello, señora presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.994/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento obtenido por
el escritor argentino Fernando José Crespi quien, por
su obra Paraje Luna, recibió el Premio Casa de las
Américas en la categoría teatro en su edición 2018.
Carlos A. Reutemann.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El escritor argentino Fernando José Crespi ganó por
la pieza Paraje luna en la categoría teatro del prestigioso
Premio Casa de Las Américas en su última edición.
Este prestigioso galardón es otorgado anualmente
por la entidad homónima, ubicada en la ciudad de La
Habana, Cuba, lo que viene sucediendo desde 1960.
Desde fecha más reciente se ha instituido un premio
honoríﬁco a la categoría ensayo, que lleva el nombre del
gran escritor santafesino Ezequiel Martínez Estrada.
En esta oportunidad, el jurado estuvo integrado por
intelectuales de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Estados Unidos de América, Colombia, Trinidad y
Tobago, Granada, Cuba, Puerto Rico, Perú y Ecuador.
Crespi, como tantos compatriotas en el pasado, ha
sido en esta ocasión objeto de reconocimiento por su
trabajo, lo que es motivo de beneplácito.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.995/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el XX Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) que se realizará entre el 11 y el 22 de abril de 2018 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Buenos Aires Festival Internacional de Cine
Independiente (BAFICI) nació en 1999 como punto
de encuentro de los amantes de ese arte, en particular,
y del público ávido por las expresiones de la cultura,
más en general.
Se trata de un vehículo fundamental de promoción
para la producción independiente, en cuyo marco se
exhiben ﬁlmes que se consideran innovadores, arriesgados (desde un punto de vista de la propuesta estética)
y comprometidos.
Año a año, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
venido siendo testigo de un festival que se ha convertido
en uno de los más destacados del mundo en la especialidad, logrando un importante reconocimiento y un lugar
de privilegio en la agenda cinematográﬁca internacional.
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Con un amplio rango de películas que incluye estrenos mundiales y latinoamericanos y, obviamente, de
nuestro país, además de con la realización de diversas
retrospectivas, el Festival BAFICI se ha posicionado
rápidamente como el encuentro más grande y prestigioso para el cine independiente en América Latina.
En la última edición, a lo largo de 11 días, se veriﬁcó
la presencia de más de 380.000 personas que recorrieron las 32 sedes en las que se proyectaron más de 1.000
funciones cinematográﬁcas.
Por supuesto que este altísimo nivel de convocatoria se viene profundizando, año a año, por lo que,
en 2018, seguramente se habrá de seguir elevando la
vara. Ello habrá seguramente de suceder, no sólo en
términos cuantitativos, sino también en lo que concierne a los aspectos cualitativos. Lo propio a partir de
la extensión de la diversidad temática y conceptual y
en lo que concierne a la utilización de tecnologías novedosas que renuevan sin solución de continuidad los
alcances de los lenguajes expresivos. Es que, sin duda
alguna, el BAFICI se ha transformado en un punto de
encuentro ineludible para los amantes del cine; a esta
altura es del todo idiosincrásica la recreación de cierto
vanguardismo, que extiende sus fronteras permanentemente, haciendo que este festival se transforme en un
encuentro que lo hace del todo especial y enriquecedor
de la cultura de los argentinos.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.996/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al músico Pablo Ziegler al haber
sido galardonado en los Premios Grammy 2018 en la
categoría de mejor álbum de jazz latino.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la 60ª edición de los prestigiosos Premios
Grammy, los más importantes de la industria musical
internacional, que se celebraron en esta ocasión en el
Madison Square Garden de Nueva York, obtuvo un
preciado reconocimiento el músico argentino Pablo
Ziegler.
El talentoso pianista y compositor se alzó con el
máximo reconocimiento en el rubro de jazz latino, lo
que sucedió por su álbum Jazz tango, producido por

Kabir Sehgalen y en el que también participaron los
músicos Héctor Del Curto y Claudio Ragazzi.
Ziegler, es sabido, tiene en su alforja un gran mérito
y antecedente: durante once años formó parte del mítico quinteto que condujo Ástor Piazzola.
Ya se había impuesto en 2005 con otro Grammy, en
ese caso por su álbum Bajo cero. Y en 1990 fundó el
cuarteto Nuevo Tango.
Este nuevo reconocimiento para Ziegler viene a coronar una trayectoria brillante que en este caso es objeto
de una premiación en el más alto nivel internacional,
lo que es motivo de beneplácito.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.997/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la actriz Valeria Bertucelli al
haber sido galardonada como la mejor actriz en el
Festival de Cine de Sundance de 2018.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La popular y talentosa Valeria Bertuccelli fue distinguida como mejor actriz del Festival de Cine de Sundance,
prestigioso encuentro de la cinematografía mundial.
Ese reconocimiento aconteció en el marco de la
sección internacional. Y fue atribuido por su papel en el
drama La reina del miedo en la que la propia Bertucelli
incursiona por vez primera en carácter de directora, rol
que ejerció junto a Fabiana Tiscornia.
El de Sundance es un certamen creado en 1983 por el
reconocido intérprete norteamericano Robert Redford.
Dicho festival se ha convertido en una referencia
ineludible para lo que se denomina “cine independiente”.
Se desarrolla periódicamente en Park City, una localidad cercana de Salt Lake City, la capital del estado
de Utah, en los Estados Unidos de América.
Cada año, se seleccionan 200 películas para ser exhibidas entre más de 9.000 que se presentan.
Dentro de tan exigente proceso de admisión, el ﬁlm
argentino mencionado ha superado las pruebas respectivas, habiendo sido su protagonista la actriz Valeria
Bertucelli, reconocida con la máxima distinción por su
interpretación, lo que es motivo de beneplácito.
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Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.998/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita del Poder Ejecutivo nacional que brinde un
informe pormenorizado sobre la situación por la que se
atravesó en materia de provisión de fármacos para la
atención del VIH-sida por parte del Ministerio de Salud
de la Nación e indique las medidas adoptadas a ﬁnes de
que las demoras en su entrega no se vuelvan a producir.
Carlos A. Reutemann.

Por lo expuesto, corresponde que el Poder Ejecutivo
nacional, a través de la autoridad sanitaria, brinde un informe exhaustivo sobre las razones que motivaron esos
faltantes en la distribución de fármacos para atender a
la población afectada por el VIH-sida, que con cobertura desde el Ministerio de Salud que alcanzaría las 70
mil personas (otras 50 mil se estima son cubiertas por
el sistema privado de salud). Además, deberá indicarse
puntualmente las medidas adoptadas para que esto no
vuelva a suceder.
A título ilustrativo, ya que puede servir como punto
de referencia, debo expresar que, cuando me tocó conducir la gobernación de la provincia de Santa Fe, desde
el área sanitaria se impulsaron compras de medicamentos para la atención de esta enfermedad (lo propio en
el caso de las patologías oncológicas), de forma tal de
contarse con suﬁciente stock para evitar los problemas
administrativos que se pueden ocasionar ante cambios
de presupuesto o incluso de gestiones gubernamentales.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación Huésped, reconocida organización
abocada a la lucha contra el VIH-sida en el país, en
un comunicado oﬁcial ha expresado oportunamente
su preocupación ante los faltantes de algunos de los
medicamentos antivirales distribuidos por el Ministerio
de Salud de la Nación.
En igual sentido se pronunció el Frente Nacional por
la Salud de las Personas con VIH un colectivo formado
por más de 60 organizaciones vinculadas al tema.
El faltante ha abarcado a las siguientes drogas:
dolutegravir, darunavir, zidovudina jarabe (es de uso
pediátrico), efavirenz y abacavir/lamivudina.
Es obvio resaltar que, por las características de esa
enfermedad, los fármacos deben ser distribuidos en
tiempo y forma.
Ello debe ocurrir para asegurar la vigencia de los
principios de adherencia, por lo que no deben ser
discontinuados por motivo alguno para asegurar la
regularidad del tratamiento.
Para más, en casos críticos, el no suministro de la
medicación puede comprometer seriamente la calidad
de vida de los pacientes y su propia supervivencia.
En el caso de algunas provincias, entre ellas la de
Santa Fe, las autoridades locales han resuelto la situación reemplazando estas carencias suscitadas desde la
órbita nacional, procediendo a adquirir la medicación
con sus propios recursos.
Sin embargo ésta no es una situación deseable y,
para peor, no es homogénea desde una perspectiva de
la integración de todo el territorio nacional ya que no
todas las jurisdicciones pudieron resolver la coyuntura
como lo hiciera la provincia a la que represento.
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Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.999/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita del Poder Ejecutivo nacional que brinde un
informe pormenorizado sobre las medidas planiﬁcadas
y que se están adoptando desde la cartera sanitaria a los
ﬁnes de evitar que se reintroduzca en el país la ﬁebre
amarilla, enfermedad que está afectando especialmente
a la República Federativa del Brasil.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El titular de Médicos del Mundo para América Latina
y el Caribe, Gonzalo Basile, advirtió públicamente que la
epidemia de ﬁebre amarilla en Brasil “puede generar la
reintroducción” de la enfermedad en la Argentina. Como
es sabido, en nuestro país también se halla circulando el
mosquito transmisor.
Si bien se está impulsando en el país una campaña
masiva de vacunación para evitar el contagio de esa
enfermedad, la situación merece una atención especíﬁca
y profunda.
Es que se veriﬁca regularmente un ﬂujo de ingreso
y egreso de habitantes de países en ambos sentidos, los
que no se circunscriben a los que derivan de los circuitos
turísticos establecidos, ya que abarcan también áreas
fronterizas que suelen ser más porosas.
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En Brasil se han registrado a la fecha unos 820 casos
conﬁrmados y se han producido más de 280 muertes por
efectos de la ﬁebre amarilla.
Esa situación dramática, por ahora localizada en
ciertas regiones de la nación hermana, particularmente
en tres de los Estados que la conforman, plantea un
escenario de riesgo potencial para la región latinoamericana toda.
Por lo que es particularmente preciso prestar adecuada
cobertura y atención a la situación general, particularmente en lo atinente a zonas fronterizas donde el vector
ya está instalado, por lo que debe controlarse que no se
profundice su propagación.
Para más, el mosquito que transmite la ﬁebre amarilla
es susceptible también de portar otras enfermedades,
como el dengue, el zika y la ﬁebre chikungunya.
En lo que respecta a la ﬁebre amarilla, se sostiene que la
Argentina está en “riesgo medio” de sufrir un brote y que,
si bien por el momento no hay ningún caso conﬁrmado, el
desafío sanitario existe, debe ser severamente planteado
y acompañado de medidas conducentes desde las autoridades con competencia en el tema, cuyos alcances se
desean y deben conocer.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud.
(S.-5.000/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Convócase al electorado de la Nación
Argentina a consulta popular no vinculante para que se
exprese sobre los siguientes interrogantes en torno a la
interrupción voluntaria del embarazo:
a) ¿Está usted de acuerdo con la despenalización
del aborto voluntario?;
b) ¿Está usted de acuerdo con utilizar fondos
públicos para ﬁnanciar el aborto voluntario?
La respuesta del cuerpo electoral no admitirá más
alternativa que la del sí o el no.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo publicará esta ley en el
Boletín Oﬁcial dentro de las veinticuatro horas de su
comunicación por el Honorable Congreso de la Nación.
Una vez publicada la presente, el Poder Ejecutivo
implementará campañas de difusión explicándole al
electorado el alcance del contenido técnico de las
preguntas sometidas a consulta popular.
Art. 3° – La consulta será realizada a los treinta días
corridos de sancionada la presente ley.
El Poder Ejecutivo publicará la convocatoria en el
Boletín Oﬁcial y en los diarios de mayor circulación
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de cada una de las provincias y en los diarios de mayor
circulación del país.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo instrumentará, a través
el ministerio que corresponda, las medidas necesarias
para la organización y realización de la consulta.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la reforma constitucional de 1994 la participación del ciudadano en las decisiones que hacen a
sus derechos así como en cuestiones que le competen
quedó deﬁnitivamente consagrada con la incorporación
de mecanismos de democracia semidirecta como la
iniciativa popular y la consulta popular como formas
participativas. El curso de la historia fue cambiando
en tal sentido de resaltar ese noble concepto de soberanía popular: si bien nosotros hemos sido conﬁados
mediante el voto para representar a aquellas provincias,
el cuerpo soberano es el pueblo.
Al reconocer e incorporar mecanismos de democracia participativa se le otorga a la sociedad civil un rol
que se distingue por resultar más activo en la toma de
decisiones sobre los asuntos públicos que son de primordial importancia a la hora de contribuir a ampliar
la construcción de la ciudadanía y el ejercicio de los
derechos.
Como bien sostiene Sánchez Maríncolo, las estructuras y relaciones sociales modernas resultan sumamente
complejas, y con ello también de más amplio campo
los temas en los cuales la actividad participativa puede desarrollarse. No obstante ello, y por esa misma
complejidad, esa participación puede y debe darse en
temas sustanciales.
Este año será la séptima vez que se ha presentado el
proyecto de ley regulando la interrupción voluntaria
del embarazo. No ha sido tratado nunca, y sin lugar a
duda, genera divisiones y opiniones encontradas. Lo
que no se puede negar es el gran impacto social que
esta temática provoca.
En el ejercicio de una democracia participativa, la
sociedad civil desempeña un rol particularmente activo
en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos, y
estas prácticas contribuyen a ampliar la construcción
de la ciudadanía y el ejercicio de los derechos. 1
Una de las formas semidirectas es la consulta popular regulada por el artículo 40 de la Constitución
Nacional y reglamentado en la ley 25.432. Con respecto a la consulta con efectos no vinculantes, objeto
de nuestra iniciativa:
1 Sánchez Maríncolo, Miguel Á. “Acerca de las formas constitucionales participativas: consulta popular, iniciativa popular
y el sistema del artículo 30 de la CN”, en MJ-DOC-6105-AR
| MJD6105.
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i. Puede ser sometido a consulta popular no vinculante todo asunto de interés general para la Nación.
ii. No pueden ser objeto de ese tratamiento aquellos proyectos de ley que se encuentren especialmente
reglados por la Constitución Nacional en cuanto a la
forma y requisitos de su sanción, remitiendo tanto la determinación y exigencia de la Cámara de origen o por la
exigencia de una mayoría caliﬁcada para su aprobación.
iii. El voto de la ciudadanía no será obligatorio.
iv. Aprobación por el voto de la mayoría absoluta de
miembros presentes en cada una de ellas.
Claro está que los verdaderos motivos perseguidos
con la instauración constitucional de la consulta popular no fueron otros que los reclamos provenientes
desde las bases de la sociedad en busca de participar
en forma directa de la toma de decisiones políticas.
Como bien destaca Galli, “ésta es la ﬁnalidad inmediata
y primera que, respecto a este punto, tuvieron en mira
los constituyentes de Paraná.”1
Otra de las ﬁnalidades perseguidas con la implementación de este sistema es la de devolver al pueblo la credibilidad perdida a los gobernantes, siendo éste uno de
los medios idóneos para recuperarla, otorgándoles voz
directa a nuestros conciudadanos que nos votaron. Esto
se ve claramente plasmado cuando nos remitimos a las
versiones taquigráﬁcas de la Convención Constituyente
de 1994. Así, el Convencional BRUSCA (miembro
informante del despacho de mayoría) expresó:
“La consulta y la iniciativa son adecuados remedios
para los síntomas de escepticismo y falta de iniciativa
que se evidencia en una parte de la población para
sumarse a la vida pública y para opinar y participar
en la vida política.” […] La lucha por la convivencia
en paz es la misma lucha por el prestigio de la forma
democrática y de los hombres políticos. Esto no ocurre
sólo ahora y en la Argentina. La Organización de las
Naciones Unidas, a través de sus organismos regionales, ayer publicaba: “La democracia representativa y
participativa debería convertirse en un valor cultural de
la sociedad política, lo cual signiﬁcaría el surgimiento
de nuevos actores políticos y un replanteo de las relaciones de poder, con sociedades más equitativas”.
No debe perderse de vista lo que se dijo en un comienzo respecto de los motivos que determinaron la sanción
del nuevo artículo 40 de la Constitución, que no fueron
otros que los reclamos provenientes desde las bases de
la sociedad en busca de participar en forma directa de
la toma de determinadas decisiones políticas. Ésta es la
ﬁnalidad inmediata y primera que, respecto a este punto,
tuvieron en mira los constituyentes.
Por otro lado, cuando los convencionales constituyentes optaron por insertar este mecanismo, fue, de
alguna manera, un recordatorio a quienes ejercen el
poder, la procedencia, justiﬁcación y ﬁnalidad de su
1 Galli, Guillermo. “La consulta popular” en MJ-DOC-1058AR | ED, 183-1153 | MJD1058
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autoridad; que el gobierno practicado por el Estado se
debe al cuerpo político. ¿Y cuál es la consecuencia de
esto? Proporcionar una mayor conciencia del autogobierno del pueblo y reforzar la soberanía popular.
Bidart Campos señala que las formas de gobierno
llamadas semidirectas tienen la ﬁnalidad de que el pueblo no sea totalmente ajeno a la conducción política y el
de ser garantía de tranquilidad y de paz.2 Es decir, que
también sea y se sienta responsable de los destinos de la
Nación. Nuevamente, me remito al miembro informante del despacho de mayoría, el Convencional Brusca:
“El impacto de los medios de comunicación, que en
forma cotidiana incorporan a la agenda política temas
que generan opinión pública, formulan denuncias,
hacen investigaciones e informan, son sólo una parte
de los elementos que hoy la modernidad incluye en la
práctica política. Pero corresponde a la ciudadanía y a
sus representantes el poder de ejecutar las soluciones.
No alcanza con estar informados; tenemos que incorporar mecanismos de propuestas.
”Existe el riesgo de que se produzca un distanciamiento entre representantes y representados. La
situación exige cambios superadores que canalicen las
conductas responsables que hoy sabemos que tienen
nuestros ciudadanos.”
En relación con la iniciativa en el derecho comparado podemos mencionar las normas de Austria,
Colombia, Cuba, España, Italia, Irlanda, los cantones
suizos, la Confederación Suiza, algunos estados de los
Estados Unidos de América, Inglaterra, entre otros. Recordemos que hace poco se realizó el referéndum sobre
el famoso BREXIT: los ciudadanos debían responder
por sí o por no, si deseaban que Inglaterra siga en la
Unión Europea. En este caso Ganó el no, sin embargo,
en este caso la decisión fue vinculante.
En Colombia, se sometió a plebiscito el acuerdo de
paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En las urnas, el no
se impuso por muy estrecho margen con el 99,98 %
de los votos escrutados, 50,21 % de los colombianos
dijeron que no y 49,78 % dijeron que sí.
El caso de Irlanda es emblemático: en mayo 2018 se
realizará el referéndum sobre la legalización del aborto
voluntario. El 8 de marzo se dará a conocer el texto deﬁnitivo del contenido, para llevarse a cabo a mediados
de mayo. En concreto la pregunta se circunscribirá a
eliminar o no la 8º enmienda que declara el derecho a la
vida de la persona por nacer y la igualdad entre la mujer
y la persona por nacer. El referéndum fue reclamado
por movimientos por los derechos de la mujer y varias
organizaciones estudiantiles.3
2 Bidart Campos, Germán, Derecho político, Buenos Aires,
1967, pág. 389, en GALLI, Guillermo. “La Consulta Popular”
en MJ-DOC-1058-AR | ED, 183-1153 | MJD1058
3 Smith, Lydia “Ireland abortion referendum: When is it,
what question will be asked and will it be a binding vote?” en
The Independent .
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Si bien a diferencia de los ejemplos anteriormente
citados, aquí la decisión, al ser una consulta popular
no vinculante, no tendría un efecto legal directo, al no
convertirse en ley, es, sin lugar a duda, una manera de
darle voz a aquellos que nos han votado y contar con
una herramienta adicional.
La consulta popular y el plebiscito también tienen
una amplia recepción en nuestro país: en más de
diecinueve de las Constituciones de las provincias
argentinas, entre ellas Córdoba, Catamarca, Corrientes,
Chaco, Chubut, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro,
Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra
del Fuego, las que las establecen en su Constitución
y en muchos casos también en sus cartas orgánicas
municipales.
En mi provincia, hubo varias consultas populares. Una
de ellas fue llevada a cabo en abril del 2016, en donde los
villamercedinos tuvieron una gran responsabilidad: votar
por sí o no a la construcción del parque La Pedrera, una
iniciativa ubicada en Villa Mercedes, provincia de San
Luis. Ganó el si con un rotundo 89 %. Así, los puntanos
hoy tienen un complejo público moderno e innovador
donde conviven el deporte, la cultura, el cuidado ambiental y una multiplicidad de propuestas para todas las
edades. El predio, de 66 hectáreas, tiene disponibilidad
física para recibir una enorme cantidad de público en
múltiples formatos de actividades, pudiendo destinarse en
su totalidad a un único evento o bien afectar simultáneamente distintos sectores del parque a eventos o servicios
completamente separados.
En el ámbito nacional, en el marco del Senado de
la Nación, se han presentado varios proyectos de ley
solicitando consulta popular sobre diversos temas. Se
citan a continuación algunos ejemplos:
1. Senadora (m. c.) Curletti S.-2.248/07
2. Senador (m. c.) Falco S.-880/07
3. Senadora (m. c.) Bortolozzi S.-4.196/08
4. Senadora (m. c.) Bortolozzi S.-663/09
5. Senadora (m. c.) Colombo S.-1.686/02
No cabe duda que la ciudadanía espera y exige que
los votantes sean escuchados y tengan voz sobre temas
de interés nacional. Cuando en 2012 se les pidió a los
europeos que caliﬁcaran la importancia de la democracia para que “los ciudadanos tengan la última palabra
sobre cuestiones importantes votando directamente en
referéndos”, su respuesta promedio en una escala de
cero a diez fue de entre ocho y nueve. Además de los
Países Bajos, Bélgica y Finlandia, donde los referéndos
son poco frecuentes, una proporción considerable de
europeos caliﬁcó la necesidad de referéndos como “extremadamente importante” para su concepción general
de cómo debería funcionar la democracia.1
Lo cierto es que hoy el Senado de la Nación está
habilitado a someter a consulta popular cualquier
1 Donovon, Todd. “Direct Democracy” en Political Studies
Association.

cuestión de interés nacional. La interrupción de un
embarazo es una cuestión que es de interés de cada
uno de los ciudadanos de este país, y es por ellos que
debe someterse a consulta popular, aun no vinculante.
Hoy tenemos una oportunidad de achicar la distancia
entre representantes y representados, entre la política
y las formas legales, y no olvidar esa famosa frase
de Abraham Lincoln: “El gobierno del pueblo, por el
pueblo y para el pueblo” y actúen en consecuencia.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud.
(S.-5.001/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su mayor beneplácito al cumplirse el
50° aniversario de la creación del Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC), fundado el 25 de
enero de 1968 como una dependencia de la Secretaría
del Consejo Nacional de Desarrollo, para ejercer la
dirección superior de todas las actividades estadísticas
oﬁciales en el territorio de la Nación, cuya trayectoria
y evolución actual abre promisorias perspectivas de
mejorar la transparencia indispensable en la elaboración de indicadores básicos para conocer y transformar
nuestra realidad económica y social.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto formular una
declaración de beneplácito del Senado de la Nación al
cumplirse el 50° aniversario de la creación del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo
que fuera fundado el 25 de enero de 1968 como una
dependencia del entonces Consejo Nacional de Desarrollo, que había sido instituido en 1961 bajo la gestión del
presidente Arturo Illia.
El Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) fue
concebido como un órgano de estudios sectoriales y globales para poner en marcha programas e investigaciones
de la realidad económica y social argentina, establecer un
diagnóstico más preciso de sus problemas y formular propuestas de más largo aliento, siendo uno de sus resultados
más notables el Plan Nacional de Desarrollo de 1965, que
fue considerado una de las más fundamentadas propuestas
de desarrollo generada por el Estado argentino.
Hoy en día, el 50° aniversario del INDEC es un
acontecimiento que adquiere singular relevancia,
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toda vez que hemos comenzado en nuestro país a dar
vuelta de página a una etapa surcada por serios cuestionamientos a sus mediciones sobre la pobreza y la indigencia, el crecimiento y la inﬂación, entre otros indicadores básicos de orden económico y social, que derivaron
en denuncias ante la Justicia, luego de una infausta conducción que opacó su desempeño como organismo rector
del sistema estadístico nacional.
Según su ley de creación, ley 17.622, son funciones
del Instituto Nacional de Estadística y Censos planiﬁcar,
promover y coordinar las tareas de los organismos que
integran el sistema estadístico nacional; confeccionar el
programa anual de las estadísticas y censos nacionales;
establecer las normas metodológicas y los programas de
ejecución de las estadísticas que se incluyan en el programa anual; distribuir, entre los organismos que integran el
sistema estadístico nacional, las tareas detalladas en el
programa anual de estadísticas y censos nacionales, así
como los fondos necesarios para su ejecución, cuando
correspondiere; promover la creación de nuevos servicios
estadísticos en el territorio nacional, así como promover
la adecuada difusión de toda información estadística en
los ministerios, secretarías de Estado, gobiernos provinciales y municipales, organizaciones públicas y privadas
y población en general, entre otras.
Por cierto, el INDEC trabaja en coordinación con las
direcciones de estadística de cada provincia, que coordinan los sistemas estadísticos locales e intervienen en
la captura, ingreso y procesamiento de la información
que luego es consolidada para la obtención de resultados
a nivel nacional. Si bien el organismo trabaja con una
multiplicidad de mediciones, como por ejemplo el Índice de Precios al Consumidor (IPC), su principal tarea
es la realización cada diez años del Censo Nacional de
Población (CNP).
No cabe desconocer la necesidad de recuperar en
nuestro país la credibilidad del INDEC como organismo
público de carácter técnico que tiene a su cargo dirigir
todas las actividades estadísticas oﬁciales, que tiene que
ser cada vez más ágil, eﬁciente y moderno, y, de suyo, nos
garantiza, con su mayor independencia y autonomía, la
posibilidad de conocer la realidad, prever y planiﬁcar la
marcha de los más prioritarios asuntos de Estado.
Por ello, al conmemorar el 50° aniversario del INDEC,
formulamos votos por la transformación creciente del
organismo, para dotarlo de mayor transparencia, eﬁcacia
y credibilidad, que serán puntos de partida para insertar a
nuestro país en el concierto de las naciones desarrolladas
del mundo.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado para dar aprobación al presente
proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Reunión 2ª

(S.-5.002/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la XX Edición de la Fiesta Nacional del
Trekking, a celebrarse los días 17 y 18 de marzo de
2018 en la localidad de El Chaltén, provincia de Santa
Cruz.
Ana María Ianni. – María de los Ángeles
Sacnun. – Marcelo J. Fuentes. – Silvina M.
García Larraburu. – Nancy S. González. –
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Traemos a consideración de este cuerpo la declaración de interés de la Fiesta Nacional del Trekking, que
convoca a visitantes y deportistas de diferentes partes
del país y del mundo, aﬁanzándose como una celebración en la que se privilegian actividades en contacto
con la naturaleza.
Se realizará en la localidad de El Chaltén, provincia
de Santa Cruz, la XX Fiesta Nacional del Trekking, los
días 17 y 18 de marzo, un evento que reúne pruebas
atléticas, eventos culturales, ferias de artesanos, promoviendo la actividad turística.
El Chaltén se encuentra ubicado al oeste de la
provincia de Santa Cruz, al pie del cerro Fitz Roy y a
orillas del río de las Vueltas, en el Parque Nacional Los
Glaciares. Fue creado por ley 1.771/85 de la legislatura
de la provincia de Santa Cruz. En el año 1989, el Congreso de la Nación sancionó la ley 23.766, mediante
la cual se desafectó y transﬁrió a título gratuito a la
provincia de Santa Cruz, el dominio de una superﬁcie
aproximada de 135 hectáreas pertenecientes al parque
nacional mencionado.
El Chaltén fue nombrado Capital Provincial del Trekking en el año 1993, por el decreto provincial 1.079/93
y Capital Nacional del Trekking por la ley 27.055,
sancionada en diciembre de 2014, siendo el proyecto
de autoría de quien suscribe. La Fiesta Nacional del
Trekking conmemora el primer intento argentino por
conquistar el monte Fitz Roy, el 18 de marzo de 1948.
Como todos los años, se realizarán las tradicionales
carreras de montaña a cargo de la Dirección de Deportes local. La Bajada del Torre se llevará a cabo el
sábado 17 de marzo y consiste en una carrera por senderos de montaña con un desnivel de 200 metros. El
domingo 18 se correrá El Desafío de los Campamentos, una prueba de resistencia de tipo cross country
que incluye la tirada de tirolesa sobre el río Fitz Roy.
El programa se completa con actividades recreativas,
tales como la escalada Top Rop para todo público de
manera segura y el Concurso de Hacheros. Sumado
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a ello, se podrá disfrutar del Paseo de Artesanos. En
ambas jornadas habrá espectáculos con artistas de
vasta trayectoria.
De este modo, la Fiesta Nacional del Trekking pone
en valor las actividades de la comunidad en su entorno material, se instituye como un evento motivante
para conocer esta localidad y disfrutar de sus bellezas
naturales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ana María Ianni. – María de los Ángeles
Sacnun. – Marcelo J. Fuentes. – Silvina M.
García Larraburu. – Nancy S. González. –
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-5.003/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y respaldo a la resolución 1/2018 de la
Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz,
sancionada el veintidós de febrero del corriente, por
la que se solicita la conformación de una Comisión
Bicameral en el ámbito del Congreso de la Nación que
tenga como objetivo el seguimiento, la investigación
y el control de la puesta en marcha de la Usina “14
Mineros”, e informar públicamente los resultados en
generación de energía, inversiones proyectadas, obras y
trabajos que se lleven adelante para el funcionamiento
del Complejo Carboeléctrico Río Turbio y su ramal
ferroportuario con terminales en Punta Loyola y Río
Gallegos.
Ana María Ianni. – María de los Ángeles
Sacnun. – Marcelo J. Fuentes. – Silvina M.
García Larraburu. – Nancy S. González. –
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado veintidós de febrero, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz sancionó la resolución 1/2018, en la que se solicita a diputados y senadores de las distintas fuerzas políticas, que representan los
intereses de los ciudadanos y de la provincia de Santa
Cruz, que impulsen ante sus pares la conformación de
una Comisión Especial Bicameral, que se integre con
representantes de nuestra provincia en ambas Cámaras
del Congreso de la Nación, cuyo objetivo sea el seguimiento, la investigación y el control de la puesta en
marcha de la Usina “14 mineros” de 240 Mw.
Esta solicitud obedece a que, luego de dos años de la
actual gestión, se desconoce la existencia de acciones
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destinadas a la ﬁnalización de la central termoeléctrica
en la localidad de Río Turbio.
El 4 de septiembre de 2015, la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner inauguró la Central Termoeléctrica a Carbón “14 mineros” en Río Turbio.
La usina lleva el nombre de los 14 mineros que fallecieron en un accidente en la mina en el año 2004.
El proyecto tenía como objetivo la construcción de la
primera usina termoeléctrica a carbón de la República
Argentina, que aportara al sistema eléctrico nacional
240 MW elaborados en base a 1.200.000 toneladas
de carbón que se extraen del Yacimiento Carbonífero
Río Turbio, con la intención de aprovechar al máximo
reservas de este mineral y la revalorización de la actividad minera en la cuenca.
La obra demandó una importante inversión para la
construcción de la usina, la reformulación de la mina
con cuatro nuevos frentes, la incorporación de nuevas
tecnologías, adquisición de equipamiento y la línea
transportadora de 147 kilómetros hasta Esperanza.
Este proyecto signiﬁcaba concretar el sueño para
los santacruceños de producir la energía necesaria no
sólo para la provincia, sino para la región. Asimismo,
el país se beneﬁciaría con más energía eléctrica, con
matriz diversiﬁcada.
A partir de febrero de 2016, con el nuevo gobierno,
este sueño se vio trunco pues no siguieron adelante
con el proyecto –pese a las promesas de campaña– y
las obras se suspendieron, faltando muy poco para su
ﬁnalización.
Palmariamente, lo único que continúa por parte
del gobierno nacional es la concreción de políticas de
ajuste y de desguace hacia la actividad carbonífera en
el yacimiento más austral de la Argentina continental,
emulando tristemente la privatización vivida en los
años 90.
La comunidad de la cuenca carbonífera, conformada por las ciudades de Río Turbio y 28 de noviembre, donde se encuentra el yacimiento de carbón
más importante de nuestro país, al igual que todos
los santacruceños, anhela ver esta obra terminada
y puesta en funcionamiento en toda su capacidad.
Esta comunidad existe, crece y se desarrolla en torno
a la explotación del recurso natural. El desarrollo de
su principal actividad económica, repercute en trabajo
para los habitantes de esas localidades y en la actividad
económica, social y cultural que genera en torno a ella.
Resulta importantísimo, entonces, entender las diferentes actividades, a saber, el yacimiento carbonífero, la central carboelétrica, el complejo ferroportuario
con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos, como
unidad económica, estrechamente conectadas. Unidad
económica a partir de la cual se estructura el sustento
de la comunidad de la cuenca carbonífera.
Dadas las circunstancias, es maniﬁestamente atendible la iniciativa de la legislatura local que solicita conformar una comisión en el ámbito del Poder Legislativo
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nacional tendiente a conocer y controlar el accionar del
Poder Ejecutivo, sobre el estado y proyección de una
obra –hoy paralizada– de tal envergadura y de sumo
interés para la provincia de Santa Cruz.
En esta comisión, será fundamental la participación
activa de los distintos actores involucrados, primordialmente de los trabajadores.
Como representante de la provincia de Santa Cruz
invito a mis pares a comprometerse en pos del bienestar
de nuestras provincias, asumiendo la responsabilidad
de trabajar por garantizar el aprovechamiento sustentable de sus recursos, respetando la idiosincrasia y
valor de sus ciudadanos, y promoviendo un desarrollo
equitativo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en esta iniciativa.
Ana María Ianni. – María de los Ángeles
Sacnun. – Marcelo J. Fuentes. – Silvina M.
García Larraburu. – Nancy S. González. –
María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-5.004/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las declaraciones de la
ministra de Seguridad de la Nación al respecto del
caso del policía Chocobar en las que se avala el uso
irracional de las fuerzas de seguridad y la disminución
de controles sobre el accionar policial; asimismo se
propicia un “supuesto cambio de doctrina policial”.
Ana María Ianni. – María de los Ángeles
Sacnun. – Marcelo J. Fuentes. – Silvina M.
García Larraburu. – Nancy S. González. –
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, realizó declaraciones radiales en las que reiteró
que el gobierno nacional considera acertado el accionar
del policía Luis Chocobar.
Como es de público y notorio conocimiento, el caso
“Chocobar” se ha transformado en un bastión para el
gobierno nacional, quien a través de éste pretende no
sólo justiﬁcar el accionar excesivo de las fuerzas de
seguridad, sino ir más allá estableciendo una “nueva
doctrina policial” fundamentando su opinión en una
inexistente “actual doctrina policial”. En este sentido
la ministra sostuvo: “Estamos cambiando la doctrina
de la culpa hacia el policía y estamos construyendo
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la doctrina de que el Estado realiza las acciones para
impedir el delito”.1
En reiteradas ocasiones la ministra dejó en claro la
alarmante intención del gobierno de ir hacia un escenario en el que los controles políticos y judiciales hacia el
accionar policial sean cada vez más débiles o inútiles.
Especialistas 2 explicaron que el obstáculo que
encuentra Bullrich en su teoría de “nueva doctrina
policial” es justamente éste: “Ella quiere escapar de
este cepo que signiﬁca la legítima defensa y no poderlo
usar (el accionar policial) como justiciero, denotando
plausiblemente las intenciones de la actual funcionaria
de proteger a los oﬁciales bajo la causal del cumplimiento del deber.
Lo preocupante es que la ministra, en su afán de
avalar la postura antes mencionada, inventa una supuesta “doctrina de la culpabilidad policial” que habría
estado vigente en los últimos años, en la que cuando un
funcionario público a cargo de la seguridad tiene que
usar la fuerza para repeler o impedir un delito se lo ve
automáticamente como culpable de un delito hasta tanto
se demuestre su inocencia.
Dicha “teoría” resulta no sólo falsa, sino carente de
cualquier sustento estadístico. La escasa cantidad de
policías condenados por uso irracional de la fuerza y
los argumentos que los jueces suelen usar para estirar
la ﬁgura de la legítima defensa dan cuenta de que esa
doctrina nunca existió. La presunción de inocencia
establecida en la Constitución Nacional es una garantía
de la que gozan todos los habitantes de la República
Argentina, independientemente de su condición. Esta
presunción sólo puede ser revertida mediante un proceso judicial que respete también todas las garantías
procesales.
A través de las declaraciones de la ministra, el
gobierno dio un paso más allá, al impulsar una nueva
“doctrina” que implicaría que también el Poder Judicial
debería convalidar todo lo actuado por las fuerzas policiales. Se trata de una presión indisimulada dirigida a
los funcionarios judiciales para que no investiguen los
casos de uso letal o lesivo de la fuerza. De esta manera,
se busca también neutralizar los controles judiciales a
la actuación policial.
Para poder comprender el nivel distorsivo al cual
nos quiere arrastrar la ministra, podemos analizar los
dichos del propio subsecretario del Sistema Nacional
de Formación Policial –que ﬁja los programas de entrenamiento y capacitación de todas las fuerzas policiales
del país–, de los cuales se desprende el actuar contra
las normas del policía en cuestión. Así, Lobos sostuvo
1 Fuente:https://www.cels.org.ar/web/2018/02/declaraciones-de-la-ministra-bullrich-el-gobierno-promueve-el-usoirracional-de-la-fuerza-y-la-ausencia-de-controles-sobre-elaccionar-policial/
2 Fuente: https://www.diarioregistrado.com/sociedad-/casochocobar--leon-arslanian-despejo-dudas-sobre-los-limites-dela-accion-policial_a5a7b181aa4d76178ﬀbdae3c
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que Chocobar “actuó correctamente” porque siguió
el instructivo “de defensa policial” que le brinda la
fuerza. Asimismo sostuvo que: “No se puede sacar una
conclusión por una parte del video, hay que ver todo el
hecho completo. También que el cuchillo es un arma
letal. Y tiene el mismo nivel de letalidad que un arma
de fuego. Está comprobado que el nivel de peligrosidad
en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo es el mismo”.1
Justamente acá está la clave: Chocobar no tuvo un
enfrentamiento cuerpo a cuerpo que pudiera justiﬁcar
su accionar. El video reproducido en todos los medios
deja ver claramente la distancia y la clara intención de
la persona de huir sin enfrentarse ni cuerpo a cuerpo
ni de ningún otro modo.
Intentar justiﬁcar su accionar por el delito cometido
anteriormente por la persona, o decir –como pudimos
leer en algunos medios– que se estaba protegiendo a
un “huésped de la Argentina” como si eso le agregara
un valor al justiﬁcante de la acción de Chocobar, es
claramente un error conceptual jurídico garrafal.
Pero veamos qué dicen la reglamentación y el instructivo que deben seguir las fuerzas de seguridad:
“Enfrentarse a una persona armada con un elemento
punzo cortante es extremadamente peligroso y puede
ser potencialmente mortal”. Por ello, se sugiere realizar
el siguiente protocolo:
a) Mantener una distancia mínima de 6 metros del
agresor armado empuñando su arma de fuego.
b) De no poder mantener esa distancia, usar armas
no letales o de letalidad controlada como el PR-24 o
el bastón rígido policial, gas pimienta, etcétera, para
equiparar un posible ataque.
c) Si no dispone de armas no letales o no tiene
tiempo de acceder a ellas, buscar cualquier elemento
que pueda interponer con el agresor, como una silla o
elementos para obstaculizar el ataque.
d) Como última instancia usar la defensa física
teniendo en cuenta que frente a un profesional en el
uso de estos elementos, no hay técnica posible para
enfrentarlo ya que el nivel de riesgo es alto”.
Nos preguntamos dónde estuvo la “última instancia”
y el “nivel de riesgo alto” cuando se vio claramente la
intención de la persona de huir.
Lo que debió saber Chocobar, la ministra de Seguridad de la Nación y lo que no debemos olvidar es que
un policía no está per se –por más que lleve un arma
en la cintura– facultado para disparar tiene que perseguir, lograr la cooperación de otro policía o patrulleros
que circulan por la zona, detenerlo y llevarlo ante un
juez para que sea éste el que lo someta a proceso.
Por su parte, si se llegase a esa instancia –no fue el
caso– de una lucha personal, corporal, estando el otro
armado, puede perfectamente efectuarse disparos en
1 Fuente: https://www.clarin.com/politica/caso-chocobardice-instructivo-defensa-policial-defiende-gobierno_0_rJNh7UwIf.html
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una pierna, en un hombro, que inhabiliten al sujeto y
permitan detenerlo.
Una de las cosas más graves de las declaraciones
aquí enervadas es sobre la difusión del video y si, a
partir de ello, hubo o no un “cambio de cálculo” de
las autoridades. Se sabe que el Ministerio de Seguridad tuvo todos los videos desde el primer momento.
Obviamente había habido una evaluación del conjunto
del accionar de ese día. Patricia Bullrich estaba al tanto
y siempre sostuvo y sostiene aún que ha habido un
proceder “correcto”.
Por su parte, no podemos dejar de pensar en que la
postura de la ministra resulta el pensamiento de todo el
gobierno, dado que el jefe de gabinete de Ministros a su
vez sostuvo: “Esto no es un aval al gatillo fácil: nosotros no creemos en el gatillo fácil. Pero acá hay mano
dura contra la policía y no contra los delincuentes”.2
¿Mano dura contra la policía es revisar el actuar de
alguien que le quitó la vida a una persona en nombre
de la sociedad?
Para echar luz acerca de la postura del gobierno
–que bordea la ilegalidad–, recordemos lo que sostuvo
la ministra luego de la muerte de Rafael Nahuel a manos de efectivos de la Prefectura. En aquella oportunidad aﬁrmó que la versión de los hechos de la Prefectura
era para el gobierno la versión oﬁcial y verdadera de
lo que había sucedido.3 Esta progresiva identiﬁcación
entre autoridad política e institución policial implica
en la práctica una renuncia a controlar a las fuerzas, al
menos en lo que hace a los casos de violencia policial.
La reducción de la letalidad policial debe ser un
objetivo de cualquier conducción democrática de las
fuerzas de seguridad. Los mensajes que desacreditan
a los principios y estándares para el uso racional de la
fuerza y que buscan condicionar al Poder Judicial van
exactamente en el sentido contrario. Una policía eﬁcaz
es una policía que mata menos.
Por último, la ministra dice estar preocupada por la
cantidad de policías que mueren en la Argentina, y al
mismo tiempo incentiva intervenciones irregulares y
peligrosas como la de Chocobar.
Estadísticas efectuadas por el CELS válidas para el
Área Metropolitana de Buenos Aires muestran que más
del 70 % de los policías muertos desde 1996 estaban
fuera de servicio. Por lo tanto, la reducción de la mortalidad policial no dependerá de que puedan disparar
sin control, sino de que se trabaje sobre las formas de
reaccionar y de intervenir de los policías que no se
encuentran en servicio.
2 F u e n t e : h t t p : / / w w w. e l d i a r i o d e b u e n o s a i r e s .
com/2018/02/06/%F0%9F%92%AC-marcos-pena-sobre-elcasochocobar-hay-mano-dura-contra-la-policia-y-no-contralos-delincuentes/
3 Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/ideal-una-policia-sin-control/

704

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Para ﬁnalizar los fundamentos del pedido de repudio,
queremos reproducir la frase de la madre de la víctima
de Chocobar, quien con gran sentido común y denotando un conocimiento del Estado de derecho sostuvo:
“Si mi hijo actuó mal, el policía actuó peor: le dio la
pena de muerte a mi hijo, mientras él puede ser juzgado
por la Justicia”.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del
presente.
Ana María Ianni. – María de los Ángeles
Sacnun. – Marcelo J. Fuentes. – Silvina M.
García Larraburu. – Nancy S. González. –
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
(S.-2/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso f) del artículo
92 de la Ley de Educación Nacional 26.206, el que
quedará redactado del siguiente modo:
f) Los contenidos y enfoques que contribuyan a
generar relaciones basadas en la igualdad, la
solidaridad y el respeto entre todas las personas, sin distinción de su sexo y género. Dichos
contenidos tendrán el objetivo de erradicar los
estereotipos que histórica y socialmente legitiman la desigualdad y el uso de la violencia
entre varones y mujeres. Todo ello en concordancia con la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, con rango constitucional, las leyes
nacionales 24.632, 26.171 y 26.485.
Art. 2º – Incorpórese como inciso g) al artículo 92
de la Ley de Educación Nacional 26.206, el siguiente
texto:
g) La educación por la paz y la resolución amigable de conﬂictos, deslegitimando las violencias
en las relaciones interpersonales y aﬁrmando el
principio de igualdad e inclusión social.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted con el objeto de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene por
objeto modiﬁcar la Ley de Educación Nacional 26.206.
Cabe poner de resalto que una iniciativa de mi autoría, en igual sentido, fue presentada en el año 2015
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(expediente 1.810-S.-15) y obtuvo sanción de esta
Cámara junto con otros dos proyectos de las senadoras
Blas (expediente 160-S.-15) y Riofrío (m.c.) (expediente 3.346-S.-15) en la sesión del día 19 de octubre de
2016, caducando en la Cámara de Diputados.
Este proyecto de ley es representado junto a los
aportes hechos en comisión durante el 2016, con el
convencimiento de que la educación es uno de los
pilares fundamentales para construir continuamente
una sociedad más pacíﬁca e igualitaria, siendo la herramienta más eﬁcaz para igualar oportunidades.
La naturalización de masculinidades y femineidades hegemónicas es en sí una forma de violencia que
legitima otras. La escuela puede hacer mucho en este
sentido, y todos los materiales educativos producidos
durante los últimos años apuntan a eso. Al modiﬁcar
la Ley Nacional de Educación se refuerza esa tesitura
y se le otorga mayor legitimidad a todo lo hecho hasta
ahora.
Se torna necesario que en los establecimientos educativos se expongan y analicen las distintas problemáticas que estamos viviendo hoy en día como sociedad,
entre ellas el fenómeno de las violencias.
Es importante visibilizar y analizar en la escuela
que las relaciones desiguales de poder entre varones
y mujeres son el origen de las distintas formas de
violencia y discriminación. El ámbito educativo es el
espacio donde se puede producir un verdadero cambio
para deconstruir estas formas de relacionarse, que se
encuentran naturalizadas y provocan tantos daños en
la individualidad de las personas, en sus relaciones
interpersonales y en la sociedad en su conjunto.
La violencia en todas y cada una de sus manifestaciones es un grave problema mundial y de salud pública, que vulnera los derechos humanos de las personas
que la padecen.
En los distintos niveles en que se presenta la violencia, sea en la familia, en el ámbito escolar, en la vía
pública, en el barrio, en la comunidad, en los medios
de comunicación, nos encontramos por un lado con
el abuso del poder, el ejercicio de la fuerza física y/o
psíquica, la manipulación, la coerción y por el otro
lado el miedo, la vergüenza, la culpabilización, la
indeﬁnición, el silencio.
Ante ello, es crucial que en la actualidad se enseñe,
sensibilice y concientice en las escuelas sobre este
fenómeno, su tipología, modalidades, consecuencias,
indicadores, etcétera.
La escuela posibilita informar, educar y formar a la
ciudadanía desde las edades más tempranas constituyendo ello una verdadera política pública para prevenir
la violencia y la discriminación.
En esta línea de ideas, es relevante destacar que es
en las épocas más tempranas de una persona cuando
se desarrolla su personalidad y que ningún niño, niña
y/o adolescente nace violento ya que la violencia se
aprende y se transmite; este proyecto viene a incorporar
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al currículo básico una herramienta más para la lucha
contra ese ﬂagelo. La prevención debe estar incluida
en el proceso educativo y formativo y ser parte imprescindible del mismo. Es un área que debe integrarse
al desarrollo de la conciencia de los/as niños, niñas y
adolescentes y de su personalidad.
Educar en esta temática también sirve para que
niños, niñas y adolescentes, puedan detectar situaciones de violencia a las que ellos mismos o cualquier
miembro de su familia esté sometido, así como también
aporta herramientas para saber cuándo pueden encontrarse en peligro y les otorga la posibilidad de encontrar
un lugar, la escuela, para hablar con conﬁanza sobre
estos hechos.
La escuela es una de las instituciones, por excelencia, de detección de situaciones de maltrato y/o abuso
en el hogar de niñas, niños, adolescentes y también,
de madres. Los representantes del sector docente y
educativo tienen una importante función que cumplir
en la tarea de detección, consejo y derivación en casos de violencia. Por ello es que es de fundamental
importancia incluir dentro de los contenidos básicos
a enseñar, los temas vinculados a la lucha contra las
violencias, toda vez que esto aportará no sólo conocimiento a los niños y niñas para que incorporen valores
de paz, tolerancia, respeto, colaboración e igualdad,
sino que también ayudará a evitar y/o reducir el riesgo
ya que la enseñanza es un factor decisivo para ejercer
una inﬂuencia constructiva en aquellos que pueden
encontrarse en una situación de peligro.
Se trata de un problema social que afecta a un alto
porcentaje de familias de cualquier comunidad, en todos los niveles económicos y culturales. Son relaciones
que implican un abuso de poder de parte de quien ejerce
maltrato. Estos abusos pueden ser emocionales, psicológicos, físicos, sexuales, económicos y/o simbólicos.
La persona abusiva desarrolla su comportamiento en
privado, mostrando hacia el exterior una imagen respetable, insospechable. La conducta violenta es compatible con cualquier aspecto, capacidad, inteligencia,
actividad, profesión, inclusive en aquellos individuos
cuyo desempeño familiar, institucional o comunitario
lo hagan parecer insospechable.
Educar para la paz también contribuirá para trabajar
sobre la violencia institucionalizada en las escuelas, ya
sea la ejercida por el personal educativo como la que
existe entre los propios alumnos y compañeros. Las
instituciones educativas a veces se estructuran sobre
modelos de abuso de poder, de autoritarismo y de maltrato ya sea entre quienes cumplen tareas y funciones
o hacia los alumnos, alumnas y/o sus familiares. Es
por ello que en ese ámbito también pueden generarse
idénticas situaciones que en una familia con violencia.
De allí que resulte necesaria una profunda revisión de
la manera de funcionar y trabajar para evitar los dobles
discursos y el incremento de lo que se desea eliminar.
Las manifestaciones cada vez más tempranas de
la violencia son un fenómeno alarmante que podrían

proporcionar a las nuevas generaciones modelos que
dejan de lado valores tales como la verdad, la justicia,
la solidaridad y el respeto por el otro. Hemos avanzado
muchísimo en lo que a igualdad, respeto e inclusión
concierne. Sólo por citar algunos ejemplos se puede
nombrar la Ley de Matrimonio Igualitario 26.618, la
Ley de Promoción de la Convivencia y Abordaje de la
Conﬂictividad Social en las Instituciones Educativas
26.892, la Ley de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones
Interpersonales 26.845, etcétera. Ahora es necesario
aplicar y enseñar esos valiosos conceptos desde las
primeras edades y en los distintos niveles.
El modelo que se transmite a los niños, niñas y adolescentes no sólo debe referirse a datos y conocimientos
empíricos sino también a formación y preparación
como personas, es necesario trabajar sobre cómo deslegitimar preconceptos y prejuicios naturalizados en
nuestra sociedad.
La revalorización de todos y cada uno de los seres
humanos como personas únicas y valiosas, con derecho
a ser aceptadas y respetadas como tales en su libertad
y dignidad.
De esa manera no sólo se estará protegiendo a niños
y niñas vulnerables, sino que se estarán formando personas desde el respeto por el otro, inculcando siempre
que el ejercicio de la violencia para la solución de un
problema jamás es una alternativa posible, sino que la
violencia es un problema en sí mismo.
Ocultando una realidad en donde la violencia se
encuentra presente, o desconociendo su existencia, es
permitir el avance de esta problemática. Hay que terminar con el desconocimiento que ciertos niños y niñas
tienen sobre el maltrato y abuso. Debemos enseñar que
de eso sí se habla.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto favorable en la aprobación de este
proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Banca de la Mujer.
(S.-3/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Modifíquese el artículo 60 del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 60: La Cámara tiene veintisiete (27) comisiones permanentes integradas por diecisiete (17)
miembros cada una, con excepción de las comisiones
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de Asuntos Constitucionales, Relaciones Exteriores
y Culto y de Minería, Energía y Combustibles, que
estarán integradas por diecinueve (19) miembros,
y Banca de la Mujer, que estará integrada por todas
las senadoras de la Nación y por nueve (9) senadores
varones, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráﬁco.
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Economía Social, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación y Cultura.
15. Derechos y Garantías.
16. Minería, Energía y Combustibles.
17. Salud.
18. Infraestructura, Vivienda y Transporte.
19. Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión.
20. Ambiente y Desarrollo Sustentable.
21. Población y Desarrollo Humano.
22. Acuerdos.
23. Coparticipación Federal de Impuestos.
24. Turismo.
25. Ciencia y Tecnología.
26. Banca de la Mujer.
27. Deporte.
2º – Modifíquese el artículo 91 del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Proporcionalidad de los sectores políticos. Paridad
de género. Participación en las comisiones permanentes
Artículo 91: La designación de los senadores que
integrarán las comisiones permanentes, especiales,
bicamerales o investigadoras se hará, en lo posible, en
forma que los sectores políticos estén representados
en la misma proporción que en el seno de la Cámara.
Con excepción de Banca de la Mujer, en la integración de cada comisión deberá respetarse el principio de
paridad de género con una representación femenina del
cincuenta por ciento (50 %). En caso de que la composición de la comisión sea impar la vacante a cubrir será
integrada por una senadora mujer.
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Cada senador integrará cinco o seis comisiones permanentes, de acuerdo con las limitaciones impuestas
por el número de cargos a cubrir. La designación se
hará conforme a los criterios establecidos en los párrafos
anteriores.
3º – Cláusula transitoria. El criterio de designación
establecido en esta resolución entrará en vigencia a
partir de la próxima renovación de la Cámara por la
incorporación de senadoras y senadores electos y de
manera proporcional a la integración por género en el
pleno de la misma.
Sigrid E. Kunath
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de resolución
por el que se propicia que las comisiones, sean estas
permanentes, especiales, bicamerales o investigadoras,
deban estar integradas de conformidad con el principio
de paridad de género establecido por la ley 27.412, con
una representación femenina del cincuenta por ciento.
El objeto de este proyecto es la introducción de
la paridad de género como principio rector para la
integración de las comisiones que forman parte de
esta Cámara.
En las últimas décadas nuestro país ha experimentado profundos avances legislativos en materia de
participación y representación de las mujeres en la vida
pública y política entre las que se destaca la ley 24.012
de cupo femenino como herramienta institucional que
busca resolver el problema de la escasa representación
de la mujer, garantizándoles un treinta por ciento de las
listas de cargos de representación política y partidarios.
No obstante, se trata de una medida que en nuestros
días resulta insuﬁciente.
Es por ello que actualmente ya no se habla de “cupos” sino de “paridad de género”, entendida como la
igualdad real de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres como ejes de las transformaciones que
asume el Estado. En este sentido, es preciso señalar que
en la sesión del 19 de octubre esta Honorable Cámara
sancionó una reforma a la ley electoral por la que se
amplía al 50 % la representación de la mujer en los
cargos nacionales electivos y partidarios.
El cupo resultó un histórico avance en la garantía de
representatividad de las mujeres en el ámbito legislativo, sin embargo resultó ser un techo más que un piso
y en deﬁnitiva resultó discriminatorio en términos de
representatividad democrática, si tenemos en cuenta
que las mujeres representamos, según el último censo,
más del 50 % de la población. Por otro lado, las mujeres
en los últimos años han tenido una mayor participación
en ámbitos que tradicionalmente le eran vedados. Sin
perjuicio de ello, en ocasiones, su participación en las
comisiones parlamentarias no reﬂeja esa realidad.
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En este sentido, en lo que respecta al funcionamiento
interno del Senado de la Nación y a las normas que lo
regulan, es preciso señalar que para la conformación
de las comisiones parlamentarias el reglamento no contempla disposiciones que garanticen una representación
de senadoras y senadores en condiciones de igualdad.
En consecuencia, en ocasiones es posible advertir
que en ciertas comisiones la representación femenina
resulta por demás exigua.
A los efectos de evitar esta situación, se propicia la
modiﬁcación del reglamento, previendo que las comisiones se integren de conformidad con el principio
de paridad de género garantizando una representación
femenina del cincuenta por ciento. Así, la inclusión de
las senadoras en condiciones numéricas de igualdad con
respecto a sus pares varones en el seno de las comisiones
generará las condiciones propicias para que las iniciativas parlamentarias puedan ser analizadas con una perspectiva de género como eje transversal, convirtiéndose
en verdaderas herramientas legislativas que promuevan
la prevención, la atención y la erradicación de la discriminación y la violencia que se ejerce en perjuicio de las
mujeres en todo tipo de ámbitos.
En el último tiempo el principio de paridad de género en los cargos electivos como principio rector en el
reparto del poder se ha transformado en una tendencia,
no sólo a nivel nacional como lo reﬂeja la ley 27.412
sancionada deﬁnitivamente en noviembre de 2017, sino
también en las distintas jurisdicciones provinciales, en
donde ya existen leyes vigentes al respecto.
En ese orden de ideas, entendemos que la normativa
que regule el funcionamiento de este cuerpo debe estar
orientada en aquel sentido. No obstante, considerando
que la paridad en las comisiones que integran el Senado sólo puede lograrse en la medida que haya representación igualitaria de varones y mujeres en toda la
Cámara, se propone, con la inclusión de una cláusula
transitoria, que ese cambio sea gradual y paulatino.
Por otra parte, en el año 2008 se ha puesto en funcionamiento la comisión de Banca de la Mujer que ha
sido un espacio destacado en el que las senadoras han
trabajado en áreas como la promoción de la democracia
paritaria y la calidad de vida de las mujeres, al tiempo
que ha resultado el ámbito propicio para debatir y reﬂexionar sobre aquellas herramientas que le permitan
a las mujeres vivir una vida libre de violencias. No
obstante, y a pesar de que las temáticas abordadas por
la comisión podrían verse enriquecidas con los aportes
de senadores varones, su integración aún se encuentra
vedada. Con esta iniciativa y sin intención de mermar
la cantidad de senadoras que actualmente integran
la comisión se propone la incorporación de nueve
senadores varones, lo cual representa el 50 % de una
comisión ordinaria.
Tengo el convencimiento de que el abordaje mancomunado entre senadores y senadoras de las temáticas
propias de Banca de la Mujer para la transversalización
de la perspectiva de género, como son la igualdad

de derechos, oportunidades y trato entre varones y
mujeres, la creación o modiﬁcación de normas que
regulen condiciones laborales, las cuestiones de salud
que afectan especíﬁcamente a las mujeres, los aspectos
penales, la erradicación de las violencias contra las
mujeres, acoso sexual laboral, y todo otro tema que
atañe al género, será fundamental para acercarnos a una
vida sin discriminaciones, con equidad y en igualdad
de posibilidades entre mujeres y hombres.
Entendiendo que las relaciones entre los distintos
géneros son el resultado de una construcción histórica y cultural, es necesario promover nuevos valores
basados en los principios de igualdad y equidad de
género; y estos valores deben ser compartidos tanto
por varones como por mujeres. Esta modiﬁcación parte
de la consideración que la desigualdad y la inequidad,
afectan especialmente a las mujeres, pero resultan ser
problemáticas que nos atañen a todos y todas como
sociedad, por esto es necesario el compromiso de todos
los géneros.
En el convencimiento de que la participación política de hombres y mujeres es un derecho que debe ser
ejercido de conformidad con los principios de igualdad
y no discriminación como requisito indispensable para
la construcción de una sociedad democrática, representativa, participativa e inclusiva, es que solicito a mis
pares me acompañen con su voto en la aprobación de
este proyecto de resolución.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Banca de la Mujer.
(S.-4/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como último párrafo
del artículo 239 de la ley 11.179, Código Penal, el
siguiente:
Si la orden desobedecida fuera una resolución
judicial que tuviera por objeto salvaguardar la integridad física, psíquica o sexual de una persona,
en el marco de un proceso en el que existiera una
denuncia efectuada por violencia de género contra
la mujer o violencia familiar, el mínimo de la pena
se elevará a sesenta (60) días y el máximo de la
pena se elevará a tres (3) años.
Art. 2º – Modifíquese el último párrafo del artículo
32 de la ley 26.485, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Asimismo, cuando el incumplimiento conﬁgure desobediencia u otro delito o represente un
peligro para la salud o para la vida de la víctima
de violencia o la de sus hijos/as, el juez deberá
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poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con
competencia en materia penal en forma urgente y
dentro del plazo de veinticuatro (24) horas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath. – Norma H. Durango
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a su
consideración un proyecto de ley que tiene por objeto
la modificación del Código Penal para tipificar la
desobediencia de resoluciones judiciales dictadas en
protección de las víctimas de violencia de género en
el artículo 239, al tiempo que se propicia la elevación
del mínimo y del máximo de la pena, acentuando así
las medidas de prevención que la naturaleza de tales
situaciones demandan.
Asimismo, se propone la modiﬁcación de la ley
26.485 de protección integral a las mujeres disponiendo que deberá ponerse el hecho en conocimiento del/
la juez/a con competencia en materia penal en forma
urgente y dentro del plazo de 24 horas, toda vez que el
incumplimiento conﬁgure desobediencia u otro delito
o represente un peligro para la salud o para la vida de
la víctima de violencia o la de sus hijo/as.
Cabe destacar que a través de este proyecto de ley se
reproduce el texto del Orden del Día Nº 1.067/16 por
el que se dictaminaron de manera conjunta un proyecto
de ley de mi autoría y del senador Rodolfo Urtubey (S.3.686/15) y otro de la senadora (m. c.) Marina Riofrío
(S.-972/16), y que obtuviera sanción del Senado en la
sesión ordinaria del día 23 de noviembre de 2016 y
cuya vigencia caducó por no haber sido tratado en la
Cámara de Diputados.
La violencia de género es una problemática con profundas raíces sociales e históricas, cuyas consecuencias
son padecidas diariamente por las mujeres. Este ﬂagelo
atraviesa toda la sociedad sin diferenciar ámbitos.
Es preciso destacar que el femicidio constituye una
forma extrema y brutal de la violencia de género; en la
gran mayoría de los femicidios hay una historia previa
de violencia que la víctima sufre por su condición de
mujer. Es por ello que ante las primeras manifestaciones violentas del agresor resulta importante tanto la denuncia por parte de la víctima como la posterior intervención plena del Estado en su acompañamiento para
protegerla y brindarle herramientas que le permitan dar
una interrupción deﬁnitiva al círculo de violencia iniciado. Así, es común observar que en muchos casos de
femicidios las víctimas habían presentado una denuncia
previamente y se habían dictado las medidas judiciales
para evitarlos, poniendo de maniﬁesto la anemia de un
sistema que en ocasiones resulta insuﬁciente.
Según destacan los expertos, el momento más riesgoso por el que atraviesa la víctima son los primeros 60
a 180 días luego de producido el primer intento de corte
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del vínculo violento. En este lapso temporal estimado,
el agresor se ve expuesto a situaciones psico-emocionales en las que se derrumban sus modelos culturales
patriarcales, y en el que su vida, la de su ex pareja, e
incluso hijos y familiares pierden todo tipo de sentido,
por lo que puede llevarlo a querer cobrar una suerte de
represalia que a menudo terminan en femicidios.
Es menester tener un pleno entendimiento de la
gravedad de esta etapa “prefemicida” que atraviesa el
agresor y de la situación de vulnerabilidad y de exposición a un mayor peligro en la que se encuentra una
mujer víctima de violencia de género con posterioridad
a la denuncia del victimario.
A nivel internacional contamos con instrumentos
tuitivos de los derechos de las mujeres víctimas de
violencia entre los que se destaca la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do
Pará), aprobada por ley 24.632 y que goza de jerarquía
supralegal de conformidad con el artículo 75 inciso 22
de nuestra Constitución Nacional.
También resultan trascendentes los esfuerzos que
en los últimos años se vienen realizando desde el Congreso de la Nación para brindar soluciones. Ejemplo
de ello fue la sanción de la ley 26.485 de protección
integral a las mujeres al brindar herramientas para la
prevención de este tipo de hechos, al mismo tiempo
que intenta erradicar los estereotipos machistas y patriarcales arraigados en nuestra sociedad.
Respecto de esta última norma, es de destacar que
en su artículo 16 se establece que “…los Organismos
del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo […]
la protección judicial urgente y preventiva cuando
se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera
de los derechos enunciados en el artículo 3° de la
presente ley…”.
La norma prescribe además que las denuncias por
violencia contra las mujeres podrán efectuarse ante
cualquier órgano jurisdiccional de cualquier fuero o
instancia o ante el Ministerio Público. Así, en razón
del tipo de violencia y según las particularidades que
los hechos presenten en la denuncia podrá entender un
juez o jueza civil o penal.
El artículo 26 otorga la prerrogativa al juez o jueza
interviniente de ordenar las denominadas Medidas Urgentes de Carácter Preventivo. Se trata de medidas de
naturaleza cautelar dispuestas por el órgano jurisdiccional a los efectos de asegurar el efectivo ejercicio de los
derechos que nuestro ordenamiento jurídico contempla.
Estas medidas en su gran mayoría tienen por objeto
salvaguardar la integridad física, psíquica o sexual de
las víctimas de violencia. Entre ellas es posible mencionar a modo de ejemplo:
– Prohibición de acercamiento del presunto agresor
al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o
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a los lugares de habitual concurrencia de la mujer que
padece violencia.
– Cese en los actos de perturbación o intimidación
que, directa o indirectamente, realice el presunto agresor hacia la mujer.
– Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia
de armas, y ordenar el secuestro de las que estuvieren
en su posesión.
Por su parte, el artículo 32 in ﬁne dispone que el
incumplimiento de las Medidas Urgentes de Carácter Preventivo en aquellos casos en que conﬁgure
desobediencia u otro delito, deberá ponerse el hecho
en conocimiento del juez o jueza penal que resultare
competente.
Ahora bien, las bondades de la normativa anteriormente mencionada no siempre se ven reﬂejadas
en la realidad. Así, se advierte que muchos presuntos
agresores habitualmente desobedecen tales medidas
dispuestas por orden judicial, en especial durante el
período “pre-femicida” en el que la exposición al
peligro por parte de la víctima se ve incrementada, y
en numerosas ocasiones los tribunales entienden que
aquí no estamos en presencia de una conducta delictiva.
Como se expresara anteriormente y en concordancia
con el artículo 32 de la ley 26.485 de protección integral a las mujeres, desobedecer ciertas medidas cautelares puede conﬁgurar una conducta típica, antijurídica
y culpable de conformidad con lo establecido en el
artículo 239 del Código Penal. Según dicha norma, “…
será reprimido con prisión de quince días a un año, el
que resistiere o desobedeciere a un funcionario público
en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona
que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o
en virtud de una obligación legal…”.
Dicho esto, es preciso resaltar que parte de la doctrina penal clásica de nuestro país se ha mostrado reticente a considerar que la transgresión a una resolución
judicial, como es el caso de las medidas cautelares,
pueda encuadrarse dentro de la conducta típica de
desobediencia. Asimismo, también la jurisprudencia
ha mantenido una posición dubitativa al respecto, observándose gran cantidad de fallos con interpretaciones
disímiles.
La desobediencia prevista en el Código Penal forma
parte de aquellos delitos cuyo bien jurídico protegido
es la administración pública, por lo que para entender
los diferentes supuestos a los que se extiende esta ﬁgura
típica es preciso determinar aquello que se entiende por
administración pública.
El signiﬁcado de “administración pública” utilizado
por el ordenamiento penal posee gran amplitud, por
lo que no se reduce al concepto administrativista que
entiende que la función administrativa “es toda la
actividad que realizan los órganos administrativos,
y la actividad que realizan los órganos legislativos y
jurisdiccionales, excluidos respectivamente los hechos
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y actos materialmente legislativos y jurisdiccionales”.1
Reducir el bien jurídico protegido a esta concepción
sería desconocer aquello que efectivamente se intenta
tutelar.
Resulta esclarecedor el signiﬁcado elaborado por la
doctrina penal italiana al entender que “es el regular
desenvolvimiento de las funciones públicas estatales,
esto es, que el Estado pueda desarrollar, sin alteraciones, sus actividades legisladoras, juzgadoras y
administrativas, y así poder alcanzar sin perturbaciones
los ﬁnes que tiene señalados”.2 En consonancia con
estos lineamientos, la doctrina penal mayoritaria de
nuestro país entiende que el bien jurídico tutelado es
la regularidad y eﬁciencia de la función pública en un
sentido amplio.
Especíﬁcamente en el caso del delito que nos ocupa,
el normal desenvolvimiento de la administración se
vería seriamente afectado si las órdenes impartidas por
los funcionarios pudieran ser desoídas impunemente.
Asimismo, en ese contexto es importante señalar que
el Estado argentino está obligado por tratados internacionales a brindar a la mujer una protección especial,
por lo que no brindar una respuesta penal adecuada
a la desobediencia de las medidas cautelares que nos
ocupan, posibilitaría que nuestro país incurra en responsabilidad internacional.
El objeto de este proyecto de ley coincide con lo
resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en la causa “Espinosa, Héctor Santiago s/artículo 52,
hostigar, maltratar, intimidad” (competencia 482. XLVIII, diciembre 11 de 2012) en la que se investigaba la
posible comisión del delito de desobediencia por parte
del demandado quien, en dos ocasiones, había hecho
caso omiso a una medida cautelar ordenada por la
justicia nacional en lo civil. Nuestro máximo tribunal,
haciéndose eco de los fundamentos y conclusiones
del dictamen del Procurador Fiscal entendió que tales
conductas debían adecuarse típicamente en el artículo
239 del Código Penal.
No caben dudas entonces que el incumplimiento
de las órdenes a las que venimos haciendo referencia
implica un menoscabo de la función judicial y una
afectación al bien jurídico protegido, esto es, la administración pública.
Conforme con estos argumentos y entendiendo que
efectivamente estamos en presencia de la realización
de una conducta delictiva, mediante esta iniciativa
propicio también que el quántum de la pena mínima
para el delito de desobediencia fuera de 60 días coincidiendo de esta manera con el mínimo del período
“prefemicida”, en el que la víctima se ve expuesta a
un riesgo superior. Asimismo y de acuerdo con el texto
1 Gordillo: Tratado de derecho administrativo, cit, t. I, par.
VIII, ps. 10/42.
2 Ranieri: “Parte especial”, 181; Manzini, Trattato, V. 1; Antolisei, “Parte especial”, t. II, ps. 668/669. La síntesis se debe a
Octavio de Toledo, ob. cit., p. 213.
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de la media sanción de este Senado de noviembre de
2016, se propicia que el máximo de la pena también
sea elevado, en este caso a tres años.
En ese sentido, la peligrosidad existente en un sujeto
denunciado por violencia de género y la posterior desobediencia de las medidas cautelares dictadas en tutela
de la víctima, sumado al elevado índice de probabilidad
de que esta situación desencadene en un femicidio,
son elementos más que suﬁcientes que justiﬁcan esta
nueva especiﬁcación del tipo penal. Frente al juez que
entienda en una causa determinada no tendrá el mismo
peso el simple incumplimiento de una medida cautelar
de, hasta hoy, dudosa delictuosidad, que la comisión de
un delito especíﬁco.
Debemos tener presente que los hechos de violencia
marcan un antes y un después en la vida de una persona
así como también en el círculo que la rodea, y que cuando hablamos de violencia de género hacemos referencia
a historias de vida llenas de dolor e injusticia.
Si bien hoy en día la violencia de género ha logrado
una mayor visibilización y se ha tomado una mayor
conciencia de la gravedad de la situación, los datos de
la realidad nos demuestran que siguen siendo miles las
mujeres que sufren a diario este ﬂagelo, convirtiéndolo
en uno de los mayores problemas de violación a los
Derechos Humanos que vivimos en la actualidad.
En ese contexto, muchas mujeres que se determinan
a denunciar los hechos de violencia padecidos comienzan a sentir un segundo maltrato producto de la falta
de acompañamiento que evidencian durante dicho
proceso. En este marco se inscribe esta iniciativa que
tiene por objeto dotar al ordenamiento penal de los
elementos necesarios para ampliar la protección a las
mujeres víctimas, fundamentalmente durante aquellos
períodos de mayor exposición a sufrir agresiones.
Por los fundamentos hasta aquí expuestos solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.

Reunión 2ª

y reunidos los requisitos previstos por la ley nacional
22.351 –Régimen Legal de los Parques Nacionales,
Monumentos Naturales y Reservas Nacionales– créase
el Parque Nacional Ibera según los términos de dicha
ley, el que estará conformado por aquellas tierras referidas en el artículo 1º que se especiﬁcan en el Anexo
II de la presente ley y que representan una superﬁcie
aproximada de 157.000 ha.
Art. 3° – Créase la Reserva Nacional Iberá, en los
términos de la ley 22.351 –Régimen Legal de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas
Nacionales– la que estará conformada por aquellas
tierras descritas en el artículo 1° que se especiﬁcan en
el Anexo III de la presente ley, y que representan una
superﬁcie aproximada de 23.000 has.
Art. 4º – Aceptase la condición resolutoria prevista
en el artículo 4° de la ley de la provincia de Corrientes
6.384.
Art. 5º – Instrúyese a la Administración de Parques
Nacionales a que dé cumplimiento al artículo 5° de la
ley de la provincia de Corrientes 6.384.
Art. 6º – Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley quedarán a cargo del Estado
nacional, imputándose las mismas al presupuesto general de la administración nacional - Administración
de Parques Nacionales.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Ángel Rozas.
ANEXO I

Descripción de límites del Parque Nacional Iberá
y de la Reserva Nacional Iberá
1 - Núcleo I (Cambyretá)

El Senado y Cámara de Diputados,…

a) Ubicación y extensión
Campos, constante en total de aproximadamente 24.000 ha, ubicados en la 2º Sección rural del
departamento de Ituzaingó, inscritos en los Protocolos de Ituzaingó y en la Dirección de Catastro según Folios y Adremas: 2.768, año 2003,
K10007873; 6019, año 2003, K10004913; 1.469, año
2003, K10002923; 1.966, año 2003, K10001253; 320,
año 2003, K10000373; 313, año 2003, K10000123;
6018, año 2003, K10002893; 7.492, año 2015,
K10010893; 337, año 2003, K10006613; 295, año
2003, K10006123; 336, año 2003, K10006623; 294,
año 2003, K10006113.

Artículo 1º – Acéptase la cesión del dominio eminente y de la jurisdicción efectuada por la provincia
de Corrientes al Estado nacional mediante la ley provincial 6.384 (Boletín Oﬁcial de la Provincia de Corrientes del 9/9/2016), sobre las tierras cuyos adremas
y límites se describen en el anexo I, que forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – En cumplimiento del cargo establecido en el
artículo 3° de la ley de la provincia de Corrientes 6.384

b) Linderos
Comprendido en el norte: propiedad de Salustiano
Merardo Rosselli, propiedad de Claudio Maximino
Ríos y Juliana Maricel Rojo, propiedad de Duarte
Humberto Lelis, propiedad de Julio Anibal Amadey,
propiedad de María Margarita Miño de Quebedo,
propiedad de Cecilio Rodríguez y dos propiedades de
María Antonia Amadey de Popescu; al Sur: el Parque
Provincial Iberá –decreto 1.440/09– y dos propiedades

Sigrid E. Kunath. – Norma H. Durango.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Banca de la Mujer.
(S.-5/18)
PROYECTO DE LEY
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de Estancia La Salmonera S.A.; al este: el Parque Provincial Iberá –decreto 1.440/09–; al oeste: propiedad
de Sergio Orlando Junes y propiedad de Rubén Darío
Colombo y Fátima Ligia Colombo.
Internamente las propiedades lindan con la propiedad de Luis Ramón Galarza.

año 2003, K10004983; 1.394, año 2002, U10000873
y U10003043; 241, año 2003, U10000213; 1.654, año
2014, U10003003; 1.652, año 2014, U10002993; 300,
año 2014, U10000433.
Se excluye el cauce del río Carambola y laguna Paraná por ser parte del Parque Provincial Iberá.

2 - Núcleo II (Rincón del Socorro/Iberá)

b) Linderos
Comprendido en el Norte: propiedad de San Juan
Poriahu S.A., propiedad de Magna Mariño De Oporto,
siete propiedades de Elsa Mabel Rubio de Coassin,
propiedad de Rancho Harris S.A., propiedad de María
Angélica Patri de Hansen, propiedad de Luis María
Vigiano y Jorge Alberto Vigiano; al Sur: Laguna
Grande; esteros del Iberá del Parque Provincial Iberá –decreto 1.440/09–, vértice establecido por la isla
Curupí; al este: esteros del Iberá del Parque Provincial
Iberá –decreto 1.440/09–, propiedad Bernarda Breard
de Martínez; propiedad de Tomasa Ríos de Cabaña;
propiedad de Sucesión Bernardo Ríos; propiedad de
Enrique Goldman, Orlando Esteban Serra; propiedad
de Arturo Eduardo Corrales; Sucesión Luisa Gallino
de Miranda; al oeste: dos propiedades de Las Misiones
S.A., propiedad de Galarza, propiedad de Primo Meana
Colodrero y Élida A. De Meana Colodrero (renta vitalicia), propiedad de Diego Miguel Meana Colodrero, dos
propiedades de Estancia Celina S.A., tres propiedades
de California Store S.A., dos propiedades de Ceibo
Bravo S.A., propiedad de Alfredo Sanabria, dos propiedades de Forestal San Fernando S.A., dos propiedades
Los Tres Palos S.A., dos propiedades de Ángela Elena
Danuzzo de Velar, propiedad de Alegre, Elsa Matilde
de Llano, propiedad de Tierras S.A.; propiedad de Jorge
Alberto Vigiano.
4-Núcleo IV (Carambola)

a) Ubicación y Extensión
Campos, constante en total de aproximadamente
14.500 ha, ubicados en la 4º Sección rural del departamento Mercedes, inscritos en los Protocolos de
Mercedes y en la Dirección de Catastro según folios y
adremas: 251, año 2003, N10006143; 1.233, año 2003,
N10010053; 1.696, año 2003, N10030483; 1.380, año
2003, N10005473 969, año 2003, N10000773; 249,
año 2003, N10013213; 2.849, año 2003, N10013683;
1.697, año 2003, N10030493.
Los campos ubicados en la 4º sección rural del departamento Mercedes, inscritos en los protocolos de
Mercedes y en la Dirección de Catastro según folios
y adremas: 1.696/252, año 2003, N10008283 y 250,
año 2003, N10013193; s/Adrema, casco de la Estancia
Rincón del Socorro en proceso de subdivisión, constante en total de 16.000 ha, serán categorizados como
reserva nacional.
b) Linderos
Comprendido en el norte: esteros del Iberá del
Parque Provincial Iberá –decreto 1.440/09–; al sur:
esteros del Pariri, propiedad de El Retono S.A.C.A.,
propiedad de M. E. Enciso de Ramallo, E. F. Enciso, D.
L. Enciso, J. N. Enciso, J. M. Enciso de Paterlini, A. I.
Enciso, propiedad de Fagalde, Norberto D., propiedad
de Garaycochea, Micaela; al este: estero del Miriñay,
laguna Ovechá Raty y laguna Merceditas; al oeste:
propiedad de M. E. Enciso de Ramallo, E. F. Enciso,
D. L. Enciso, J. N. Enciso, J. M. Enciso de Paterlini,
A. I. Enciso.
3 - Núcleo III (San Nicolás/San Alonso)
a) Ubicación y extensión
Campos, constante en total de aproximadamente
111.000 ha, ubicados en la 1º, 2 º y 3º Sección rural
de los departamentos San Miguel e Ituzaingó, inscritos en los protocolos de Mercedes y en la Dirección
de Catastro según folios y adremas: 423, año 2003,
K10000753; 747, año 2003, K10000333; 424, año
2003, K10005143; 425, año 2003, K10000643; 422,
año 2003, K10002073; 321, año 2003, K10000823;
754, año 2003, K10004893; 755, año 2003,
K10004893; 756, año 2003, K10004893; 757, año
2003, K10004893; 999, año 2003, K10004863; 758,
año 2003, K10000263; 915, año 2003, K10002403;
5.837, año 2003, K10003183; 997, año 1983,
K10005553; 5838, año 2003, K10002143; T°1
F°53/54, año 2001, K10002163; 2.976, año 2013,
K10002153; 2975, año 2013, K10003023; 2.445,

a) Ubicación y extensión
Campos, constante en total de aproximadamente
10.300 ha, ubicados en la 1º sección rural del departamento de Concepción, inscritos en los protocolos
de Concepción y en la Dirección de Catastro según
folios y adremas: 3.495, año 2014, D10011213; 816,
año 2014, D10007803; 3.496, año 2014, D10011243;
D10001953; 998, año 2003, K10005563; 815, año
2013, D10011773.
Los campos ubicados en la 1º Sección rural del
departamento Concepción, inscritos en los Protocolos
de Concepción y en la Dirección de Catastro según
Folios y Adremas: 815, año 2013, D10011203; 1809,
año 2013, D10011233; constante en total de 7.700 ha,
serán categorizados como reserva nacional.
b) Linderos
Comprendido en el Norte: propiedad de Aurelio
Ibarra, dos propiedades de Haciendas San Eugenio
S.A., tres propiedades de Estancia El Transito S.A.,
dos propiedades de Melchora Meza de Franco y Otros,
propiedad de Las Misiones S.A., propiedad de Bartolomé Benicio Ríos, propiedad de Carlos Saúl Zalazar;
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al Sur: Laguna Medina, dos propiedades de Haciendas
San Eugenio S.A., propiedad de ICER SACIA; al Este:
Arroyo Carambolita, propiedad de Las Misiones S.A.,
propiedad de García Luza Laura Indiana, propiedad
de Lucio Tomas Picchio, Bonifacio López; al Oeste:
propiedad de Las Misiones S.A.
Federico Pinedo. – Néstor P. Braillard
Poccard.
ANEXO II

Descripción de límites del Parque Nacional Iberá
1 - Núcleo I (Cambyretá)
a) Ubicación y Extensión
Campos, constante en total de aproximadamente
24.000 ha, ubicados en la 2º Sección rural del departamento Ituzaingó, inscritos en los Protocolos de Ituzaingó y en la Dirección de Catastro según Folios y Adremas: 2.768, año 2003, K10007873; 6.019, año 2003,
K10004913; 1.469, año 2003, K10002923; 1966, año
2003, K10001253; 320, año 2003, K10000373; 313,
año 2003, K10000123; 6.018, año 2003,
K10002893; 7.492, año 2015, K10010893; 337, año
2003, K10006613; 295, año 2003, K10006123; 336,
año 2003, K10006623; 294, año 2003, K10006113.
b) Linderos
Comprendido en el norte: propiedad de Salustiano
Merardo Rosselli, propiedad de Claudio Maximino
Ríos y Juliana Maricel Rojo, propiedad de Duarte
Humberto Lelis, propiedad de Julio Anibal Amadey,
propiedad de María Margarita Miño de Quebedo,
propiedad de Cecilio Rodríguez y dos propiedades de
María Antonia Amadey de Popescu; al Sur: el Parque
Provincial Iberá –decreto 1.440/09– y dos propiedades
de Estancia La Salmonera S.A.; al este: el Parque Provincial Iberá –decreto 1.440/09–; al oeste: propiedad
de Sergio Orlando Junes y propiedad de Rubén Darío
Colombo y Fátima Ligia Colombo.
Internamente las propiedades lindan con la propiedad de Luis Ramón Galarza.
2 - Núcleo II (Rincón del Socorro/Iberá)
a) Ubicación y extensión
Campos, constante en total de aproximadamente
14.500 ha, ubicados en la 4º sección rural del departamento Mercedes, inscritos en los Protocolos
de Mercedes y en la Dirección de Catastro según
folios y adremas: 251, año 2003, N10006143; 1.233,
año 2003, N10010053; 1.696, año 2003,
N10030483; 1.380, año 2003, N10005473 969, año
2003, N10000773; 249, año 2003, N10013213; 2849,
año 2003, N10013683; 1.697, año 2003, N10030493;
y fracción en proceso de subdivisión de la parcela de
folio y adrema 250, año 2003, N10013193.
b) Linderos

Reunión 2ª

Comprendido en el norte: esteros del Iberá del
Parque Provincial Iberá –decreto 1.440/09–; al sur:
propiedades de The Conservation Land Trust Argentina
S.A., Estero del Miriñay y laguna Merceditas; al este:
estero del Miriñay, laguna Iberá, laguna Ovechá Raty
y laguna Merceditas; al oeste: propiedad de Ramón
Pilar González, propiedad de Raúl Celedonio Quintana,
propiedad de Francisca de Asís Quintana, propiedad
de Angélica Isidora Gómez, propiedad de B. Cabral,
S. B. Cabral de Saipe, C. R. Cabral, G. R. Cabral,
S. C. Cabral de Colombo, P. I. Cabral, propiedad de
Anastacia Olmedo y otros, P. E. Olmedo, M. L. Olmedo, propiedad de Mónica G. Centurión, Miriam E.
Centurión, y propiedad de M. E. Enciso de Ramallo,
E. F. Enciso, D. L. Enciso, J. N. Enciso, J. M. Enciso
de Paterlini, A. I. Enciso.
3 - Núcleo III (San Nicolás/San Alonso)
a) Ubicación y extensión
Campos, constante en total de aproximadamente
111.000 ha, ubicados en la 1º, 2 º y 3 º Sección rural
de los departamentos de San Miguel e Ituzaingó, inscritos en los protocolos de Mercedes y en la Dirección
de Catastro según folios y adremas: 423, año 2003,
K10000753; 747, año 2003, K10000333; 424, año
2003, K10005143; 425, año 2003, K10000643; 422,
año 2003, K10002073; 321, año 2003,
K10000823; 754, año 2003, K10004893; 755, año
2003, K10004893; 756, año 2003, K10004893; 757,
año 2003, K10004893; 999, año 2003,
K10004863; 758, año 2003, K10000263; 915, año
2003, K10002403; 5.837, año 2003, K10003183; 997,
año 1983, K10005553; 5.838, año 2003, K10002143;
T°1 F°53/54, año 2001, K10002163; 2.976, año 2013,
K10002153; 2.975, año 2013, K10003023; 2445, año
2003, K10004983; 1394, año 2002, U10000873 y
U10003043; 241, año 2003, U10000213; 1.654, año
2014, U10003003; 1.652, año 2014, U10002993; 300,
año 2014, U10000433.
Se excluye el cauce del río Carambola y laguna Paraná por ser parte del Parque Provincial Iberá.
b) Linderos
Comprendido en el norte: propiedad de San Juan
Poriahu S.A., propiedad de Magna Mariño De Oporto,
siete propiedades de Elsa Mabel Rubio de Coassin,
propiedad de Rancho Harris S.A., propiedad de
María Angélica Patri de Hansen, propiedad de Luis
María Vigiano y Jorge Alberto Vigiano; al sur: laguna
Grande; esteros del Iberá del Parque Provincial Iberá –decreto 1.440/09–, vértice establecido por la isla
Curupí; al este: esteros del Iberá del Parque Provincial
Iberá –decreto 1.440/09–, propiedad Bernarda Breard
de Martínez; propiedad de Tomasa Ríos de Cabaña;
propiedad de Sucesión Bernardo Ríos; propiedad de
Enrique Goldman, Orlando Esteban Serra; propiedad
de Arturo Eduardo Corrales; Sucesión Luisa Gallino de
Miranda; al Oeste: dos propiedades de Las Misiones
S.A., propiedad de Galarza, propiedad de Primo Meana
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Colodrero y Élida A. De Meana Colodrero (renta vitalicia), propiedad de Diego Miguel Meana Colodrero, dos
propiedades de Estancia Celina S.A., tres propiedades
de California Store S.A., dos propiedades de Ceibo
Bravo S.A., propiedad de Alfredo Sanabria, dos propiedades de Forestal San Fernando S.A., dos propiedades
Los Tres Palos S.A., dos propiedades de Ángela Elena
Danuzzo de Velar, propiedad de Alegre, Elsa Matilde
de Llano, propiedad de Tierras S.A.; propiedad de Jorge
Alberto Vigiano.
4 - Núcleo IV (Carambola)
a) Ubicación y extensión
Dos fracciones de campos, constante en total de
aproximadamente 10.300 ha, ubicados en la 1º sección rural del departamento de Concepción, inscritos
en los protocolos de Concepción y en la Dirección
de Catastro según folios y adremas: 3.495, año 2014,
D10011213; 816, año 2014, D10007803; 3.496,
año 2014, D10011243; D10001953; 998, año 2003,
K10005563; 815, año 2013, D10011773.
b) Linderos
La primera fracción tiene comprendido en el norte:
propiedad de Melchora Meza de Franco y otros, propiedad de Las Misiones S.A.; al sur: arroyo Carambolita,
laguna Medina, dos propiedades de Haciendas San
Eugenio S.A.; al este: arroyo Carambolita y Carambola, propiedad de Lucio Tomas Picchio y Bonifacio
López, propiedad de Las Misiones S.A.; al oeste: tres
propiedades de Estancia El Tránsito S.A., propiedad de
Laura Indiana García Luza. La segunda fracción tiene
comprendido en el Norte: propiedad de Hilda H. y
Héctor H. García apoderados y propiedad de Ganadera
Paraná S.A.; al Sur: Esteros del Iberá del Parque Provincial Iberá –decreto 1.440/09–; al este: propiedad de
Hilda H. y Héctor H. García apoderados y Esteros del
Iberá del Parque Provincial Iberá –decreto 1.440/09–;
al oeste: propiedad de Sucesión Jesús Herrero y propiedad de Ganadera Paraná S.A.
Federico Pinedo. – Néstor P. Braillard
Poccard.
ANEXO III

Descripción de límites de la Reserva Nacional
Iberá
1 - Núcleo II (Rincón del Socorro/Iberá)
a) Ubicación y extensión
Campos ubicados en la 4º sección rural del departamento Mercedes, inscritos en los protocolos de
Mercedes y en la Dirección de Catastro según folios y
adremas: 1.696/252, año 2003, N10008283, en proceso
de subdivisión, y 250, año 2003, N10013193; s/adrema, casco de la Estancia Rincón del Socorro en proceso
de subdivisión, constante en total de aproximadamente
16.000 ha.
b) Linderos
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Comprendido en el norte: propiedades de The
Conservation Land Trust Argentina S.A.; al sur:
Esteros del Pariri, propiedad de El Retono S.A.C.A.,
propiedad de M. E. Enciso de Ramallo, E. F. Enciso,
D. L. Enciso, J. N. Enciso, J. M. Enciso de Paterlini,
A. I. Enciso, propiedad de Fagalde, Norberto D., propiedad de Garaycochea, Micaela; al este: propiedad
de The Conservation Land Trust Argentina S.A.; al
oeste: propiedad de The Conservation Land Trust
Argentina S.A. (fracción en proceso de subdivisión).
2 - Núcleo IV (Carambola)
a) Ubicación y Extensión
Campos ubicados en la 1º Sección rural del departamento Concepción, inscritos en los Protocolos de
Concepción y en la Dirección de Catastro según Folios
y Adremas: 815, año 2013, D10011203; 1809, año
2013, D10011233; constante en total de aproximadamente 7.700 ha.
b) Linderos
Comprendido en el norte: propiedad de Aurelio Ibarra, dos propiedades de Haciendas San Eugenio S.A.,
propiedad de Bartolomé Benicio Ríos, propiedad de
Carlos Saúl Zalazar, tres propiedades de Estancia El
Transito S.A., dos propiedades de Melchora Meza de
Franco y otros, propiedad de Fundación Flora y Fauna
Argentina; al sur: propiedad de Fundación Flora y Fauna Argentina; al Este: dos propiedades de Fundación
Flora y Fauna Argentina, propiedad de Laura Indiana
García Luza; al oeste: propiedad de ICER SACIA.
Federico Pinedo. – Néstor P. Braillard
Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto es una reproducción del que
presentamos en el año 2016 y que por no haber sido
sancionado ya había perdido estado parlamentario.
A continuación se reproducen los fundamentos expuestos en la anterior presentación.
La provincia de Corrientes ha sancionado la ley
provincial 6.384 (Boletín Oﬁcial de la Provincia de
Corrientes del 9/9/2016), por la que se ha cedido al
Estado nacional, a los ﬁnes de su afectación al régimen
de la ley 22.351, de parques nacionales, monumentos
naturales y reservas nacionales, el dominio eminente y
la jurisdicción sobre las tierras cuyos adremas y límites
se describen en su anexo I.
A efectos de cumplir con el cargo establecido en
el artículo 3° de la ley de la provincia de Corrientes
6.384, propongo se apruebe el presente proyecto de
ley, con el objeto de crear un nuevo parque nacional
denominado Iberá de aproximadamente, 157.000 ha
y una reserva nacional de aproximadamente, 23.000
ha en zona adyacente al parque nacional, ello así por
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las consideraciones y fundamentos que en adelante se
exponen.
Importancia ecológica, social y económica de los
esteros del Iberá
Los Esteros del Iberá son un área de especial valor
para la conservación de la biodiversidad en Corrientes
y Sudamérica.
En su interior alberga un diverso mosaico de paisajes
y ecosistemas que contiene cerca de 4.000 especies
identiﬁcadas de ﬂora y fauna, que son alrededor del
30 % de las especies conocidas para la Argentina. Entre
los ambientes descritos para el interior de la cuenca, se
encuentran los malezales, bosques higróﬁlos de inﬂuencia paranaense, bosques y sabanas de ñandubay, pastizales de paja colorada o espartillo, palmares de yatay
y yatay poñi, lagunas, embalsados, arroyos, playones
arenosos del río Corrientes y praderas sumergidas del
arroyo Carambola y sus aﬂuentes.
Es la única región de Corrientes donde se pueden
encontrar todos los monumentos naturales provinciales.
El aguará guazú, el ciervo de los pantanos, el venado
de las pampas, el lobito de río y el oso hormiguero.
Además de estas especies de fauna formalmente protegidas, Iberá representa el principal refugio para otras
especies como los carpinchos, yacarés, aves acuáticas,
y varias especies de aves gravemente amenazadas
como el yetapá de collar, los capuchinos, la monjita
dominica, la cachirla dorada, el águila coronada o el
cardenal amarillo.
En el área, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales desarrollan un proceso de restauración
de fauna localmente extinta de América Latina.
Actualmente se cuenta con poblaciones ya restablecidas de dos monumentos naturales como el oso
hormiguero y el venado de las pampas, y se han iniciado nuevas poblaciones de otras especies localmente
extintas como el pecarí de collar y el guacamayo rojo.
Además, la provincia autorizó la creación del Centro
Experimental de Cría de Yaguaretés, que tiene como
objetivo el desarrollo de técnicas destinadas a criar a
este amenazado felino –el mayor de América y tercero
en el mundo– para que pueda ser reintroducido algún
día en su ambiente natural. En el futuro se plantea
la posibilidad de restaurar la presencia de las otras
grandes especies de fauna que habitaban el Iberá hasta
tiempos recientes, como el tapir, el ocelote, el muitú,
el lobo gargantilla, el tordo amarillo, o la chuña de
patas rojas. La reintroducción de fauna localmente
extinta se incluye como una acción recomendada en
el Convenio de Diversidad Biológica aprobado por la
República Argentina mediante la ley 24.375. Esta fauna
restablecida cumple tanto un papel ecológico dentro del
gran ecosistema del Iberá como un atractivo para los
visitantes a la reserva y, por tanto, como herramienta
de desarrollo local.
Los esteros del Iberá y su entorno albergan valores
culturales únicos que surgen de la interacción histórica
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de los pueblos guaraníes, los misioneros jesuitas, los
colonizadores hispánicos, la cultura gauchesca de
los pastizales y los inmigrantes europeos recientes;
todos ellos buscando su adaptación a la interfase entre
montes, pastizales y los esteros. Como resultado de
esta mezcla única de orígenes culturales y ambientes
ecológicos surgen expresiones culturales que no pueden ser encontradas en otros lugares de Sudamérica.
Entre los valores culturales característicos del Iberá
se encuentra la canoa a botador, los arreos acuáticos
de ganado, las cabañas de pirí, la gastronomía criolla
local, diferentes procesiones y romerías religiosas y
el arte postjesuítico. Todos estos valores culturales
otorgan una personalidad propia a los habitantes del
Iberá que merece ser cuidada y, por todo lo anterior, los
esteros del Iberá representan una oportunidad para el
desarrollo de una industria ecoturística basada en una
combinación única de atractivos naturales y culturales.
El marco legal de los esteros del Iberá
La Reserva Natural del Iberá fue creada por medio
de la ley de la provincia de Corrientes 3.771/83 con
una superﬁcie estimada en 13.000 kilómetros cuadrados con el ﬁn primordial de lograr la conservación de
los recursos naturales, entendida ésta como “su uso
racional, compatible con las necesidades del desarrollo
económico y social pero que prevenga su deterioro
cualitativo, su agotamiento o la alteración del equilibrio
ecológico”.
Posteriormente, la ley 4.736/93 creó el Parque Provincial del Iberá dentro de la reserva natural, siendo
éste un área “de protección absoluta por lo que deberán
conservarse en su estado natural, sin más alteraciones
que las necesarias para su control y atención del visitante”. El decreto 1.440/09 delimita el Parque Provincial
del Iberá, con un área de 480.000 ha compuesta por “las
áreas ﬁscales de esteros y lagunas, y tierras de dominio
del estado provincial”.
Razones para la creación de un parque nacional
dentro del Iberá como herramienta de conservación
y desarrollo
El ecosistema del Iberá, que ha sido revalorizado en
función del uso ecoturístico propuesto, debe ser protegido, ordenado y preparado para rendir los mejores
frutos a lo largo de los años, manteniendo su calidad
y sustentabilidad. Una de las maneras de potenciar el
valor natural y económico del área es generando dentro
de la cuenca del Iberá, un nuevo tipo de área protegida
que complemente las medidas de protección otorgadas
por el actual parque provincial situado exclusivamente
en tierras de dominio público provincial, que incorpore
nuevas tierras dedicadas a la conservación y el uso
sostenible de los recursos naturales, aporte ambientes
que no están incluidos dentro del parque provincial,
aporte recursos ﬁnancieros y técnicos más allá de los
generados por el gobierno provincial, otorgue una ﬁgura de protección legal del máximo nivel y traiga una
marca de atractivo turístico de renombre internacional.
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Este tipo de protección y fomento es el que da la ﬁgura
de un Parque nacional complementado con una reserva
nacional, como área adyacente a los límites del área
natural protegida mencionada, la cual conforma esos
espacios de transición entre las zonas protegidas y el
entorno. La ﬁgura de reserva nacional intenta minimizar las repercusiones de las actividades humanas que
se realizan en los territorios inmediatos a los parques
nacionales. Así también, su ubicación estratégica obliga
a que sean manejadas de tal manera que garanticen el
cumplimiento de los objetivos de aquellos.
Intención de donación y cesión de jurisdicción
Dentro de la Reserva Natural Iberá existen tierras
que son de propiedad privada de las fundaciones The
Conservation Land Trust (CLT) y Flora y Fauna Argentina (FFyFA). Estas tierras privadas tienen un alto valor
ecológico y de desarrollo local por los siguientes motivos: en primer lugar, estas tierras albergan ambientes de
tierras altas que no están representados dentro del Parque Provincial Iberá, como son los malezales, sabanas
y montes de ñandubay, bosques higróﬁlos de inﬂuencia
paranaense, pastizales de paja colorada y espartillares,
y palmares de yatay y yatay poñi. Estos ambientes y su
interfase con los ambientes permanentemente anegados
del parque provincial son especialmente productivos
para especies de fauna como el carpincho, ciervo de
los pantanos y muchas aves acuáticas. Varios de estos
ambientes además están pobremente representados
dentro de las áreas protegidas del resto de la Argentina.
En los campos de CLT y, FFyFA, se encuentran
también las principales poblaciones de Corrientes,
y en algunos casos del país, de aves como el yetapá
de collar, la cachirla dorada, y los capuchinos. Estos
campos albergan actualmente a las poblaciones reintroducidas de animales como el venado de las pampas,
el oso hormiguero, el pecarí de collar o el guacamayo
rojo. Asimismo, albergan en su interior al Centro Experimental de Cría de Yaguaretés.
Además de su valor ecológico, los campos de CLT
y de FFyFA tienen un valor estratégico de cara al desarrollo ecoturístico del destino Iberá, ya que albergan
ambientes únicos y algunos de los mejores lugares
de avistamiento de fauna. Finalmente, estas propiedades incluyen instalaciones de uso público que son
primordiales para el acceso y disfrute de los visitantes
como son campings, senderos, pasarelas e incluso
una hostería de alto nivel. Por todo esto, las tierras de
CLT y de FFyFA juegan un rol de primer orden en la
conservación y el uso sostenible de la Reserva Natural
Iberá, complementándose con el rol desarrollado por
el vecino Parque Provincial Iberá.
En la actualidad ya se han iniciado los trámites por
parte de CLT y de FFyFA para donar parte de sus tierras
para la creación de un parque nacional, y además estas
entidades han solicitado la creación de una reserva
nacional, con el ﬁn maniﬁesto de que sean usadas a perpetuidad para fortalecer los objetivos de conservación y
desarrollo sostenible de la actual Reserva Natural Iberá
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y apoyen el rol público del Parque Provincial Iberá que
se encuentra dentro de aquella. En conjunto, ambos
parques generarían un área de conservación y desarrollo sostenible de unas 700.000 hectáreas y pasarían
a constituir el mayor parque natural de la Argentina.
La ﬁgura del parque nacional favorece que la Nación
aporte recursos propios al cuidado y manejo del ecosistema del Iberá, otorga un marco de protección jurídica
nacional, y favorece el acceso a inversiones públicas
destinadas al desarrollo de servicios asociados al ecoturismo en poblaciones aledañas. Asimismo, el nombre
de parque nacional es una marca de calidad, atractivos
y servicios ecoturísticos reconocida internacionalmente, lo que ayudará a que el destino Iberá se posicione en
el ámbito nacional e internacional, generando mayores
oportunidades de empleo y desarrollo local.
Asimismo, la ﬁgura de parque nacional tiene una
larga tradición en la Argentina, existiendo estas áreas
protegidas desde hace más de cien años. Los parques
nacionales argentinos son regulados por la ley 22.351
e incluyen “las áreas del territorio de la República que
por sus extraordinarias bellezas o riquezas en ﬂora y
fauna autóctona o en razón de un interés cientíﬁco
determinado, deban ser protegidas y conservadas
para investigaciones cientíﬁcas, educación y goce de
las presentes y futuras generaciones, con ajuste a los
requisitos de seguridad nacional” (artículo 1º). En su
artículo 4º esta misma ley dice que “en ellos está prohibida toda explotación económica con excepción de la
vinculada al turismo, que se ejercerá con sujeción a las
reglamentaciones que dicte la autoridad de aplicación”.
De estos lineamientos legales se deduce que la ﬁgura de
parque nacional coincide con el propósito de la ley de
creación de la Reserva Natural Iberá y se complementa
con los objetivos del vecino Parque Provincial Iberá.
A su vez, la ﬁgura de la reserva nacional se encuentra contemplada por la misma ley 22.351, que en su
artículo 9° establece que “serán reservas nacionales las
áreas que interesan para: la conservación de sistemas
ecológicos, el mantenimiento de zonas protectoras
del parque nacional contiguo, o la creación de zonas
de conservación independientes, cuando la situación
existente no requiera o admita el régimen de un parque
nacional. La promoción y desarrollo de asentamientos
humanos se hará en la medida que resulte compatible
con los ﬁnes especíﬁcos y prioritarios enunciados”.
En las reservas nacionales reciben prioridad la “conservación de la fauna y de la ﬂora autóctonas, de las
principales características ﬁsiográﬁcas, de las bellezas
escénicas, de las asociaciones bióticas y del equilibrio
ecológico” (artículo 10). El régimen de protección de
una reserva es más ﬂexible que el de un parque, ya que
permite algún grado de explotación económica por
parte de los propietarios privados que son titulares de
los bienes inmuebles que la integran.
Así, el honorable directorio de la Administración
de Parques Nacionales dictó el 4 de mayo 2016 la
resolución 73/2016 en la que declaró de interés insti-
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tucional de la Administración de Parques Nacionales la
donación propuesta por The Conservation Land Trust
Argentina y por la Fundación Flora y Fauna Argentina
para la creación de un parque nacional, como asimismo, su propuesta de crear una reserva nacional en la
provincia de Corrientes. El día 23 de septiembre de
2016 se suscribieron las escrituras públicas necesarias
a favor del Estado nacional argentino –Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable– Administración
de Parques para efectivizar la donación de 23.700 ha
para que sean destinadas a la creación de un parque
nacional de acuerdo a lo previsto en la ley 22.351
Régimen Legal de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales y sus normas
y reglamentaciones complementarias. El resto de los
inmuebles de propiedad de las fundaciones donantes
que no se destinen a reserva nacional serán donadas
por módulos en etapas siguientes.
Por todo lo expuesto, para la concreción de los ﬁnes
propuestos, es necesario que el Congreso de la Nación
acepte la cesión dispuesta por la ley de la provincia de
Corrientes 6.384, publicada en el Boletín Oﬁcial de
la provincia de Corrientes de fecha 9/9/2016. Es por
ello que solicito a mis pares su acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Federico Pinedo. – Néstor P. Braillard Poccard. – Ángel Rozas.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-6/18)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fue presentado bajo el número
de expediente 23-S.-16 (2 de marzo de 2016), transﬁriendo a la Municipalidad de Crespo, provincia de
Entre Ríos, el dominio de tres inmuebles propiedad del
Estado nacional - Estado Mayor General del Ejército
Argentino.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Sigrid E. Kunath. – Alfredo L. de Angeli. –
Pedro G. Á. Guastavino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transﬁérase a título gratuito a la Municipalidad de Crespo, provincia de Entre Ríos, el dominio de tres (3) inmuebles propiedad del Estado nacional
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–Estado Mayor General del Ejército Argentino– ubicados en el ejido urbano de la ciudad de Crespo, provincia
de Entre Ríos entre las calles Rodríguez Peña, avenida
E. Pasante, avenida Los Polvorines y avenida Ramírez,
individualizados de la siguiente manera:
a) Departamento 10, distrito 2, loc. 13, sección
0, manzana 0037, calle avenida Francisco Ramírez 1800, partida 187.851-5, plano 0, parm.
187.851, matrícula 0;
b) Departamento 10, distrito 2, loc. 13, sección
0, manzana 81, sin domicilio, partida 199.2989, plano 136.398, parm. 6.289, matrícula
164.521;
c) Departamento 10, distrito 2; loc. 13, sección 0,
manzana 82, sin domicilio, partida 199.297-0,
plano 136.397, parm. 6.288, matrícula 164.520.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneﬁciaria
destine el inmueble a la planiﬁcación urbana de la
ciudad contemplando exclusivamente espacios verdes,
pudiendo disponer de partes del mismo en favor de
instituciones educativas, culturales y deportivas con
reconocimiento legal.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneﬁciaria.
Art. 4º – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la transferencia
en el término de sesenta días de entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath. – Alfredo L. de Angeli. –
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los inmuebles objeto de este proyecto de ley son de
especial interés para la localidad de Crespo, provincia
Entre Ríos. Son tres terrenos de propiedad del Ejército
Argentino que constituyen una unidad de hecho que
hoy se encuentra en desuso y sería de gran utilidad
para todo el pueblo, ya que tiene una superﬁcie total
de 283.800 m2, y dadas sus características particulares,
es ideal para crear un espacio de recreación, cultura y
educación para la ciudad.
De un tiempo a esta parte, la comunidad entera ha
intentado acciones de recuperación, ya que necesitan
un espacio apto para lograr un mayor desarrollo social. Prueba de ello son las miles de ﬁrmas de vecinos
y notas formales de instituciones crespenses, como
la Cooperativa LAR (La Agrícola Regional Coop.
Ltda.), fundada hace más de 100 años, clubes sociales
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y demás organizaciones representantes de la sociedad
civil, dirigidas a autoridades nacionales y provinciales.
Sumado a ello, durante el año 2005 el Honorable Concejo Deliberante de esa ciudad sancionó la ordenanza
43 por la que declara al predio de “interés y utilidad
pública”, disponiendo que el Departamento Ejecutivo
Municipal lleve adelante las gestiones para asegurar la
transferencia del inmueble, y dispone que las instalaciones y terrenos sean destinados para establecimientos
educativos, deportivos y culturales.
Estos terrenos forman parte de la historia de la localidad; en resumidas palabras, en septiembre de 1934
la sociedad Treuhand (Manos Solidarias), representada
por don Otto Sagemüller, compra a don Reinaldo
Sokolovsky los terrenos donde se construyó en 1935
un complejo escolar, conocido como “El Instituto”,
iniciándose las actividades educativas locales bajo la
dirección del señor Golemka. Funcionó exitosamente
hasta el año 1944, con estudiantes provenientes de las
provincias de Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco,
Formosa y Buenos Aires, ya que durante ese año el gobierno nacional lo clausuró con motivo de la Segunda
Guerra Mundial.
Por decreto ley 15.365, del 2 de noviembre de 1957,
se dispone la venta de los bienes mediante remate y la
creación de una comisión argentino-alemana integrada
por tres miembros titulares y tres suplentes designados
por el Ejecutivo nacional y tres miembros representantes de los intereses alemanes acreditados por la embajada de Alemania. Mediante ley 13.891, se transﬁeren
a la citada comisión los bienes de Treuhand Sociedad
de Administración y Mandatos, Instituto Crespo. Posteriormente y sin acta de tratamiento, la comisión vende,
con la ﬁrma del doctor José Cuomo (delegado oﬁcial)
y del doctor Eduardo Marcelo Eppens (representante
alemán), al Estado argentino –representado en ese acto
por Alberto Julián Caride– por $ 20.196.000 pagaderos
con certiﬁcados de deuda del Estado y sin intereses.
Luego, el 7 de diciembre de 1964 el precio fue negociado, y se pagó en efectivo la suma de $ 18.929.711.
Señora presidente, la aprobación de este proyecto
inicia un camino deﬁnitivo de justicia y permite la
recuperación de un bien histórico anhelado por toda la
comunidad crespense, y es de mi especial interés, ya
que es mi ciudad natal. Quiero con esta iniciativa lograr
que el pueblo se encolumne en un nuevo desafío de
consolidación cultural, educativa y deportiva.
Un punto programático de la gestión del gobierno
provincial es el rescate del patrimonio histórico de
nuestra provincia, es por ello que desde el lugar que
hoy ocupo y colaborando con la gestión del gobernador
Sergio Urribarri, pongo en consideración de mis pares
este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath. – Alfredo L. de Angeli. –
Pedro G. Á. Guastavino.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Defensa Nacional.

(S.-7/18)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2018.
A la señora presidente de Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 1.830-S.-16 (27 de mayo de 2016),
modiﬁcando la ley 20.888, a los efectos de otorgarle
el beneﬁcio de la pensión establecida por la misma a
las personas con ceguera congénita.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Sigrid E. Kunath.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1º de la ley
20.888, por el siguiente:
Artículo 1º: Todo aﬁliado al Sistema Nacional
de Previsión o a cualquier caja o sistema de previsión especial que esté afectado de ceguera tendrá
derecho a gozar de jubilación ordinaria a los 45
años de edad y/o 20 años de servicio.
Art. 2º. – Sustitúyase el artículo 4º de la ley 20.888,
por el siguiente:
Artículo 4º: Cuando se recupere la vista, el
tiempo de ceguera se computará como años de
servicio. En este caso, seguirá gozando del beneﬁcio jubilatorio hasta seis (6) meses después de
haber recuperado la vista.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En Argentina más de cinco millones de personas
viven con diﬁcultad o limitación permanente (DLP),
lo que representa el 12,9 por ciento del total de la población. Son más mujeres que varones (14 a 11,7 por
ciento), viven mayormente en áreas urbanas y la edad
inﬂuye en su limitación, que aumenta a medida que
envejece la población. Ésos son resultados que arrojó
el estudio sobre población con diﬁcultad o limitación
permanente, que el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) elaboró a partir de preguntas especíﬁcas incluidas en el Censo Nacional 2010.
La edad es un factor clave: a mayor edad, mayor
incidencia de las DLP, que afectan a menos del 6 por
ciento de la población entre 0 y 39 años, y a partir de
los 40 se va incrementando gradualmente hasta alcanzar el 43,6 por ciento de las personas de entre 75 y 79
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años, y el 56,4 por ciento de los mayores de 80 años.
Del total de esa población, el 59,5 por ciento vive con
DLP visual; el 20 por ciento, motora inferior; el 8,4
por ciento, cognitiva; el 8,3 por ciento, auditiva, y el
3,8 por ciento, motora superior. De ellos, el 68 por
ciento padece sólo una DLP y el 32 por ciento (532.797
personas), dos o más, incluyendo una cognitiva, con lo
que tienen un alto nivel de dependencia.
En términos mundiales (OMS), los errores de
refracción no corregidos constituyen la causa más
importante de discapacidad visual, pero en los países
de ingresos medios y bajos las cataratas siguen siendo
la principal causa de ceguera. La distribución mundial
de las principales causas de discapacidad visual es la
siguiente: errores de refracción (miopía, hipermetropía
o astigmatismo) no corregidos: 43 por ciento; cataratas
no operadas: 33 por ciento; glaucoma: 2 por ciento.
La ley 20.888, de beneﬁcios previsionales para ciertos discapacitados, está vigente en nuestro país desde
el día 28 de octubre de 1974 y reﬁere, a lo largo de sus
siete artículos, al otorgamiento del beneﬁcio jubilatorio
a personas ciegas.
El presente proyecto de ley propone la modiﬁcación
de los artículos 1º y 4º de la referida ley, propiciando
la eliminación de la palabra congénita del mismo. Esto
obedece a que en la práctica se generan situaciones de
injusticia por sus defectos de redacción, por lo que resulta conveniente no acotar el signiﬁcado de la palabra
ceguera como ocurre actualmente, la que delimita qué
tipo de afecciones se tomarían en cuenta al caliﬁcar la
ceguera congénita.
Resultan ser artículos que ponen en evidencia cierto
grado de discriminación respecto de las personas que
han nacido ciegas y que esa ceguera no esté directamente relacionada con las enfermedades congénitas.
Desde este punto nos preguntaríamos qué sucede en
el caso de un bebé prematuro que adquiere la ceguera
por falta de la formación de los órganos de la visión, o
de aquellas personas que tienen determinadas atroﬁas
en las conexiones nerviosas de los ojos que provocan
la ceguera no atribuible a cuestiones congénitas: ¿se
es menos ciego por la forma en que se haya adquirido
la ceguera?, ¿cuál es el parámetro comparativo de esta
condición congénita de los artículos?
Los efectos jurídicos de la modiﬁcación que se
propone exigirían acreditar, para acceder al beneﬁcio
de la ley especial, la edad de 45 años y/o 20 años de
servicios y estar ciego, cesando de esta forma incorrectas y/o confusas interpretaciones de la norma, además
de evitar la litigiosidad producida por inconsistencias
en la doctrina administrativa interna, toda vez que las
denegatorias de beneﬁcios culminan –en la mayoría
de las veces– con el reconocimiento de los mismos en
sede judicial.
Señora presidenta, la base de sustentación de este
proyecto de ley ha sido el XII Encuentro Nacional de
Equiparación de Oportunidades para Abogados Discapacitados y XIII Congreso Provincial sobre Seguridad
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Social para Abogados Discapacitados de la provincia
de Buenos Aires: “Discapacidad: un enfoque jurídico
y solidario”, que se llevara a cabo en la ciudad de Mar
del Plata.
En el año 1993, la Caja de Previsión Social para
Abogados de la Provincia de Buenos Aires creó la
Comisión Interdepartamental de Abogados Discapacitados, en el marco del compromiso de luchar contra
cualquier forma de discriminación, aﬁrmado ello sobre
el principio de defensa de los derechos humanos. En
una de sus conclusiones se dio marco a este proyecto,
expresando: “Después de un amplio debate […] se
llegó a la conclusión unánime, que cualquier tipo de
especiﬁcación sobre la causa, la graduación o la gravedad de la discapacidad visual, sólo resultaría confusa.
En la brevedad del concepto se contemplan todos los
casos que se pueden acoger a este régimen jubilatorio”.
Por todo lo expuesto, solicito a mi pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-8/18)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 1.957-S.-2016 (2 de junio de 2016), por el
que se modiﬁca la ley 26.413, del Registro de Estado
Civil y Capacidad de las Personas.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Sigrid E. Kunath.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Todos los actos o hechos que den
origen, alteren o modiﬁquen el estado civil y la
capacidad de las personas, deberán inscribirse en
los correspondientes registros de las provincias,
de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Corresponde al Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, proporcionar los datos
necesarios para que se elaboren las estadísticas
vitales, correspondientes a nacimientos y defun-
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ciones, defunciones de niños menores de un año,
defunciones fetales, matrimonios, divorcios, uniones convivenciales inscriptas y las que hubieran
cesado, ﬁliaciones y adopciones.
Art. 2° – Modifícase el artículo 5° de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: El registro se llevará mediante un
asiento en un libro que podrá ser conformado con
folios individuales numerados que resguarden las
exigencias de seguridad, del cual se tomará copia
ya sea en forma manual, microﬁlme, archivo informático u otro sistema similar. Esta copia deberá
ser suscripta por el oﬁcial público. El original y
la copia así obtenida, tendrán carácter de instrumento público, así como también las fotocopias
a partidas que se expidan sobre la base de dichos
asientos originales o sus copias. Las partidas deberán ser autenticadas por autoridad competente.
Los nacimientos, matrimonios, uniones convivenciales, defunciones, restricciones a la capacidad
o incapacidades se registrarán en libros por separado, sin perjuicio de que por vía administrativa,
se habiliten otros para el asiento de hechos cuyo
registro resulte necesario.
Art. 3° – Modifícase el artículo 6° de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Las inscripciones se registrarán
en libros con textos impresos, y las páginas serán
ﬁjas y numeradas correlativamente. De cada tomo
se confeccionará un índice alfabético en el que se
consignarán todas las inscripciones tomando al
efecto la primera letra del apellido del inscrito; en
los matrimonios el apellido de cada contrayente
por separado.
Art. 4° – Modifícase el artículo 7° de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: El último día hábil de cada año, o el
último día del año en las guardias de nacimiento,
matrimonio, unión convivencial o defunción,
se cerrarán los libros de registro, certiﬁcando el
oﬁcial público correspondiente, al ﬁnal de los
mismos el número de inscripciones y páginas
útiles e inutilizadas que contienen. Se procederá
a copiarlos en la forma establecida en el artículo
5º. El original deberá permanecer en la dirección
general y la copia en un lugar diferente.
Art. 5° – Modifícase el inciso a) del artículo 31 de
la ley 26.413, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
a) El padre y/o la madre, ambos padres o ambas
madres, o alguno/a de ellos/as según corresponda.
Art. 6° – Modifícase el inciso b) del artículo 31 de
la ley 26.413, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
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Artículo 31: […]
a) […]
b) A falta de ellos, los parientes de quien
dio a luz o del cónyuge en primer grado
ascendente o colateral.
Art. 7° – Modifícase el inciso c) del artículo 32 de
la ley 26.413, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 32: […]
a) […]
b) […]
c) Los nacimientos ocurridos fuera de
establecimiento médico asistencial, sin
atención médica, con certiﬁcado médico
emitido por establecimiento médico asistencial público con determinación de edad
presunta y sexo, y en su caso un certiﬁcado médico del estado puerperal de quien
dice haber dado a luz y los elementos
probatorios que la autoridad local determine. Se requerirá además, la declaración
de dos (2) testigos que acrediten el lugar
de nacimiento en la jurisdicción de que se
trate, el estado de gravidez de quien dice
haber dado a luz y haber visto con vida al
recién nacido, los que suscribirán el acta
de nacimiento.
Art. 8° – Modifícase el inciso a) del artículo 33 de
la ley 26.413, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 33: […]
a) Nombre, apellido, tipo y número de
documento nacional de identidad, edad,
nacionalidad, domicilio y la impresión
dígito pulgar derecha de quien dio a luz.
Art. 9° – Modifícase el artículo 35 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 35: Si al momento del parto la persona que dará a luz no presentare documento que
acredite su identidad, deberá hacerlo al dársele
el alta médica. En caso de no presentarlo en esa
oportunidad, se deberá dejar constancia de ello en
el formulario de certiﬁcado médico.
Art. 10. – Modifícase el inciso c) del artículo 36 de
la ley 26.413, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 36: […]
b) El nombre y apellido del padre y de la
madre o de ambos padres o de ambas madres, según el caso, y tipo y número de los
respectivos documentos de identidad. En
caso de que carecieren de estos últimos,
se dejará constancia de edad y nacionali-
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dad, circunstancia que deberá acreditarse
con la declaración de dos (2) testigos de
conocimiento, debidamente identiﬁcados
quienes suscribirán el acta.
Art. 11. – Agrégase como inciso f) al artículo 36 de
la ley 26.413, el siguiente:
f) En el caso de niños nacidos de técnicas de
reproducción humana asistida, el legajo
base que establece el artículo 563 del Código Civil y Comercial, deberá contener
además de los requisitos previstos en los
incisos anteriores, los correspondientes
consentimientos previo, informado y
libres de las personas que se sometieron
a esta práctica médica, del cual surge la
voluntad procreacional prevista en el artículo 562 del Código Civil y Comercial
y la utilización o no de material genético
de tercero/s. En este último supuesto, no
se registra instrumento alguno del cual
conste la identidad de los donantes, información cuyo acceso está establecida en el
artículo 564 inciso b) del Código Civil y
Comercial.”
Art. 12. – Modifícase el artículo 38 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 38: Si se tratare de un hijo extramatrimonial, no se hará mención del/la progenitor/a
no gestante, a no ser que éste/a lo reconociese en
ese acto o lo hubiere reconocido.
Art. 13. – Modifícase el artículo 44 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 44: En el supuesto del artículo 680
del Código Civil y Comercial, el oﬁcial público
deberá comunicar el acta de reconocimiento a
los organismos competentes creados por la ley
26.061.
Art. 14. – Modifícase el artículo 45 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 45: Cuando en más de un registro
civil se han labrado actas de reconocimiento de
una misma persona, por presuntos progenitores
en los libros de nacimiento donde se encuentre
registrado el niño, se inscribirá solamente el primer reconocimiento, dándose intervención a la
autoridad judicial competente y haciéndose saber
a las partes interesadas la resolución adoptada.
Art. 15. – Modifícase el inciso f) del artículo 50 de
la ley 26.413, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
f) Nombres y apellidos de los padres o las
madres del adoptado.
Art. 16. – Modifícase el inciso d) del artículo 51 de la ley
26.413, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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d) Los que se celebren por funcionarios judiciales en el caso del artículo 421, segunda
parte del Código Civil y Comercial.
Art. 17. – Modifícase el artículo 52 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 52: El matrimonio se celebrará en la
forma establecida en el Código Civil y Comercial,
debiendo los contrayentes presentarse provistos
de la documentación necesaria ante la autoridad
competente para celebrarlo, con la antelación que
ﬁje la reglamentación respectiva. Si el matrimonio anterior hubiere sido disuelto por divorcio,
nulidad o en el caso previsto por el artículo 435
inciso b) del Código Civil y Comercial, deberá
acreditarse la habilidad nupcial con testimonio
del acta debidamente referenciada. Si alguno
de los contrayentes fuere viudo, o su cónyuge
hubiera sido declarado ausente por presunción de
fallecimiento, o por desaparición forzada, deberá
acompañar el testimonio del acta de defunción
o de la sentencia dictada respecto de su anterior
cónyuge, así como también acta de matrimonio.
Art. 18. – Modifícase el artículo 53 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 53: Créase un libro o registro de
recepción de consentimiento para matrimonio a
distancia en el que se consignarán los consentimientos que se recepcionen de conformidad con
lo establecido en los artículos 422 y 2.623 del
Código Civil y Comercial. Dichos libros contendrán textos impresos y se regirán por lo dispuesto
en los artículos 5º, 6º, 8º y 9º de la presente ley.
Art. 19. – Modifícase el artículo 55 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 55: Cuando a juicio del oﬁcial público,
la persona que pretende otorgar el consentimiento
para contraer el matrimonio a distancia, pudiera
estar comprendida dentro de los impedimentos
establecidos en el artículo 403, incisos f) y g)
del Código Civil y Comercial, dicho funcionario
se negará a recibir el consentimiento, dando al
interesado constancia de la negativa para recurrir
al juez competente.
Art. 20. – Modifícase el artículo 56 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 56: Cuando el futuro contrayente no
tuviera la edad legal para contraer matrimonio,
deberá presentar el correspondiente testimonio de
la dispensa judicial de edad, o la autorización de
sus representantes legales, según corresponda, de
lo que deberá dejarse constancia en el acta aludida
en el artículo 54, agregándose a la misma copia
certiﬁcada de dicho testimonio o autorización y
archivándose el original.
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Art. 21. – Modifícase el artículo 57 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 57: Cuando el futuro contrayente fuese menor de edad deberá cumplir en el acto por
el que presta su consentimiento con lo dispuesto
por el artículo 404 del Código Civil y Comercial,
salvo que manifestare que lo hará en la oportunidad de la celebración del matrimonio, de lo que
el oﬁcial público dejará constancia en el acta a
que se reﬁere el artículo 54 de la presente ley.
Art. 22. – Modifícase el artículo 58 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 58: Cuando se celebrare un matrimonio de acuerdo con lo establecido en el artículo
2.623, tercer párrafo, del Código Civil y Comercial, el futuro contrayente deberá presentar la
documentación que acredite el consentimiento
del ausente a que aluden los artículos 422 y 2.623,
primer y segundo párrafo, de la citada norma,
debiendo el oﬁcial público veriﬁcar que la presentación sea efectuada en el tiempo legal previsto
por el mismo y cumpla con los requisitos formales
y que los contrayentes no se encuentran afectados
por los impedimentos legales para contraer matrimonio, en cuyo caso deberá elevar a la dirección
general respectiva las actuaciones pertinentes a
ﬁn de que la resolución, en caso de ser negativa,
habilite al interesado a recurrir al juez competente.
Art. 23. – Modifícase el artículo 84 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 84: Las inscripciones sólo podrán
ser modificadas por orden judicial, salvo los
supuestos contemplados en el artículo 69 in fine
del Código Civil y Comercial, la ley 26.743 y la
presente ley. En las actuaciones respectivas será
juez competente el que determine la jurisdicción
local del domicilio del peticionante o el del lugar
donde se encuentre la inscripción original. El
procedimiento será sumario con intervención del
Ministerio Público. Antes de dictar resolución,
los jueces deberán dar vista a la dirección general
que corresponda.
Art. 24. – Agrégase como artículo 84 bis a la ley
26.413, el siguiente:
Artículo 84 bis: Cuando se modiﬁque la inscripción del prenombre y sexo registral por razones de
identidad de género, o del prenombre y apellido
por haber sido víctima de desaparición forzada,
apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad, y la persona estuviere
casada o en unión convivencial, podrá asimismo
solicitar la modiﬁcación de la inscripción del
matrimonio o unión convivencial, y la emisión de
una nueva acta, libreta y todo documento emitido
por el Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas en que ﬁgure el prenombre y sexo,
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o el prenombre y apellido modiﬁcados, según
corresponda, a ﬁn de su adecuación.
Asimismo, si la persona tuviera hijos/as, podrá solicitar la modiﬁcación de la inscripción
de sus nacimientos, y la emisión de una nueva
acta, y todo documento emitido por el Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas en
que ﬁgure el prenombre y sexo, o el prenombre
y apellido modiﬁcados, según corresponda, a ﬁn
de su adecuación.
Si los hijos/as fueran mayores de edad, deberán
ser notiﬁcados/as de la solicitud presentada por
su/s madre o padre/s.
Asimismo, si los hijos/as fueran mayores de
edad podrán por sí mismos/as solicitar la modiﬁcación de la inscripción de su nacimiento y
la emisión de una nueva acta y todo documento
emitido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en que ﬁgure el prenombre
y sexo o el prenombre y apellido modiﬁcados de
su/s madre/s o padre/s, según corresponda, a ﬁn
de su adecuación.
Si los hijos/as fueran menores de edad, entre
los 13 y los 18 años, podrán también solicitar
por sí mismos/as la modiﬁcación de la inscripción de su nacimiento y la emisión de una nueva
acta, y todo documento emitido por el Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas en
que ﬁgure el prenombre y sexo o el prenombre y
apellido modiﬁcados de su/s madre/s o padre/s,
según corresponda, a ﬁn de su adecuación, con
la asistencia de un abogado del niño. Asimismo,
se les deberá dar participación de la solicitud
presentada por su/s madre/s o padre/s, con la
asistencia de un abogado del niño.
En el caso de que el interesado solicite el
cambio de prenombre y apellido por haber sido
víctima de desaparición forzada, apropiación
ilegal o alteración o supresión del estado civil
o de la identidad, deberá acompañar copias
certiﬁcadas del informe emitido por el Banco
Nacional de Datos Genéticos (ley 26.5648)
y/o por la Comisión Nacional por el Derecho
a la Identidad (ley 25.457) que acrediten tal
condición.
Art. 25. – Modifícase el nombre del capítulo XVII de
la ley 26.413, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Inscripción de las incapacidades y restricciones
a la capacidad
Art. 26. – Incorpórase como artículo 96 de la ley
26.413, el siguiente:
Artículo 96: Cláusula de interpretación y aplicación. Esta ley deberá ser interpretada, aplicada
y reglamentada sin discriminación alguna, no
pudiéndose limitar, restringir, excluir o suprimir
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la igualdad de derechos y obligaciones a los integrantes de la familia en razón de su orientación
sexual o identidad de género.
Art. 27. – Incorpórase como artículo 97 de la ley
26.413, el siguiente:
Artículo 97: Cláusula transitoria. Filiación
por técnicas de reproducción asistida antes de
la vigencia del Código Civil y Comercial. A
los ﬁnes de la aplicación de lo establecido en la
disposición transitoria tercera del artículo 9° de
la ley 26.994 y para completar la inscripción de
una persona nacida por técnicas de reproducción
asistida cuando sólo constara el vínculo ﬁlial con
quién dio a luz, el consentimiento informado,
previo y libre de las progenitoras/es no es exigible en los términos de los artículos 561 y 562 del
Código Civil y Comercial. Asimismo, cuando por
razones debidamente fundadas se carece de dicho
consentimiento informado las/los progenitoras/es,
pueden realizar la correspondiente declaración
jurada, dejando constancia de tal situación y
debiendo manifestar expresamente y por escrito
ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de
las personas donde se hubiera inscrito la persona
nacida, el consentimiento acerca de su voluntad
procreacional.
Art. 28. – Agrégase como artículo 98 a ley 26.413,
el siguiente:
Artículo 98: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley modiﬁcando la ley 26.413, del Registro de Estado Civil
y Capacidad de las Personas, para adecuarlo a las
nuevas diversidades familiares y de identidades de
género contenidas en el Código Civil y Comercial
de la Nación.
Este proyecto de ley reconoce su antecedente
inmediato en la petición particular presentada por
la Organización 100 % Diversidad y Derechos, con
número de expediente P.-9/16, cuyos fundamentos
hacemos propios: “Desde el 1° de agosto de 2015 está
vigente el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Desde 100 % Diversidad y Derechos, y un equipo
de Investigación de la Universidad de Buenos Aires
(UBA), encabezado por la doctora Nelly Minyersky
(en el marco del proyecto de Desarrollo Tecnológico
y Social –PDTS–‘Las distintas identidades sexuales en
el derecho de familia. Conciencia social y legitimación
jurídica’), nos propusimos impulsar la adecuación de la
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ley 26.413, del Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas al nuevo Código.
”A tal ﬁn, trabajamos en la elaboración de este
proyecto ley, desde la experiencia de afrontar circunstancias, trámites y reclamos que, día a día, se
presentan en los registros civiles de cada jurisdicción,
y sus seccionales en cada municipio, ciudad y pueblo,
vinculados con el efectivo acceso al derecho de todas
familias a su pleno reconocimiento y de todas las personas a su identidad de género. Se trata de un aporte
desde la perspectiva de los derechos humanos y de
diversidad sexual.
”Como sabemos, el nuevo Código reconoce diversidades familiares y de identidades de género,
receptando la Ley de Matrimonio Igualitario (26.618)
y la ley 26.743, así como otras formas de familias
que se encontraban desamparadas en el viejo Código Civil, como las uniones convivenciales, los
progenitores e hijos aﬁnes (familias ensambladas),
las familias con hijos por técnicas de reproducción
humana asistida, las adopciones de convivientes no
casados, entre otras.
”La ampliación de las maternidades y paternidades
está ratiﬁcada en el nuevo Código, ya sabemos que no
hay necesariamente una mamá y un papá; puede haber
mamá y mamá, papá y papá y, además, alguna o alguno
de ellos o ambos pueden ser personas trans. Asimismo, pueden tener hijos por reproducción “natural”,
por adopción o por técnicas de reproducción asistida,
pueden decidir casarse, convivir, o no. Pueden decidir
divorciarse, sin culpas, separarse, formar una nueva
familia, ensamblarse.
”El nuevo Código no hace otra cosa que reconocer
el derecho de todos y todas a la vida familiar, incluye
familias e identidades que ya existían, sin modelos
únicos, aunque siempre queden caminos por recorrer
y ensanchar, cuando de libertad y transformar lo establecido se trata.
”Y resulta que entre los avances del nuevo Código y
los debates que esos mismos avances abren, las instituciones encargadas de garantizarlos, como los registros
civiles, y en particular sus normas y usos y costumbres,
requieren, urgentemente, estar en condiciones de acompañar estas transformaciones.
”La gran mayoría de los registros civiles, regidos por
la ley 26.413, aún no cuentan ni siquiera con una ley
que sea concordante con el Código Civil y Comercial.
Sabemos que no alcanza con cambiar una ley para que
las prácticas institucionales y las burocracias se transformen, pero también hemos aprendido que dando las
luchas y los debates por las leyes vamos cambiando
las realidades.
”La ley 26.413 vigente, no prevé la inscripción de
uniones convivenciales que quieran ser registradas
por sus titulares, ni por supuesto de su disolución, no
tiene en cuenta que la solicitud para inscribir un nacimiento, podrán interponerla una madre y/o un padre,
o dos madres o dos padres o alguno de ellos o ellas.
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Y por lo tanto, tampoco incorpora esa diversidad a la
información que debe completarse en el certiﬁcado
médico de nacimiento, ni en su inscripción ante el
registro civil. Porque, además, no tiene en cuenta que,
si bien para el nuevo código “madre” sigue siendo
quien da a luz, también reconoce que un varón trans
puede dar a luz.
”Tampoco los registros civiles han visto adecuada la
ley 26.413 en relación con los cambios registrales que,
sin intervención judicial, pueden solicitar las personas
por su identidad de género (prenombre y sexo), y cuando han sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de
la identidad (prenombre y apellido), tal como también
lo establecen el artículo 69 in fine del Código y la propia Ley de Identidad de Género (26.473). Y menos aún
prevén la situación de que esas personas tengan hijos
o estén casadas o unidas civilmente y demanden que
también se ajusten a su identidad, vía administrativa,
los instrumentos registrales correspondientes.
”A tal ﬁn, en el proyecto se trabaja en la adecuación
del artículo 84 y el agregado de un 84 bis a la ley
26.413. En relación con las modiﬁcaciones allí propuestas, queremos agradecer y mencionar el aporte que
hiciera el equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo,
a ﬁn de garantizar el acceso, ante los registros civiles,
al prenombre y apellido acordes a su identidad a las
personas que hubieran sido víctimas de desaparición
forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del
estado civil o de la identidad.
”Párrafo aparte merece que la mayoría de los registros civiles, y el propio Consejo Federal de Registros
Civiles, aún con la Ley de Identidad de Género sancionada y reglamentada, han puesto como pretexto
discriminatorio a la propia ley 26.413 (artículo 84) para
no adecuar las partidas de nacimiento de los/as hijos/as
de personas trans a la identidad de sus padres/madres,
ignorando leyes posteriores y sus propias facultades
reglamentarias.
”En virtud de todo lo expuesto, y entendiendo que las
adecuaciones que requiere la ley 26.413 no se agotan en
las aquí propuestas, consideramos necesario y urgente
el debate de las modiﬁcaciones a la ley 26.413, que
garanticen un sistema de registración acorde al paradigma de constitucionalización del derecho privado, y
en particular del derecho de familias, en el que avanza
el Código Civil y Comercial.”
Es nuestro propósito al impulsar esta iniciativa dar
un paso más frente a las últimas leyes y actos de gestión
que nos han permitido vislumbrar que vivir en una
sociedad igualitaria, inclusiva y basada en el respeto
mutuo es posible.
Reconocemos la condición humana con todas
aquellas particularidades que convierten a cada uno de
nosotros en seres únicos e irrepetibles y es esa individualidad la que nos permite vivir la vida según nuestra
propia mirada e intereses y es el Estado quien debe
evolucionar junto con las nuevas demandas sociales

y debe adecuar sus estructuras para permitir el pleno
ejercicio de los derechos.
Seguros de que éste es el camino correcto, con
el objeto, siempre, de reconocer derechos y con la
esperanza de contribuir a una sociedad más justa e
igualitaria, es que solicito a mis pares nos acompañen
con su voto en la aprobación de este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-9/18)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 245-S.-2016 (3 de marzo de 2016), el
cual tiene por objeto adecuar ciertas previsiones de la
Ley de Contrato de Trabajo 20.744 a lo normado por el
actual Código Civil y Comercial en materia de uniones
convivenciales.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Singrid E. Kunath.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso d) del artículo
103 bis de la ley 20.744, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
d) Los reintegros de gastos de medicamentos
y gastos médicos y odontológicos del
trabajador, su conviviente y su familia
que asumiera el empleador, previa presentación de comprobantes emitidos por
farmacia, médico u odontólogo, debidamente documentados.
Art. 2º – Sustitúyase el inciso c) del artículo 158 de
la ley 20.744, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
c) Por fallecimiento del cónyuge, del conviviente o de la persona con la cual estuviese unido en aparente matrimonio, en las
condiciones establecidas en la presente
ley; de hijos o de padres, tres (3) días
corridos.
Art. 3º – Modifícase el artículo 164 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 164: Acumulación. Podrá acumularse
a un período de vacaciones la tercera parte de un
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período inmediatamente anterior que no se hubiere gozado en la extensión ﬁjada por esta ley. La
acumulación y consiguiente reducción del tiempo
de vacaciones en uno de los períodos deberá ser
convenida por las partes.
El empleador, a solicitud del trabajador, deberá conceder el goce de las vacaciones previstas
en el artículo 150 acumuladas a las que resulten
del artículo 158, inciso b), aun cuando ello implicase alterar la oportunidad de su concesión
frente a lo dispuesto en el artículo 154 de esta
ley. Cuando un matrimonio o unión convivencial
se desempeñe a las órdenes del mismo empleador, las vacaciones deben otorgarse en forma
conjunta y simultánea, siempre que no afecte
notoriamente el normal desenvolvimiento del
establecimiento.
Art. 4º – Modifícase el artículo 180 de la ley 20.744,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 180: Nulidad. Serán nulos y sin valor
los actos o contratos de cualquier naturaleza que
se celebren entre las partes o las reglamentaciones
internas que se dicten, que establezcan para su
personal el despido por causa de matrimonio o
unión convivencial.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 181 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 181: Presunción. Se considera que
el despido de la trabajadora o del trabajador responde a la causa mencionada cuando el mismo
fuese dispuesto sin invocación de causa por el
empleador, o no fuese probada la que se invocare,
y el despido se produjere dentro de los tres (3)
meses anteriores o seis (6) posteriores al matrimonio o unión convivencial y siempre que haya
mediado notiﬁcación fehaciente de alguna de ellas
a su empleador, no pudiendo esta notiﬁcación
efectuarse con anterioridad o posterioridad a los
plazos señalados.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 248 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 248: Indemnización por antigüedad.
Monto. Beneficiarios. En caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo
53 de la ley 24.241 o la que en el futuro la reemplace, mediante la sola acreditación del vínculo,
en el orden y prelación allí establecido, tendrán
derecho a percibir una indemnización igual a la
prevista en el artículo 247 de esta ley; y, en caso
de corresponder, las remuneraciones devengadas
y no percibidas por el trabajador, el sueldo anual
complementario proporcional y el seguro de vida
obligatorio en el caso que no hubiere beneﬁciario
designado.
Esta indemnización es independiente de la que
se reconozca a los causahabientes del trabajador
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por la ley de accidentes de trabajo, según el caso,
y de cualquier otro beneﬁcio que por las leyes,
convenciones colectivas de trabajo, seguros, actos
o contratos de previsión le fueren concedidos a los
mismos en razón del fallecimiento del trabajador.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para someter a
consideración de esta Honorable Cámara un proyecto
de ley que tiene por objeto adecuar ciertas previsiones
de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, a lo normado
por el actual Código Civil y Comercial de la Nación en
materia de uniones convivenciales.
Este proyecto tiene como antecedente uno de similares características que presenté junto a la senadora
(m. c.) María de los Ángeles Higonet en el año 2014
–hoy caduco–, registrado bajo el número de expediente
S.-2.694-14 y que obtuvo dictamen de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social en conjunto con un proyecto
de autoría del senador (m. c.) Pablo González, con
Orden del Día Nº 927/14.
Asimismo, aquél proyecto se tuvo a la vista y se
usó como base para emitir dictamen de una sanción
de la Cámara de Diputados, expediente C.D.-51/14,
modiﬁcando el artículo 248 de la LCT, de autoría del
diputado (hoy senador) Juan Mario Pais, que obtuvo
sanción de la Cámara Alta y volvió a la Cámara de
origen, caducando allí el expediente por el transcurso
del tiempo.
Es por esos motivos que vengo a presentar este
nuevo proyecto de ley sumando los avances llevados
a cabo por la comisión en ambos dictámenes.
El objeto inmediato de esta iniciativa es extender
ciertos derechos, previstos hasta el momento únicamente para matrimonios tradicionales, a aquellas
parejas que se hayan unido en convivencia, otorgando
así una sustantiva ampliación de derechos tendiente a
la igualdad.
Esta propuesta tiene en cuenta una situación insoslayable como lo es el aumento de uniones de hecho que
actualmente han modiﬁcado la clásica concepción de
“familia” o “grupo familiar” tradicional. De esta manera es como, interpretando la realidad, el nuevo Código
Civil y Comercial de la Nación realiza un tratamiento
integral del instituto, al que llama unión convivencial,
y especíﬁcamente establece que es una “unión basada
en relaciones afectivas de carácter singular, pública,
notoria, estable y permanente de dos personas que
conviven y comparten un proyecto de vida común,
sean del mismo o de diferente sexo”, siempre y cuando
sean dos personas mayores de edad, no estén unidos
por vínculos de parentesco, no tengan impedimento de
ligamen ni esté registrada otra convivencia de manera
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simultánea y mantengan la convivencia durante un
período no inferior a dos años.
Al mismo tiempo, en lo que a regulación laboral se
reﬁere, contamos con una norma principal cuyos orígenes se remontan a mediados de la década del 70. Si bien
en diversos aspectos ha recibido las modiﬁcaciones que
la realidad exigía, muchos otros están desactualizados,
siendo que las prácticas sociales imperantes en nuestros tiempos dan cuenta de un crecimiento sustancial
de parejas que conviven sin formalizar su unión en
un registro civil. Sin embargo, hoy el Código Civil
y Comercial les reconoce prácticamente los mismos
derechos que al matrimonio tradicional.
En consonancia con el proyecto de ley que presento,
estimo oportuna la mención de otros preceptos receptados por nuestro ordenamiento jurídico, y que persiguen
la misma ﬁnalidad de tutela del grupo familiar. Entre
los más destacados, encontramos los siguientes:
– Derecho de pensión: el aparente matrimonio debió
durar 5 años como mínimo inmediatamente anteriores
al fallecimiento. El plazo de convivencia se reduce a
dos años cuando exista un hijo reconocido por ambos
convivientes (artículo 53, ley 24.241).
– Indemnización laboral por muerte del concubino:
la Ley de Contrato de Trabajo establece el derecho a
percibir la mitad de la indemnización por antigüedad
que correspondiera, en caso de muerte del trabajador,
a “la mujer que hubiese vivido públicamente con el
trabajador, en aparente matrimonio, durante un mínimo de dos años anteriores al fallecimiento” (artículo
248, LCT).
– Licencia especial por fallecimiento del conviviente: tres días corridos por fallecimiento del cónyuge o
de la persona con la cual estuviese unido en aparente
matrimonio (artículo 158, inciso c), LCT).
– Inclusión en la obra social: se puede incluir como
beneﬁciarios de las obras sociales a “las personas que
convivan con el aﬁliado titular y reciban del mismo
ostensible trato familiar” [artículo 9º, inciso b), ley
23.660].
Cabe hacer algunas precisiones respecto de la
propuesta de redacción del artículo 181. Esta modiﬁcación intenta dar certeza a la redacción del texto,
ya que ha dado lugar a diversas interpretaciones
jurisprudenciales que permitieron una situación de
desigualdad entre varones y mujeres. Si bien este
precepto no hace distinción de géneros, está incluido dentro del título VII que tutela el derecho de las
trabajadoras mujeres, y ello dio pie a que la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo se inclinara
por la postura de conceder esta protección tanto a la
trabajadora como al trabajador, pero exigiéndole a
este último la prueba de que su despido obedeció a
su matrimonio. En cambio, en cuanto al personal femenino, y por aplicación de la presunción contenida
en este artículo, basta que la justa causa del despido
no fuese invocada o no se probara judicialmente. A
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mayor abundamiento quiero citar unos párrafos de
los fundamentos del proyecto del senador González:
“El artículo bajo análisis consagra la presunción iuris
tantum de que el despido obedeció al matrimonio de la
trabajadora cuando éste es impuesto durante el período
de tutela, el cual se extiende desde los tres meses anteriores y a los seis meses posteriores a la celebración
del acto matrimonial.
Sin perjuicio de que el bien tutelado en el título
VII de la LCT es la mujer, cabe subsanar un déﬁcit
legislativo respecto de la interpretación de la norma
en cuestión, dado que las pautas tenidas en cuenta en
su redacción originaria no se condicen con las necesidades y demandas que afrontamos en la actualidad.
Excluir al trabajador varón de la presunción determinada en el artículo 181, LCT, importa una discriminación en razón del sexo de las personas prohibida por
el artículo 16 de la Constitución Nacional, artículo II de
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, artículo 7 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, artículos 17 y 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, artículos 23 y 26
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículo 10, inciso 1, del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; tratados
internacionales, estos últimos, a los cuales corresponde
adecuar no sólo la legislación interna, sino también su
interpretación, tal como lo viene reiterando la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
La Cámara Nacional de Apelaciones, a través del fallo plenario “Drewes, Luis Alberto c/ Coselec S.S.C.S.
s/ cobro de pesos” (23/3/90; fallo plenario 272) determinó que “En caso de acreditarse que el despido del
trabajador varón obedece a causas de matrimonio, es
procedente la indemnización prevista en el artículo 182,
LCT”. Tal doctrina plenaria del año 1990, dado el vicio
con que se plantea la cuestión, no puede arrastrar a lo
que surge del mismo, puesto que el sólo hecho de que
se demuestre que el despido ocurrió dentro del plazo
dispuesto por el artículo 181, LCT, no determina la
presunción que allí se ha dispuesto”. Contrariamente
a esta postura, “la Cámara Laboral, Sala V, condenó a
una empresa a pagar una indemnización especial a un
trabajador que fue despedido dentro de los seis meses
posteriores a haber contraído matrimonio y equiparó
ese beneﬁcio tanto para hombres cuanto para mujeres
(‘Piñieiro Rubén Alberto c/ Telefónica de Argentina
S.A. s/ despido’). (…) Señala el doctor Zas, en su voto
en la sentencia ‘Piñieiro, Rubén Alberto c/ Telefónica
de Argentina S.A. s/ despido’ que tal interpretación
permite aﬁrmar que la aplicación de la presunción
del artículo 181 al caso del trabajador masculino es
la forma eﬁcaz de conferir protección a quien trabaje
y decida tener una familia en la forma en que decida
hacerlo. La exclusión de la aplicación de la presunción
del artículo 181, LCT, en caso de que se produzca el
despido del trabajador varón, es discriminatoria respecto de la mujer”.
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Párrafo aparte merece la modiﬁcación del artículo
248, ya que este precepto ﬁja una remuneración reducida para la familia del trabajador, sostén económico
de la misma. En la actual redacción no se enumeran
a los beneﬁciarios, sino que se reenvía a las personas
enumeradas por el artículo 38 de la ley 18.037, ley
que fue derogada por el artículo 168 de la ley 24.241,
lo que ha llevado a un debate doctrinario sobre los
alcances de la norma, coincidiendo la mayoría en
que la remisión legislativa debe juzgarse efectuada a
la norma vigente y aplicable en la materia, que no es
otra que el artículo 53 de la ley 24.241, que enumera
los sujetos con derecho a pensión dentro del marco
previsional.
Sumado a ello, el artículo 248 vigente menciona
expresamente el derecho que le cabe “a la viuda” en
caso de muerte del trabajador hombre. Esta redacción
ha quedado totalmente desactualizada en virtud de la
moderna legislación sobre matrimonio igualitario y
conﬁgura un hecho de discriminación que merece ser
corregido cuanto antes.
Es por ello que propongo remitir a la actual Ley del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, 24.241,
para sellar esa discusión y suprimir el segundo párrafo
del artículo en cuestión, porque contempla los casos
de separación de hecho y divorcio vincular con culpa,
ﬁguras que en el nuevo Código Civil y Comercial tienen un tratamiento diferente al que le daba el antiguo
Código Civil.
Por todo lo expuesto, y con el objeto de reunir y
poner nuevamente en vigencia todo el trabajo hecho
por ambas Cámaras, es que solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-10/18)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 3.228-S.-16 (25 de agosto de 2016),
cuyo objeto es la creación de una central federal de
investigaciones Criminales, en la órbita del Ministerio
de Seguridad de la Nación.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Sigrid E. Kunath.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Creación y objeto
Artículo 1º – Créase la Central Federal de Investigaciones Criminales en la órbita de la Secretaría de
Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación,
como organismo desconcentrado, con jurisdicción en
todo el territorio de la República, cuya organización y
competencias serán ﬁjadas por la presente ley.
Art. 2º – La Central Federal de Investigaciones Criminales tiene por objeto dirigir, supervisar, coordinar
y conducir el esfuerzo del Poder Ejecutivo nacional en
las investigaciones criminales relativas a los delitos de
jurisdicción federal vinculados al narcotráﬁco, tráﬁco
de armas, trata de personas, contrabando, lavado de
activos, ﬁnanciamiento del terrorismo, ciberdelitos y
en general todos los concernientes a la criminalidad
organizada en todas sus formas.
Art. 3º – Créase el Cuerpo Federal de Investigaciones Criminales, con dependencia de la Central Federal
de Investigaciones Criminales, que estará conformado
por el personal de los cuerpos policiales y fuerzas de
seguridad federales asignado a las áreas orgánicas
funcionales vinculadas a la investigación de delitos
complejos y criminalidad organizada, así como aquellas que la Secretaría de Seguridad disponga.
C
II
Atribuciones y funciones
Art. 4º – Serán atribuciones y funciones de la Central
Federal de Investigaciones Criminales:
1. Dirigir las tareas de investigación llevadas adelante por el Cuerpo Federal de Investigaciones
Criminales.
2. Supervisar las actividades de la policía cientíﬁca, para la realización de los estudios técnicos y
cientíﬁcos que le sean requeridos, procurando
maximizar la eﬁciencia y eﬁcacia y asegurando
la independencia de la labor.
3. Detectar patrones delictivos recurrentes para
colaborar en el establecimiento de estrategias
de prevención a partir de la identiﬁcación de
áreas de riesgo.
4. Establecer y coordinar las agencias regionales
federales procurando un abordaje territorial
integral que permita un alto grado de efectividad en la prevención y conjura de los delitos
alcanzados por la presente ley.
5. Cooperar con las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los términos
de la Ley de Seguridad Interior, 24.059 y sus
modiﬁcatorias.
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6. Establecer mecanismos de articulación y
cooperación con los ministerios públicos ﬁscales, especialmente con las áreas temáticas
especíﬁcas, así como también con los Poderes
Judiciales.
7. Cooperar con agencias de investigaciones
extranjeras y organismos internacionales,
pudiendo proponer la suscripción de acuerdos
que permitan compartir información, cooperar
en los esfuerzos de investigación, compartir los
activos decomisados o incautados producto del
accionar de organizaciones delictivas, y todas
aquellas acciones destinadas a la lucha contra
el crimen organizado trasnacional y los delitos
alcanzados por la presente ley.
8. Entender en la elaboración y aprobación de
protocolos de actuación en el ámbito de su
competencia, así como también en la supervisión de la aplicación de los mismos.
9. Emitir opinión en los procesos de evaluación
de desempeño, ascensos del personal de los
cuerpos policiales y fuerzas de seguridad, así
como también en la asignación de destinos de
los efectivos que se encuentren cumpliendo
funciones en el cuerpo federal de investigaciones criminales.
C
III
Independencia y transparencia
Art. 5º – El personal de la Central Federal de Investigaciones Criminales afectado a una investigación
judicial quedará desligado de la subordinación jerárquica de sus superiores en el marco de dicha causa y sólo
cumplirá disposiciones emitidas por las autoridades
judiciales intervinientes.
Art. 6º – Dispóngase que todos los agentes que
ocupen cargos de conducción y/o desarrollen tareas
operativas y/o técnicas son sujetos comprendidos y
obligados a declarar su situación patrimonial sin importar la cuantía de sus bienes o ingresos, mediante la
presentación de declaraciones juradas patrimoniales
con periodicidad anual, de conformidad con la Ley de
Ética en el Ejercicio de la Función Pública, 25.188 y
demás normas concordantes.
Art. 7º – Créase la Oficina de Transparencia y
Control de la Corrupción cuya misión fundamental
está destinada a crear, mantener y fortalecer normas
de conducta para el correcto, honorable y adecuado
cumplimiento de las funciones establecidas en la presente ley, debiendo implementar medidas y acciones
tendientes a prevenir, detectar, sancionar y erradicar
actos de corrupción por parte de los integrantes de la
Central Federal de Investigaciones Criminales.
Será también labor de la Oﬁcina de Transparencia y
Control de la Corrupción implementar programas de
participación comunitaria con la ﬁnalidad de establecer
canales de denuncia adecuados sobre irregularidades
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y actos de corrupción de los miembros de la Central
Federal de Investigaciones Criminales, debiendo asumir el compromiso de conﬁdencialidad de los datos
que se suministren, incluyendo la identidad de los
denunciantes, los que serán protegidos por medidas de
seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar
su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o
divulgación indebida.
La Oﬁcina de Transparencia y Control de la Corrupción tendrá autonomía funcional y estará dirigida por
un auditor, quien no podrá pertenecer a ninguno de los
cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales.
C
IV
Estructura y composición
Dirección general
Art. 8º – La Central Federal de Investigaciones Criminales estará conducida por un director general que
tendrá rango y jerarquía de subsecretario de Estado.
También contará con un subdirector general quien
reemplazará al director general en caso de vacancia
temporal o permanente en el cargo.
Art. 9º – El director general y el subdirector general
serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con
acuerdo del Honorable Senado de la Nación y durarán
en el cargo cuatro (4) años.
El cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto
por el Poder Ejecutivo nacional.
Consejo estratégico
Art. 10. – La Central Federal de Investigaciones
Criminales contará con un consejo estratégico que
tendrá por objeto generar un espacio de intercambio,
proporcionando al director general asesoramiento estratégico ante problemáticas concretas y/o por propia
iniciativa. Estará integrado en forma permanente por
nueve (9) miembros de las siguientes dependencias o
de las que en el futuro las reemplacen:
– Secretario de Seguridad de la Nación.
– Director general de la Central Federal de Investigaciones Criminales.
– Secretario de cooperación con los poderes
judiciales, ministerios públicos y legislaturas.
– Secretario de Seguridad Interior.
– Director general de la Agencia Federal de
Inteligencia.
– Jefe de la Policía Federal Argentina.
– Director nacional de la Gendarmería.
– Director nacional de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria.
– Prefecto nacional naval.
Áreas
Art. 11. – La central estará conformada por las
siguientes áreas:
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Una dirección nacional de investigaciones cuya responsabilidad primaria será la intervención, desarrollo y
planiﬁcación de las investigaciones de la criminalidad
organizada y el ejercicio de la conducción del Cuerpo
Federal de Investigaciones Criminales.
Una dirección nacional de articulación jurídico legal,
cuya responsabilidad primaria será el asesoramiento
técnico-jurídico en los casos de requerimientos judiciales en materia de delitos complejos y criminalidad
organizada.
Una dirección nacional de policía cientíﬁca, cuya
responsabilidad primaria será la realización de los
estudios técnicos y cientíﬁcos que le sean requeridos
por el director general y/o a requerimiento judicial,
realizando análisis especiales y pericias, de igual forma
que aquellas actividades relacionadas con la medicina
legal y la técnica criminológica en su conjunto.
Una dirección nacional de apoyo logístico, cuya responsabilidad primaria será atender los requerimientos
de equipamiento y de tecnología, y proponer la incorporación de la innovación necesaria según estándares
avanzados en materia de logística de las técnicas de
investigación.
C
V
Personal
Art. 12. – El Cuerpo Federal de Investigaciones
Criminales estará integrado por personal que preste
funciones en las áreas orgánicas funcionales vinculadas
a la temática de delitos complejos y criminalidad organizada o similares de los cuerpos policiales y fuerzas de
seguridad federales, así como aquel que la Secretaría de
Seguridad disponga. El personal transferido a la órbita
de la Central Federal de Investigaciones Criminales
conservará su estado policial y/o de gendarme y prestará servicios exclusivamente en el mismo.
Art. 13. – El personal civil que se incorpore será
seleccionado conforme a la normativa vigente para la
selección de personal de acuerdo a la Ley Nacional de
Empleo Público.
Art. 14. – El personal policial que en el futuro se incorpore será seleccionado entre quienes hayan egresado
de los institutos de formación policial dependientes de
los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales.
Art. 15. – Sin perjuicio de lo establecido en la normativa especial, nacional o provincial, no podrán integrar la Central Federal de Investigaciones Criminales,
ni ninguna de sus dependencias regionales:
a) Las personas con auto de procesamiento por
genocidio, crímenes de lesa humanidad o
crímenes de guerra, hechos de represión ilegal
constitutivos de violaciones de derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas,
apropiación de niños y otras violaciones de
derechos humanos; o cuyas conductas criminales se encuentren prescritas en el Estatuto
de Roma como crímenes de competencia de

b)

c)

d)
e)
f)

g)
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la Corte Penal Internacional, por hechos acaecidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de
diciembre de 1983;
Las personas condenadas por los crímenes
descritos en el inciso anterior, aun cuando la
resolución judicial no fuere susceptible de
ejecución;
Quienes hayan sido condenados por incurrir en
actos de fuerza contra el orden institucional y
el sistema democrático, aun cuando se hubieren beneﬁciado por indulto o conmutación de
la pena;
Quienes hayan sido condenados por delito
doloso de cualquier índole;
Quienes se encuentren inhabilitados para el
ejercicio de cargos públicos;
Quienes hayan sido sancionados con exoneración o cesantía en la administración pública
nacional, provincial, municipal o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Quienes hayan sido sancionados con destitución o sanción equivalente en los cuerpos
policiales y fuerzas de seguridad nacionales,
provinciales, municipales o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y organismos de
inteligencia.

Art. 16. – El personal deberá desempeñarse con la
observancia y respeto por los principios en materia
de transparencia y lucha contra la corrupción receptados por el Estado nacional de conformidad con la
Convención Interamericana contra la Corrupción (ley
24.759) y la Convención de Naciones Unidas contra la
Corrupción (ley 26.097).
C

VI
Recursos

Art. 17. – Hasta que el Poder Ejecutivo nacional
realice las adecuaciones presupuestarias pertinentes,
el gasto de la Central Federal de Investigaciones Criminales será atendido con los créditos presupuestarios
previstos para el Ministerio de Seguridad.
C
VII
Disposiciones complementarias
Art. 18. – Transﬁérase a la órbita de la Central
Federal de Investigaciones Criminales la totalidad del
personal, bienes, presupuesto vigente, activos y patrimonio de la Subsecretaría de Investigación del Delito
Organizado y Complejo y de la Dirección Nacional
de Investigaciones de Lucha contra el Narcotráﬁco de
la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráﬁco de la
Secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad.
El personal mantendrá sus respectivos niveles, grados, niveles de función ejecutiva vigentes y categorías
de revista escalafonarios, sin perjuicio de la asignación
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de nuevas funciones derivadas de los sustanciales cambios previstos en esta ley.
C
VIII
Disposiciones finales
Art. 19. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley y adoptará las medidas necesarias para
que la Central Federal de Investigaciones Criminales
se constituya y opere en un plazo no mayor de noventa
(90) días a partir de la fecha de promulgación de la
presente.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene como
objeto la creación de la Central Federal de Investigaciones Criminales, en la órbita del Ministerio de Seguridad
de la Nación, que tendrá por objeto dirigir, supervisar,
coordinar y conducir el esfuerzo del Poder Ejecutivo
nacional en las investigaciones criminales relativas a
los delitos de jurisdicción federal vinculados al narcotráﬁco, tráﬁco de armas, trata de personas, contrabando, lavado de dinero, ﬁnanciamiento del terrorismo,
ciberdelitos y en general todos los concernientes a la
criminalidad organizada en todas sus formas.
La creación del Ministerio de Seguridad de la Nación
hace casi 6 años, aportó un nuevo modelo de seguridad democrática, con el objetivo de resguardar al/ a la
ciudadano/a, se aumentó la presencia de las fuerzas en
territorios de alta conﬂictividad y se multiplicaron las
capacidades operativas y de despliegue de las fuerzas
federales de seguridad. Se destaca, además, el crecimiento sostenido de la cantidad de agentes que ha alcanzado un aumento de 55 % en el total de oﬁciales. El
personal de la Gendarmería Nacional Argentina ascendió de 18.000 a 36.000 agentes. Asimismo, en el caso
de la Policía Federal Argentina se logró un incremento
del 25 % y en el de la Prefectura Nacional Argentina
del 45 %. Así también ha aumentado signiﬁcativamente
el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
En el mismo sentido, nuestro Estado ha venido
avanzando en la profundización de la política de investigación criminal, creando unidades especializadas en
el ámbito de las fuerzas de seguridad federales –como
las de combate al narcotráﬁco o trata de personas–,
fortaleciendo los recursos humanos, implementando
protocolos de actuación, y desarrollando canales
eﬁcaces y articulados con los poderes judiciales y
ministerios públicos.
Sin embargo, en diversos países de Latinoamérica,
ante la presencia de fenómenos delictivos de mayor
complejidad, se ha buscado desarrollar agencias especializadas de investigación criminal a ﬁn de brindar
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eﬁcacia a la persecución penal. De esta manera, los
expertos destacan como buenas prácticas en relación
a la investigación criminal, la creación por un lado de
las centrales de investigación que se encargan de facilitar la comunicación entre la policía y el Ministerio
Público, y por el otro las comisarías especializadas
que se dedican al tratamiento de temáticas especíﬁcas.
En el informe del año 2010 del CEJA el abogado
Luciano Hazán señala, en relación a la “ﬂexibilidad
en las investigaciones penales por homicidios” que:
“Los relatos de los entrevistados demostraron que cada
juez de instrucción o ﬁscal tiene que encontrar sus
propios investigadores auxiliares, que tienen libertad
para hacerlo, y que las fuerzas de seguridad operan
con una interesante ﬂexibilidad difícil de encontrar en
las agencias jurídicas. Sin embargo, al mismo tiempo
es la muestra de la falta de institucionalidad, que es
consecuencia de la descentralización de la política de
persecución penal en un número igual a la cantidad de
jueces. Sin dudas, implica una distribución ineﬁciente
de la carga de trabajo para las fuerzas de seguridad, que
deben responder a decenas de jefes. Fuerzas de seguridad que dependen de un mismo ministerio cuentan con
unidades con idéntico propósito por lo que de alguna
manera compiten entre sí. Este tipo de competencia se
pudo observar también entre las fuerzas de seguridad
federal y las de las provinciales”.
Como síntesis de estas experiencias, se destaca la
necesidad de elaborar una política criminal en la asignación de recursos para el abordaje de delitos complejos, así como la creación de un órgano especializado
para la investigación de fenómenos criminales que por
su impacto social revisten mayor atención en el país
y en la región.
La naturaleza de los delitos y las problemáticas que
se derivan de los mismos precisan un abordaje determinado a cargo de un cuerpo uniﬁcado y profesionalizado y capacitado a tal ﬁn, con una fuerte impronta
cientíﬁco-técnica en materia de investigación y del
manejo de la información.
Tomando como ejemplo la investigación del narcotráﬁco, que es considerado como uno de los mayores
riesgos al que nos enfrentamos en la actualidad, podemos aﬁrmar sin ningún género de dudas que dicha
tipología criminal no se investiga exclusivamente desde
la inteligencia. En su explotación operativa existirá un
escenario criminal que analizar, unas evidencias que
estudiar, unas escrituras que comparar, unas huellas
que relacionar, en deﬁnitiva, una prueba para apoyar
y demostrar a la autoridad judicial la autoría, la implicación, la pertenencia, es decir, su responsabilidad
criminal.
Las características del delito organizado obligan a
desarrollar una política criminal a nivel federal que
logre coordinar la información recolectada por los
diversos organismos de inteligencia, a los ﬁnes de
desarrollar una investigación estratégica. Esto implica
una eﬁcaz designación de recursos y de personal, el
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establecimiento de criterios de selección y priorización
de casos, la identiﬁcación de patrones comunes en las
modalidades delictivas, la prevención de ámbitos de
riesgo institucional, y el establecimiento de tácticas de
abordaje ante los casos concretos, entre otros.
La agilidad y eﬁciencia en la prosecución penal de los
delitos complejos implica la constante colaboración con
los poderes judiciales, los ministerios públicos y principalmente con las procuradurías especiales, en materia
de manejo de la información. Asimismo, se precisa la
formación especializada del personal judicial y de ministerios públicos, a los ﬁnes de elaborar una estructura
institucional comprehensiva para la centralización de la
información y la elaboración de estrategias convergentes
para la prosecución penal de los delitos.
En aras de zanjar estas problemáticas y, en atención
al cambio que deberá implementarse una vez que
entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal de
la Nación (ley 27.063), resulta necesario una reforma
sustancial en cuanto a las prácticas de investigación
criminal para las fuerzas policiales y de seguridad en
tanto auxiliares de la justicia. Esto implica desarrollar
un cuerpo uniﬁcado de investigadores altamente caliﬁcados, otorgando rango de profesionalización a la
actividad de investigación.
Por las razones expuestas en los párrafos anteriores y
en virtud de la complejidad que representa la mutación
del delito y la criminalidad organizada, entendemos
procedente la creación de la Central Federal de Investigaciones Criminales en el ámbito del Ministerio de
Seguridad de la Nación, que ofrezca un nuevo enfoque
frente al desafío del crimen organizado, aplique una
ofensiva institucional que afecte de manera notable la
acción criminal, contenga la difusión del delito y sirva
para obtener un cambio sustancial en los indicadores
de delito y violencia, de manera que esto se traduzca
en mayor seguridad para los ciudadanos.
Un organismo altamente especializado en investigación criminal deberá diseñar nuevos programas de
acción con capacidad de adaptación a la mutación de
las organizaciones criminales y sus modos de operar,
así como a la apertura de nuevas rutas y mercados
ilegales, utilizando los actuales avances en tecnología,
cibernética, inteligencia criminal y las estrategias de
combate al crimen organizado.
La Central Federal de Investigaciones Criminales
tendrá, desde su origen, una vocación federal, debiendo
organizar el despliegue territorial a partir del establecimiento de agencias regionales con plena capacidad
operativa y con la especialización necesaria para hacer
frente a las problemáticas locales.
Además de las tareas investigativas, se propone la
reorganización de los servicios de policía cientíﬁca, bajo
una conducción común que asegure la maximización de la
eﬁciencia técnica, el equipamiento y formación más modernos y la independencia de la labor para dar elementos
cientíﬁcos a las autoridades jurisdiccionales.
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Finalmente, se promueven reglas estrictas de independencia y transparencia. Por un lado, para asegurar
la calidad de auxiliares de la justicia por parte de los
investigadores, se establece que el personal de la Central Federal de Investigaciones Criminales afectado
a una investigación judicial quedará desligado de la
subordinación jerárquica de sus superiores en el marco
de dicha causa y sólo cumplirá disposiciones emitidas
por las autoridades judiciales intervinientes. De ese
modo, no solamente se protege la actuación judicial,
sino que también se permite la eventual sustitución del
equipo de investigación actuante en los términos de la
legislación adjetiva.
Se disponen también reglas de lucha contra la corrupción al establecer la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales por parte de los agentes
que ocupen cargos de conducción, y/o desarrollen
tareas operativas y/o técnicas, sin importar la cuantía
de sus bienes o ingresos. Y se postula la creación de la
Oﬁcina de Transparencia y Control de la Corrupción
con plena autonomía funcional e independencia.
Por los fundamentos expuestos es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-11/18)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fue presentado bajo el número
de expediente 2.864-S.-16 (4 de agosto de 2016), por
el que adhiere a la resolución de la Asamblea General
de las Naciones Unidas RES 68/237, aprobada el 23
de diciembre de 2013, en cuanto a la proclamación
del Decenio Internacional de los Afrodescendientes
2015-2024.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Sigrid E. Kunath.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adhiérase a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas RES 68/237,
aprobada el 23 de diciembre de 2013, en cuanto a la
proclamación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024.
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Art. 2º – Institúyase en el ámbito de la República
Argentina la celebración mencionada en el artículo
precedente.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
adecuadas para dar cumplimiento al artículo 1º de
la presente ley, con el objeto de establecer acciones
en relación con el pleno ejercicio de los derechos
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos
de las personas de ascendencia africana, y su plena
e igualitaria participación en todos los aspectos de
la sociedad.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación, la que en tal carácter podrá
dictar las medidas aclaratorias y complementarias.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración
de mis pares un proyecto de ley que tiene como objeto hacer propios los principios establecidos en la
RES 68/237 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
La presencia afro en nuestra sociedad se remonta
a alrededor del año 1534 (Frigerio y Lamborghini,
“Aportes para el desarrollo humano en Argentina/2011”) y esto se debió a la trata transatlántica de
esclavizados africanos por los europeos. Estas actividades ilícitas y crueles se basaron sobre la falsa teoría
de superioridad racial de los blancos sobre los demás
pueblos del mundo.
Se estima que alrededor de 12.000.000 de africanos
llegaron vivos a estas tierras y que por cada uno de
ellos que llegó vivo, cuatro quedaron en camino. Esto
elevaría el número de los africanos que fueron arrancados de sus tierras a 60.000.000, lo que nos permite
ver y entender la magnitud de la tragedia que se ha
causado en el continente africano durante la expansión
económica de Europa y de América.
En la III Conferencia Mundial contra el Racismo,
la Discriminación Racial, la Xenofobia y Toda Forma Conexa de Intolerancia, conocida también como
Conferencia de Durban (septiembre de 2001), estas
atrocidades y tragedias fueron caliﬁcadas como delito
de lesa humanidad.
En relación a estas situaciones de injusticias, se
puede decir que comenzaron en África, considerando
el contexto en el que fueron atrapados y las condiciones
en las que luego fueron llevados a sus nuevos destinos.
En los distintos destinos, estos ciudadanos estuvieron
sometidos a la esclavitud, lo que implicaba claramente
la negación total de su condición humana, por lo tanto
la violación completa y absoluta de sus derechos. Esta
situación los llevó a organizarse para luchar por su
libertad y emancipación, lucha que fue acompañada
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por otros pueblos y que culminó con la prohibición de
la trata de esclavos y posteriormente con la abolición
de la esclavitud. En el contexto argentino, primero fue
la libertad de vientre en 1813 y luego la abolición en
1853, pero esta abolición se concretó en 1861 cuando
Buenos Aires adhirió al federalismo.
En nuestro país el censo realizado en el año 1778
certifica que su presencia era muy elevada en las
provincias argentinas de mayor producción agrícola,
como lo demuestran las estadísticas que detallo a
continuación: Santiago del Estero, 54 %; Tucumán,
42 %; Catamarca, 52 %; Salta, 46 %; Córdoba, 44 %;
Buenos Aires, 30 %; San Juan, 16 %; Jujuy, 13 %; San
Luis, 9 %.
En Entre Ríos, los descendientes del negro, en
mestizaje con el indio y el español, dieron origen al
gaucho entrerriano. De hecho, el investigador Julio C.
Djenderedjian realizó estudios referidos a los peones
libres y los esclavos en las estancias de Pedro y Esteban
García de Zúñiga cerca de Gualeguaychú, rebelando
que la presencia afro en aquella zona era digna de tenerse en cuenta. Actualmente, aún existen en esa ciudad
manifestaciones musicales ancestrales de personas que
se reconocen como afrodescendientes.
Por otra parte, contamos también con información
sobre la llegada de esclavos africanos a la zona de Gualeguay, a través del libro La trata. Esclavos negros en la
Villa de San Antonio de Gualeguay, de Olga Massoni.
Respecto a la ciudad de Paraná, un completo trabajo de
la licenciada Mabel Masutti, “La negritud en la cultura
argentina”, nos dice que hacia 1784 había alrededor
de medio millar de africanos y afrodescendientes en
esa ciudad.
Señora presidente, la invisibilización de los afrodescendientes obedeció a la idea de crear un país biológicamente blanco y culturalmente europeo. Si tomamos
por ejemplo el caso de Buenos Aires, la presencia afro
pasa de 30 % en 1778 a tan sólo el 1,8 % en el censo
de 1887, cuando en el censo de 1836 representaban
el 26 % de la población. Esto nos lleva a hablar de
la supuesta desaparición de los afroargentinos y del
proceso de su invisibilización que prevaleció y que de
algún modo sigue prevaleciendo hasta el día de hoy en
muchos aspectos de la vida en la sociedad argentina.
Este proceso se debió a una multiplicidad de factores, pero en líneas generales, se suelen dar como causa
los tres siguientes:
1. La abolición de la trata.
2. Los altos índices de mortalidad y los bajos índices
de fertilidad de los afros.
3. La alta mortalidad de los hombres durante las
guerras del período 1810-1870 y la mezcla racial.
Sin embargo, en otros estudios se señala que hubo
un propósito especial para llegar a esta desaparición e
invisibilización de los afrodescendientes argentinos y
fue una decisión política respecto de la creación de una
argentina moderna “europea” y “blanca”. Para ello, se
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usaron entonces varias estrategias, como el cambio de
las categorías censales, introduciendo la categoría de
“trigueño”, la que hacía referencia a una persona de
piel oscura sin que esto implicara que la persona tuviera
ancestros africanos. La otra categoría es la de “mulato”
y “pardo” que permitió que los afrodescendientes de
piel clara fueran clasiﬁcados como blancos. Acá la
estrategia es la invisibilización estadística.
En resumen, se emplearon políticas censales blanqueadoras combinadas con un trabajo ideológico de políticos
y de intelectuales que inﬂuyeron para llegar a la construcción de una Argentina moderna, europea y blanca.
Después de haber alcanzado esta meta, se empezó a
emplear la estratega del genocidio discursivo, lo que
nos lleva a la invisibilización del racismo en la Argentina. Como no hay negros, no hay racismo. Y esto nos
lleva al comienzo de la era de la lucha por la visibilidad,
primero la visibilidad del racismo en la Argentina y
luego la de los afroargentinos.
La invisibilidad de los afrodescendientes adquirió
mayor trascendencia puesto que la sociedad no quería
reconocer a los/las afrodescendientes como parte de la
identidad nacional argentina, preﬁriendo optar por la
blanquedad de sus integrantes. Lamentablemente, la
realidad nos muestra la verdadera identidad argentina,
como lo subraya Alejandro Solomiasky en Identidades
secretas: “En gran medida la historia de la negritud argentina es también la historia de la blanquedad argentina,
aunque no queramos verla en tanto tal, o aunque ésta se
nos autopresenta como la única argentinidad”.
Pasando a la persistencia de la injusticia, la otra
estrategia usada por las autoridades era la negación al
acceso a trabajos caliﬁcados, profesionales e intelectuales, políticos, administrativos y en el proceso de toma
de decisiones en el ámbito público como privado. Esta
estrategia persiste hasta el día de hoy.
Esto implicaba que desde esos tiempos los afroargentinos lucharan por sus derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales. Para ello, había que
recurrir a distintas metodologías y estrategias, ya que no
se trataba de la invisibilidad física. Históricamente, los
afrodescendientes argentinos lo hicieron mediante una
serie de actividades, entre ellas: bailes, asociaciones,
actividades culturales, actividades intelectuales, periodismo, actividades políticas, etcétera. En muchos casos,
no recibieron el acompañamiento de la sociedad y de las
autoridades; al contrario, había esfuerzos para opacar los
resultados de su activismo y resistencia.
En el marco de la lucha contra el racismo y por la
visibilidad afro en la Argentina, una delegación de
afroargentinos participó de la Conferencia de Durban,
donde se les dio mandato a los países de incluir en los
censos a los afrodescendientes. Es así como se incluyó
en el censo de 2010 a la variable afro. Ese censo arrojó
que 149.493 personas se identiﬁcaron como teniendo
raíces africanas.
La lucha por la visibilidad de los afros tuvo un nuevo
impulso debido a la nueva inmigración africana, de

Reunión 2ª

los afrodescendientes de otros países de América y
de la presión internacional. Corresponde desde luego
mencionar algunos avances realizados en este contexto;
entre ellos, se puede citar:
1. La creación del INADI.
2. La sanción de la Ley Antidiscriminatoria.
3. La instalación de un debate sobre racismo en la
sociedad argentina.
4. El reconocimiento de la existencia del racismo por
parte de muchas autoridades, la ciudadanía y algunos
medios de comunicación masivos.
5. La declaración y celebración del Día de la Mujer
Afrodescendiente (el 25 de julio en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ley 4.355 del
15/11/2012).
6. La sanción de la ley 26.852 del 24/4/2013, que
consagra el 8 de noviembre como Día de los/las Afroargentinos/as y de la Cultura Afro.
7. La celebración del Día de los/las Afroargentinos/
as y de la Cultura Afro por el gobierno nacional, a
través de la Secretaría de Derechos Humanos y el
Ministerio de Cultura.
Las situaciones de injusticia y luchas (nacionales
e internacionales) que acabo de detallar son las que
llevaron a que la Asamblea General de las Naciones
Unidas, a través de la resolución 68/237, aprobada el
23 de diciembre de 2013, proclamara el Decenio Internacional de los Afrodescendientes. A través de esta
resolución, la asamblea reitera que “todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos
y tienen la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y bienestar de la sociedad, y que todas
las doctrinas de superioridad racial son cientíﬁcamente
falsas, moralmente condenables, socialmente injustas
y peligrosas y deben ser rechazadas, al igual que todas
las teorías con que se pretende determinar la existencia
de distintas razas”. Este decenio se celebrará de 2015 a
2024 y constituye un auspicioso período de la historia
en el que las Naciones Unidas, los Estados miembros,
la sociedad civil y todos los demás agentes pertinentes
se sumarán a los afrodescendientes y adoptarán medidas eﬁcaces para poner en práctica el programa de
actividades en un espíritu de reconocimiento, justicia
y desarrollo.
Señora presidente, esta resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas tiene como objetivo “fortalecer la cooperación nacional, regional e
internacional en relación con el pleno disfrute de los
derechos económicos, sociales, culturales, civiles y
políticos de las personas de ascendencia africana y su
plena e igualitaria participación en todos los aspectos
de la sociedad”.
Asimismo, propone:
– Promover el respeto, la protección y la realización
de todos los derechos humanos y libertades fundamen-
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tales de los afrodescendientes, como se reconoce en la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
– Promover un mayor conocimiento y respeto de la
diversidad de la herencia y la cultura de los afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de las
sociedades.
– Aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales,
regionales e internacionales de conformidad con la
Declaración y el Programa de Acción de Durban y
la Convención Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial, y asegurar
su aplicación plena y efectiva.
– A nivel nacional, los Estados deberán adoptar
medidas concretas y prácticas mediante la aprobación
y aplicación efectiva de marcos jurídicos nacionales
e internacionales y de políticas y programas de lucha
contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia a que se
enfrentan los afrodescendientes, teniendo en cuenta
la situación particular de las mujeres, las niñas y los
varones jóvenes en las áreas de reconocimiento, justicia
y desarrollo.
– A nivel regional e internacional, la comunidad internacional, las organizaciones internacionales y regionales
tendrán que, entre otras acciones, crear conciencia,
difundir ampliamente la Declaración y el Programa de
Acción de Durban y la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial, ayudar
a los Estados a aplicar de manera plena y efectiva los
compromisos que hayan contraído en virtud de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, reunir
datos estadísticos, incorporar los derechos humanos
en los programas de desarrollo y honrar y preservar la
memoria histórica de los afrodescendientes.
Este proyecto se inscribe dentro de las iniciativas parlamentarias que propician políticas de inclusión social
y de visibilización de problemas que nos aquejan como
sociedad, que hemos venido presentando y trabajando
sostenidamente desde este Cámara y con actos de gestión
a nivel provincial, con el objeto especíﬁco de dar un paso
más frente a las últimas leyes que nos han permitido vislumbrar que vivir en una sociedad igualitaria, inclusiva
y basada en el respeto mutuo es posible.
Seguros de que éste el camino correcto, con el ﬁn,
siempre, de ampliar derechos y con la esperanza de
contribuir a una sociedad más justa e igualitaria que
reconozca su pasado e incluya las minorías que han
sido y siguen siendo invisibilizadas, cuyas luchas y
resistencias por causas nobles tenemos que apoyar y
promover, es que solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación de este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Relaciones Exteriores y Culto.

(S.-12/18)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fue presentado bajo el número de
expediente 3.161-S.-16 (23 de agosto de 2016), que
tiene por objeto la modiﬁcación del artículo 14 de la
ley 24.240, de defensa del consumidor, en lo relativo
a las pautas a cumplir por los certiﬁcados de garantía.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Sigrid E. Kunath.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 14 de la ley
24.240 por el siguiente:
Artículo 14: Certificado de garantía. El certiﬁcado de garantía deberá estar escrito en idioma
nacional de fácil comprensión y con letra legible
y contendrá como mínimo:
a) La identiﬁcación del vendedor, fabricante,
importador o distribuidor;
b) La identiﬁcación de la cosa con las especiﬁcaciones técnicas necesarias para su
correcta individualización;
c) Las condiciones de uso, de instalación y
mantenimiento necesarias para su funcionamiento;
d) Las condiciones de validez de la garantía
y su plazo de extensión;
e) Las condiciones de reparación de la cosa
con especiﬁcación del lugar donde se hará
efectiva.
En caso de ser necesaria la notiﬁcación al fabricante o importador de la entrada en vigencia de la
garantía de una cosa, dicho acto deberá estar a cargo del vendedor. La falta de notiﬁcación no libera
al fabricante o importador de la responsabilidad
solidaria establecida en el artículo 13.
La garantía no podrá estar subordinada a la
conservación del embalaje original si la cosa
puede ser correctamente individualizada, ni al
cumplimiento de requisitos ajenos a la relación de
consumo o de imposible cumplimiento por parte
del consumidor.
Cualquier cláusula cuya redacción o interpretación contraríen las normas del presente artículo será
nula de pleno derecho y se tendrá por no escrita.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene por
objeto modiﬁcar el régimen de defensa del consumidor
para delimitar las condiciones a las que el vendedor
podrá someter la garantía de las cosas muebles no
consumibles comercializadas, posibilitando así que el
consumidor pueda ejercer efectivamente los derechos
que le asisten conforme la ley.
Es preciso señalar que la ley 24.240, de defensa del
consumidor, posee un capítulo relativo a las garantías
de las cosas muebles no consumibles en el que se
contemplan plazos, condiciones del servicio técnico,
responsabilidades, entre otras cosas. Allí, el artículo 14
enumera las condiciones que el certiﬁcado de garantía
extendido por el vendedor debe contener, indicando
que en él debe consignarse la identiﬁcación del vendedor, de la cosa, las condiciones de la garantía y plazos,
entre otros. No obstante, la enumeración que en ese
artículo se realiza no es taxativa, pudiendo los vendedores incorporar nuevas cláusulas en el certiﬁcado.
Así, es posible advertir que en ciertas ocasiones se
incorporan requisitos que deben ser cumplidos por el
consumidor para poder acceder a la garantía que no
resultan razonables ni compatibles con el principio de
buena fe que debe estar presente en todas las relaciones jurídicas, vulnerando de este modo los principios
protectorios de los derechos del consumidor.
En ese sentido, es frecuente encontrar cláusulas que
subordinan el servicio técnico o reparación de la cosa
a la conservación del embalaje original, aún cuando
éste fuera muy voluminoso, la conservación de los
manuales de uso, o incluso a la conservación de la
documentación tributaria que acredita que el vendedor
cumplió oportunamente con esa obligación.
De esta manera, sucede que, en ocasiones, el consumidor, a pesar de sufrir desperfectos técnicos en la cosa
adquirida, no puede acreditar estos requisitos, con lo cual
las eventuales reparaciones quedan a su cargo.
Asimismo, como en muchos casos se trata de artículos
cuyos montos exiguos no ameritan recurrir a alguna instancia de resolución de conﬂictos, ya sea administrativa
o judicial, el consumidor opta por no reclamar la garantía
y costear él mismo las reparaciones.
Por este motivo es que presentamos esta iniciativa
que propicia que las condiciones anteriormente mencionadas no puedan formar parte del certiﬁcado de garantía, así como tampoco todas aquellas cláusulas que
establezcan condiciones de cumplimiento imposible,
ni de requisitos que sean ajenos a la relación de consumo, entendida ésta como “el vínculo jurídico entre un
proveedor y un consumidor” de conformidad con las
previsiones del Código Civil y Comercial.
Si bien en la última década se ha avanzado en materia
de normas protectorias del consumidor, aún se observan ciertas prácticas que conculcan sus derechos. Así,
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debemos destacar que, sin perjuicio de que la garantía
es una obligación que nace de la ley y los vendedores y
fabricantes están obligados a cumplir con la reparación
o sustitución del bien, la ausencia de respuesta adecuada
ante la venta de un producto defectuoso que se encuentra
en garantía constituye un ejemplo frecuente de vulneración de las prerrogativas que el ordenamiento jurídico
le concede a los consumidores.
En virtud de ello, resulta indispensable que desde el
Congreso avancemos en iniciativas que garanticen la
incorporación de normas explícitas y categóricas que
posibiliten la protección de estos sujetos que constituyen la parte más débil de la relación de consumo de
conformidad con el trato preferencial que le conﬁere
nuestra Constitución Nacional en su artículo 42.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-13/18)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S / D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 3.989-S.-16 (7 de octubre de 2016), el
cual tiene por objeto la modiﬁcación del Código Penal
para incorporar en el inciso 6 del artículo 34 un nuevo
supuesto de legítima defensa privilegiada en virtud del
cual una mujer que sufriere un agresión en un contexto
de violencia de género gozará de la presunción de que
obró en defensa propia.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Sigrid E. Kunath.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 6 del artículo 34 de
la ley 11.179, Código Penal, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
6. El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes
circunstancias:
a) Agresión ilegítima;
b) Necesidad racional del medio empleado
para impedirla o repelerla;
c) Falta de provocación suﬁciente por parte
del que se deﬁende.
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Se entenderá que concurren estas circunstancias
respecto de aquel que durante la noche rechazare
el escalamiento o fractura de los cercados, paredes
o entradas de su casa, o departamento habitado o
de sus dependencias, cualquiera que sea el daño
ocasionado al agresor.
Igualmente respecto de aquel que encontrare a
un extraño dentro de su hogar, siempre que haya
resistencia.
Igualmente respecto de aquella mujer que sufriere una agresión en un contexto de violencia
de género.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene como
objetivo la modiﬁcación del Código Penal para incorporar en el inciso 6 del artículo 34 un nuevo supuesto de legítima defensa privilegiada en virtud del cual una mujer
que sufriere una agresión en un contexto de violencia de
género gozará de la presunción de que obró en defensa
propia, sin necesidad de acreditar aquellos extremos que
conﬁguran la existencia de esta causal de justiﬁcación.
En ese sentido, se concibe a la violencia de género
a los efectos de esta propuesta legislativa según las
previsiones de la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujere en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales, así como también de los distintos instrumentos internacionales suscritos por nuestro país en
la materia como la Convención de Belém do Pará, otorgándoles a las mujeres víctimas una amplitud probatoria
para acreditar aquellos hechos denunciados con motivo
de las especiales circunstancias en las que se desarrollan
los actos de violencia y sus testigos naturales.
En primer lugar, debemos mencionar que las causas
de justiﬁcación son situaciones de hecho y de derecho
cuyo efecto es excluir la antijuridicidad de un hecho
típico. Asimismo, también se la ha entendido como
aquellos permisos que la ley concede para cometer en
determinadas circunstancias una conducta tipiﬁcada
como delito.
Nuestro ordenamiento penal incluye, entre las diferentes causales de justiﬁcación, la ﬁgura de la legítima
defensa (artículo 34, inciso 6), entendida como “la defensa que resulta necesaria para apartar de uno mismo
o de otro una agresión actual y antijurídica”.1 Si bien
en todos los tiempos se reconoció a la legítima defensa
como un acto que no merece pena, la opinión del “hecho
justiﬁcado” ha prevalecido en la doctrina, resultando
habitual la aﬁrmación de que su fundamento responde
1 Soler, Sebastián, “Derecho Penal Argentino”; pág. 344.
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tanto a un aspecto colectivo de conﬁrmación del derecho,
que surge bajo el argumento de que éste no tiene que ceder
ante lo injusto, así como también a un aspecto individual,
entendido como la autodefensa a la que tiene derecho toda
persona frente al ataque antijurídico.
Conforme las previsiones del código, existirá legítima
defensa por parte de aquel que en defensa de su persona
o de sus derechos le ocasione un perjuicio a la persona o
derechos del agresor, empleando un medio racionalmente necesario para impedir o repeler una agresión ilegítima
y sin que medie provocación suﬁciente de su parte.
Asimismo, también existen casos que la doctrina ha
denominado como “legítima defensa privilegiada” o
“presuntiva”, esto es, supuestos donde la ley presume
que concurren las condiciones de la legítima defensa;
este privilegio existe si se produce escalamiento o fractura del recinto habitado en horas nocturnas (artículo 34,
inciso 6, segundo párrafo) y si se encuentra a un extraño
en el hogar y éste opusiera resistencia (artículo 34, inciso
6, tercer párrafo).
En este sentido, la doctrina dominante entiende que
se trata de una presunción de naturaleza iuris tantum, es
decir que se admite la prueba en contrario mediante la
cual se pueda demostrar que, pese a existir las situaciones anteriormente mencionadas, no se han acreditado los
requisitos propios de la legítima defensa.
Luego de estas aclaraciones preliminares, es preciso señalar algunos aspectos acerca de cómo opera
la utilización de esta ﬁgura en aquellos casos en que
las agresiones ilegítimas repelidas ocurrieron en un
contexto de violencia de género, en especial cuando la
interpretación para la valoración de los hechos, pruebas
y la caliﬁcación jurídica aplicable a cada caso se realiza
con prescindencia de perspectiva de género, existiendo
así una limitación al derecho de legítima defensa para
las mujeres.
Un cierto sector de la doctrina penal ha entendido
que existen algunos casos en los que corresponde negar
la posibilidad de la legítima defensa sosteniendo que la
agresión, aunque antijurídica, no merece una respuesta
ya que el afectado debió haber eludido el ataque, o bien
haber requerido el auxilio de un tercero.2 En esta línea de
argumentación, quedarían excluidos del derecho de defensa necesaria aquellos casos de relaciones personales
estrechas como las matrimoniales, de pareja o paternoﬁliales, por existir allí una “obligación de sacriﬁcarse
más elevada”, debiendo la persona amenazada eludir la
agresión o recurrir al medio más suave.
2 Jakobs, Günther, Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación, 2ª edición corregida, traducción de Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González
de Murillo, Editorial Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 488-489;
Jescheck, Hans-Heinrich, Tratado de derecho penal. Parte general, 4ª edición corregida y ampliada, traducción de José Luis
Manzanares Samaniego, Editorial Comares, Granada, 1993,
p. 310-311, Bacigalupo, Enrique, Derecho penal. Parte general,
Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1987, p. 230.
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Con estos lineamientos, es frecuente encontrar procesos penales donde la legítima defensa se les deniega a
las mujeres en determinados casos por considerar que era
exigible que se retirara de su hogar y no que se defendiera
de la agresión. También se advierte que en ocasiones se
descartan situaciones de legítima defensa aﬁrmando que
se tuvo intenciones de agredir y no de defenderse, naturalizando situaciones de violencia acaecidas con anterioridad.
En esa dirección, los elementos típicos de “inminencia o actualidad de la agresión”, o de “razonabilidad del
medio empleado”, son entendidos por la jurisprudencia y
doctrina mayoritarias de un modo que excluyen casos en
los que, por ejemplo, la mujer repelió los golpes con un
arma de fuego; o bien que realizó la conducta lesiva cuando la acción agresiva había momentáneamente cesado.
Más allá de la existencia de posiciones doctrinarias
como las mencionadas, también existen otras destacadas
que aceptan la procedencia de la ﬁgura en el caso de
mujeres que se deﬁenden de las agresiones de sus parejas. En este sentido, se aﬁrma que mantener incólumes
las limitaciones de la legítima defensa en los casos de
mujeres sometidas continuamente a malos tratos implica
exigirles un deber especial que su pareja ha desatendido
previamente, o bien, extender un salvoconducto a los
agresores para seguir maltratándolas.1
El fenómeno de la criminalización de las mujeres que
activan mecanismos de autodefensa ante la agresión de
sus parejas guarda relación con la interpretación androcéntrica del derecho. Tradicionalmente la ﬁgura de la legítima
defensa fue utilizada para explicar situaciones de confrontación entre hombres, pero cuando el enfrentamiento es
entre un hombre y una mujer, requiere considerar aspectos
particulares. Por ejemplo, el carácter cíclico y continuado
de la violencia en las relaciones interpersonales incide
en la conﬁguración de la “inminencia de la agresión”.
Asimismo, en ocasiones, la situación de vulnerabilidad
en la que se encuentra una mujer maltratada determina
que para poder poner ﬁn de manera efectiva a la agresión,
requiera utilizar medios disponibles que impliquen un uso
de fuerza mayor al que utilizaría un “hombre medio”, aspecto que debe considerarse con relación a la “necesidad
racional del medio empleado”.
Por otra parte, no se puede desconocer que a lo largo
del ciclo de la violencia suele someterse a las mujeres a
prácticas de violencia institucional en virtud de las cuales
las fuerzas policiales a las que acuden en búsqueda de
ayuda se niegan a tomar las denuncias, con lo que las
herramientas probatorias que eventualmente tendrán a
su disposición para acreditar el contexto de violencia se
ven cercenadas.
1 Roxin, Claus, Derecho penal. Parte general. Tomo I. “Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito”, traducción y
notas Diego Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal, Editorial Civitas, Madrid, 1997,
p. 652; Stratenwerth, Günter, Derecho penal. Parte general I. El
hecho punible, 4ª edición totalmente reelaborada, traducción de
Manuel Cancio Meliá y Marcelo A. Sancinetti, Ed. Hammurabi,
Buenos Aires, 2005, p. 240.
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Jurisprudencia reciente recoge estos señalamientos
y analiza la legítima defensa a la luz de los estándares
internacionales de derechos humanos de las mujeres,
conformados por la Convención Internacional contra
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la
interpretación de sus órganos de control (entre otros:
Suprema Corte de Justicia de Mendoza, causa 110.919,
caratulada “F.C/R. E., C. Y. P/ homicidio simple”, rta.
23/6/2014; Corte Suprema de Justicia de Tucumán,
caratulada “S., t. M. s/ Homicidio agravado por el
vínculo”, rta. 28/4/2014; Superior Tribunal de Justicia
de San Luis, causa 10/12, caratulada “G., M.L s/homicidio simple”, rta. 28/2/2012; Cámara de Casación de
la Provincia de Buenos Aires, Sala VI, causa 4049/6,
caratulada “S., B. L. s/ homicidio agravado por el vínculo”, rta. 5/6/2016).
A modo de ejemplo, es oportuno citar el fallo caratulado “S., T. M. s/ Homicidio agravado por el vínculo”,
resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la provincia
de Tucumán en el año 2014, en el que se abordó una
situación como las descritas anteriormente.
Se trata de un caso en que una mujer recibió una condena a la pena de doce años de prisión por “homicidio
agravado atenuado por circunstancias extraordinarias”.
Allí, a pesar de que la defensa de la imputada acreditó
la existencia de un contexto de violencia de género y
doméstica, y esgrimió que esta situación debía considerarse como una causal de justiﬁcación, el tribunal
no hizo lugar al requerimiento. Por el contrario, en los
fundamentos del pronunciamiento se expresó que “en
los supuestos de legítima defensa es preciso que no se
tenga otra intención que la de defenderse y que en la
especie ello no se advierte, atento a que la dirección y
trayectoria seguidas por el arma y la lesión producida por
la misma habla más bien de un propósito de agredir que
de un empujón inofensivo”, todo ello a pesar de que en
el mismo texto también se daba cuenta de la existencia
de una relación tortuosa y agresiones de todo tipo.
Luego de interpuesto recurso de casación por parte de
la defensa, el máximo tribunal tucumano dejó sin efecto
el pronunciamiento anterior y dispuso que la conducta en
cuestión se encontraba comprendida dentro de la causal
de justiﬁcación prevista en el artículo 34, inciso 6, del
Código Penal (legítima defensa), que habilita la puesta
en acción de un medio defensivo racionalmente necesario para impedir o repeler la agresión contra un derecho.
Asimismo, aﬁrmó que en ciertos casos es obligatoria
la materialización de la “perspectiva de género” como
criterio de interpretación de la normativa aplicable, de
los hechos y de las pruebas del caso, en la medida que
nos sitúa en una comprensión global de la discriminación
contra las mujeres.
Si bien el máximo tribunal de Tucumán conﬁrmó que
le asistía el derecho a la legítima defensa, la mujer debió transitar largos procesos para que esa prerrogativa
que el ordenamiento penal le concede pueda hacerse
efectiva.
Situación análoga sucedió con el caso “Leiva”, que
llegó a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de
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la Nación. Si bien en este caso particular la mujer obtuvo
una respuesta favorable a su planteo ante la CSJN, lo
cierto es que se vio privada de la libertad por un hecho
cometido en legítima defensa desde aproximadamente
mediados de junio de 2005, por lo menos, hasta la fecha
de la sentencia de la Corte, en noviembre del año 2011.
Aspectos como los descritos llevan a concluir que
resulta necesario repensar los extremos del instituto
de la legítima defensa cuando quien invoca la causal
de justiﬁcación es una mujer víctima de violencia de
género devenida en “victimaria”. Así, sin perjuicio de
que la correcta hermenéutica utilizada por los magistrados a la hora de emitir sus resoluciones resulta de vital
importancia, también es imprescindible que exista una
reformulación de los aspectos normativos que puedan representar un obstáculo para el ejercicio de aquellos derechos consagrados en el orden nacional y supranacional.
En ese sentido, mediante esta iniciativa legislativa se
propicia incluir en el Código Penal un nuevo supuesto
de defensa legítima privilegiada para aquellos casos en
que una mujer impide o repele una agresión ilegítima
sufrida en un contexto de violencia de género causando
un daño en la persona o los derechos del agresor. De esta
forma, demostrada la existencia de ese contexto violento
al que se vio sometida se presumirá que concurren los
presupuestos de la primera parte del artículo 34, inciso
6, cualquiera sea el daño ocasionado al agresor.
Sin perjuicio de ello, es preciso recordar que dicha
presunción, por ser de naturaleza iuris tantum, podrá
desvirtuarse a lo largo del proceso demostrándose
que la defensa careció de legitimidad según las reglas
generales del instituto.
Es oportuno destacar que una propuesta de similar
naturaleza se encuentra prevista en el anteproyecto de
Código Penal de la Nación formulado por la comisión
para la elaboración del proyecto de ley de reforma,
actualización e integración del Código Penal de la
Nación (decreto Poder Ejecutivo nacional 678/12),
que en el momento de dar tratamiento al instituto de la
legítima defensa incluye como supuesto privilegiado a
“la conducta que tuviere lugar en un contexto de violencia doméstica y el agredido hubiere sufrido anteriores
hechos de violencia”. Por su parte, en la exposición de
motivos de esta iniciativa se aﬁrma que “responde a la
desnormalización de los hechos de violencia en el ámbito familiar, en especial contra las mujeres y niños”.
Debemos tener presente que aquellas conductas
típicas realizadas por mujeres que se encontraban en
un contexto de violencia de género difícilmente puedan
ser comprendidas en toda su dimensión si se aplican
los mismos parámetros que se utilizan para otras situaciones diferentes. Así, el estado de inminente agresión
en el que se ven inmersas en todos los momentos de
su vida, las condiciones sociales, psicológicas y económicas que la rodean, entre otros aspectos, ponen de
maniﬁesto una relación de desigualdad y sometimiento
que el ordenamiento jurídico debe receptar como una
situación especíﬁca a ser atendida.

Por los fundamentos hasta aquí expuestos solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Banca de la Mujer.
(S.-14/18)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del proyecto
de ley que fuera presentado bajo el número de expediente
658-S.-16 (23 de marzo de 2016), que tiene por objeto
otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Sigrid E. Kunath.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional a la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer adoptada por la
Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos, el 9 de junio de 1994 y aprobada por ley
24.632.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene como
objeto otorgar jerarquía constitucional en los términos
del artículo 75, inciso 22, a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) aprobada por la Asamblea General de la Organización de
los Estados Americanos, ratiﬁcada por nuestro país y
aprobada por ley 24.632.
Con la reforma constitucional del año 1994, el nuevo
artículo 75, inciso 22, otorgó jerarquía constitucional a
diversos tratados de derechos humanos, entendiéndolos
como complementarios de los derechos y garantías reconocidos por la Carta Magna. Así, en el segundo párrafo
de dicho artículo fueron incorporados la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la
Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
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turales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, la Convención sobre la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la
Convención sobre los Derechos del Niño.
Asimismo, se prevé un procedimiento especial
mediante el cual el Congreso de la Nación puede
otorgar dicha jerarquía a otros tratados de derechos
humanos con el voto de las 2/3 partes de la totalidad
de los miembros de cada Cámara. De esta manera,
con posterioridad al año 1994 fueron incorporadas la
Convención sobre Desaparición Forzada de Personas
por ley 24.820, la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de
Lesa Humanidad por ley 25.778, y recientemente la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad por ley 27.044.
Sobre el tema en particular que motiva la presentación de esta iniciativa, cabe consignar que cuando
hablamos de violencia contra las mujeres o violencia
de género hacemos referencia a aquella que se funda
en una relación asimétrica existente entre varones y
mujeres y que se ejerce contra la mujer por el sólo
hecho de serlo. Es la consecuencia de una situación
de discriminación histórica que se encuentra profundamente arraigada en relaciones estructurales con una
desigual distribución de poder, y cuya característica
principal es que la sufren las mujeres.
La violencia de género puede adquirir diferentes
tipos: física, sexual, psicológica, simbólica, económica
o patrimonial, entre otras, manifestándose en los más
diversos ámbitos y adquiriendo múltiples modalidades. Así, encontramos situaciones de violencia en las
relaciones de pareja, acoso sexual en el trabajo y en
instituciones educativas, trata de mujeres con ﬁnes de
explotación sexual y de otra índole, prostitución forzada, e incluso femicidios, siendo éstos una expresión
extrema y brutal de la violencia de género.
Sin perjuicio de la forma en que se maniﬁeste la
violencia de género, debemos aﬁrmar que se trata de
auténticas violaciones a los derechos humanos que reﬂejan desequilibrios de poder entre mujeres y varones con
profundas consecuencias, no sólo para las mujeres que
padecen la violencia sino también para toda la sociedad.
En las últimas décadas se ha ido reconociendo en el
ámbito internacional que la violencia de género es un
grave problema social, no sólo para las mujeres que la
sufren sino también para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz de todas las comunidades, siendo nuestro
país referente en la materia al incorporar en su bloque
de constitucionalidad federal a la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer.
Asimismo, nuestro ordenamiento jurídico interno
cuenta con normativa tuitiva de los derechos de las mujeres entre la que se destaca la ley 26.485, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
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contra las mujeres, en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales, que busca entre sus objetivos
principales la eliminación de la discriminación hacia la
mujer y sensibilizar a la sociedad promoviendo valores
de igualdad y deslegitimación de las violencias. Esta ley
está, normativa y conceptualmente, fundamentada en la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém
do Pará). Siguiendo los principios rectores de ambos
instrumentos, pone el acento en la responsabilidad de
los Estados en materia de garantía del cumplimiento
de los derechos expuestos en las mismas. En esta línea,
cabe destacar también, la ley 26.791 que incorpora el
femicidio al Código Penal como ﬁgura agravada del
delito de homicidio simple.
La Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer fue aprobada
en el año 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con lo que se incorporó la protección de
los derechos de las mujeres a la esfera de los derechos
humanos. Allí se enuncian los principios redactados
internacionalmente sobre los derechos de la mujer en
todos los ámbitos, promoviendo la igualdad de acceso
y oportunidades de las mujeres en la vida pública y
política, así como el derecho a la salud la educación
y el empleo entre otros, promoviendo su ejercicio en
igualdad de condiciones respecto de los hombres, de
todos sus derechos civiles, políticos, económicos y culturales. No obstante, en dicho instrumento no se aborda
en profundidad el problema de la violencia contra las
mujeres, siendo una de sus principales deﬁciencias la
ausencia de deﬁnición clara de la violencia de género.
Por su parte, en el ámbito regional se destaca la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de
Belém do Pará adoptada por el vigésimo cuarto período
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos el 9 de junio
de 1994, ratiﬁcada por nuestro país y aprobada por la
ley 24.632, cuya jerarquización se propicia mediante
esta iniciativa.
La convención importa un gran avance en materia de
protección de los derechos fundamentales y un cambio
respecto de la conceptualización de la violencia contra
las mujeres al reconocer que constituye una violación
de los derechos humanos y las libertades fundamentales
que trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel
de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión.
Asimismo, concibe a la violencia de género como un
fenómeno cuya característica principal es que se les
causa a las mujeres como y por ser tales, reconociendo
que se trata de una manifestación de las relaciones de
poder históricamente desiguales entre mujeres y varones.
Este instrumento se organiza en 25 artículos, distribuidos en cinco capítulos, a lo largo de los cuales se
establece que se entiende por violencia contra la mujer
toda acción o conducta, basada en su género que cause
muerte, daño o sufrimiento, físico, sexual o psicológico
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a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Así, independientemente del contexto en el cual los
derechos sean vulnerados, los Estados deben asumir la
protección de las mujeres, siendo éste uno de los grandes
avances de la convención.
Los derechos conculcados como consecuencia de la
violencia contra las mujeres son establecidos de manera
amplia, mencionándose el derecho a una vida libre de
violencia, todos los derechos humanos y libertades
reconocidas por los instrumentos regionales e internacionales, en particular la vida, la integridad física, psíquica
y moral, la libertad y la seguridad personales, no ser
sometidas a torturas, entre otros.
También dispone que los Estados parte deben adoptar
los medios apropiados, sin dilaciones, para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia, y en particular:
–Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia y velar para que sus autoridades, funcionarios, personal, agentes e instituciones se comporten de acuerdo
con esta obligación.
–Actuar diligentemente para prevenir, investigar y
sancionar la violencia contra la mujer, incluyendo la
sanción de las normas necesarias a tales efectos, en particular para conminar al agresor a abstenerse de hostigar,
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de
la mujer, de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; así como la abolición
de las normas o la modiﬁcación de las prácticas jurídicas
o consuetudinarias que respalden la persistencia o la
tolerancia de la violencia.
–Establecer procedimientos legales, judiciales y
administrativos, justos y eﬁcaces, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno, acceso efectivo,
resarcimiento, reparación del daño u otros medios de
compensación.
–Adoptar las disposiciones legislativas o de otra
índole que sean necesarias para hacer efectiva la
convención.
En un segundo nivel de deberes de los Estados, que
deben cumplir en forma progresiva, incluye la adopción
de medidas y programas especíﬁcos para:
–Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia; diseñar
programas de educación para concientizar al público
sobre los problemas relacionados con la violencia, los
recursos legales y la reparación que corresponda.
–Modiﬁcar los patrones culturales de conducta de
varones y mujeres, estereotipos y prácticas basadas en
la premisa de inferioridad o superioridad de cualquiera
de los géneros que legitiman o exacerban la violencia,
en particular a través de la educación.
–Fomentar la capacitación del personal en la administración de justicia, policía y demás funcionarios/as encargados/as de aplicar la ley y del personal especíﬁco para
prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer.
–Suministrar los servicios especializados apropiados
en el sector público y privado: refugios, servicios de
orientación para toda la familia, cuidado y custodia de
menores; programas de rehabilitación y capacitación de
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la mujer víctima de violencia que le permitan participar
plenamente en la vida pública y privada.
–Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices que contribuyan a erradicar la violencia contra
la mujer y realzar el respeto a la dignidad de la mujer.
–Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las
causas, consecuencias y frecuencia de la violencia
para evaluar la eﬁcacia de las medidas para prevenir,
sancionar y eliminar la violencia y para aplicar los
cambios necesarios.
–Promover la cooperación internacional.
Toda vez que un Estado parte no cumpla con las
obligaciones asumidas podrá ser denunciado por
cualquier persona o grupo de personas o entidad no
gubernamental legalmente reconocida ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Cabe destacar que de la totalidad de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos
sólo tres no han ratiﬁcado la convención. Estos son
Canadá, Estados Unidos y Jamaica. Quienes sí la han
suscrito además de nuestro país son Antigua y Barbuda,
Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador,
Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, San Kitts y Nevis, San Vicente y las
Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela.
Sin perjuicio de estos instrumentos internacionales
de tutela de los derechos humanos de las mujeres y de
la legislación interna de nuestro país que rige la materia,
considero que incorporar la Convención de Belém do Pará
a nuestra Constitución Nacional refuerza el compromiso
asumido por la Argentina a nivel regional, en el reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una
violación a los derechos humanos, con la consecuente uniﬁcación de los criterios generales en la normativa nacional
tanto en aquellas leyes especiﬁcas a la temática como en
el resto de la normativa, evitando así, las contradicciones
a los principios generales de carácter constitucional.
Asimismo, implicará un avance en la promoción, defensa y garantía de los derechos de las mujeres, al tiempo
que otorgará mayor visibilidad a esta problemática que
en la actualidad ocasiona una de las violaciones de los
derechos humanos más habitual y que afecta a una gran
cantidad de mujeres en todo el mundo por el solo hecho
de serlo.
En este sentido, la incorporación de la Convención
al bloque de constitucionalidad federal obedece a
la necesidad de posicionarla en la misma condición
jurídica que los demás instrumentos internacionales
enumerados en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución, toda vez que resulta una herramienta jurídica de
la más alta relevancia para la defensa de los derechos
humanos de las mujeres.
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Por los fundamentos hasta aquí expuestos solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-15/18)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 1.371-S.-15 (29 de abril de 2015), por
el que se instituye el día 17 de mayo de cada año como
el Día Nacional de Lucha contra la Discriminación por
Orientación Sexual o Identidad de Género.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Sigrid E. Kunath.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el día 17 de mayo de cada año
como el Día Nacional de Lucha contra la Discriminación
por Orientación Sexual o Identidad de Género con el
objeto de concientizar a la sociedad sobre la existencia
y la gravedad de la discriminación hacia la población
de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI).
Art. 2° – De conformidad con lo dispuesto en el artículo
anterior, en la semana del 17 de mayo de cada año, el
Poder Ejecutivo nacional, a través del Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI), que funciona en la órbita del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, desarrollará
actividades de sensibilización, difusión y reivindicación
de la lucha contra la homofobia, lesbofobia, bifobia,
transfobia e interfobia.
Art. 3° – El Ministerio de Educación de la Nación, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, arbitrará
los medios necesarios para la inclusión del día 17 de
mayo en el calendario escolar.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley tiene como objetivo instituir el
día 17 de mayo de cada año como el Día Nacional de
Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual
o Identidad de Género e incluirlo en el calendario escolar, promoviendo el respeto universal de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de todos y todas,

Reunión 2ª

sin discriminación por orientación sexual, identidad y/o
expresión de género ni de ningún tipo.
En primer lugar es menester realizar una distinción
entre los conceptos de “sexo” y “género”.
Así, cuando hablamos de “sexo” lo hacemos teniendo
en cuenta la dimensión biológica del término, es decir,
el conjunto de órganos sexuales de cada persona. No
obstante, sobre la base del sexo biológico se asignan
diferencias que son de carácter sociocultural. Así, el
“género” hace referencia al conjunto de atributos, prácticas, valores y comportamientos que determinan cómo
“debe ser” un varón y cómo “debe ser” una mujer en
una sociedad determinada. El género, por lo tanto, es
adquirido y modiﬁcable dado que el proceso identitario
puede ser dinámico y tener variaciones.
Más allá del sexo biológico asignado en el momento
de su nacimiento, todas las personas desarrollan una
identidad de género que puede o no coincidir con él. Por
ello, se entiende al género en su dimensión bio-psicosocial ya que todas las personas tienen derecho a expresar la identidad de género que sienten como propia. Así,
además de la heterosexualidad se encuentran identidades
sexuales no hegemónicas como las de lesbianas, gays,
trans, bisexuales e intersex (LGTBI).
Existen prejuicios sociales que se encuentran fuertemente arraigados en nuestra sociedad por los que se
promueve una relación jerárquica entre las distintas identidades sexuales, donde la heterosexualidad se encuentra
situada en el nivel más alto de la valoración social,
mientras que las identidades sexuales diversas ocupan un
lugar subalterno. Es así que la heterosexualidad se presenta como un mandato ineludible y quienes se aparten
de él se ven expuestos a ser señalados y percibidos como
“anormales” o “amorales”, dándoles marco a situaciones
de exclusión, discriminación, violencia o malestar en
los distintos ámbitos de socialización, empezando por
el núcleo familiar y pasando por los ámbitos educativos,
laborales, deportivos, entre otros, con el pretexto de su
orientación sexual e identidad de género.
La homofobia es el rechazo a las identidades sexuales
no hegemónicas, caracterizado por el odio y la discriminación a gays y lesbianas, bisexuales, trans e intersex.
No obstante, el odio contra estas últimas identidades
tiene su propia denominación y es importante que se
las utilice a los efectos de darles visibilidad. Por ello,
resulta imprescindible realizar una diferenciación entre
los distintos tipos de rechazo:
–Lesbofobia: es el rechazo hacia las mujeres lesbianas. En general, desde la lesbofobia se promueven estereotipos que identiﬁcan a las lesbianas como violentas
o agresivas.
–Transfobia: es el rechazo y la discriminación hacia a
las personas trans (travestis, transexuales, transgéneros
y hombres trans). La transfobia se expresa a través del
no reconocimiento de la identidad de género, la exclusión de las personas trans del trabajo y de los servicios
de salud.
–Bifobia: es el rechazo y la discriminación a las personas bisexuales, ya sean varones o mujeres.
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–Interfobia: es el rechazo y la discriminación a las
personas intersexuales.
El rechazo al conjunto de identidades sexuales y de
género diversas se engloban bajo el término LGBTI-fobia.
No es casualidad proponer que el Día Nacional de
Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual
o Identidad de Género sea el 17 de mayo de cada año, ya
que ese día es el día que en el año 1990 la Organización
Mundial de la Salud (OMS) decidió retirar la homosexualidad de su lista de desórdenes mentales y aceptarla
oﬁcialmente como una variación natural de la sexualidad.
Este hecho resultó un importante avance hacia la
consideración de la orientación sexual y la identidad de
género como un derecho humano fundamental. Desde
entonces, la comunidad cientíﬁca internacional se opone
a todos los enfoques que consideran la homosexualidad
como una “enfermedad” que debe ser “curada”.
Desde ese entonces se han registrado importantes
avances en todo el mundo en materia de derechos civiles
para la población LGTBI, encontrándose nuestro país a
la vanguardia en temas de diversidad sexual.
El ordenamiento jurídico argentino reconoce la
igualdad en dignidad y derechos de todas las personas
independientemente de su orientación sexual, identidad
o expresión de género, lo que nos posiciona como un
modelo paradigmático en el reconocimiento de los derechos humanos de la población LGBTI. Así, la igualdad
jurídica conquistada en los últimos años, consagrada
a través de la sanción leyes como las de matrimonio
igualitario, y de identidad de género, representa un gran
avance social para todo el pueblo argentino, que evoluciona ampliando derechos e integrando a sus ciudadanos
y ciudadanas en condiciones de igualdad.
Sin perjuicio de estos avances trascendentes, aún se
evidencian asimetrías entre el marco legal igualitario
y determinadas prácticas sociales que aún hoy reproducen discursos y conductas discriminatorias hacia la
diversidad sexual y de género que están asentados sobre
prejuicios muy arraigados. Es por ello que aún resta por
recorrer un largo camino hacia la igualdad deﬁnitiva,
la no discriminación y la libertad de expresión de la
orientación sexual e identidad de género de todas las
personas en cualquier ámbito.
En este sentido, esta iniciativa legislativa tiene por
objetivo contribuir a la visibilización de la problemática
instituyendo los días 17 de mayo de cada año como una
jornada de sensibilización, acción y reﬂexión, al mismo
tiempo que se lo incorpora al calendario escolar debido
al rol fundamental que tienen los establecimientos educativos para generar condiciones que eviten situaciones
de discriminación por orientación sexual e identidad
de género.
Destaco la importancia de incluir este día en el calendario escolar por ser precisamente el educativo un
ámbito en el que los distintos rechazos se maniﬁestan a
través de la “pedagogía del insulto” que niños, niñas y
adolescentes LGTBI han vivenciado históricamente en
sus procesos de aprendizaje. La denominada “pedagogía
del insulto” se expresa en los intentos “normalizantes”
de las diversidades sexuales y de género, en su invisi-
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bilización y en la violencia verbal, física o simbólica,
recibida en primera persona o a través del discurso
hegemónico difundido en las aulas que ha generado y
genera exclusión y deserción educativa.
La institución del 17 de mayo de cada año como Día
Nacional de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual o Identidad de Género será un importante
aporte a la incorporación de la perspectiva de la diversidad afectiva, sexual y de género en los distintos ámbitos
de socialización, fundamentalmente en el educativo,
buscando generar espacios propicios para el desarrollo
y crecimiento, el acceso y disfrute de todos los derechos,
donde las diversas identidades sexuales y de género sean
visibles, valoradas y respetadas.
Señora presidente, por iniciativa de este espacio político y con el apoyo de varios sectores hemos logrado
dar pasos históricos hacia la ansiada y merecida igualdad
entre todos nosotros. Se ha avanzado mucho pero también queda un largo camino por recorrer.
Recuerdo la reﬂexión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que a mediados de 2010 al promulgar la ley de matrimonio igualitario, expresaba que
con esta norma nadie nos había sacado nada y nosotros
no le habíamos sacado nada a nadie, al contrario les
habíamos dado a otros cosas que les faltaban y que
nosotros teníamos.
Estas cuestiones que tienen que ver con la condición
humana, que son tan importantes como la libertad
misma, son temas que no nos pueden dividir; estos
debates deben encontrarnos unidos y ﬁrmes, son temas
transversales que una vez que son reconocidos sólo
permiten seguir avanzando. Hemos emprendido un
camino de ida hacia una igualdad real. Podemos aﬁrmar
sin duda alguna que hoy somos una sociedad un poco
más igualitaria que hace una década atrás.
Asimismo, recuerdo lo importante y reparador que
fue la sanción de la ley 26.743, de identidad de género.
Realmente muchos pensaron que esto sería algo imposible en una realidad cercana, pero era una deuda que el
Estado tenía con el colectivo trans. No se podía permitir
que sigan siendo ignorados y reprimidos, tal como dijo
la presidenta al promulgar la ley eso “es negar al otro
y a sus derechos, es como no existir”.
Intento con esta iniciativa hacer un aporte a este
paquete de leyes y actos de gestión que nos han permitido vislumbrar que vivir en una sociedad igualitaria,
inclusiva y basada en el respeto mutuo es posible. Es
éste un tema que tenemos que abordar con mucha responsabilidad y compromiso, reconociendo la condición
humana con todas aquellas particularidades que convierten a cada uno de nosotros en únicos e irrepetibles.
Es esa individualidad la que nos permite vivir la vida
según nuestra propia mirada e intereses, siempre dentro
del marco de la legalidad y el respeto mutuo, y siempre
buscando la felicidad.
Con la esperanza de contribuir a una sociedad más
justa e igualitaria, y segura de que si seguimos trabajando duro, este tema de debate dentro de unos años
va a resultar absolutamente anacrónico, solicito a mis
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pares me acompañen con su voto en la aprobación de
este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-16/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso a) del artículo 173
de la ley 27.430 por el siguiente:
Las disposiciones de los artículos 165 a 168
surtirán efectos conforme a las siguientes pautas:
a) La modiﬁcación introducida por el artículo 165 tendrá efectos para las contri-
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buciones patronales que se devenguen a
partir del 1° de enero de 2022, inclusive
a excepción de las consideradas micro,
pequeñas y medianas empresas en los
términos del artículo 1º de la resolución
357/2015 y sus modiﬁcatorias a las que
se aplicará una alícuota de 17,5 %. Para
el resto de las contribuciones patronales
que se devenguen desde el primer día del
segundo mes inmediato siguiente al de la
entrada en vigencia de esta ley y hasta el
31 de diciembre de 2021, ambas fechas
inclusive, las alícuotas previstas en el
artículo 2° del decreto 814 del 20 de junio
de 2001 serán las que surgen del siguiente
cronograma de implementación:

Art. 3º – Los montos establecidos en el artículo 1º
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 167 de la ley 27.430
por el siguiente:
de la resolución 357/2015 se actualizarán por trimestre
Artículo 167: Sin perjuicio de lo establecido calendario, sobre la base de las variaciones del índice
en el artículo anterior, de la contribución patronal de precios al consumidor (IPC), que suministre el Insefectivamente abonada, los contribuyentes y res- tituto Nacional de Estadística y Censos, considerando
ponsables podrán computar, como crédito ﬁscal las variaciones acumuladas de dicho índice desde el
del impuesto al valor agregado, el monto que mes de enero de 2015, inclusive.
resulta de aplicar a las mismas bases imponibles
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
los puntos porcentuales que para cada supuesto se
indican en el anexo I de la presente ley.
Maurice F. Closs.
ANEXO I
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En línea con mis palabras vertidas en el recinto el
pasado 27 de diciembre el presente proyecto de ley
propone modiﬁcar la recientemente sancionada ley
27.430, atendiendo a la particularidad de las pequeñas y medianas empresas y, en particular, a las
pymes de las zonas de frontera, como la provincia
de Misiones.
Tal como hacía referencia entonces, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para reformar la estructura
tributaria, eliminó el tratamiento diferencial que la
normativa vigente hasta ﬁnes del año pasado establecía
para las pymes en materia de contribuciones patronales
e incluso la posibilidad que tenían las empresas radicadas en zonas de frontera y ciudades del interior, hasta la
entrada en vigencia de la ley 27.430, de computar una
proporción de las contribuciones patronales a cuenta
del impuesto al valor agregado.
En ﬁn, se trata de la reposición de lo que establecía
el artículo 4º del decreto 814/2001 vigente hasta la
sanción de la nueva normativa tributaria para las zonas
deﬁnidas en el anexo I del mismo decreto y el establecimiento de una alícuota diferencial de contribuciones
patronales de 17,5 % para las pymes, en función de la
deﬁnición de pequeña y mediana empresa establecida
en el artículo 1º de la resolución 357/2015, la cual
se propone actualizar según vaya evolucionando el
índice de precios consumidor, trimestralmente, desde
la sanción de la referida normativa en adelante, a ﬁn
de evitar el atraso de los montos que permiten la clasiﬁcación de una micro, pequeña y mediana empresa
para diversos ﬁnes.
La batería de medidas establecidas en el presente
proyecto de ley apunta a evitar el debilitamiento de
la competitividad de las pymes, especialmente en las
zonas de frontera y del interior de nuestro país, sosteniendo que el Estado debe establecer el pie de igualdad
entre diferentes. De ninguna manera puede darse el
mismo tratamiento ﬁscal a una pequeña empresa que
a una gran corporación, a una empresa radicada en la
zona centro del país que a una que se ubica en el interior profundo. No es lo mismo. El esfuerzo productivo
no es el mismo y, por lo tanto, el tratamiento diferencial
en materia ﬁscal es razonable y debe ser sostenido. Si
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así no se hiciera, las zonas de frontera, el interior de
nuestro país y, en particular, las pymes estarían siendo
profundamente discriminadas.
En oportunidad del tratamiento en el Congreso
de la ley 27.430, los legisladores del oﬁcialismo y
los funcionarios que presentaron la propuesta, se
reﬁrieron a la reforma tributaria como el punto de
partida para la construcción de un nuevo entramado
normativo ﬁscal que atienda a las particularidades
de nuestro vasto territorio, para equiparar las posibilidades de producir e incluso impulsarlas allí donde
fuera necesario.
Ha transcurrido el tiempo, la ley 27.430 ha sido reglamentada y ninguna de estas cuestiones fue atendida.
Es por ello que insisto con medidas que considero fundamentales para continuar el camino de construcción
de un marco normativo tributario más justo.
Muchos, de buena fe, teniendo grandes diferencias
con la reforma tributaria por las razones esgrimidas,
decidimos acompañar la sanción de la ley 27.430, puesto
que, en líneas generales coincidíamos con su espíritu y
muchas de las directivas reﬂejadas. Ahora bien, quiero
concluir aﬁrmando que: de no corregirse estas cuestiones
que observamos, la ley 27.430 tiende a ser centralista,
concentradora y de directo beneﬁcio para las grandes
empresas en detrimento de las pymes.
Me resulta comprensible que una gran empresa vea
disminuida su carga ﬁscal en concepto de contribuciones patronales. Sin embargo, no me parece bien que
para ﬁnanciar esta disminución de la presión ﬁscal
sobre grandes empresas las pymes tengan que pasar
de pagar 17,5 % a 19,5 % de la masa salarial bruta
en concepto de contribuciones patronales. Tampoco
me parece bien que beneﬁcios históricos previstos en
el decreto 814/2001 para promocionar las economías
regionales se caigan en virtud de esta reforma tributaria, impactando de manera negativa en las pymes del
interior del país.
Por las razones expuestas solicito el acompañamiento de las señoras y señores senadores de la Nación.
Maurice F. Closs.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-17/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso o) del artículo
48 de la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, por el
siguiente:
o) Circular con un tren de vehículos integrado
con más de un (1) acoplado, excepto lo dispuesto
para la maquinaria especial y agrícola y las unidades conformadas por una unidad tractora con
dos (2) semirremolques biarticulados.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 53 de la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, por el siguiente:
Artículo 53: Exigencias comunes. Los propietarios de vehículos del servicio de transporte
de pasajeros y carga, deben tener organizado el
mismo de modo que:
a) Los vehículos circulen en condiciones
adecuadas de seguridad, siendo responsables de su cumplimiento, no obstante
la obligación que pueda tener el conductor de comunicarles las anomalías que
detecte;
b) No deban utilizar unidades con mayor
antigüedad que la siguiente, salvo que se
ajusten a las limitaciones de uso, tipo y
cantidad de carga, velocidad y otras que
se les ﬁje en el reglamento y en la revisión
técnica periódica:
1. De diez (10) años para los de sustancias peligrosas y pasajeros.
2. De veinte (20) años para los de carga.
La autoridad competente del transporte
puede establecer términos menores en
función de la calidad de servicio que
requiera.
c) Sin perjuicio de un diseño armónico con
los ﬁnes de esta ley, excepto aquellos a que
se reﬁere el artículo 56 en su inciso e), los
vehículos y su carga no deben superar las
siguientes dimensiones máximas:
1. Ancho: dos metros con sesenta centímetros.
2. Alto: cuatro metros con diez centímetros para las unidades afectadas
al transporte de pasajeros y cuatro
metros con treinta centímetros para
las unidades destinadas al transporte
de cargas.
3. Largo:
1. Camión simple: 13 mts con 20
cmts;
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2. Camión con acoplado: 20 mts;
3. Camión y ómnibus articulado:
18,60 mts;
4. Unidad tractora con semirremolque (articulado) y acoplado: 20
mts con 50 cm;
5. Unidad tractora con dos (2)
semirremolques biarticulados
(bitrén): 30 mts con 25 cm;
6. Ómnibus: 15 mts. En urbanos el
límite puede ser menor en función de la tradición normativa
y características de la zona a la
que están afectados;
d) Los vehículos y su carga no transmitan a
la calzada un peso mayor al indicado en
los siguientes casos:
1. Por eje simple:
1. Con ruedas individuales: 6
toneladas;
2. Con rodado doble: 10,5 toneladas;
2. Por conjunto (tándem) doble de ejes:
1. Con ruedas individuales: 10
toneladas;
2. Ambos con rodado doble: 18
toneladas;
3. Por conjunto (tándem) triple
de ejes con rodado doble: 25,5
toneladas;
4. En total para una formación normal de vehículos: 75 toneladas;
Siempre que las conﬁguraciones de vehículos estén debidamente reglamentadas.
5. Para camión acoplado o acoplado
considerados individualmente: lo
que resulte de su conﬁguración
de ejes, en conﬁguraciones debidamente reglamentadas.
La reglamentación deﬁne los límites
intermedios de diversas combinaciones
de ruedas, las dimensiones del tándem, las
tolerancias, el uso de ruedas superanchas,
las excepciones y restricciones para los
vehículos especiales de transporte de otros
vehículos sobre sí.
e) La relación entre la potencia efectiva al
freno y el peso total de arrastre sea igual
o superior al valor 4,25 CV DIN (caballo
vapor DIN) por tonelada de peso, salvo
las excepciones fundadas que por reglamentación se establezcan;
f) Obtengan la habilitación técnica de cada
unidad, cuyo comprobante será requerido
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g)

h)

i)

j)

k)

para cualquier trámite relativo al servicio
o al vehículo;
Los vehículos, excepto los de transporte
urbano de carga y pasajeros, estén equipados a efectos del control, para prevención
e investigación de accidentes y de otros
ﬁnes, con un dispositivo inviolable y de
fácil lectura que permita conocer la velocidad, distancia, tiempo y otras variables
sobre su comportamiento, permitiendo su
controlen cualquier lugar donde se halle
al vehículo;
Los vehículos lleven en la parte trasera,
sobre un círculo reﬂectivo la cifra indicativa de la velocidad máxima que les está
permitido desarrollar;
Los no videntes y demás discapacitados
gocen en el servicio de transporte del
beneficio de poder trasladarse con el
animal guía o aparato de asistencia de
que se valgan;
En el servicio de transporte de pasajeros
por carretera se brindarán al usuario las
instrucciones necesarias para casos de
siniestro;
Cuenten con el permiso, concesión, habilitación o inscripción del servicio, de parte
de la autoridad de transporte correspondiente. Esta obligación comprende a todo
automotor que no sea de uso particular
exclusivo.

Queda expresamente prohibida en todo el
territorio nacional la circulación en tráﬁco de
jurisdicción nacional de vehículos de transporte
por automotor colectivo de pasajeros que no
hayan cumplido con los requisitos establecidos
por la autoridad nacional competente en materia
de transporte y en los acuerdos internacionales
bilaterales y multilaterales vigentes relativos al
transporte automotor.
Cuando se veriﬁcase la circulación de un vehículo en infracción a lo señalado en los párrafos
anteriores se dispondrá la paralización del servicio y la retención del vehículo utilizado hasta
subsanarse las irregularidades comprobadas, sin
perjuicio de que la autoridad nacional de transporte, prosiga la sustanciación de las actuaciones
pertinentes en orden a la aplicación de las sanciones que correspondan.
El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las medidas que resulten pertinentes a ﬁn de coordinar
el accionar de los organismos de seguridad de
las distintas jurisdicciones a los efectos de posibilitar el cumplimiento de lo precedentemente
establecido.
Encomiéndase al Ministerio de Transporte la
actualización periódica de los valores estableci-
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dos en el presente artículo, conforme las nuevas
tecnologías y necesidades que se desarrollen en
el futuro.
Art. 3º – Deróguense los artículos 49 y 50 del decreto
27/2018.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley constituye una iniciativa
tendiente a separar la modiﬁcación del artículo 53 de
la Ley de Tránsito que se reﬁere, principalmente a las
características de los vehículos de carga que estarán
habilitados a circular por las rutas nacionales de nuestro
país, de la discusión acerca de la constitucionalidad del
decreto 27/2018.
La importancia que reviste la materia abordada en la
modiﬁcación de los artículos referidos para impulsar
la inversión en materia de transporte como consecuencia del desarrollo del transporte de carga a través de
vehículos biarticulados o bitrenes requiere seguridad
jurídica como condición sine qua non para garantizar
el proceso de implementación de esta tecnología. Es
por ello que resulta necesario que esta temática sobre
la que existe consenso sea tratada en forma aislada de la
discusión acerca de la legitimidad del decreto 27/2018,
en discusión como consecuencia de la cantidad de
materias abarcadas y la imposibilidad de justiﬁcar la
necesidad y urgencia en cada una de ellas sobre las que
no hay consenso generalizado.
En ﬁn, el presente proyecto de ley busca garantizar
la seguridad jurídica en materia de circulación de bitrenes como herramienta para impulsar la inversión en el
sector del transporte de carga independientemente de
la discusión política acerca de la constitucionalidad
del instrumento jurídico y su proceso de tratamiento.
Hoy por hoy, en virtud de la ley 26.122, el decreto
27/2018 está vigente. Sin embargo, dada la gran cantidad de temas abordados en los más de 22 capítulos que
tiene la norma, que reúne más de 170 medidas, entre
las que se encuentran la derogación de más de 19 leyes
y decretos y la modiﬁcación de otros 140, la necesidad
y urgencia en cada una de las temáticas es cuestionable y es por ello que el gobierno ha decidido enviar la
norma partida al Congreso presentando tres proyectos
de ley en la Cámara de Diputados que cubren todas
las materias abordadas por el DNU. Lo dicho implica
que la materia abarcada por el DNU será discutida,
eventualmente en el Congreso y lo que hoy está vigente
podría cambiar en el transcurso de esa discusión o, al
menos, estar en duda en el transcurso.
En este contexto, la cuestión de los bitrenes está
atada con otros temas sobre los que no hay consenso
generalizado que pueda permitir anticipar que esos
proyectos alcanzarán a sancionarse. Es por ello que he
decidido aislar la normativa referida especíﬁcamente
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a la autorización de los vehículos biarticulados, bitrenes, de las otras discusiones. Porque hay consenso de
avanzar en esta materia en el sentido que ha marcado
el decreto 27/2018 y que es necesario sostener, aún
a pesar de lo discutible que pueda resultar el instrumento jurídico y su tratamiento. No debe haber lugar
a dudas y vacíos legales. La seguridad jurídica es un
elemento fundamental para garantizar el retorno de la
inversión. Argentina necesita atraer inversiones y este
es un paso en ese sentido.
La sana intención de esta norma de mejorar la productividad y disminuir los costos logísticos, de hecho
ha llevado a un clima de incertidumbre que domina
no sólo a la actividad del transporte, sino también a
las industrias que producen camiones y, muy especialmente, semirremolques.
En términos formales nadie duda de la vigencia
del decreto 27/2018, ahora al no tener los consensos
suﬁcientes esta norma, al estar incluida esta temática
en un colectivo de temas tan diversos y espinosos
como pueden ser las licencias para conducir cuatriciclos o la embargabilidad de los fondos de las cuentas
sueldo, se advierte un temor a que el decreto 27/2018
sea rechazado o bien sufra un revés judicial.
Insisto en que este tema merece suma previsibilidad y seguridad jurídica, que el camino propuesto
requiere de millonarias inversiones y un proceso de
innovación tecnológica pocas veces visto en los sectores involucrados. Es por ello que proponemos dar
certidumbre y claridad en esta temática, dando fuerza de ley con los consensos necesarios y suﬁcientes
y con el contenido tal cual fuera considerado por
el Poder Ejecutivo nacional en el decreto 27/2018.
Sólo de esta manera se volverá a reactivar la industria de los semirremolques, se volverán a hacer
inversiones en camiones y el transporte dará el paso
de productividad y eﬁciencia que se requiere en
estos tiempos.
Por lo expuesto solicito a mis pares, su acompañamiento.
Maurice F. Closs.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-18/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese la denominación del CÓDIGO aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063, obrante
en el anexo I de dicha ley, por la siguiente: “Código
Procesal Penal Federal”.
Art. 2º – Sustitúyese, en el artículo 1º de la
ley 27.063 y en el artículo 1º del anexo II que la integra,
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la locución “Código Procesal Penal de la Nación” por
la expresión “Código Procesal Penal Federal”.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 27.063
por el siguiente:
Artículo 7º: Créase en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de
Monitoreo e Implementación del Código Procesal
Penal Federal, con el ﬁn de evaluar, controlar
y proponer durante el período que demande la
implementación prevista en el artículo 3º, los
respectivos proyectos de ley de adecuación de
la legislación vigente a los términos del Código
aprobado por el artículo 1º de la presente ley así
como toda otra modiﬁcación y adecuación legislativa necesaria para la mejor implementación del
Código Procesal Penal Federal.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 8º de la ley 27.063
por el siguiente:
Artículo 8º: Apruébese el inicio de un programa
de capacitación y fortalecimiento básico de las ﬁscalías de primera instancia nacionales y federales,
ﬁscalías generales y defensorías generales, que se
agrega como anexo II y que es parte integrante
de la presente ley, con el ﬁn de capacitar y dotar
al Ministerio Público de los recursos humanos
mínimos indispensables para afrontar la futura
tarea de implementación del Código Procesal
Penal Federal.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 5º del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 5º: Persecución única. Nadie puede
ser perseguido penalmente ni condenado más de
una vez por el mismo hecho.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 10 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 10: Apreciación de la prueba. Las
pruebas serán valoradas por los jueces según la
sana crítica racional, observando las reglas de la
lógica, los conocimientos cientíﬁcos y las máximas de la experiencia. Los elementos de prueba
sólo tendrán valor si son obtenidos e incorporados
al proceso conforme a los principios y normas
de la Constitución Nacional, de los instrumentos
internacionales y de este Código.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 17 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 17: Restricciones a la libertad. Las
medidas restrictivas de la libertad deberán fundarse en la existencia de peligro de fuga u obstaculización de la investigación. Nadie puede ser
encarcelado sin que existan elementos de prueba
suﬁcientes para imputarle un delito reprimido con
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pena privativa de libertad, conforme a las reglas
de este Código.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 53 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 53: Jueces con funciones de revisión.
Los jueces con funciones de revisión serán competentes para conocer:
a) En la sustanciación y resolución de las impugnaciones, de acuerdo con las normas
de este Código;
b) En los conﬂictos de competencia;
c) En el procedimiento de excusación o
recusación de los jueces;
d) En las quejas por retardo de justicia;
e) En el control de la acusación;
f) En las impugnaciones interpuestas contra
las decisiones de los jueces con funciones
de ejecución;
g) En el control de la continuidad de las
medidas especiales de investigación, de
conformidad con el artículo 175 quáter;
h) En los casos del artículo 292 quáter.
En los casos de los incisos b), c), e), g) y h) del
presente artículo, así como en las impugnaciones
deducidas en procesos por delitos de acción privada, delitos reprimidos con pena no privativa de
la libertad, en materia de suspensión del proceso
a prueba y de procedimientos abreviados, el conocimiento y decisión de las impugnaciones se hará
de manera unipersonal.
Art. 9º – Incorpórase como artículo 53 bis del Código aprobado por el artículo 1° de la ley 27.063 el
siguiente:
Artículo 53 bis: Jueces con funciones de casación. Los jueces con funciones de casación serán
competentes para conocer:
a) En la sustanciación y resolución de las
impugnaciones interpuestas contra las
decisiones judiciales adoptadas por los
tribunales federales de juicio de cada distrito y de los tribunales federales de juicio
en lo penal económico, de acuerdo con las
normas de este Código;
b) En los conﬂictos de competencia entre
los tribunales federales de juicio de cada
distrito y de los tribunales federales de
juicio en lo penal económico;
c) En el procedimiento de excusación o
recusación de los jueces de los tribunales
federales de juicio de cada distrito y de los
tribunales federales de juicio en lo penal
económico;
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d) En las quejas por retardo de justicia
interpuestas contra los tribunales federales de juicio de cada distrito y de los
tribunales federales de juicio en lo penal
económico;
e) En la revisión de las sentencias condenatorias ﬁrmes en los términos ﬁjados por el
artículo 318 y siguientes de este Código.
En los casos de los incisos a), b), y c) del
presente artículo, así como en las impugnaciones
deducidas en procesos por delitos de acción privada, delitos reprimidos con pena no privativa de
la libertad, en materia de suspensión del proceso
a prueba y de procedimientos abreviados, el conocimiento y decisión de las impugnaciones se
hará de manera unipersonal, sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo siguiente.
En los casos en que los jueces con funciones
de juicio hubieran resuelto en forma colegiada, el
conocimiento y decisión de la cuestión a revisar
se hará de idéntica forma.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 54 del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 54: Integración del tribunal de juicio.
El tribunal de juicio se integrará:
a) Con un (1) juez si se tratare de:
1. Delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad.
2. Delitos cuya pena máxima privativa
de la libertad en abstracto no exceda
de seis (6) años.
3. Delitos cuya pena máxima privativa
de la libertad en abstracto supere los
seis (6) años y no exceda de quince
(15) años o, en caso de concurso de
delitos, ninguno de ellos se encuentre
reprimido con pena privativa de la libertad que supere dicho monto, salvo
cuando el imputado y su defensor
requirieran la integración colegiada. Esta opción podrá ser ejercida
durante la audiencia de control de
acusación;
b) Con tres (3) jueces si se tratare de:
1. Delitos cuya pena máxima privativa
de la libertad en abstracto supere los
quince (15) años.
2. Delitos cometidos por funcionarios
públicos en ejercicio u ocasión de
sus funciones.
En caso de existir dos (2) o más imputados con
pluralidad de defensores, la elección realizada
por uno (1) de ellos del juzgamiento colegiado
obligará en igual sentido a los restantes.
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Art. 11. – Sustitúyese el artículo 55 del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 55: Jueces con funciones de garantías.
Los jueces con funciones de garantías serán competentes para conocer:
a) En el control de la investigación y de todas
las decisiones jurisdiccionales que se deban
tomar durante la etapa preparatoria;
b) En el procedimiento abreviado cuando se
presenten acuerdos plenos;
c) En la suspensión del proceso a prueba.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 78 del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 78: Calidad de víctima. Este código
considera víctima:
a) A la persona ofendida directamente por
el delito;
b) Al cónyuge, conviviente, padres, hijos,
hermanos, tutores o guardadores en los
delitos cuyo resultado sea la muerte de la
persona con la que tuvieren tal vínculo, o
si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer
sus derechos.
Art. 13. – Incorpórense como incisos l) y m) del
artículo 79 del Código aprobado por el artículo 1º de
la ley 27.063 los siguientes:
l) A que se adopten prontamente las medidas
de coerción o cautelares que resulten procedentes
para impedir que el delito continúe en ejecución
o alcance consecuencias ulteriores;
m) A que le sean reintegrados los bienes sustraídos con la mayor urgencia.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 80 del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 80: Asesoramiento técnico. Para el
ejercicio de sus derechos, la víctima podrá designar a un abogado de su conﬁanza. Si no lo hiciere
se le informará que tiene derecho a ser asistida técnicamente y se la derivará a la oﬁcina de asistencia
correspondiente, conforme lo dispuesto en la Ley
de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas
de Delitos o la que en el futuro la reemplace.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 88 del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 88: Funciones. El Ministerio Público
Fiscal tiene a su cargo la investigación de los
delitos y la promoción de la acción penal pública
contra los autores y partícipes.
Le corresponde la carga de la prueba y debe
probar en el juicio oral y público los hechos que
fundan su acusación. Tiene la obligación de motivar sus requerimientos y resoluciones.
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Todas las dependencias públicas estatales están
obligadas a proporcionar colaboración pronta, eﬁcaz y completa a los requerimientos que formule
el representante del Ministerio Público Fiscal
en cumplimiento de sus funciones, bajo apercibimiento de incurrir en las responsabilidades
previstas en la ley.
Para el más adecuado cumplimiento de sus
funciones, el Ministerio Público Fiscal de la
Nación promoverá una amplia coordinación e integración con los ministerios públicos ﬁscales de
las provincias y de Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, mediante la celebración de los respectivos
convenios.
Art. 16. – Incorpórese como artículo 88 bis al Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 el siguiente:
Artículo 88 bis: Principios de actuación. El
representante del Ministerio Público Fiscal, en
su actuación, debe regirse por los principios de
objetividad y lealtad procesal.
Conforme al principio de objetividad, el representante del Ministerio Público Fiscal deberá
investigar las circunstancias del hecho y efectuar
los requerimientos que pudieren resultar favorables al imputado.
Conforme al principio de lealtad procesal, el
representante del Ministerio Público Fiscal estará
obligado a divulgar, tan pronto como sea posible,
las pruebas que obren en su poder o estén bajo
su control y que, a su juicio, indiquen o tiendan
a indicar la inocencia del acusado, o a atenuar su
culpabilidad, o que puedan afectar la credibilidad
de las pruebas de cargo.
Art. 17. – Incorpórase como artículo 88 ter al Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 el siguiente:
Artículo 88 ter: Diferimiento de medidas. Si las
características de un caso de especial gravedad
lo hiciesen necesario, el representante del Ministerio Público Fiscal, con autorización del ﬁscal
superior, podrá disponer que se diﬁera cualquier
medida de coerción o cautelar si presume que su
ejecución inmediata puede comprometer el éxito
de la investigación. Podrá incluso suspender
la interceptación en territorio argentino de una
remesa ilícita o permitir, bajo su control y vigilancia, la entrada o la salida de esa remesa del
territorio nacional sin interferencia de la autoridad
competente.
Si las diligencias que se estuviesen practicando
pusieren en riesgo la vida o la integridad de las
personas o amenazaren con frustrar la localización
de los imputados, el representante del Ministerio
Público Fiscal procederá de inmediato a la ejecución de las medidas que estuviesen postergadas
con su autorización.
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Art. 18. – Incorpórese como artículo 88 quáter del
Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 el
siguiente:
Artículo 88 quáter: Actuación conjunta. Cuando en razón de la complejidad del caso, su magnitud, la especialidad de la materia, o las características del territorio en el cual deba realizarse
una investigación, la autoridad competente del
Ministerio Público Fiscal disponga la asignación
de ﬁscales coadyuvantes para que colaboren en
el proceso, estos últimos podrán ejercer todas las
facultades que este Código le otorga al representante del Ministerio Público Fiscal.
Art. 19. – Incorpórase como artículo 88 quinquies
del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063
el siguiente:
Artículo 88 quinquies: Auxiliares fiscales. Los
auxiliares ﬁscales tendrán todas las facultades
conferidas por este Código a los ﬁscales, a excepción de la facultad de formular acusación contra el
imputado y de adoptar decisiones que impliquen
disponer de la acción penal en el proceso.
Art. 20. – Sustitúyese el artículo 89 del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 89: Inhibición y recusación. El representante del Ministerio Público Fiscal, el auxiliar
ﬁscal y el asistente ﬁscal se inhibirán y podrán ser
recusados si existe algún motivo serio y razonable
que afecte la objetividad en su desempeño.
La recusación y las cuestiones de inhibición
serán resueltas por el juez ante el cual actúa el
funcionario recusado o de cuya inhibición se trate.
Art. 21. – Sustitúyese el artículo 117 del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 117: Investigaciones conjuntas y
cooperación de ministerios públicos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si fuera necesario investigar hechos llevados a
cabo en más de una jurisdicción, el representante
del Ministerio Público Fiscal podrá coordinar la
investigación con las autoridades de otras jurisdicciones. A este efecto podrá formar equipos de
investigación.
Cuando los hechos investigados correspondan a
una misma jurisdicción se podrán formar equipos
de investigación que integren a ﬁscales federales
con ﬁscales provinciales y de Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. A través de la celebración de
convenios y sus normas reglamentarias, podrá facultarse a los ﬁscales federales a encomendar a los
ﬁscales provinciales actividades de investigación.
Art. 22. – Incorpórase como artículo 117 bis del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 el siguiente:
Artículo 117 bis: Comunicación interjurisdiccional. Cuando el representante del Ministerio
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Público Fiscal deba llevar a cabo una medida que
requiera autorización judicial previa, la solicitará
al juez competente en el caso, quien podrá autorizarla aun si aquélla debe llevarse a cabo en otra
jurisdicción; una vez diligenciada, el representante del Ministerio Público Fiscal deberá poner en
conocimiento del juez federal del lugar la medida
practicada y los resultados obtenidos.
Art. 23. – Sustitúyese el artículo 128 del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 128: Reglas sobre la prueba. La recolección y admisibilidad de la prueba se ajustará a
las siguientes reglas procesales:
a) La recolección de los elementos de prueba estará a cargo del representante del
Ministerio Público Fiscal, quien actuará
bajo los principios de objetividad y lealtad
procesal y deberá requerir orden judicial
previa sólo en los casos en que este Código así lo establece;
b) Las demás partes podrán recolectar por
sí las pruebas que consideren necesarias
y sólo recurrirán al representante del Ministerio Público Fiscal si fuese necesaria
su intervención. En caso de negativa
injustificada podrán recurrir al órgano
jurisdiccional competente para que así lo
ordene. La prueba producida por la querella se incorporará como anexo al legajo
del Ministerio Público Fiscal cuando ésta
lo solicite; la defensa tendrá su propio
legajo de prueba;
c) Los jueces no podrán de oﬁcio incorporar
prueba alguna;
d) Sólo se admitirán medios de prueba que
guarden relación, directa o indirecta,
con el objeto del proceso, sean útiles y
pertinentes para la resolución del caso
y no resulten manifiestamente sobreabundantes; no podrá denegarse prueba si
para su producción hubiere conformidad
de las partes;
e) Si se postula un hecho como admitido por
todas las partes, el órgano jurisdiccional
puede prescindir de la prueba ofrecida,
declarándolo comprobado en el auto de
apertura del juicio; durante la audiencia
prevista en el artículo 246, el juez puede
provocar el acuerdo entre las partes si
estimara que, según las pruebas ofrecidas,
se trata de un hecho notorio.
Art. 24. – Sustitúyese el artículo 143 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 143: Secuestro de correspondencia.
Siempre que resulte útil para la comprobación del
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delito, el juez podrá ordenar, a petición de parte, el
secuestro de la correspondencia postal o de todo
otro efecto destinado al imputado u originado por
éste, aunque sea bajo nombre supuesto.
Art. 25. – Sustitúyese el artículo 154 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 154: Declaración de los testigos durante la investigación preparatoria. Durante la
investigación preparatoria, los testigos estarán
obligados a prestar declaración salvo las excepciones previstas en la ley. El representante
del Ministerio Público Fiscal deberá exigir a
los testigos el juramento o promesa de decir
verdad.
Para las declaraciones regirán las reglas del
principio de desformalización, debiendo garantizarse el contenido de las mismas.
El representante del Ministerio Público Fiscal
hará saber a los testigos la obligación que tienen
de comparecer y declarar durante la audiencia
de juicio oral, así como de comunicar cualquier
cambio de domicilio o de morada hasta esa
oportunidad.
Si resultare necesario preservar la seguridad
de un testigo o la de sus allegados, el representante del Ministerio Público Fiscal podrá
disponer que su identidad o su domicilio se
mantengan reservados y solicitar una o varias
de las medidas de protección previstas en la
legislación aplicable.
Art. 26. – Elimínese el artículo 156 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063.
Art. 27. – Sustitúyese el artículo 171 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 171: Reconocimiento en rueda de
personas. El juez podrá ordenar, a pedido de
parte, que se practique el reconocimiento de una
persona para identiﬁcarla o establecer que quien
la menciona o alude efectivamente la conoce o
la ha visto.
Antes del reconocimiento, quien haya de
practicarlo será interrogado para que describa a
la persona de que se trata y para que diga si antes
de ese acto la ha conocido o visto personalmente
o en imagen.
La diligencia de reconocimiento se practicará
enseguida del interrogatorio poniendo a la vista
del que haya de veriﬁcarlo, junto con otras dos (2)
o más personas de condiciones exteriores semejantes, a la que deba ser identiﬁcada o reconocida,
quien elegirá colocación en la rueda.
En presencia de todas ellas, o desde donde no
pueda ser visto, según el juez lo estime oportuno,
el que deba practicar el reconocimiento manifes-
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tará si se encuentra en la rueda la persona a la que
haya hecho referencia, invitándoselo a que, en
caso aﬁrmativo, la designe clara y precisamente
y maniﬁeste las diferencias y semejanzas que observare entre su estado actual y el que presentaba
en la época a que se reﬁere su declaración. La
diligencia se hará constar en acta, donde se consignarán todas las circunstancias útiles, inclusive
el nombre, el domicilio y fotografías de los que
hubieren formado la rueda.
El declarante prestará promesa o juramento de
decir verdad.
La diligencia de reconocimiento podrá ser
presenciada por el defensor de la persona a
reconocer.
Art. 28. – Sustitúyese el artículo 172 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 172: Recaudos. La realización de reconocimientos se hará con comunicación previa
a las partes.
Los reconocimientos procederán aun sin consentimiento del imputado y se deberán tomar los
recaudos para que el mismo no se desﬁgure.
La prueba de reconocimiento sólo podrá hacerse valer en el juicio si hubiera sido efectuada
previa notiﬁcación al defensor de la persona identiﬁcada, haya o no estado presente dicho letrado
en la diligencia.
Art. 29. – Incorpórese como título VI del libro cuarto
de la primera parte del Código aprobado por el artículo
1º de la ley 27.063 el siguiente:
TÍTULO VI

Técnicas especiales de investigación
C
I
Normas generales
Artículo 175 bis.: Necesidad. Razonabilidad.
Proporcionalidad. Las herramientas y facultades
establecidas en este título para la investigación de
las conductas delictivas serán de aplicación bajo
estricta observancia de los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
Artículo 175 ter.: Autorización. El juez podrá
autorizar, a pedido del representante del Ministerio Público Fiscal, en audiencia unilateral, la
adopción individual o conjunta de las técnicas
de investigación que se regulan en los capítulos
2 y 3 de este título, conforme las limitaciones
dispuestas para cada una de ellas. En esa audiencia deberá presentarse la prueba que dé
sustento a la petición, siendo de aplicación las
reglas generales respecto del registro de los
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actos procesales conforme lo establecido en el
artículo 103 de este Código.
En los supuestos de conversión de la acción
previstos en el artículo 33, la medida podrá ser
solicitada por la parte querellante.
La autorización estará supeditada a un examen
realizado conforme los principios del artículo 175
bis, en el que el juez deberá:
a) Comprobar que la medida a adoptarse
esté relacionada con la investigación de
un delito concreto de especial gravedad;
b) Evaluar la verosimilitud de la sospecha de
que alguien, como autor o partícipe, haya
cometido, o intentado cometer, el delito
objeto de la investigación;
c) Descartar que no existen otras medidas
menos gravosas para el investigado que
resulten igualmente útiles para el esclarecimiento de los hechos o para averiguar el
paradero de los imputados;
d) Acreditar la existencia de una probabilidad suﬁcientemente motivada de que una
o varias de las medidas a adoptar proporcionarán elementos de prueba signiﬁcativos para el avance de la investigación;
e) Ponderar que el beneﬁcio para el interés
público que espera obtenerse guarde adecuada relación de proporcionalidad con
la afectación de los derechos e intereses
involucrados.
Artículo 175 quáter.: Duración. Las medidas
contempladas en el presente título tendrán la
duración que para ellas se especiﬁque en la orden
que las autorice.
El juez, a pedido de la parte que requirió la
medida, podrá renovarla siempre que subsistan las
causas que la motivaron y previa exposición de los
avances obtenidos hasta el momento. Transcurrido un (1) año del otorgamiento de la medida, un
juez de revisión deberá controlar los motivos que
fundamenten su continuidad.
La medida de vigilancia remota sobre equipos
informáticos tendrá una duración máxima de un
(1) mes, prorrogable fundadamente y conforme
los principios establecidos en el artículo 175 bis.
El representante del Ministerio Público Fiscal
dispondrá el cese de las medidas autorizadas, informando de inmediato al juez que las autorizó, si
desaparecieren las circunstancias que justiﬁcaron
su adopción, o si resultare evidente que aquéllas
no resultan idóneas para los ﬁnes perseguidos.
C
2
Vigilancia
Artículo 175 quinquies.: Vigilancia acústica.
Podrá autorizarse la escucha y grabación en
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forma no ostensible, a través de medios técnicos,
de las conversaciones privadas del imputado que
tengan lugar fuera del domicilio de cualquiera de
los interlocutores.
Artículo 175 sexies.: Vigilancia de las comunicaciones. Podrá autorizarse el acceso en forma
no ostensible al contenido de las comunicaciones
del imputado a través de la intervención de las
terminales o de los medios de comunicación que
utiliza habitual u ocasionalmente.
Las empresas que brinden el servicio de comunicación respectivo deberán posibilitar el cumplimiento inmediato de la diligencia, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal.
Artículo 175 septies.: Vigilancia remota sobre equipos informáticos. Podrá autorizarse la
utilización no ostensible de un software que permita o facilite el acceso remoto al contenido de
ordenadores, dispositivos electrónicos, sistemas
informáticos, bases de datos o instrumentos de
almacenamiento masivo de datos informáticos.
Artículo 175 octies.: Vigilancia a través de
dispositivos de seguimiento y de localización.
Podrá autorizarse la utilización no ostensible, de
dispositivos o medios técnicos de seguimiento y
localización.
El juez podrá exigir al peticionante que especiﬁque el medio técnico que será utilizado.
Artículo 175 nonies.: Prohibición respecto
de terceros. Efectos inevitables. Las medidas de
vigilancia no podrán ser autorizadas respecto de
terceros ajenos a la investigación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo, las medidas reguladas en este capítulo podrán
llevarse a cabo aun cuando tuvieran efectos inevitables sobre terceros ajenos a la investigación.
Artículo 175 decies.: Registros y cadena de
custodia. Las medidas del presente capítulo serán
registradas mediante cualquier medio técnico
idóneo que asegure la valoración ulterior de la
información obtenida. Los registros serán conservados por el representante del Ministerio Público
Fiscal quien dispondrá las medidas de seguridad
correspondientes para asegurar su ﬁdelidad e inalterabilidad y resguardar la cadena de custodia, de
conformidad con el artículo 150 de este Código.
El representante del Ministerio Público Fiscal
incorporará al legajo los registros referidos en
el primer párrafo, siempre que tuvieran relación
con el proceso, sea como prueba de cargo o de
descargo.
Los registros que el representante del Ministerio Público Fiscal considere inútiles para el proceso serán puestos a disposición de la defensa, con
la debida preservación de la cadena de custodia.
Si la defensa no tuviere interés en conservar tales
registros, serán destruidos.
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Todo aquel que tomare contacto con los elementos no incorporados al legajo deberá guardar
secreto respecto de ellos.
C
3
Investigaciones especiales
Artículos 175 undecies.: Procedencia. Las
técnicas y medidas especiales de investigación
contempladas en este capítulo, solo podrán ser
solicitadas por el representante del Ministerio
Público Fiscal, y serán procedentes solo en los
siguientes casos:
a) Delitos de producción, tráﬁco, transporte,
siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, precursores
químicos o materias primas para su producción o fabricación previstos en la ley
23.737 o la que en el futuro la reemplace,
y la organización y ﬁnanciación de dichos
delitos;
b) Delitos previstos en la sección XII, título
I del Código Aduanero;
c) Todos los casos en que sea aplicable el
artículo 41 quinquies del Código Penal;
d) Delitos previstos en los artículos 142 bis,
142 ter y 170 del Código Penal;
e) Delitos previstos en los artículos 145 bis
y ter del Código Penal;
f) Delitos previstos en el artículo 189 bis,
párrafos 1, 3 y 5 del Código Penal;
g) Delitos previstos en los artículos 210, 210
bis, 212 y 213 bis del Código Penal;
h) Delitos previstos en el libro segundo,
título XIII del Código Penal.
Artículo 175 duodecies.: Agente encubierto.
Será considerado agente encubierto todo aquel
funcionario de las fuerzas de seguridad autorizado, altamente caliﬁcado, que presta su consentimiento y ocultando su identidad, se inﬁltra
o introduce en las organizaciones criminales o
asociaciones delictivas, con el ﬁn de identiﬁcar o
detener a los autores, partícipes o encubridores, de
impedir la consumación de un delito, o para reunir
información y elementos de prueba necesarios
para la investigación, con autorización judicial.
Artículo 175 terdecies.: Agente encubierto.
Designación. Dispuesta la actuación por el juez
a pedido del representante del Ministerio Público Fiscal, su designación y la instrumentación
necesaria para su protección estará a cargo del
Ministerio de Seguridad de la Nación, con control
judicial.
Artículo 175 quaterdecies.: Agente revelador.
Será considerado agente revelador todo aquel
agente de las fuerzas de seguridad o policiales
designado a ﬁn de simular interés y/o ejecutar
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el transporte, compra o consumo, para sí o para
terceros de dinero, bienes, personas, servicios, armas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o
participar de cualquier otra actividad de un grupo
criminal, con la ﬁnalidad de identiﬁcar a las personas implicadas en un delito, detenerlas, incautar
los bienes, liberar a las víctimas o recolectar material probatorio que sirva para el esclarecimiento de
los hechos ilícitos. En tal sentido, el accionar del
agente revelador no es de ejecución continuada
ni se perpetúa en el tiempo, por lo tanto, no está
destinado a inﬁltrarse dentro de las organizaciones
criminales como parte de ellas.
Artículo 175 quindecies.: Agente revelador.
Designación. El juez, a pedido del representante
del Ministerio Público Fiscal, podrá disponer que
agentes de las fuerzas policiales y de seguridad
en actividad lleven a cabo las tareas necesarias
a ﬁn de revelar alguna de las conductas previstas
en el artículo anterior, actuando como agentes
reveladores.
A tales efectos, el órgano judicial tendrá a su
cargo la designación del agente revelador y la
instrumentación necesaria para su actuación.
Artículo 175 sexdecies.: Responsabilidad
penal. No será punible el agente encubierto o el
agente revelador que, como consecuencia necesaria del desarrollo de la actuación encomendada,
se hubiese visto compelido a incurrir en un delito,
siempre que éste no implique poner en peligro
cierto la vida o la integridad psíquica o física de
una persona o la imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otro.
Artículo 175 septdecies.: Reserva de identidad.
Cuando el agente encubierto o el agente revelador hubiesen resultado imputados en un proceso,
harán saber confidencialmente su carácter al
ﬁscal interviniente, quien de manera reservada
recabará la información que le permita corroborar
tal situación. Si fuere de aplicación lo dispuesto
en el artículo anterior, la cuestión se resolverá
sin develar la verdadera identidad del imputado.
Artículo 175 octodecies.: Información obtenida. La información que el agente encubierto y/o
el agente revelador vayan obteniendo, será puesta
inmediatamente en conocimiento del representante del Ministerio Público Fiscal interviniente,
en la forma que resultare más conveniente para
posibilitar el cumplimiento de su tarea y evitar la
revelación de su función e identidad.
Artículo 175 novodecies.: Convocatoria a prestar declaración. El agente encubierto y el agente
revelador serán convocados al juicio únicamente
cuando su testimonio resultare absolutamente
imprescindible. Cuando la declaración signiﬁcare
un riesgo para su integridad o la de otras personas,
o cuando frustrare una intervención ulterior, se
emplearán los recursos técnicos necesarios para
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impedir que pueda identiﬁcarse al declarante por
su voz o su rostro. La declaración prestada en
estas condiciones no constituirá prueba dirimente
para la condena del acusado, y deberá valorarse
con especial cautela por el órgano judicial interviniente.
Artículo 175 vicies.: Informante. Tendrá carácter de informante aquella persona que, bajo
reserva de identidad y a cambio de un beneﬁcio
económico, aporte a las fuerzas de seguridad,
policiales u otros organismos encargados de la
investigación de hechos ilícitos, datos, informes,
testimonios, documentación o cualquier otro elemento o referencia pertinente y útil que permita
iniciar o guiar la investigación para la detección
de individuos u organizaciones dedicados a la
planiﬁcación, preparación, comisión, apoyo o
ﬁnanciamiento de los delitos enunciados en este
capítulo.
Artículo 175 unvicies.: Carácter de informante. El informante no será considerado agente del
Estado. Debe ser notiﬁcado de que colaborará en
la investigación en ese carácter y se le garantizará que su identidad será mantenida en estricta
reserva.
No será admisible la información aportada por
el informante si éste vulnera la prohibición de
denunciar establecida en el artículo 205 de este
Código.
De ser necesario, deberán adoptarse las medidas de protección adecuadas para salvaguardar
la vida y la integridad física del informante y su
familia.
Artículo 175 duovicies.: Entrega vigilada. El
juez, a pedido del representante del Ministerio
Público Fiscal, en audiencia unilateral, podrá
autorizar que se postergue la detención de personas o el secuestro de bienes cuando estime
que la ejecución inmediata de dichas medidas
puede comprometer el éxito de la investigación
preparatoria.
Si el ﬁscal lo solicita, el juez podrá incluso suspender la interceptación en territorio argentino de
una remesa ilícita y permitir que entren, circulen
o salgan del territorio nacional, sin interferencia
de la autoridad competente y bajo su control y
vigilancia, con el ﬁn de identiﬁcar a los partícipes,
reunir información y elementos de convicción
necesarios para la investigación, siempre y cuando
se tuviere la seguridad de que será vigilada por las
autoridades judiciales del país de destino. Esta
medida deberá disponerse por resolución fundada.
Art. 175 tervicies. – El representante del Ministerio Público Fiscal podrá, en cualquier momento,
solicitar al juez la suspensión de la entrega vigilada y ordenar la detención de los partícipes y el
secuestro de los elementos vinculados al delito,
si las diligencias pusieren en peligro la vida o
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integridad de las personas o la aprehensión posterior de los partícipes del delito. Sin perjuicio
de lo anterior, si surgiere tal peligro durante las
diligencias, los funcionarios públicos encargados
de la entrega vigilada aplicarán las normas de
detención establecidas para el caso de ﬂagrancia.
Art. 30. – Incorpórase como título VII del libro
cuarto de la primera parte del Código aprobado por el
artículo 1º de la ley 27.063 el siguiente:
TÍTULO VII

Acuerdos de colaboración
Artículo 175 quatervicies.: Acuerdo de colaboración. El representante del Ministerio Público
Fiscal podrá celebrar acuerdos de colaboración
respecto de los delitos y en los términos establecidos en el artículo 41 ter del Código Penal.
Artículo 175 quinvicies.: Negociación preliminar. Si no se lograra el acuerdo de colaboración,
no podrá valorarse en perjuicio del imputado la
información que éste hubiere suministrado durante las tratativas preliminares.
Artículo 175 sexvicies.: Presupuestos de
admisibilidad. Oportunidad. El acuerdo con el
imputado previsto por el artículo 41 ter del Código
Penal, deberá realizarse antes de la audiencia de
control acusación.
La información objeto del acuerdo deberá
referirse únicamente a los hechos ilícitos de los
que haya sido partícipe y a sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del imputado.
No podrán celebrar acuerdos de colaboración
los funcionarios que hayan ejercido o estén ejerciendo cargos susceptibles del proceso de juicio
político de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional.
Los acuerdos previstos en este título y sus beneﬁcios no serán aplicables en procesos en los que
se investiguen delitos de lesa humanidad.
Artículo 175 septvicies.: Cuando la reducción
de la escala penal prevista por el artículo 41 ter
del Código Penal aparezca como probable, podrá
ser considerada a los ﬁnes del cese de las medidas
de coerción, de acuerdo a las normas procesales
comunes.
Artículo 175 octovicies.: Requisitos formales
y contenido del acuerdo. El acuerdo de colaboración se celebrará por escrito, y deberá consignar
con claridad y precisión lo siguiente:
a) La determinación de los hechos atribuidos, el grado de participación que acepta
el imputado y las pruebas en las que se
funde la imputación;
b) El tipo de información a proporcionar por
el imputado: nombre de otros coautores o
partícipes; precisiones de tiempo, modo
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y lugar de los hechos por los cuales se
brindare colaboración; teléfonos u otros
datos de comunicación con coautores o
partícipes; cuentas bancarias u otra información ﬁnanciera e identiﬁcación de
sociedades u otras entidades utilizadas
para colocar, disimular o transferir los
fondos ilícitos utilizados o el producto o
provecho del delito; toda otra documentación o cualquier otro dato que se reputare
valioso para el avance de la investigación
o el esclarecimiento de los hechos por los
que se brindare la colaboración;
c) El beneﬁcio que se otorgará por la colaboración prestada por el imputado.
Artículo 175 novovicies.: Procedimiento del
acuerdo de colaboración. El acuerdo de colaboración se celebrará entre el representante del Ministerio Público Fiscal y las personas que brindaren
información en los términos del artículo 41 ter
del Código Penal. En todos los casos, el imputado
contará con la asistencia de su defensor.
Artículo 175 tricies.: Acuerdo de colaboración
celebrado con el fiscal. Al celebrarse el acuerdo
entre el representante del Ministerio Público
Fiscal y el imputado, éste será presentado para su
homologación ante el juez, conforme lo establecido en el artículo siguiente.
Artículo 175 untricies.: Homologación del
acuerdo de colaboración. El juez que intervenga en la homologación aprobará o rechazará el
acuerdo presentado en una audiencia convocada
al efecto con la presencia del imputado, su defensor y el ﬁscal. El juez escuchará a las partes
y se asegurará de que el imputado tenga debido
conocimiento de los alcances y las consecuencias
del acuerdo suscrito.
El juez aprobará el acuerdo si el imputado
hubiera actuado voluntariamente y se hubieran
cumplido los demás requisitos previstos en el
artículo 41 ter del Código Penal.
El rechazo judicial del acuerdo será impugnable
por ambas partes. Si la homologación fuera rechazada ﬁnalmente, las actuaciones deberán quedar
reservadas y las manifestaciones efectuadas por
el imputado no podrán valorarse en su contra ni
en perjuicio de terceros.
Artículo 175 duotricies.: Incorporación del
acuerdo al proceso. En caso de ser aceptado, el
acuerdo será incorporado al proceso y la ejecución
del beneﬁcio se diferirá al momento del dictado
de la sentencia de condena por el órgano judicial
interviniente.
Artículo 175 tertricies.: Valoración del acuerdo
en la etapa preparatoria. El juez deberá valorar
preliminarmente el acuerdo arribado y la información brindada a los ﬁnes de dictar las medidas
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cautelares del proceso respecto de las personas
involucradas por el imputado.
Artículo 175 quatertricies.: Corroboración.
Dentro de un plazo no superior a un (1) año, el
representante del Ministerio Público Fiscal deberá
corroborar el cumplimiento de las obligaciones
que el imputado hubiera asumido en el marco del
acuerdo, especialmente la verosimilitud y utilidad,
total o parcial, de la información que hubiera
proporcionado.
Durante ese lapso se suspenderán los plazos de
prescripción de la acción penal.
Artículo 175 quintricies.: Actos de colaboración. Registro. Las manifestaciones que el
imputado efectuare en el marco del acuerdo
de colaboración deberán registrarse mediante
cualquier medio técnico idóneo que garantice su
posterior evaluación.
Artículo 175 sextricies.: Criterios para aplicar
los beneficios. Para otorgar los beneﬁcios establecidos en el artículo 41 ter del Código Penal,
deberá considerarse:
a) El tipo y el alcance de la información
brindada;
b) La utilidad de la información aportada
para alcanzar las ﬁnalidades previstas;
c) El momento procesal en el que el imputado brinda la colaboración;
d) La gravedad de los delitos que el imputado ha contribuido a esclarecer o impedir;
e) La gravedad de los hechos que se le atribuyen y la responsabilidad que le corresponde por ellos.
Se beneﬁciará especialmente a quien se arrepintiere en primer término.
Art. 175 septricies. – Sentencia. El órgano
judicial no podrá dictar sentencia condenatoria
fundada únicamente en las manifestaciones
efectuadas por el imputado. Para la asignación
de responsabilidad penal sobre la base de estos
elementos, el órgano judicial deberá indicar de
manera precisa y fundada la correlación existente
entre tales manifestaciones y las restantes pruebas
que dan sustento a la condena. La materialidad de
un hecho delictivo no podrá probarse únicamente
sobre la base de dichas manifestaciones.
Art. 31. – Sustitúyese el artículo 183 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 183.: Aprehensión sin orden judicial.
No podrá aprehenderse a ninguna persona sin
orden judicial, salvo en los siguientes casos:
a) Si hubiera sido sorprendida en ﬂagrante
delito;
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b) Si se hubiese fugado de algún establecimiento penal o de cualquier otro lugar de
detención.
En caso de ﬂagrancia, cualquier persona podrá
practicar la aprehensión con la ﬁnalidad de impedir que el delito produzca consecuencias. La persona aprehendida será entregada inmediatamente
a la autoridad más cercana.
La autoridad que haya aprehendido a alguna persona lo deberá comunicar inmediatamente al juez y
al representante del Ministerio Público Fiscal.
Si el representante del Ministerio Público
Fiscal estimare que debe mantenerse la medida
deberá dar inmediata noticia al juez. Si en un
plazo de setenta y dos (72) horas no se resolviera
la aplicación de una medida de coerción privativa
de libertad, el juez deberá ordenar la libertad. El
representante del Ministerio Público Fiscal podrá,
en forma excepcional y por única vez, solicitar
en la audiencia prevista en el artículo 225, una
prórroga del plazo de detención por razones fundadas en complejidad probatoria, que en ningún
caso podrá exceder de setenta y dos (72) horas.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de
aplicación cuando se hubiese dado al caso el trámite
previsto en el título III del libro II de este Código.
Art. 32. – Sustitúyese el artículo 188 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 188. – Peligro de fuga. Para decidir
acerca del peligro de fuga se deberán tener en
cuenta, entre otras, las siguientes pautas:
a) Arraigo, determinado por el domicilio,
residencia habitual, asiento de la familia y
de sus negocios o trabajo, y las facilidades
para abandonar el país o permanecer oculto;
b) Las circunstancias y naturaleza del hecho,
la pena que se espera como resultado del
procedimiento, la imposibilidad de condenación condicional, la constatación de
detenciones previas, y la posibilidad de
declaración de reincidencia por delitos
dolosos.
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la averiguación de la verdad, se deberá tener en
cuenta la existencia de indicios que justiﬁquen la
grave sospecha de que el imputado:
a) Destruirá, modiﬁcará, ocultará, suprimirá
o falsiﬁcará elementos de prueba;
b) Intentará asegurar el provecho del delito
o la continuidad de su ejecución;
c) Hostigará o amenazará a la víctima o a
testigos;
d) Inﬂuirá para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera
desleal o reticente;
e) Inducirá o determinará a otros a realizar
tales comportamientos, aunque no los
realicen.
Art. 34. – Sustitúyese el artículo 214 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 214: Investigación preliminar de
oficio. Si el representante del Ministerio Público
Fiscal tuviere indicios de la posible comisión de
un delito de acción pública, promoverá la investigación preliminar para determinar las circunstancias del hecho y sus responsables.
El inicio de la investigación preliminar deberá
ser notiﬁcado al ﬁscal superior y su duración
no podrá exceder de quince (15) días. El ﬁscal
superior podrá excepcionalmente prorrogar aquel
plazo por un máximo de quince (15) días.

El comportamiento del imputado durante el
procedimiento en cuestión, otro anterior o que
se encuentre en trámite; en particular, si incurrió
en rebeldía o si ocultó o proporcionó falsa información sobre su identidad o domicilio, en la
medida en que cualquiera de estas circunstancias
permitan presumir que no se someterá a la persecución penal.

Art. 35. – Sustitúyese el artículo 218 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 218: Criterio de oportunidad. Si el
representante del Ministerio Público Fiscal, de
oﬁcio o a petición de parte, estimase que procede la aplicación de un criterio de oportunidad,
declarará que prescinde de la persecución penal
pública. Comunicará a la defensa e informará a la
víctima de las facultades previstas en el artículo
219 de este Código.
Si existieran nuevas circunstancias que tornaran procedente la aplicación de algún criterio de
oportunidad, el imputado o su defensor podrán
reiterar la solicitud de aplicación de este criterio.
En los supuestos en los que no haya víctimas
identiﬁcadas en la causa, el archivo, desestimación o criterio de oportunidad deberá ser conﬁrmado dentro de los cinco (5) días por el ﬁscal
superior. En caso de no conﬁrmarlo dispondrá la
continuidad de la investigación.

Art. 33. – Sustitúyese el artículo 189 del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 189.: Peligro de entorpecimiento. Para
decidir acerca del peligro de entorpecimiento para

Art. 36. – Sustitúyese el artículo 246 del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 246: Audiencia de control de la acusación. Desarrollo. Vencido el plazo del artículo
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244, la oﬁcina judicial convocará a las partes y a
la víctima, si correspondiere su intervención, a
una audiencia a celebrarse dentro de los diez (10)
días siguientes.
En caso de que el juez de revisión al que le
corresponda intervenir en esta audiencia tenga el
asiento de su despacho en un lugar distinto al del
Juzgado de Garantías que intervino en el proceso,
esta audiencia podrá realizarse de forma remota y
por medios audiovisuales. La parte que opte por
participar en la audiencia de manera presencial
tendrá la facultad de concurrir a la sede de la
oﬁcina del juez de revisión interviniente.
Como cuestión preliminar, el acusado y su
defensa podrán:
a) Objetar la acusación o la demanda civil,
señalando defectos formales;
b) Oponer excepciones;
c) Instar el sobreseimiento;
d) Proponer reparación, conciliación, la suspensión del juicio a prueba o la aplicación
de procedimiento abreviado;
e) Solicitar que se uniﬁquen los hechos objeto de las acusaciones cuando la diversidad
de enfoques o circunstancias perjudiquen
la defensa;
f) Plantear la unión o separación de juicios;
g) Contestar la demanda civil.
Resueltas las cuestiones preliminares, cada
parte ofrecerá su prueba para las dos (2) etapas del
juicio y formulará las solicitudes, observaciones
e instancias que estimare relevantes con relación
a las peticiones realizadas y las pruebas ofrecidas
por los demás intervinientes.
Las partes podrán solicitar al juez que tenga
por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser
discutidos en el juicio.
El juez evitará que en la audiencia se discutan cuestiones que son propias del juicio oral
y resolverá exclusivamente con la prueba que
presentaren las partes.
Si las partes considerasen que para resolver
alguno de los aspectos propios de la audiencia
de control es necesario producir prueba, tendrán
a cargo su producción. De ser necesario, podrán
requerir el auxilio judicial.
El juez resolverá fundadamente todas las cuestiones, en el orden que fueran planteadas.
Art. 37. – Sustitúyese el artículo 264 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 264: Interrogatorio. Los testigos y
peritos, luego de prestar juramento o promesa
de decir verdad y haber sido instruidos sobre
las prescripciones legales previstas para el falso
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testimonio, serán interrogados por las partes,
comenzando por aquella que ofreció la prueba.
No se podrá autorizar un nuevo interrogatorio
después del contraexamen, salvo si fuera indispensable por considerar información novedosa
que no hubiera sido consultada en el examen
directo.
En el examen directo no se admitirán preguntas
sugestivas o indicativas salvo que se autorice el
tratamiento para el testigo hostil.
En el contraexamen las partes podrán confrontar al testigo o perito con sus propios dichos o con
otras versiones.
En ningún caso se admitirán preguntas engañosas, repetitivas, ambiguas o destinadas a
coaccionar al testigo o perito.
Las partes podrán objetar las preguntas inadmisibles indicando el motivo. Los jueces harán
lugar de inmediato al planteo si fuere maniﬁesto
el exceso o decidirán luego de la réplica de la
contraparte.
Los jueces no podrán formular preguntas directas. Sólo podrán pedir aclaraciones cuando no hayan comprendido lo expresado por el declarante.
Los testigos y peritos que, por algún motivo
grave y difícil de superar, no pudieren comparecer a declarar a la audiencia del juicio, podrán
hacerlo a través de videoconferencia o a través
de cualquier otro medio tecnológico apto para su
examen y contraexamen.
Art. 38. – Incorpórase como artículo 264 bis al
Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063
el siguiente:
Artículo 264 bis: Declaración bajo reserva de
identidad. Si la declaración testimonial pudiera
signiﬁcar un riesgo cierto y grave para la integridad del declarante o de sus allegados, el juez o el
tribunal, a requerimiento del representante del Ministerio Público Fiscal, podrán excepcionalmente
disponer que se mantenga la reserva de identidad
del declarante y se empleen los recursos técnicos
necesarios para impedir que pueda ser identiﬁcado
por su voz o su rostro.
La declaración prestada en estas condiciones
deberá ser valorada con especial cautela.
Art. 39. – Sustitúyese el artículo 274 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 274: Alcance de la sentencia. La
sentencia absolutoria ﬁjará las costas, decidirá
sobre la restitución de los objetos afectados al
procedimiento que no estén sujetos a comiso y
resolverá lo relativo a las medidas de coerción de
conformidad con el artículo 274 bis.

758

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Si la sentencia fuese condenatoria ﬁjará, además, las penas que correspondan y lo atinente al
comiso.
En caso de que la acción civil haya sido ejercida, la sentencia absolutoria o condenatoria
considerará su procedencia, establecerá la reparación de los daños y perjuicios causados o la
indemnización.
Art. 40. – Incorpórese como artículo 274 bis al
código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 el
siguiente:
Artículo 274 bis: Efectos de la sentencia sobre
las medidas de coerción. La absolución del imputado que estuviera en prisión preventiva, implicará
su inmediata libertad y el cese de las restantes
medidas de coerción que se le hubieren dispuesto.
Cuando recayere condena a una pena de prisión
de cumplimiento efectivo respecto de un imputado
que no estuviere en prisión preventiva, el tribunal
de juicio deberá adoptar una o varias de las medidas de coerción previstas en el artículo 177 de este
Código a los ﬁnes de asegurar el cumplimiento
de la condena.
Durante la instancia de impugnación las partes
podrán solicitar al tribunal de revisión la modiﬁcación de las medidas de coerción que se le hayan
impuesto al imputado.
Art. 41. – Sustitúyese la denominación del título I del
libro segundo de la segunda parte del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
“Procesos de acción privada”.
Art. 42. – Sustitúyese el artículo 288 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 288: Presupuestos y oportunidad del
acuerdo pleno. Se aplicará a los hechos respecto
de los cuales el representante del Ministerio Público Fiscal estimare suﬁciente la imposición de
una pena privativa de la libertad inferior a seis
(6) años.
A tal ﬁn el representante del Ministerio Público
Fiscal deberá presentar una acusación que cumpla
con los requisitos del artículo 241 de este Código,
incluyendo la solicitud concreta de pena. Si solicitare menos de la mitad de la pena prevista para el
caso, deberá requerir el acuerdo del ﬁscal superior.
Será necesario que el imputado acepte de forma
expresa los hechos materia de la acusación, su participación en ellos, los antecedentes probatorios
en que se funda la acusación, la tipiﬁcación legal
de los hechos y la pena requerida por el ﬁscal.
La existencia de varios imputados en un mismo
proceso no impedirá la aplicación de las reglas de
los procedimientos abreviados a alguno de ellos.

Reunión 2ª

En los supuestos no previstos en este título, se
aplicarán las disposiciones que regulan el procedimiento común.
Se podrá acordar el trámite de acuerdo pleno
desde la formalización de la investigación preparatoria y hasta la ﬁjación de fecha de audiencia
de debate.
Art. 43. – Sustitúyese el artículo 289 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 289: Audiencia. Las partes explicarán
al juez el alcance del acuerdo y los elementos
probatorios reunidos o acordados que demuestren
las circunstancias del hecho imputado. El juez podrá interrogar a las partes sobre los extremos del
acuerdo y la información colectada o acordada.
El querellante sólo podrá oponerse si sostuviera
una caliﬁcación jurídica o una responsabilidad
penal diferente a la de la acusación ﬁscal, y, como
consecuencia de ello, la pena aplicable excediera
el límite establecido en el artículo 288 de este
Código.
El juez, previo a resolver, deberá asegurarse
de que el imputado preste su conformidad en
forma libre y voluntaria, entiende los términos del
acuerdo, sus consecuencias y su derecho a exigir
un juicio oral.
Art. 44. – Sustitúyese el artículo 290 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 290: Sentencia. En la misma audiencia, el juez dictará sentencia de condena o
absolución que contendrá, de modo sucinto, los
requisitos previstos en este Código.
En caso de sentencia condenatoria, ésta no
podrá fundarse exclusivamente sobre la base de la
aceptación de los hechos por parte del acusado. La
pena que imponga no podrá superar la acordada
por las partes ni modiﬁcar su forma de ejecución,
sin perjuicio de la aplicación de una pena menor.
El juez dictará sentencia absolutoria si los reconocimientos efectuados por el acusado resultaren
inconsistentes con las pruebas sobre las que se
basa la acusación.
Si el juez estimara que el acuerdo no cumple
con los requisitos legales, declarará su inadmisibilidad.
La admisión de los hechos por parte del imputado no podrá ser considerada como reconocimiento
de culpabilidad.
La acción civil será resuelta cuando existiera
acuerdo de partes; de no ser así, se podrá deducir
en sede civil.
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Art. 45. – Sustitúyese el artículo 292 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 292: Acuerdo de juicio directo. En la
audiencia de formalización de la investigación
preparatoria, las partes podrán acordar la realización directa del juicio.
La solicitud contendrá la descripción del hecho
por el cual el representante del Ministerio Público
Fiscal o el querellante acusan y el ofrecimiento de
prueba de las partes.
En la misma audiencia, el querellante podrá
adherir a la acusación del representante del Ministerio Público Fiscal o acusar independientemente
e indicar las pruebas para el juicio.
La acusación y la defensa se fundamentarán
directamente en el juicio.
Al término de la audiencia, el juez dictará el
auto de remisión a juicio. En lo demás, se aplicarán las normas comunes.
El acuerdo de juicio directo procederá para
todos los delitos.
Art. 46. – Sustitúyese el título III del libro segundo
del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063,
denominado “Procedimiento en ﬂagrancia”, por el
siguiente:
TÍTULO III

Procedimiento en ﬂagrancia
Artículo 292 bis: El procedimiento para casos
de ﬂagrancia que se establece en este título es de
aplicación a todos los hechos dolosos en los que
se veriﬁcasen las circunstancias del artículo 184
y cuya pena máxima no supere los quince (15)
años de prisión o veinte (20) años de prisión, en
los supuestos del artículo 119, cuarto párrafo, y
del artículo 166, penúltimo párrafo, del Código
Penal de la Nación o tratándose de un concurso
de delitos, ninguno de ellos supere dicho monto.
Las decisiones jurisdiccionales a las que se reﬁere el presente título se adoptarán en forma oral
en audiencia pública y contradictoria, respetándose los principios de inmediación, bilateralidad,
continuidad y concentración.
Las resoluciones se notiﬁcarán oralmente en la
misma audiencia y las impugnaciones se interpondrán y concederán del mismo modo.
Se labrará un acta sucinta de la audiencia, la
que será grabada en forma total mediante soporte
de audio y, en la medida de las posibilidades del
tribunal, video.
Las disposiciones previstas en el presente título
no se aplicarán cuando el o los hechos de que se
trate tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de
derechos humanos y/o sociales, o de cualquier
otro derecho constitucional. Si con motivo u
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ocasión de la protesta social se cometieren delitos
comunes en ﬂagrancia, podrán ser sometidos a las
disposiciones del presente título.
Artículo 292 ter: Al momento de tomar conocimiento de la aprehensión, el representante
del Ministerio Público Fiscal deberá declarar, de
corresponder, el caso como ﬂagrancia, sometiendo
el mismo al trámite establecido bajo este título.
El detenido será trasladado ante el juez a ﬁn
de participar de una audiencia oral inicial de
ﬂagrancia que deberá llevarse a cabo dentro de
las veniticuatro (24) horas desde la detención,
prorrogable por otras veinticuatro (24) horas,
cuando no hubiere podido realizarse por motivos
de organización del tribunal, del ﬁscal o de la
defensa, o cuando el imputado lo solicitare para
designar un defensor particular.
A dicha audiencia deberán asistir el representante del Ministerio Público Fiscal, el imputado
y su defensor.
La víctima tiene derecho a asistir a todas las
audiencias y deberá ser notiﬁcada de la realización de las mismas a ﬁn de ser escuchada y
eventualmente ser tenida por parte querellante.
La víctima, con el control de la defensa, podrá
solicitar declarar sin la presencia del imputado.
En esta audiencia el juez deberá expedirse sobre
la libertad o detención del imputado. La decisión
será notiﬁcada a las partes oralmente en la misma
audiencia.
Artículo 292 quáter: Carácter multipropósito
de la audiencia. Todas las audiencias, en el marco del procedimiento establecido en el presente
título, tienen carácter multipropósito, pudiendo
someterse a decisión jurisdiccional cuestiones
diferentes de las que pudieran haber motivado su
designación.
Practicado por el juez el interrogatorio de
identiﬁcación previsto en el artículo 65, el representante del Ministerio Público Fiscal informará al
imputado el hecho que se le atribuye y las pruebas
obrantes en su contra.
El imputado o su defensor podrán objetar fundadamente la aplicabilidad del procedimiento para
casos de ﬂagrancia cuando consideren que no se
veriﬁcan los presupuestos del artículo 184 o que
la complejidad de la investigación no hará posible
la aplicación del procedimiento previsto en este
título. Dichas objeciones deberán ser resueltas por
el juez en ese momento.
Esta decisión será impugnable y el recurso
tendrá efecto suspensivo. La revisión será resuelta
de manera unipersonal, conforme la reglamentación interna que se dicte al respecto, y dentro de
los tres (3) días contados a partir de la fecha de
recibido el expediente por la instancia de revisión.
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La resolución tendrá carácter de deﬁnitiva y no
será impugnable.
Luego de esta audiencia, el ﬁscal dispondrá
la realización de todas las medidas necesarias
a los efectos de la correcta identiﬁcación del
imputado, la constatación fehaciente de su domicilio, la certiﬁcación de sus antecedentes, la
realización del informe ambiental, el examen
mental previsto en el artículo 66 del presente Código –en caso de corresponder– y la realización
de todas las pruebas que se estimen pertinentes
para completar la instrucción y que aún no se
hubieren producido, a excepción de aquellas que
requieran de la intervención jurisdiccional, las
cuales deberán ser solicitadas al juez en la misma
audiencia de apertura. Dichas medidas deberán
llevarse a cabo en un plazo máximo de diez (10)
o veinte (20) días, si se hubiere resuelto mantener
la detención u otorgar la libertad al imputado,
respectivamente.
Para los casos en que fuera indispensable para
el correcto ejercicio del derecho de defensa, el
plazo de producción de prueba para el imputado
detenido podrá extenderse por veinte (20) días.
La audiencia de clausura deberá ser ﬁjada en
este mismo acto teniendo en cuenta el plazo establecido en el párrafo anterior.
Las demás partes podrán solicitar en la audiencia inicial la realización por el ﬁscal de aquellas
medidas probatorias que requieran la intervención
de este último, quien deberá disponerlas o rechazarlas en el mismo acto. En caso de negativa injustiﬁcada, podrán recurrir en ese momento al órgano
jurisdiccional para que las ordene en los términos
del artículo 128, inciso b), de este Código.
La defensa podrá solicitar la declaración del
imputado, en cuyo caso se lo invitará a manifestar
cuanto tenga por conveniente, y podrá ser interrogado por las partes.
Rigen las reglas previstas para la declaración
del imputado en el procedimiento ordinario en
todo lo que no se contradigan con lo dispuesto
en el presente título. Si el imputado solicitare la
libertad deberá hacerlo en forma oral y el juez
resolverá en la misma audiencia.
Todas las cuestiones introducidas en la audiencia oral inicial de ﬂagrancia deberán ser resueltas
por el juez en forma oral, inmediata y de manera
fundada.
La veriﬁcación de un caso de conexidad con
otro hecho que no tramitase bajo esta modalidad
no impide la aplicación o continuación del procedimiento para casos de ﬂagrancia, siempre y
cuando sea posible la investigación separada de
los hechos. Caso contrario, deberá desistirse del
juzgamiento bajo este régimen.

Reunión 2ª

De todo lo actuado labrará acta sucinta el
secretario.
Artículo 292 quinquies: Audiencia de clausura
del procedimiento para casos de flagrancia. El
juez otorgará la palabra a la querella y al agente
ﬁscal a ﬁn de que soliciten el sobreseimiento o
bien la elevación de la causa a juicio, a cuyo efecto deberán acompañar por escrito la descripción
del hecho y su caliﬁcación legal.
En tal oportunidad solicitarán, si correspondiere
a su juicio, el dictado de la prisión preventiva. La
defensa formulará sus oposiciones en forma oral
en los términos del artículo 246.
Asimismo, en aquella oportunidad, cada parte
deberá ofrecer por escrito sus pruebas para las dos
etapas del debate.
El juez resolverá de conformidad con el artículo
247 y en el mismo acto decidirá sobre el pedido
de la prisión preventiva. Podrá diferir la lectura
de los fundamentos hasta un plazo de tres (3) días.
Las impugnaciones que se hubieren presentado
desde el inicio del proceso hasta la ﬁnalización
de esta audiencia serán elevadas a la instancia
de revisión en forma conjunta en este acto, con
excepción de aquellos planteos vinculados con la
libertad del imputado.
La decisión relativa a la admisibilidad o no de
la prueba ofrecida para el debate y el juicio de
pena no serán susceptibles de impugnación.
Artículo 292 sexies: Desde la audiencia oral
inicial de ﬂagrancia hasta la audiencia de clausura
inclusive, las partes podrán, bajo pena de caducidad, solicitar al juez la suspensión del proceso a
prueba o la realización de un acuerdo pleno. En
esos casos, si mediara conformidad del ﬁscal y
de la defensa, el juez deberá dictar un pronunciamiento al respecto en forma inmediata pudiéndose
dar a conocer los fundamentos dentro de los tres
(3) días posteriores. Si hubiera querellante, previo
a la adopción de cualquiera de estas decisiones,
se requerirá su opinión, la que no será vinculante.
Deberán introducirse, también en esta oportunidad, los pedidos de nulidad y las excepciones
que se consideren pertinentes, que serán resueltos
en la misma audiencia.
Artículo 292 septies: Constitución del tribunal.
Audiencia. Fijación de fecha de debate. Dentro de
un término no superior a las cuarenta y ocho (48)
horas de recibido el caso en el órgano de debate, se
notiﬁcará a las partes la constitución del tribunal.
Si el imputado estuviese en prisión preventiva,
se debatirá sobre la necesidad de su vigencia.
Además, podrán introducirse las nulidades y
excepciones que no hubieran sido planteadas con
anterioridad.
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Resueltas oralmente las incidencias, el tribunal
ﬁjará la fecha de debate en un plazo que no podrá
exceder de veinte (20) días desde la radicación.
En todos los casos sometidos al procedimiento
para casos de ﬂagrancia cuya pena sea menor a
quince (15) años, el juzgamiento lo realizará un
único magistrado.
Art. 47. – Sustitúyese el artículo 293 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 293: Procedencia y trámite. En los
casos en que la recolección de la prueba o la realización del debate resultaren complejas en virtud
de la cantidad o características de los hechos, el
elevado número de imputados o víctimas o por
tratarse de casos de delincuencia organizada o
transnacional, a solicitud de cualquiera de las
partes, el juez podrá autorizar fundadamente la
aplicación de los plazos previstos en este título.
La decisión que conceda la solicitud será impugnable por las partes.
Art. 48. – Incorpórase el título V “Proceso penal
juvenil”, el que quedará integrado por el artículo 296
dentro del libro segundo de la segunda parte del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063.
Art. 49. – Sustitúyese el artículo 296 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 296: Regla general. Los procesos seguidos contra personas menores de edad deberán
respetar los principios que emanan de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de
Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes 26.061, las Reglas Mínimas de
las Naciones Unidas para la Administración de
la Justicia de Menores –Reglas de Beijing–, las
Reglas de las Naciones Unidas para la Protección
de los Menores Privados de Libertad y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención
de la Delincuencia Juvenil –Directrices de Riad–.
El proceso respetará los principios de culpabilidad y de especialidad. La privación de libertad
se utilizará como último recurso y por el menor
tiempo posible. Se privilegiarán las medidas alternativas al proceso.”
Art. 50. – Incorpórese como Título VI dentro del Libro Segundo de la Segunda Parte del código aprobado
por el artículo 1º de la ley 27.063 el siguiente:
TÍTULO VI

Procesos contra personas jurídicas
Artículo 296 bis: Reglas del proceso. El proceso contra las personas jurídicas se regirá por las
disposiciones de este título y las demás reglas del
proceso común, en la forma que le sean aplicables.
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La persona jurídica tendrá los derechos y las
obligaciones previstos para el imputado en este
Código, en todo cuanto les sean aplicables.
Artículo 296 ter: Representación y defensa.
La persona jurídica será representada por su
representante legal o por cualquier persona con
poder especial para el caso, otorgado con las
formalidades que correspondan al tipo de entidad
de que se trate, debiendo designar en cualquier
caso abogado defensor. El representante deberá
informar el domicilio de la entidad y constituir
domicilio procesal en la primera presentación. A
partir de entonces, las notiﬁcaciones a la persona
jurídica se cursarán a ese domicilio procesal.
En cualquier momento del proceso la persona
jurídica podrá sustituir a su representante. Si la
sustitución tuviere lugar una vez iniciada la audiencia de juicio, deberá ser motivada y no podrá
interrumpir el proceso por más de tres (3) días.
La sustitución no perjudicará la eﬁcacia de los
actos cumplidos por su anterior representante.
En caso de no designar representante, o habiéndolo designado, si éste no compareciere
a proceso, la persona jurídica será declarada
rebelde.
Si no designare defensor, se le proveerá el
defensor público que por turno corresponda. La
designación, facultades, número e intervención
de los defensores que la asistan se regirán por
las disposiciones del capítulo 3, título II, libro
segundo, sección primera de este Código.
Artículo 296 quáter: Conflicto de intereses y
abandono de la representación. Si se detectare
la existencia de un conﬂicto de intereses entre
la persona jurídica y la persona designada como
representante, o si en el curso de la investigación
se produjere el abandono de la función por el representante, el ﬁscal o el juez intimarán a aquélla
para que lo sustituya en el plazo de cinco (5) días.
Si no lo sustituyere, será declarada rebelde.
Artículo 296 quinquies: Citación y comunicaciones. Cuando la persona jurídica no se hubiera
presentado al proceso, las comunicaciones se le
cursarán al domicilio legal, que tendrá carácter
de domicilio constituido. Sin perjuicio de ello, se
le podrán cursar comunicaciones a cualquier otro
domicilio que se conozca, según lo establecido en
los artículos 118 y 119 de este Código.
Cuando no hubiera sido posible citarla o si la
persona jurídica no se presentara, el ﬁscal la citará
mediante edictos publicados por tres (3) días en
el Boletín Oﬁcial y dos (2) días en un diario de
circulación nacional. Los edictos identiﬁcarán la
causa en la que se la cita, la ﬁscalía y el juez que
intervienen en el caso, el plazo de citación y la
advertencia de que, en caso de no presentarse,
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se la declarará rebelde y se continuará el trámite
hasta la acusación.
Artículo 296 sexies: Rebeldía. En caso de
incomparecencia injustiﬁcada a la citación o de
omitir designar representante habiendo sido intimada a hacerlo, la persona jurídica será declarada
rebelde por el juez, a requerimiento del ﬁscal, en
la forma y con los alcances establecidos en el
artículo 68 de este Código.
El juez que disponga la rebeldía deberá informar dicha resolución a la Inspección General de
Justicia y a la Administración Federal de Ingresos
Públicos para que suspendan de manera preventiva la personería jurídica y la Clave Única de
Identiﬁcación Tributaria de la rebelde, respectivamente. También deberá comunicarla al Registro
Nacional de Reincidencia, a sus efectos.
Además, deberá disponer de inmediato todas
las medidas cautelares necesarias para asegurar
la oportuna continuación y ﬁnalidad del proceso,
de conformidad con el último párrafo del artículo
23 del Código Penal.
Artículo 296 septies: Legitimación para celebrar acuerdos. Aceptación. La persona jurídica
podrá realizar acuerdos de colaboración, conciliación, de suspensión del proceso a prueba y de
juicio abreviado, pleno o parcial, en las condiciones establecidas por este código y las demás leyes,
en cuanto les sean aplicables.
En todo tipo de acuerdo, el representante de la
persona jurídica deberá garantizar que el acuerdo
haya sido aceptado por el órgano directivo de su
representada.
Art. 51. – Sustitúyese el artículo 303 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 303: Competencia. Los jueces con
funciones de revisión a quienes corresponda el
control de una decisión judicial serán competentes
con relación a los puntos que motivan los agravios
y al control de constitucionalidad.
Las impugnaciones interpuestas por los acusadores permitirán modiﬁcar o revocar la resolución
aun a favor del imputado.
Las decisiones adoptadas por los jueces de
revisión que involucren cuestiones federales
constituyen fallos dictados por el superior tribunal
de la causa a los ﬁnes del recurso extraordinario
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 52. – Sustitúyese el artículo 313 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 313: Interposición. La impugnación
se interpondrá por escrito, debidamente fundada,
ante el juez que dictó la decisión, dentro del plazo
de diez (10) días si se tratara de sentencias con-
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denatorias o absolutorias, de tres (3) días para la
aplicación de una medida cautelar y de cinco (5)
días en los demás casos, salvo que este Código
prevea la revisión inmediata.
Si la impugnación fuera presentada y fundada
en la misma audiencia, se dará por cumplida en
ese acto la sustanciación del recurso.
Si se indicara más de un motivo de impugnación, deberá expresarse por separado con sus
fundamentos.
En el caso en que los jueces que revisen la decisión tengan su sede en un lugar distinto, la parte
deberá ﬁjar con precisión el modo para recibir
comunicaciones.
En el supuesto descrito en el párrafo anterior
las audiencias podrán realizarse por medios audiovisuales, siempre que exista conformidad expresa
de la parte que haya formulado la impugnación.
Cuando hubiere impugnado más de una parte,
cada una de ellas podrá optar por concurrir personalmente a la audiencia o participar de forma
remota por medios audiovisuales.
El impugnante deberá acompañar las copias
necesarias para el traslado a las otras partes.
Si fueran advertidos defectos formales en la impugnación, deberá intimarse a quien la interpuso
para que en el plazo de cinco (5) días éstos sean
subsanados, bajo sanción de inadmisibilidad. Si
la impugnación fuera interpuesta fuera del plazo,
será rechazada sin más trámite.
La oﬁcina judicial enviará las copias de la impugnación a las demás partes, momento en el que
se podrán deducir las adhesiones, sorteará los jueces que intervendrán y ﬁjará audiencia dentro de
los cinco (5) días desde la última comunicación.
Art. 53. – Incorpórase el artículo 313 bis del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 313 bis: Queja por impugnación
denegada. Si el impugnante considerase que su
impugnación ha sido incorrectamente denegada,
podrá plantear queja ante la instancia de revisión.
La queja se interpondrá por escrito dentro de los
cinco (5) días de comunicada la denegatoria,
acompañando el soporte audiovisual de la audiencia respectiva e indicando los motivos por
los cuales considera que ha sido incorrectamente
denegada.
Cuando la denegatoria hubiese sido efectuada
en un trámite escrito, al escrito de queja se acompañará copia de la resolución impugnada, del
escrito de impugnación y de la denegatoria. Los
jueces de revisión resolverán dentro de los cinco
(5) días. Si hicieran lugar a la queja darán intervención a la oﬁcina judicial a los ﬁnes dispuestos
en el último párrafo del artículo anterior.
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Art. 54. – Sustitúyese el artículo 316 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 316: Doble conforme. Si la impugnación de la sentencia fue promovida por el
representante del Ministerio Público Fiscal o el
querellante, y fuera adversa para el imputado, éste
podrá solicitar su revisión.
Art. 55. – Sustitúyese el artículo 317 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 317: Prohibición de reenvío. Los jueces deberán resolver sin reenvío. Si por efecto de
la decisión adoptada debiera cesar la prisión u otra
medida de coerción sobre el imputado, se ordenará
su cese inmediato o la medida que corresponda.
Art. 56. – Sustitúyese el artículo 322 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 322: Decisión. Si los jueces hicieran
lugar a la revisión, pronunciarán directamente la
sentencia deﬁnitiva y dispondrán las medidas que
sean consecuencia de ésta.
Art. 57. – Sustitúyese el artículo 325 del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 325: Derechos de la víctima. La víctima tendrá derecho a ser informada de la iniciación
de todo planteo en el que se pueda decidir alguna
forma de liberación anticipada del condenado, o
la extinción de la pena o la medida de seguridad,
siempre que lo hubiera solicitado expresamente
ante el Ministerio Público Fiscal, y de conformidad con las disposiciones de las leyes 24.660 y
modiﬁcatorias y 27.273, o de aquellas que en el
futuro las reemplacen.
Art. 58. – Sustitúyese el artículo 345 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 345. – Determinación de honorarios.
Para la determinación de los honorarios se tendrá
en cuenta el valor o importancia del proceso, las
cuestiones de derecho planteadas, la asistencia a
audiencias y, en general, todos los trabajos efectuados a favor del cliente y el resultado obtenido,
conforme los dispongan las leyes especíﬁcas que
regulen la materia.
Los honorarios de los demás intervinientes en
el proceso se determinarán según las normas de
las leyes respectivas.
Art. 59. – Sustitúyese el artículo 18 de la ley 27.146
por el siguiente:
Artículo 18: Cámara Federal de Casación Penal. La Cámara Federal de Casación Penal tendrá
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competencia en todo el país. Será competente para
conocer y decidir la revisión de las decisiones
judiciales adoptadas por los tribunales federales
de juicio de cada distrito y los tribunales federales
de juicio en lo penal económico, de acuerdo con
las funciones previstas en el artículo 53 bis del
Código Procesal Penal Federal y en las modalidades de integración allí dispuestas.
La Cámara Federal de Casación Penal podrá
uniﬁcar su jurisprudencia de conformidad con
la normativa que establezca en su reglamento
interno.
Art. 60. – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 27.146
por el siguiente:
Artículo 19.: Cámaras federales de apelaciones. La Cámara Federal de Apelaciones de
cada distrito conocerá en los supuestos previstos en el artículo 53 del Código Procesal Penal
Federal, en las modalidades de integración allí
dispuestas.
Art. 61. – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 27.146
por el siguiente:
Artículo 20.: Cámaras federales de apelaciones
en lo penal económico. En el Distrito Judicial Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funcionará la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal
Económico, que conocerá en los supuestos previstos
en los incisos a), b), c), d), e), g) y h) del artículo 53
del Código Procesal Penal Federal respecto de las
decisiones dictadas por los juzgados federales de
garantías en lo penal económico, y en los supuestos
previstos en el inciso f) de ese artículo respecto de las
decisiones de los jueces con funciones de ejecución
en los asuntos de su competencia. En todos los casos
actuará en las modalidades de integración dispuestas
en el ese artículo.
Art. 62. – Sustitúyese, en los artículos 4º, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 41,
43 y 51 de la ley 27.146, la locución “Código Procesal
Penal de la Nación” por la expresión “Código Procesal
Penal Federal”.
Art. 63. – Sustitúyese el inciso e) del artículo 11 de
la ley 27.146 por el siguiente:
e) Los previstos en los artículos 142 bis, 142
ter, 145 bis, 145 ter, 149 ter inciso 2), 170, 189
bis (1), (3) y (5), 212, 213 bis, 258 bis y 306 del
Código Penal. También entenderá respecto de los
delitos agravados en los términos del artículo 41
quinquies del Código Penal.
Art. 64. – Sustitúyese el título de la ley 27.150 por
el siguiente: “Ley de Implementación del Código Procesal Penal Federal”.
Art. 65. – Sustitúyese, en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 23,
24, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 41 y 42 de la ley 27.150,
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la locución “Código Procesal Penal de la Nación” por la
expresión “Código Procesal Penal Federal”.
Art. 66. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey. – Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 4 de diciembre de 2014, este Honorable Congreso sancionó mediante ley 27.063 un nuevo Código
Procesal Penal de la Nación cuya entrada en vigencia
fue luego suspendida por el decreto 257/15.
Por su parte, el 28 de septiembre de 2016 ingresó
al Honorable Senado de la Nación el expediente P.E.165/16, mediante el cual el Poder Ejecutivo nacional
propuso diversas modiﬁcaciones al Código Procesal
Penal citado, tendientes a fortalecer los principales
lineamientos de esa reforma, así como también a adaptarlo a la investigación y juzgamiento de los delitos de
competencia federal.
A su vez, desde el mes de diciembre de 2014 al día
de la fecha, este Honorable Congreso Nacional ha
sancionado diversas normas cuyo contenido modiﬁca
y complementa los lineamientos e institutos previstos
tanto en la ley 27.063 como en el proyecto de reforma
enviado por el Poder Ejecutivo.
De esta manera, se conforma así una voluntad
legislativa posterior a la que se impone adecuar las
disposiciones de la ley 27.063 de modo de lograr un
cuerpo normativo armónico, congruente y actualizado.
Estas normas son: la Ley de Flagrancia, 27.272 la
Ley del Arrepentido, 27.304; la Ley de Fortalecimiento
de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de
los Tribunales Orales en lo Penal Económico, 27.307;
la Ley de Uniﬁcación de Fueros y Juicio Unipersonal,
27.308; la Ley de Técnicas Especiales de Investigación,
27.319 la Ley de Protección de Víctimas de Delitos,
27.372; la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de
Libertad, 24.660, modiﬁcada por la 27.375; la ley de
Integración Unipersonal de las Cámaras Nacionales y
Federales de Apelación y Casación, 27.384, y la Ley
de Responsabilidad Penal Empresaria.
Conforme lo expuesto, corresponde armonizar todas
esas normas con el texto del Código aprobado por la
ley 27.063, considerando de forma contemporánea los
ajustes propuestos por el Poder Ejecutivo en el expediente P.E.-165/16 citado.
En esta línea, en el mes de diciembre de 2017 la
Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación
del Código Procesal Penal aprobó un informe siguiendo
los lineamientos mencionados precedentemente, que el
presente proyecto de ley recepta en su totalidad.
Dentro de las principales propuestas realizadas por el
Poder Ejecutivo, se propone modiﬁcar la denominación
del Código Procesal Penal de la Nación por el de “Código Procesal Penal Federal”, pues resulta razonable
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en función de la organización federal de la Nación y
de las disposiciones contenidas en los artículos 116 y
concordantes de la Constitución Nacional.
Se agrega también como título VI del libro cuarto de
la primera parte del Código sancionado, el denominado
“Técnicas especiales de investigación”, en el cual se
recogen los principios y herramientas incorporados a
la legislación nacional por la ley 27.319, tales como
las ﬁguras del agente encubierto, el agente revelador,
el informante y la entrega vigilada.
Se incorpora el título VII, denominado “Acuerdos
de colaboración”, al libro cuarto de su primera parte,
por medio del cual se receptan en el Código sancionado
por la ley 27.063 las herramientas introducidas por
este Honorable Congreso de la Nación mediante la ley
27.304, que reguló la ﬁgura del arrepentido.
También se incorporan a este Código, en el título
VI del libro segundo de la parte segunda, las disposiciones procesales relacionadas con la intervención en
el proceso penal de las personas jurídicas, que fueran
recientemente incorporadas a nuestro ordenamiento
jurídico por este Honorable Congreso de la Nación a
través de la ley 27.401.
Se han receptado también las disposiciones de la
Ley de Protección de Víctimas de Delitos, 27.372, que
incorporan nuevos derechos a su favor.
Se han adecuado los parámetros de actuación unipersonal a los establecidos en la Ley de Uniﬁcación de Fueros y
Juicio Unipersonal, 27.308; la Ley de Fortalecimiento de
los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales Orales en lo Penal Económico, 27.307, y la Ley
de Integración Unipersonal de las Cámaras Nacionales y
Federales de Apelación y Casación, 27.384.
Se proponen también cambios a las previsiones contenidas en la ley 27.063, en relación con la denominada
etapa de “control de la acusación”, para ajustarlas con
mayor precisión el procedimiento a los principios y
garantías que regulan el sistema acusatorio, de modo de
garantizar con mayor énfasis una revisión imparcial de
los actos de la “etapa preparatoria”, teniendo en cuenta
que las decisiones adoptadas en ella no son recurribles.
Se han incorporado y precisado en el Código los
supuestos en los cuales corresponde intervenir a la
instancia de casación, pues, a pesar de que su existencia
fue ﬁjada por la Ley de Organización y Competencia
de la Justicia Federal y Nacional, no se encontraban
regulados los supuestos citados.
A su vez, se realizan las propuestas necesarias para
brindarle al Ministerio Público Fiscal de la Nación la
ﬂexibilidad necesaria para el desempeño regular de
la función especíﬁca y exclusiva que este Código le
asigna, considerando su organización a lo largo de la
extensa realidad territorial en la cual debe cumplir esta
función, previendo también la actuación en colaboración con los ministerios públicos provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Finalmente, se han realizado los ajustes necesarios
para dar coherencia a todas esas incorporaciones y
modiﬁcaciones con el texto del Código citado.
Luego de haber compatibilizado los textos y normas
citados, se han realizado también las propuestas necesarias
para armonizar esas modiﬁcaciones a las disposiciones de
la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal, 27.146 y de la Ley de Implementación del Código Procesal Penal de la Nación, 27.150.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey. – Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-19/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
adopte a la brevedad los recaudos y medidas que estime
corresponder para evitar el alza desmedida del precio
de los medicamentos, en particular aquellos destinados
al abastecimiento del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que
brinda atención médica, social y asistencial a adultos
mayores jubilados y pensionados, personas con discapacidad y veteranos de Malvinas; avanzando con las
negociaciones y acciones iniciadas para consolidar
la atención médica integral no sólo de los 4.800.000
aﬁliados a dicha institución, sino también de los miles
de asociados a las obras sociales, de los usuarios de
los sistemas de salud provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la ciudadanía en general.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa la preocupante situación que se plantea de manera recurrente en relación al
aumento excesivo del precio de los medicamentos, en
constante alza en nuestro país, que nos posiciona entre
los más caros del mundo, triplicando y hasta en algunos
casos decuplicando el precio que los fármacos tienen
en países como España y el Reino Unido.
En tal sentido, se solicita al Poder Ejecutivo nacional
que adopte a la brevedad los recaudos y medidas que
estime correspondientes para evitar el alza de precios,
en particular de aquellos medicamentos destinados al
abastecimiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que brinda
atención médica, social y asistencial a adultos mayores
jubilados y pensionados, personas con discapacidad y
veteranos de Malvinas.
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Cabe destacar que el gobierno nacional viene impulsando negociaciones con las cámaras empresariales que
agrupan a los laboratorios, con la intención de reducir
el 30 % del valor de los medicamentos que adquiere el
PAMI, principal comprador del mercado nacional, por lo
que resulta promisorio promover el avance de las mismas
y la puesta en marcha de todas aquellas acciones que
permitan consolidar la atención médica integral no sólo
de los 4.800.000 aﬁliados a la institución, sino también
de los miles de asociados a obras sociales y a aquellos
ciudadanos usuarios de los sistemas de salud provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las metas que se ha propuesto el ejecutivo nacional
en este escenario son más que ambiciosas, ya que
contemplan no sólo la intención de abaratar los costos
de los remedios sino también de alivianar las cuentas
ﬁscales del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados con un ahorro, para 2018,
de aproximadamente $ 5.000 millones, sin necesidad
de afectar ni las prestaciones ni los descuentos vigentes
para los aﬁliados al organismo.
La receta para lograr el ahorro propuesto consiste en
comprar los medicamentos especiales –que son los más
caros–, mediante licitación y no de manera directa, y
establecer precios máximos para los medicamentos ambulatorios, que es lo que hacen los países desarrollados.
En este aspecto, es preciso recordar que, en materia
de precios máximos, nuestro país ya tuvo como antecedente la ley de medicamentos promovida por el ministro
Oñativia durante la presidencia de Arturo Illia, en el año
1964, que establecía una política de precios máximos,
la obligación de recetar por genéricos, una limitación
a la publicidad y también a la remisión al exterior de
utilidades por parte de los laboratorios extranjeros.
Sin lugar a dudas, el constante alza del precio de
los medicamentos en la historia de nuestro país es
una deuda pendiente y una situación a resolver que no
permite mayor dilación.
Por ello, y teniendo en cuenta que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,
además de ser el organismo cuyas compras representan
alrededor del 40 % de la facturación del sector, es el
primero de una lista a la que se suman obras sociales
y gobiernos provinciales y también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos preocupados por esta
situación, es imprescindible continuar con las negociaciones que permitan arribar a una solución que coloque
a nuestro país en un ránking diferente en materia de
costos de los medicamentos.
Asimismo, es preciso ponderar que el resultado de
estas negociaciones llevadas adelante por el gobierno
nacional no sólo tendrá un relevante impacto económico en todo el mercado de medicamentos sino también un importante impacto social, en particular en la
atención médica y asistencial de los aﬁliados al PAMI,
de los aﬁliados a las obras sociales provinciales y los
usuarios de los sistemas de salud provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Entendiendo que, desde nuestra acción política debemos estar siempre alerta y trabajar por toda la ciudadanía
y en especial por las personas que están en situación de
mayor vulnerabilidad, es que apoyamos las acciones llevadas adelante para el gobierno nacional y solicitamos se
extremen los recaudos para evitar el alza desmedida del
precio de los medicamentos en el mercado interno y se
avance con las negociaciones iniciadas para consolidar
la atención médica integral en nuestro país.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores que acompañen con su voto la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-20/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley establece las bases para
que en todos los establecimientos educativos del país,
públicos o privados, de nivel primario, secundario y
terciario, se realice la jornada “Educación energética:
modos de conservación y uso eﬁciente de la energía en
todas sus formas”, con el objeto de que los alumnos,
alumnas y docentes desarrollen y aﬁancen actitudes,
saberes, valores y prácticas que contribuyan a una
utilización racional y eﬁciente de la energía.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional designará a la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3° – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1°, el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que corresponda, realizará la jornada,
al menos una (1) durante el ciclo lectivo.
Art. 4° – La autoridad de aplicación articulará con el
Consejo Federal de Educación las medidas necesarias
para la concreción de esta jornada.
Art. 5° – La presente ley entrará en vigencia a los
180 días de su publicación.
Art. 6° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ahorro y la eﬁciencia energéticos constituyen un
elemento fundamental no sólo para la protección y
mejora del medio ambiente (en especial en lo referido
al calentamiento global), sino también para el ahorro
de divisas destinadas a la importación de combustibles
necesarios para la generación de energía eléctrica. En
efecto, el uso racional de la energía permitirá retrasar
el agotamiento de los recursos fósiles existentes en el
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país, contribuir a la reducción de la emisión de gases
de efecto invernadero causantes del calentamiento
global, a la vez que permitirá un ahorro de los recursos
económicos a nivel país.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático
(IPCC) ha estimado, en su cuarto informe de evaluación
(2007), que se podrían ahorrar entre un 7 y un 14 por
ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero
globales para 2030 con medidas de coste negativo, la
gran mayoría de las cuales son de ahorro y eﬁciencia
energéticos.
Por su parte, la Agencia Internacional de la Energía
(IEA, por sus siglas en inglés) también considera que el
ahorro y la eﬁciencia deben ser capaces de aportar un 43
por ciento de la reducción de emisiones previstas en su
escenario “blue” (en el cual se pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 por ciento).
Asimismo, en la Unión Europea el apoyo político a
la eﬁciencia energética ha sido incluso mayor. En los
últimos tiempos, la Unión ha aﬁrmado su postura en el
Libro Verde de eﬁciencia energética “Hacer más con
menos” (2005), el Libro Verde de energía “Estrategia
europea para un suministro energético seguro, competitivo y sostenible” (2006), el Plan de Acción para
la Eﬁciencia Energética (2006), o en las propuestas
relacionadas con el programa Climate Action (2008),
en las que la eﬁciencia energética juega un papel fundamental, relacionada de nuevo con los objetivos de la
Unión en materia de cambio climático.
En el caso de nuestro país, la demanda de servicios
energéticos ha crecido exponencialmente en los últimos
años, debido a la combinación de la mejora del poder
adquisitivo de la población con el mantenimiento de los
subsidios en el sector energético, con la consecuente
previsión de diversos escenarios que, en el caso más
conservador, prevé una duplicación de la demanda de
energía eléctrica para el año 2025.
Lo anterior cobra aún más relevancia y complejidad si tenemos en cuenta la composición de la matriz
energética del país. En este sentido, cabe mencionar
que las fuentes de energía se clasiﬁcan en primarias y
secundarias. Así, las fuentes de energía primaria son
las que se extraen o capturan de la naturaleza, sea en
forma directa, como en el caso de la energía hidráulica,
eólica, solar, o bien después de un proceso de extracción o recolección, como el petróleo, el carbón mineral,
la leña, etcétera. Es decir que no han sido sometidas a
ninguna modiﬁcación.
Por otra parte, las fuentes de energía secundaria son
las que resultan de un proceso de transformación por
medio de la aplicación de alguna tecnología, como sería
el caso de la electricidad o los combustibles obtenidos
de la reﬁnación del petróleo y el procesamiento del
gas natural y el carbón (GLP, naftas, kerosene, jet fuel,
diésel, gasoil, fueloil, gas del carbón).
De esta manera, es con las energías primarias que se
construyen la matriz energética de un país, la cual detalla
las diferentes fuentes energéticas de las que se dispone
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y su incidencia relativa en el total de la oferta. Las matrices suelen recalcularse periódicamente y sirven para
posibles comparaciones a lo largo de los años, así como
también, con referencia a un momento determinado, con
otros países de la región o a nivel mundial.
Puntualmente, la matriz energética de nuestro país
se compone, según los últimos datos ofrecidos por la
Secretaría de Energía, de aproximadamente 49,7 % de
gas natural, 39 % de petróleo, 4,9 % de hidroeléctrica,
3 % de biomasa y otras fuentes renovables (eólica,
solar, etcétera), 2,9 % de nuclear y 0,5 % de carbón.
Así, puede notarse que la gran mayoría de la energía
que consume el país es de origen no renovable (casi el
90 %), y que las principales fuentes fueron petróleo y
gas natural, que en Argentina han sufrido un decrecimiento constante.
Es por ello que la necesidad de políticas públicas
que incentiven el ahorro energético resulta de gran
importancia para nuestro país, siendo una de ellas la
concientización de nuestros niños, niñas y adolescentes
en los establecimientos educativos.
De esta manera, el presente proyecto de ley, que es
la reproducción de la Orden del Día N° 541/17 (del
proyecto de mi autoría S.-363/16) de la Comisión de
Educación, y que perdiera estado parlamentario por la
renovación bienal de la Cámara, establece las bases
para que en todos los establecimientos educativos del
país, ya sean públicos o privados, de nivel primario,
secundario y terciario, se realice una vez por año una
jornada denominada “Educación energética: modos de
conservación y uso eficiente de la energía”.
Para cumplir con los objetivos previstos en el artículo 1° del proyecto, el Poder Ejecutivo nacional
deberá designar a la autoridad de aplicación, que, en
coordinación con el Consejo Federal de Educación,
arbitrará las medidas necesarias para la implementación
y profundización de los lineamientos y contenidos de
la jornada (cfr. artículos 2° y 4°).
Señora presidente, nuestras niñas, niños y adolescentes son el futuro del país, y son los sujetos en quienes
debemos depositar nuestras esperanzas y nuestra
conﬁanza para revertir los cambios climáticos y el
derroche de recursos naturales que se dan cada día con
más frecuencia. Sin embargo, esa esperanza y conﬁanza debe expresarse en la implementación de políticas
que los concienticen y los eduquen para que crezcan
y adopten comportamientos y actitudes que tiendan a
una conservación y uso eﬁciente de la energía y de los
recursos naturales necesarios para generarla.
Es por ello que, por los fundamentos expuestos,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Minería, Energía y Combustibles.

(S.-21/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 2º bis del
Reglamento de la Dirección de Ayuda Social para
el Personal del Honorable Congreso de la Nación
aprobado por la ley 15.414 y sus modiﬁcatorias, el
siguiente:
Artículo 2º bis: La Dirección de Ayuda Social
para el Personal del Congreso de la Nación podrá
celebrar convenios y recibir, en calidad de adherentes, aﬁliados de otras obras sociales, cualquiera
fuera su régimen, de acuerdo a las normas que establezca la legislación vigente, su reglamentación
y sus respectivos estatutos.
Asimismo, se garantiza el derecho de los
trabajadores legislativos a la libre elección de la
obra social.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 9 bis del Reglamento de la Dirección de Ayuda Social para el Personal
del Honorable Congreso de la Nación aprobado por la
ley 15.414 y sus modiﬁcatorias, el siguiente:
Artículo 9º bis: Derecho de opción. Los agentes permanentes y transitorios y los legisladores
nacionales que realicen aportes obligatorios para
el régimen de salud podrán ejercer el derecho de
opción por cualquiera de las entidades comprendidas en el decreto 504/1998, o la normativa que
lo reemplace.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 10 del Reglamento
de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del
Honorable Congreso de la Nación aprobado por la ley
15.414 y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 10: La condición de agente permanente del Congreso de la Nación, cualquiera sea su
categoría, conﬁere la calidad de aﬁliado activo de
la Dirección de Ayuda Social.
Art. 4° – La Superintendencia de Servicios de
Salud, en su carácter de autoridad de aplicación de la
ley 23.660, dictará en el plazo de treinta (30) días las
normativas reglamentarias necesarias para hacer viable
el ejercicio del derecho de opción que se consagra en
esta ley.
Art. 5° – Derógase toda disposición que se oponga
a la presente.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I. A través de la presente iniciativa se propone introducir una modiﬁcación en el régimen que regula las
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prestaciones de salud resultantes de los aportes efectuados por los agentes y funcionarios pertenecientes al
Poder Legislativo nacional, ello fundamentalmente con
el objeto de introducir a favor de aquéllos el derecho de
opción entre los prestadores habilitados por el sistema
general de obras sociales.
II. Con relación a la cuestión que se trata, a modo
introductorio cabe mencionar que el sistema de salud
argentino está determinado, por un lado, por la organización federal del país, en la cual cada provincia
retiene su autonomía para administrar los servicios
de salud. Posee una fragmentación (coexistencia de
muchas unidades o entidades no integradas en la red de
servicios de salud) y segmentación (diferentes grupos
de población tienen distintas coberturas de salud, en
función de sus condiciones económicas o de trabajo)
que generan diversos inconvenientes y desigualdades.
Cada uno de estos subsistemas tiene modalidades
diferentes de ﬁnanciamiento, aﬁliación y provisión,
por lo que funcionan de manera independiente y desarticulada. La mayor fragmentación se encuentra en el
subsector de seguridad social, que cuenta con más de
trescientas obras sociales aproximadamente. Existen
también obras sociales nacionales que se encuentran
fuera del alcance regulatorio de la Superintendencia
de Servicios de Salud, como las fuerzas armadas y de
seguridad, las del personal universitario y las de los
poderes Legislativo y Judicial, el PAMI y las obras
sociales provinciales, las que se regulan por un régimen
legal propio.
III. El régimen general de obras sociales resulta de la
ley 23.660, que derogó el régimen anterior instaurado
en la década del setenta. Esa ley deﬁne el funcionamiento de las obras sociales, así como los recursos
ﬁnancieros necesarios para su operatoria, su competencia, los aportes y contribuciones a ser realizados
por los beneﬁciarios y empleadores, entre otras cosas.
El artículo 1º establece, de manera enunciativa, los
sujetos que quedan comprendidos dentro del alcance de
la ley, sin considerar al Poder Legislativo (sí engloba
a las obras sociales sindicales, obras sociales de la administración central del Estado nacional, los institutos
de administración mixta, etcétera). Sin embargo, el
último de los incisos del artículo, el inciso h), contempla la posibilidad de que cualquier otra entidad que no
haya sido enumerada dentro de los incisos anteriores
y cumplio con los ﬁnes que establece la ley (prestación de servicios de salud) quede incluida dentro del
régimen establecido en la ley 23.660. Esto introduce
cierta ambigüedad sobre el tratamiento que recibe el
Poder Legislativo.
El artículo 4º de la ley 23.890 que modiﬁca la ley
23.660 deja establecido que tanto las obras sociales
del Poder Judicial como las de las universidades nacionales quedan excluidas del alcance de la ley. En tal
sentido dispone: “Artículo 4°: Quedan exceptuadas
de las disposiciones de la ley de obras sociales las correspondientes al Poder Judicial y de las universidades
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nacionales. (Artículo 3° de la ley 23.890 modiﬁcatoria
del inciso c) artículo 12 de la ley 23.660)”.
Por su parte, la ley 23.661 crea el Sistema Nacional
de Seguro de Salud (sistema que se ediﬁca bajo los
principios de equidad y solidaridad). Asimismo, redeﬁne el Fondo Solidario de Redistribución (integrado
por un porcentaje de aportes), el cual asignará exclusivamente sus recursos para garantizar la ﬁnanciación
de las prestaciones del Programa Médico Obligatorio
(PMO) y las contingencias derivadas de las prestaciones médicas especiales de alta complejidad o de elevado costo y baja frecuencia de utilización. Por último,
ﬁja las facultades regulatorias de la Administración
Nacional del Seguro de Salud, que actuará como autoridad de aplicación del régimen (actualmente sustituida).
El artículo 1° establece los objetivos del sistema a
instrumentar: “Créase el Sistema Nacional del Seguro
de Salud, con los alcances de un seguro social, a efectos
de procurar el pleno goce del derecho a la salud para
todos los habitantes del país sin discriminación social,
económica, cultural o geográﬁca. El seguro se organizará dentro del marco de una concepción integradora
del sector salud donde la autoridad pública aﬁrme su
papel de conducción general del sistema y las sociedades intermedias consoliden su participación en la
gestión directa de las acciones, en consonancia con los
dictados de una democracia social moderna”.
Se puede señalar que el principal objetivo de la
normativa reseñada fue mantener el elevado nivel de
cobertura de la Seguridad Social que presentaba Argentina en aquel entonces, pero logrando al mismo tiempo
una integración del sistema de salud en su conjunto.
Vinculado a lo que aquí interesa, cabe destacar el
artículo 6º, que establece: “El personal dependiente de
los gobiernos provinciales y sus municipalidades y los
jubilados, retirados y pensionados del mismo ámbito
no serán incluidos obligatoriamente en el seguro. Sin
embargo podrá optarse por su incorporación parcial o
total al seguro mediante los correspondientes convenios
de adhesión. Los organismos que brinden cobertura
asistencial al personal militar y civil de las fuerzas
armadas y de seguridad y el organismo que brinde
cobertura asistencial al personal del Poder Legislativo
de la nación y/o a los jubilados, retirados y pensionados
de dichos ámbitos podrán optar por su incorporación
total o parcial al seguro mediante los correspondientes
convenios de adhesión”.
Vemos que la ley 23.661 prevé la posibilidad de que
el personal del Poder Legislativo no adhiera a la ley
si así lo cree conveniente, y ello es lo que ha sucedido
hasta la actualidad.
IV. La actuación de las obras sociales y demás prestadores de servicios de salud ha ido transcurriendo por
carriles tendientes a la desregulación, especialmente en
lo que hace a la facultad de opción de los beneﬁciarios
entre esos prestadores.
Ese proceso encuentra un pie de inicio en el año
1991, a través de la desregulación instrumentada

21 de marzo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mediante los decretos 2.284 y 2.741, por los cuales se
consagró que los aportes para las obras sociales dejaban de ir para el INOS y pasan a ser dirigidos hacia la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esta última se encarga de organizar las transferencias de recursos hacia las distintas obras sociales. En
1993, esos recursos son canalizados hacia la Dirección
General Impositiva (DGI), actualmente una Dirección
de la Administración de Finanzas e Ingresos Públicos
(AFIP). De esta forma se genera una base económica
e institucional para el proceso de desregulación de las
obras sociales centrada en la separación de funciones
de regulación, ﬁnanciamiento y provisión de servicios.
Más concretamente, el decreto 9/93 establece dentro
de su artículo primero la facultad de los beneﬁciarios
(aquellos comprendidos en los artículos 8º y 9º de la
ley 23.660) de ejercer el derecho de opción de cambio
de obra social, sujeto a las limitaciones que en la citada normativa se imponen. La elección prevista en esa
normativa podrá recaer solamente en una obra social
y será ejercida sólo en una oportunidad por año. Al
mismo tiempo, el decreto permite la fusión y unión
de las obras sociales, estableciendo un paquete básico
mínimo obligatorio de servicios (PMO), deﬁnido y
regulado por el Ministerio de Salud.
De este modo fue que, entre los años 1993 y 1997,
fueron promulgadas medidas complementarias a esta
legislación, donde cabe destacar el decreto 576/93, que
reglamenta las leyes 23.660 y 23.661.
Este último decreto estipula las bases para la liberalización del sistema de obras sociales, buscando
promover la competencia y la eﬁciencia del mercado
como asignador de recursos.
Asimismo, vino a reforzar el derecho ya establecido
en el decreto 9 del mismo año, mediante el cual los trabajadores pueden efectuar traspasos entre prestadores
de salud en base a sus aportes. Dejó establecido normativamente la naturaleza de los aportes y contribuciones,
consagrando que pertenecen al trabajador, con base a
lo cual éste puede disponer en lo que hace al destino
de ellos a través de la elección del prestador.
En tal sentido, el artículo 16 consagra que: “Los
aportes y contribuciones que, por imperativo legal, se
efectúan sobre la base de la remuneración del trabajador a favor del sistema de salud, le pertenecen y puede
disponer de ellos para la libre elección del agente del
seguro, pues constituyen parte de su salario diferido
y solidario”.
Luego de haberse introducido la normativa que
desregula la elección de obras sociales, el decreto
1.141/96 lo efectiviza ﬁnalmente. Esto último queda
consagrado en el artículo primero, que hace posible la
opción de cambio a partir del año 1997. En tal sentido
consagró en su artículo 1°: “Establécese que se podrá
ejercer la opción de cambio, entre las obras sociales
sindicales, a partir del 1° de enero de 1997, la que se
efectivizará desde del 31 de marzo del mismo año, para
aquellas entidades que no se hubiesen presentado en
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el programa de reconversión. Para las obras sociales
que se encuentren caliﬁcadas dentro del mencionado
programa, y hayan presentado su plan de reconversión
antes del 31 de diciembre de 1996, la efectivización del
cambio regirá a partir del 30 de junio de 1997”.
Con posterioridad, se crea la Superintendencia de
Servicios de Salud (SSS) por medio del dictado del
decreto 1.615/96. La superintendencia es un organismo
descentralizado de la administración pública nacional,
bajo la órbita del Ministerio de Salud, que se convierte
en la autoridad de aplicación tanto de las leyes 23.660,
23.661 y de los decretos que establecen la opción de
cambio. A su vez, el artículo 1º del decreto establece la
fusión de la ANSSal, del INOS y del DINOS en la SSS.
Siguiendo con el extenso abanico de normativa
existente, el decreto 1.301/97 sustituye el artículo 1º
del decreto 9/93, excluyendo de la desregulación a las
obras sociales incluidas en el inciso f) del artículo 1º
de la ley 23.660.
Posteriormente se dicta el decreto 504/98, que establece una serie de requisitos que deben cumplir los
solicitantes para el cambio de obra social, entre los que
cabe destacar:
“Artículo 2º: La opción de cambio podrá ejercerse
sólo una vez al año durante todo el año calendario y
se hará efectiva a partir del primer día del tercer mes
posterior a la presentación de la solicitud.”
“Artículo 13: Los trabajadores que inicien una relación laboral deberán permanecer como mínimo un
(1) año en la obra social correspondiente a su rama de
actividad antes de poder ejercer su derecho de opción.”
“Artículo 14: Los aﬁliados que hubieren cambiado
de obra social deberán permanecer como mínimo un
(1) año en ella y, vencido ese plazo, podrán volver a
ejercer esa opción.”
En el año 2000 se intenta dar un cierre al marco de
normativa existente. El proceso comienza con el decreto 446/00, que como puntos fundamentales establece
que se podrá elegir la cobertura médica entre obras
sociales, prepagas y empresas formadas especialmente
con ese objetivo, además de introducir un cambio con
respecto a la normativa previa, ya que se les permite
a los trabajadores ejercer el derecho a opción desde el
momento mismo del inicio de la relación laboral. A
pesar de ello, se mantiene vigente la condición de que
los solicitantes de cambio de obra social sólo lo puedan
realizar una vez por año.
A través del decreto 1.140/00, se efectivizan una
serie de cambios dentro de los que se destacan tres modiﬁcaciones sustanciales. En primer lugar, el artículo
1º del decreto deja expresamente establecido que las
obras sociales a que se reﬁere el inciso g) del artículo
1° de la ley 23.660 (obras sociales del personal civil
y militar de las fuerzas armadas, de seguridad, Policía
Federal Argentina, Servicio Penitenciario Federal y los
retirados, jubilados y pensionados del mismo ámbito) y
el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados quedan excluidos del sistema creado
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por el régimen modiﬁcado por el decreto 446/00. Esto
se justiﬁca en los particulares marcos regulatorios que
reglamentan cada entidad.
Asimismo, el decreto establece que en miras al
cumplimiento del objetivo de garantizar la atención y
cobertura médica de los beneﬁciarios, resulta oportuno ﬁjar nuevos destinos para los recursos del Fondo
Solidario de Redistribución, con el ﬁn de mejorar el
funcionamiento del régimen, su control y supervisión,
así como también atender a aquellos que perciban menores ingresos y la cobertura de eventuales prestaciones
médicas especiales de alta complejidad o de alto costo
y baja frecuencia de utilización, y las de discapacidad
(artículo 3º).
Faculta además a la Autoridad de Aplicación (SSS)
para que adopte las medidas legales que permitan
la aplicación de sanciones, frente a las eventuales
conductas de los sujetos involucrados en el sistema,
que intenten obstaculizar la voluntad y libertad de los
aﬁliados (artículo 4º).
Todo ese proceso evidentemente resulta dinámico,
y más allá de algunos efectos que pueden considerarse negativos, podemos sostener que se encuentra
consolidado en lo que hace puntualmente al derecho
de opción de los beneﬁciarios, el cual seguramente
perdurará como una atribución consolidada que todos
los ciudadanos quieren mantener.
V. Ahora bien, resulta que existen sectores que todavía permanecen excluidos de ese derecho, y uno de
ellos es el personal que pertenece al Poder Legislativo
nacional.
En ese ámbito aparece la Dirección de Ayuda Social
para el personal del Congreso de la Nación (DAS), la
cual posee un régimen legal propio creado por la ley
13.265, la cual a su vez es complementada, ampliada
y modiﬁcada por las leyes 16.260, 14.350, 15.414,
16.726, 20.201 y 23.307.
Cabe destacar que se trata de un ordenamiento claramente muy antiguo, inclusive anterior a la propia ley
23.660 y obviamente a toda la normativa posterior de
desregulación a que se ha hecho alusión, que además
ha sido modiﬁcado por distintas resoluciones de la
Comisión Administradora de la DAS.
La DAS no se encuentra incluida dentro del régimen
de obras sociales (ley 23.660) ya que no fue incluida
dentro del artículo 1° de la ley correspondiente a los
sujetos alcanzados. Sin embargo, a diferencia de lo
que ocurre con el Poder Judicial o las universidades
nacionales (entidades excluidas del régimen por la
sanción de una ley posterior), la DAS no fue expresamente excluida del régimen de obras sociales. La DAS
fue estructurada como una dirección dependiente del
Congreso de la Nación. Al no encontrarse dentro del
régimen de obras sociales, se excluye a la dirección del
ámbito de ﬁscalización propio de la Superintendencia
de Servicios de Salud.
Según el artículo 1º de la ley, norma que establece
la naturaleza y los ﬁnes de la entidad, la Dirección de
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Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación es un organismo dependiente de las autoridades
del Poder Legislativo, encargado de orientar, dirigir,
administrar y reglamentar el plan de la dirección, a
desarrollar conforme a los ﬁnes de su creación.
Por su parte, el artículo 31 establece la organización
de la entidad. El mismo reza: “La Dirección de Ayuda
Social será representada, dirigida y administrada por una
comisión integrada por representantes de los aﬁliados
activos: dos del personal de la Cámara de Senadores, dos
del personal de la Cámara de Diputados, dos del personal
de la Imprenta y dos del personal de la Biblioteca del
Congreso; por representantes de los aﬁliados voluntarios: dos de quienes fueron empleados del Congreso
de la Nación, un diputado y un senador con mandato
cumplido a propuesta del círculo de ex legisladores; un
legislador por los senadores de la Nación en ejercicio y
un legislador por los diputados de la Nación en ejercicio.
Todos ellos durarán tres años en sus funciones, pudiendo
ser reelectos por un período. Para posteriores reelecciones deberá transcurrir entre ellos un período”.
En el texto de la normativa, resulta de interés el artículo 10, que mantiene cautivo al agente permanente del
Congreso sobre la prestación de DAS. El artículo reza:
“La condición de agente permanente del Congreso
de la Nación, cualquiera sea su categoría, conﬁere la
calidad irrenunciable de aﬁliado activo de la Dirección
de Ayuda Social”.
Debo destacar que efectué una consulta a la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Cámara, con relación
a la posibilidad de hacer uso del derecho de opción por
parte de los agentes del Congreso de la Nación. Dicha
dirección, a través de un dictamen de fecha 3/10/2017,
destacó en lo que aquí interesa lo siguiente:
“La condición de aﬁliado a la DAS es inherente a
todo el personal de planta permanente del Congreso
de la Nación y que tal condición es irrenunciable. De
dicha irrenunciabilidad se inﬁere la imposibilidad de
derivar los aportes a otra obra social, toda vez que hacerlo implicaría una renuncia a la DAS. Por otro lado,
según el artículo 1º del decreto 504/98 –que regula el
traspaso de entre obras sociales–, la opción de cambio
sólo podrá ser ejercida para aquellos aﬁliados titulares
de las obras sociales indicadas en los incisos a), c),
d), f) y h) del artículo 1º de la ley 23.660, dentro de
las comprendidas en los incisos a), c), d), f) y h) de la
norma citada, dentro de las cuales no se encuentra la
Dirección de Ayuda Social para el Personal del Honorable Congreso de la Nación –DAS–. Así este doble
cerrojo impide que los agentes de planta permanente
del Congreso de la Nación puedan derivar sus aportes
a otra obra social”.
Aludiendo luego a los agentes de planta temporaria y
a la posibilidad de que éstos puedan derivar sus aportes
a una obra social diferente a la DAS, la citada área
asesora indicó que: “Por la misma razón esgrimida en
el segundo párrafo del apartado precedente, es decir
por no estar incluida la DAS entre las obras sociales
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enunciadas en el artículo 1º del decreto 504/98, tal
derivación de aportes no resulta posible”.
Como puede advertirse, la limitación al derecho de
opción para los agentes del Congreso de la Nación tiene
sólo sustento en el alcance de la normativa vigente.
En opinión de la suscripta, ello constituye una clara
limitación de un derecho que indudablemente debe reconocerse a los agentes de que se trata, constituido por
la posibilidad de opción entre los distintos prestados
de salud existentes.
Como ha consagrado el decreto 576/93, “los aportes
y contribuciones que, por imperativo legal, se efectúan
sobre la base de la remuneración del trabajador a favor
del sistema de salud, le pertenecen y puede disponer de
ellos para la libre elección del agente del seguro, pues
constituyen parte de su salario diferido y solidario”.
Esta consagración, más allá de las consideraciones
del alcance especíﬁco que tiene ese decreto, indudablemente tiene una sustancia que lo excede, y hace
fundamentalmente al sustento del derecho que se trata
que también lo menciona la norma, que viene dado por
el hecho de que esos aportes se deducen de la remuneración del propio trabajador y constituyen parte de su
salario diferido y solidario.
Siendo así, es lógico y justo que el trabajador tenga
el derecho de opción, como lo consagra el régimen
general de obras sociales.
Lo contrario, además, involucra una clara vulneración del principio de igualdad, consagrado en la Constitución Nacional en su artículo 16, y también del propio
artículo 14, que consagra, entre otras cosas, el derecho
al salario con todos los alcances que prevé esa norma.
Por otro lado, no se aprecia un fundamento institucional o de otro orden que justiﬁque cercenar el derecho
de opción que se trata en el ámbito del Congreso de
la Nación respecto de sus agentes. Tal circunstancia
puede predicarse con relación a las obras sociales a que
se reﬁere el inciso g) del artículo 1° de la ley 23.660,
constituidas por las del personal civil y militar de las
fuerzas armadas, de seguridad, Policía Federal Argentina, Servicio Penitenciario Federal y los retirados,
jubilados y pensionados del mismo ámbito, y también
respecto del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, por las particularidades de los marcos regulatorios que reglamentan esas
entidades y las características de sus aﬁliados y las
actividades que desempeñan, lo cual da sustento a las
exclusiones que consagrada el decreto 446/00.
Pero no se advierte una situación similar en el caso
de los agentes del Congreso de la Nación, cuya actividad no tiene un matiz diferencial respecto de otros
sectores, por ejemplo, del Poder Ejecutivo nacional,
que justiﬁque cercenar el derecho de sus trabajadores.
Siendo así, debe priorizarse por sobre todo la existencia de ese derecho, que reitero hace a la propiedad del
propio salario por parte de cada trabajador.
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Más aún, pueden exponerse otros fundamentos
adicionales en el caso de los trabajadores temporarios
que justiﬁcan adicionalmente reconocerles ese derecho.
A su respecto, como resulta del dictamen producido
por la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Cámara
a que se ha hecho alusión, la imposibilidad de tales trabajadores de ejercer el derecho de opción referido sólo
tiene fundamento en “no estar incluida la DAS entre las
obras sociales enunciadas en el artículo 1º del decreto
504/98”. Esta imposibilidad se contrapone incluso con
la propia normativa regulatoria de la DAS, contenida en
el reglamento aprobado por la ley 15.414 y sus modiﬁcatorias. El artículo 12 de esa ley establece que podrán
ser “aﬁliados voluntarios” a la DAS, entre otros, “el
personal transitorio de los bloques de ambas Cámaras y
el supernumerario, mientras dichos empleados presten
servicios en el Congreso de la Nación”. Sólo consagra
el carácter de “aﬁliados activos” a la DAS con carácter
irrenunciable a los agentes permanentes (artículo 10),
más no para el personal transitorio.
De ello resulta que los agentes transitorios deberían
tener la posibilidad de disponer de sus aportes vinculados a los servicios de salud, esto es el derecho de opción a que se ha hecho alusión por la propia normativa
que rige la DAS, y ello no ocurre según se ha explicado.
Cabe destacar además, respecto de esos agentes temporarios, que esa imposibilidad les genera además un
maniﬁesto perjuicio, toda vez que por ese carácter temporario propio de la naturaleza de la gestión de muchos
empleados que ingresan al Congreso para acompañar
a los legisladores (con un mandato limitado a cuatro
o seis años), ocurre que muchos de ellos, cuando ya
tienen algún tipo de cobertura anterior, procuran mantenerla, ya que de lo contrario pierden los beneﬁcios que
podrían tener vinculados con ello, entre otros derivados
de la antigüedad en la aﬁliación anterior.
Ante tal circunstancia, resulta que esos agentes se
ven compelidos a derivar sus aportes a la DAS, por
no poder ejercer el derecho de opción sobre ello (no
obstante integrar su salario), lo cual en la práctica
deriva en la existencia de una doble aﬁliación que
resulta evidentemente perjudicial para el trabajador.
A ello se suma, además, que al ﬁnalizar su gestión
de naturaleza temporaria, perderán también la nueva
aﬁliación a la DAS.
En deﬁnitiva, todas las razones expuestas determinan
que indudablemente deba reconocerse a los agentes del
Congreso de la Nación el derecho de opción entre los
prestadores de servicios de salud existentes, en los mismos términos que ocurre respecto de los trabajadores
que tienen ese derecho.
Para ello presento este proyecto de ley, en el convencimiento además de que se trata de una demanda de los
trabajadores de este Poder del Estado.
Se trata en deﬁnitiva de consagrar la vigencia de
ese derecho, sin perjuicio de la decisión que luego
adopten los trabajadores de ejercerlo o de mantener su
aﬁliación a la DAS.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Salud.
(S.-22/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 241 de la Ley
de Concursos y Quiebras, 24.522, y sus modiﬁcatorias,
por el siguiente:
Artículo 241: Créditos con privilegio especial.
Tienen privilegio especial sobre el producido de
los bienes que en cada caso se indica:
1. Los gastos hechos para la construcción,
mejora o conservación de una cosa,
sobre ésta, mientras exista en poder del
concursado por cuya cuenta se hicieron
los gastos.
2. Los créditos por remuneraciones y subsidios familiares debidos al trabajador
por seis (6) meses y los provenientes por
indemnizaciones de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, por antigüedad o despido y por falta de preaviso,
vacaciones y sueldo anual complementario, los importes por fondos de desempleo,
sobre los inmuebles del concursado, así
como también sobre el fondo de comercio,
las marcas y patentes, las mercaderías,
materias primas y maquinarias que, siendo
de propiedad del concursado, sirvan para
su explotación.
3. Los impuestos y tasas que se aplican
particularmente a determinados bienes,
sobre éstos.
4. Los créditos garantizados con hipoteca,
prenda, warrant y los correspondientes
a debentures y obligaciones negociables
con garantía especial o ﬂotante.
5. Lo adeudado al retenedor por razón de la
cosa retenida a la fecha de la sentencia de
quiebra. El privilegio se extiende a la garantía establecida en el artículo 2.589 del
Código Civil y Comercial de la Nación.
6. Los créditos indicados en el título III del
capítulo IV de la ley 20.094, en el título IV
del capítulo VII del Código Aeronáutico
(ley 17.285), los del artículo 53 de la ley
21.526, los de los artículos 118 y 160 de
la ley 17.418.
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Art. 2º – Sustitúyese el artículo 247 de la Ley de
Concursos y Quiebras, 24.522, y sus modiﬁcatorias,
por el siguiente:
Artículo 247: Extensión de los créditos con
privilegio general. Los créditos con privilegio
general sólo pueden afectar la mitad del producto
líquido de los bienes, una vez satisfechos los créditos con privilegio especial y los créditos ﬁjados
en los artículos 240 y 246 inciso 1.
En lo que excedan de esa proporción, los demás
créditos enumerados en el artículo 246 participan
a prorrata con los comunes o quirografarios, por la
parte que no perciban como privilegiados.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I
A través del presente proyecto se propone modiﬁcar
la Ley de Concursos y Quiebras, 24.522, y sus modiﬁcatorias, en disposiciones vinculadas al régimen de
privilegios particularmente aplicables a la distribución
del producido de la liquidación de las quiebras.
Ello a efectos de incorporar una regulación más
tuitiva para los acreedores laborales, a ﬁn de conferirles mayores prioridades para el cobro de sus créditos,
y en consonancia con compromisos internacionales
asumidos por nuestro país y especíﬁca jurisprudencia
sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
a todo lo cual se aludirá seguidamente.
II
Con relación a la cuestión objeto de esta iniciativa, inicialmente se debe señalar que aparece como
fundamento de este proyecto el “Convenio 173 sobre
Protección de los Créditos Laborales en Caso de
Insolvencia del Empleador”, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo (LXXIX Reunión,
1992) de la Organización Internacional del Trabajo.
Dicho acuerdo internacional ha sido ratiﬁcado por
nuestro país a través de la ley 24.285, sancionada en
el año 1993.
En ocasión de aprobarse ese convenio, la mencionada conferencia destacó una importante evolución en el
sentido de una mejor protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, y consideró
que sería oportuno que la conferencia adoptara normas
relativas a los créditos laborales para ese supuesto, de
lo cual resultó la aprobación del convenio en cuestión.
En lo que aquí interesa, el referido acuerdo estableció que “A los efectos del presente convenio, el término
‘insolvencia’ designa aquellas situaciones en que, de
conformidad con la legislación y la práctica nacionales,
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se ha abierto un procedimiento relativo a los activos
de un empleador, con objeto de pagar colectivamente
a sus acreedores” (artículo 1º).
Para ese supuesto estableció determinadas pautas de
protección, en particular para cuando ello se aplique
a través de privilegios para el crédito laboral. Entre
tales pautas interesa destacar las que seguidamente
se reseñan:
El artículo 5º estableció que “En caso de insolvencia
del empleador, los créditos adeudados a los trabajadores en razón de su empleo deberán quedar protegidos
por un privilegio, de modo que sean pagados con cargo
a los activos del empleador insolvente antes de que los
acreedores no privilegiados puedan cobrar la parte que
les corresponda”.
El artículo 6º consagró que “El privilegio deberá
cubrir al menos los créditos laborales correspondientes:
a) a los salarios correspondientes a un período determinado, que no deberá ser inferior a tres meses, precedente a la insolvencia o a la terminación de la relación
de trabajo; b) a las sumas adeudadas en concepto de
vacaciones pagadas correspondientes al trabajo efectuado en el curso del año en el que ha sobrevenido la
insolvencia o la terminación de la relación de trabajo,
así como las correspondientes al año anterior; c) a las
sumas adeudadas en concepto de otras ausencias retribuidas, correspondientes a un período determinado,
que no deberá ser inferior a tres meses, precedente
a la insolvencia o a la terminación de la relación de
trabajo, y d) a las indemnizaciones por ﬁn de servicios
adeudadas al trabajador con motivo de la terminación
de la relación de trabajo”.
El artículo 8º reguló lo relativo al rango del privilegio, y estableció lo siguiente: “La legislación nacional
deberá atribuir a los créditos laborales un rango de privilegio superior al de la mayoría de los demás créditos
privilegiados, y en particular a los del Estado y de la
seguridad social”.
III
Otro antecedente directamente vinculado con la
presente iniciativa viene dado por un precedente de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recaído
con fecha 26 de marzo de 2014 en los autos “Pinturas
y Revestimientos Aplicados S.A. s/ quiebra” (P. 589.
XLVI.RH; P. 575. XLVI.RH).
En ese caso nuestro máximo tribunal entendió en
un recurso de queja frente al rechazo de un recurso
extraordinario federal. Ese recurso fue planteado contra
una sentencia de la Sala E de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial, que rechazó una impugnación de un acreedor laboral por crédito indemnizatorio por accidente de trabajo al proyecto de distribución
presentado por la sindicatura en la quiebra referida,
conforme al cual al crédito en cuestión debía aplicarse
la limitación del 50 % establecida por el artículo 247
de la ley concursal y conferírsele igual rango que el
detentado por la acreencia de la AFIP.
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Al resolver la cuestión planteada, la Corte Suprema,
en primer término, sostuvo la existencia de materia federal suﬁciente que habilitaba el tratamiento del recurso extraordinario, señalando al respecto que la decisión
que había sido cuestionada era contraria al derecho
que el apelante fundaba en el Convenio 173 de la OlT,
ratiﬁcado por nuestro país mediante la ley 24.285. En
otros términos, puso de resalto la vigencia para nuestro
derecho de ese convenio internacional, sosteniendo que
debía ser aplicado aun cuando la Ley de Concursos y
Quiebras no estuviera adecuada al mismo.
Destacó además, citando precedentes de ese mismo
tribunal, que los instrumentos internacionales, entre
ellos los convenios de la OIT, en tanto hayan obtenido
la ratiﬁcación legislativa se inscriben en la categoría
de los tratados a los que el artículo 75, inciso 22, de
la Constitución Nacional, que les conﬁere un rango
superior al de las leyes.
A partir de esa base analizó luego especíﬁcamente
el Convenio 173 de la OIT, “sobre la protección de los
créditos laborales en caso de insolvencia del empleador”, y señaló a su respecto que el mismo: “establece
que los créditos adeudados a los trabajadores en
razón de su empleo deben: a) quedar protegidos por
un privilegio de modo que sean pagados con cargo
a los activos del empleador insolvente antes de que
los acreedores no privilegiados puedan cobrar la
parte que les corresponde (artículo 5°), y b) contar
con un rango de privilegio superior al de la mayoría
de los demás créditos privilegiados y, en particular,
a los del Estado y de la seguridad social (artículo
8°)”. Agregó que “las claras directivas contenidas en
la norma respecto del alcance de la protección que
debe otorgarse al crédito laboral ante un supuesto
de insolvencia del empleador, no son de carácter
meramente programático sino que pueden ser directamente aplicadas a los casos concretos en el ámbito
local sin necesidad de que una medida legislativa,
adicional a la ratiﬁcación ya acordada al instrumento internacional, les conﬁera operatividad. Con la
ratiﬁcación por el Congreso del Convenio 173 de la
OIT, mediante la citada ley 24.285, sus normas se
incorporaron al sistema jurídico argentino, con un
rango superior al de las leyes (artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional)”.
En deﬁnitiva, nuestro máximo tribunal concluyó que
“las normas internacionales invocadas por el apelante
han desplazado en el conﬂicto concreto que resulta de
autos, a las reglas de los artículos 239, párrafo primero, 247 y 249 de la ley concursal sobre cuya base los
jueces de la causa fundaron sus decisiones”. Es así
que hizo lugar al planteo del acreedor laboral, dejando
expuesta la falta de congruencia de las normas de la
Ley de Concursos y Quiebras, 24.522, con el convenio
internacional referido incorporado a nuestro ordenamiento en los términos del artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional.
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IV
Con base en los antecedentes referidos, el presente
proyecto plantea introducir modiﬁcaciones en la Ley
de Concursos y Quiebras, 24.522, en disposiciones
vinculadas especíﬁcamente al régimen de privilegios.
Al respecto, entiende la suscripta que tal es la cuestión que debe ser abordada para obtener la adecuación
normativa con el instrumento internacional aludido en
esta iniciativa.
En concreto, se modiﬁcan los artículos 241 y 247
del mencionado ordenamiento.
En cuanto al primero, se incluye un privilegio especial a favor del acreedor laboral contemplado en esa
norma, que abarca los inmuebles del concursado, que
actualmente no tiene. Ello con la ﬁnalidad principal
de poner a ese acreedor en un grado superior a los
privilegios que se conceden también a créditos ﬁscales
sobre aquéllos.
En lo que hace al artículo 247, que regula la extensión de los créditos con privilegio general, se elimina
la limitación que establece esa norma en su redacción
actualmente vigente.
Efectivamente, la norma ahora vigente establece
que “Los créditos con privilegio general sólo pueden
afectar la mitad del producto líquido de los bienes, una
vez satisfechos los créditos con privilegio especial y
los créditos ﬁjados en los artículos 240 y 246, inciso
1)”. Sólo se incluye entre los créditos laborales con
privilegio general que deben ser satisfechos en forma
previa, “el capital emergente de sueldos, salarios y
remuneraciones mencionados en el inciso 1 del artículo 246”. Con la modiﬁcación propuesta se incluyen
todos los créditos laborales contemplados en el citado
artículo 246, inciso 1, que tienen privilegio general.
Esa modiﬁcación tiene una especíﬁca correlación
con lo contemplado en el artículo 8° del convenio de
la OIT, en tanto otorga una prioridad a los créditos
laborales con privilegio general, respecto de los demás
créditos con ese tipo de privilegio, entre ellos los ﬁscales, los cuales en la norma vigente concurren a prorrata
en caso de no alcanzar los fondos para satisfacerlos a
todos (artículo 249).
La situación referida es justamente la que se encontraba en juego en el caso resuelto por la Corte Suprema
de Justicia en el precedente referido.
Con el cambio propuesto, la prioridad consagrada
en la norma en cuestión comprenderá todos sus rubros,
determinando ello que tenga prioridad por sobre los
créditos ﬁscales que también tienen privilegio general
(conforme lo dispone el inciso 4 del artículo 246), y no
tenga que participar junto con ellos.
De esa manera, se le otorga a todos los créditos de
acreedores laborales una prioridad por sobre los demás
créditos con privilegio general, especialmente respecto
de los que tenga el Estado.
Con ello se recepta la doctrina sentada por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en el precedente a
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que se ha hecho alusión, y se consagra una solución
legislativa coherente con lo previsto en el Convenio
de la OIT 173 también aludido.
V
Finalmente, se debe mencionar que esta iniciativa
tiene un antecedente que ha sido objeto de tratamiento
en este Honorable Senado constituido por el proyecto
que tramitó en el expediente S.-4.096/2014.
Dicho proyecto fue aprobado por esta Cámara en su
sesión de fecha 3/12/2014, pero no lo fue por la Cámara
de Diputados de la Nación y ha perdido a este momento
estado parlamentario.
Menciono también que en ocasión de tratarse ese
proyecto lo acompañé, no obstante lo cual tenía algunas discrepancias con parte de sus normas, las cuales
plantee en ocasión del trámite previo a su consideración
por el plenario pero no fueron receptadas.
Tales discrepancias determinan las diferencias
que resultan entre aquel antecedente y la presente
iniciativa.
Destaco en particular dos de ellas, entendiendo que
las cuestiones que ahora no se consideran o regulan
en forma diferente son las que deben primar en una
eventual nueva aprobación de las modiﬁcaciones que
se trata.
Por un lado, en la iniciativa anterior la modiﬁcación
del orden de los privilegios especiales que contenía
involucraba conferir prioridad a los créditos laborales
con respecto a los créditos con garantía hipotecaria
sobre inmuebles, en caso que ambos recaigan sobre el
mismo bien. Esto implica que en el caso de quiebra,
los créditos laborales del artículo 241, inciso 2, desplazarán al crédito con garantía hipotecaria, aun en el
supuesto que los primeros sean de fecha posterior a la
constitución de dicha garantía.
Se mantenía en cambio la situación actualmente
existente en lo que hace a los créditos garantizados con
prenda, warrant y los correspondientes a debentures y
obligaciones negociables con garantía especial o ﬂotante, los cuales se regirían sus respectivos ordenamientos
(lo mismo se contempla actualmente para los créditos
garantizados con hipoteca). También se mantiene igual
situación para los créditos garantizados con hipoteca
naval y aeronáutica.
Considero que esa modiﬁcación no resulta razonable
y no debe ser mantenida. Estimo, en cambio, que debe
mantenerse la situación actual en lo que hace la prioridad entre los privilegios de los créditos con garantía
hipotecaria y el resultante de los créditos laborales.
Al respecto, destaco que un cambio con relación a
ello excede el sentido que tiene la norma del convenio
de la OIT. Como ya se señaló, el artículo 8º de ese
convenio contempla que “La legislación nacional
deberá atribuir a los créditos laborales un rango de privilegio superior al de la mayoría de los demás créditos
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privilegiados, y en particular a los del Estado y de la
seguridad social”.
La prioridad que se debería dar debe ser con relación
a la mayoría de los créditos privilegiados. No parece
razonable deducir de ello que tal prioridad debe incluir
a los créditos con garantía hipotecaria.
Ocurre que hacerlo implicará en la práctica una evidente degradación de esa garantía en los supuestos de
quiebra. Se estima que ello implica una afectación del
instituto que se trata, que no sería el sentido de la protección que se ha buscado con la norma del convenio
de la OIT. Dicha norma alude a una prioridad de los
créditos laborales respecto “de la mayoría de los demás
créditos privilegiados”, de lo cual resulta la posibilidad de no incluir ciertos privilegios en función de su
especialidad, comprendiendo en cambio sin limitación
el caso de los privilegios generales.
Incluir en esa norma a la hipoteca sobre inmuebles,
implicará afectar seriamente una indudable herramienta
de ﬁnanciamiento, toda vez que la garantía hipotecaria
efectivamente lo es.
Por lo demás, no se entiende la exclusión en la modiﬁcación que se proponía en ese proyecto de los créditos
garantizados con prenda, warrant, hipoteca naval o
aeronáutica, a cuyo respecto se mantenía la situación
actual. Si el convenio de la OIT debe implicar un desplazamiento absoluto del crédito hipotecario frente a
los créditos laborales, lo mismo debería ocurrir con los
demás créditos indicados.
También se debe reiterar que en el caso decidido por
la Corte Suprema de Justicia el conﬂicto planteado era
entre acreedores laborales y otros con privilegio general, entre ellos con acreencias ﬁscales de la AFIP. A su
respecto es indudable la operatividad del convenio de
la OIT, que en forma particular alude en su artículo 8º a
la preferencia de los créditos laborales frente a los “del
Estado y de la seguridad social”. En cambio, resulta
dudosa la aplicación que se invocaba como fundamento
de la modiﬁcación aludida en este punto.
La otra cuestión en la que diﬁere esta iniciativa es la
relativa a la modiﬁcación del Código Civil y Comercial
de la Nación. En el antecedente referido, se incorporó
también una modiﬁcación a ese código, en la regulación de los privilegios. Concretamente se ampliaba el
asiento del privilegio con relación a “el inmueble en el
que se encuentre el establecimiento donde haya prestado sus servicios, así como también sobre el fondo de
comercio, las marcas y patentes”. También se establecía
que los créditos laborales tendrían prioridad respecto de
los créditos ﬁscales (la norma vigente es a la inversa).
Con relación a esta modiﬁcación, se debe destacar
que el cambio que se proponía no tiene que ver con lo
normado en el convenio de la OIT, que como se ha señalado se reﬁere a la situación de insolvencia, en cuyo
caso no es de aplicación el Código Civil y Comercial
de la Nación sino la Ley de Concursos y Quiebras.
Por ello en esta iniciativa se deja de lado esa modiﬁcación, para hacer centro en la que sí tiene que ver con

la vigencia del mencionado tratado internacional, que
como se ha señalado tiene jerarquía superior a las leyes.
Estimo que la eventual modiﬁcación al Código Civil
y Comercial de la Nación en la materia que se trata, tiene que ver con otras cuestiones de política legislativa,
que pueden obstaculizar la viabilidad de la aprobación
de esta iniciativa.
Siendo así podrán ser debatidas en el marco de un
proyecto independiente, que en su caso no distraiga la
atención de la cuestión que ahora se plantea en el presente que debe ser especíﬁcamente considerada a ﬁn de
adecuar nuestro ordenamiento interno a una disposición
de rango superior a las leyes y a la doctrina sentada por
nuestro máximo tribunal de justicia.
VI
Las razones expuestas dan sustento a esta iniciativa.
Por ello solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-23/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que corresponda, intensiﬁque las campañas de difusión nacional respecto de
la donación de órganos y tejidos para trasplante con
carácter voluntario, altruista, desinteresado y solidario,
con el objeto de concientizar a la población sobre la
relevancia social de la donación; ello con la ﬁnalidad
de promover una mayor inscripción de donantes en el
Registro Nacional de Expresiones de Voluntad para la
Donación del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La donación de órganos es un acto altruista, desinteresado y solidario, ya que con ello se ayuda a salvar o
mejorar la calidad de vida de otras personas; es decir,
donar es dar vida. De ahí que el Estado, a través de los
organismos competentes, es quien tiene la obligación
de promover, informar, concientizar y dar a conocer la
importancia de este acto.
En este sentido, el artículo 62 de la ley 24.193 establece que será el Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Salud –y si este último lo dispusiere, por
medio del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai)–, quien deberá
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llevar a cabo en forma permanente una intensa campaña
señalando la importancia de la donación de órganos.
Cabe recordar que el Incucai es el organismo que
asume las responsabilidades especíﬁcas de confeccionar
y actualizar permanentemente las listas de espera de potenciales receptores, como de coordinar la distribución de
órganos para trasplante, determinar los procedimientos
para el mantenimiento de potenciales donantes y el transporte de los órganos, dictar normas para la habilitación de
los establecimientos que realicen actos médicos comprendidos en la temática, y autorizar los profesionales que los
practiquen, entre otras funciones.
Por ello, el objetivo del presente proyecto es solicitar al Poder Ejecutivo, a través de las autoridades que
corresponda, que fomente, intensiﬁque, refuerce y/o
amplíe el ámbito de difusión de la campaña nacional
sobre la donación de órganos y tejidos para trasplante,
en cuanto a su importancia y relevancia social.
Esta iniciativa tiene como antecedentes los recientes
sucesos de público conocimiento, y las distintas campañas que surgieron con motivo del fallecimiento de la
pequeña Justina Lo Cane. La niña, de tan solo 12 años,
se encontraba internada en la Fundación Favaloro, a
la espera de un trasplante de corazón, con motivo de
una cardiopatía transgénica, que le fue diagnosticada
cuando apenas tenía 18 meses de edad, por lo que había
entrado en lista de espera para un corazón en el Incucai.
“Papi, ayudemos a todos los que podamos ayudar”,
fue el pedido de Justina a su padre, con quien de
inmediato encararon una campaña que se denominó
“Multiplícate por 7”. La ﬁnalidad de la campaña fue la
de fomentar y concientizar lo que implica la donación
de órganos y las vidas que se pueden salvar a raíz del
mayor acto de amor que una persona puede realizar
ante una situación límite.
El número del eslogan tiene su signiﬁcado, tal como
explicó el padre de Justina: “Cuando vos te convertís en
donante hay 7 órganos que se pueden donar en parte y
podés llegar a salvar hasta 9 vidas porque hay algunos
tejidos que se pueden trasplantar […]. Nosotros hacemos la campaña proactivamente desde los recursos que
tenemos. En nuestro caso, tenemos los recursos para
armarla, pero hay personas que no los tienen”.1
“Multiplícate por 7” fue la manera que encontró la
familia de poder transmitir lo importante que es registrarse como donantes. Con 7 órganos, que puede donar
una persona, se puede ayudar a vivir a 7 personas. La
campaña sigue vigente en el hashtag #lacampañadejustina para que todos se sumen con este ﬁn.
En la revista y diario La Nación se ponderó el invaluable aporte de #Justina en la concientización sobre la
importancia de la donación de órganos a nivel nacional,
reconociéndola como una de las personas más inspiradoras del año 2017.

Desde #Multiplicatex7 y #LaCampañaDeJustina se
logró dar importancia no sólo a fomentar la donación
de órganos, sino además a la necesidad de contar con
una tecnología avanzada y desarrollada, como médicos
especializados para ello.
Este tipo de campañas se constituyen en el vehículo
adecuado para inculcar en los habitantes la envergadura
y concientización del valor que tiene la donación de órganos, siendo necesaria su extensión a todo el territorio
nacional en un trabajo coordinado con las provincias.
En este marco, puede destacarse la campaña de
concientización sobre la donación de órganos e inscripción de futuros donantes llevada a cabo por el
Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes
de la provincia de Corrientes (Cucaicor) durante los
comicios realizados en el mes de octubre de 2017 para
la elección del gobernador provincial y legisladores.
De la misma participaron voluntarios, trasplantados y
pacientes en lista de espera del Cucaicor, para lo cual
se desplegaron 65 mesas en las escuelas donde los ciudadanos concurrían a votar. Al menos 2.320 personas
expresaron su voluntad de ser donantes, mientras que
otra gran cantidad se sumaron como voluntarios al
citado organismo.2
A raíz de estos acontecimientos aislados en las
distintas provincias, es de suma importancia abarcar
a nivel nacional una campaña a lo largo y ancho del
país, incentivando e informando a la sociedad sobre la
relevancia de dicho acto.
Teniendo en cuenta los hechos que suceden hoy en
día, es que considero pertinente la realización de un
cambio cultural, donde se divulgue información clara
y precisa a ﬁn de que toda la sociedad tenga conocimiento sobre los alcances que genera la donación de
órganos. Tomar conciencia de dicho acto, implica ayudar a personas a mejorar su calidad de vida y brindarle
una nueva esperanza a aquellas que se encuentran a la
espera de un órgano.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.

1 https://tn.com.ar/salud/lo-ultimo/espera-un-corazon-yorganizo-una-campana-favor-de-la-donacion-para-ella-y-losdemas_818339

2 http://www.lanacion.com.ar/2070514-mas-de-2300-personas-se-inscribieron-como-donantes-de-organos-en-la-jornadaelectoral-en-corrientes

Lucila Crexell.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-24/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda, informe a
este Honorable Senado de la Nación las siguientes
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cuestiones relacionadas con diversas contrataciones
de servicios de consultoría privada realizadas por los
organismos de la administración pública nacional, entre
los años 2016 y 2017. A tal ﬁn informe:
1. A cuánto asciende el monto total por contrataciones de servicios de consultoría en el período
2016/2017, especiﬁcando por cada año: las dependencias, reparticiones u entidades contratantes; los consultores y/o empresas consultoras privadas contratadas; el
monto abonado a cada consultor o empresa contratada;
los términos y condiciones de los servicios profesionales contratados, sea bajo la forma de locación de obra
intelectual o de servicios.
2. Cuáles son las razones que justiﬁcan la necesidad
por la cual se decidió realizar cada una de las contrataciones de servicios de consultoría. Asimismo, informe
si la administración pública cuenta con dependencias y
personal que realiza o podría realizar las mismas tareas
que las consultoras contratadas; en su caso indique los
motivos por los cuales no se encomendó el análisis de
las cuestiones objeto de esa contratación a los organismos técnicos pertinentes.
3. Indique si las consultoras contratadas han cumplido con los requisitos de idoneidad y continuidad y
demás condiciones que requieren las previsiones de la
ley 22.460, sus modiﬁcatorias y reglamentaciones, de
contratación de servicios de consultoría con empresas
consultoras privadas en los diferentes ámbitos estatales.
4. Indique los procedimientos de selección de las
consultoras privadas con las que ha contratado el
Estado.
5. Cómo evalúa el cumplimiento de las consultoras intervinientes de acuerdo a las condiciones de
contratación. Cuál es el grado o nivel de utilidad del
producto ﬁnal para la administración pública. Especiﬁque qué trabajos, informes técnicos u otros resultados
han producido las consultoras durante el tiempo de la
contratación y qué aplicación han efectuado las reparticiones contratantes de tales informes o productos de
la contratación.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
necesidad de contar con información ﬁdedigna en relación a las contrataciones de servicios de consultoría
privada realizadas por diversos organismos y ministerios de la administración pública nacional, entre los
años 2016 y 2017.
A raíz de lo informado en diversas fuentes periodísticas, un relevamiento realizado por la Asociación
Civil Bajo La Lupa constató contrataciones de servicios de consultoría privada en dicho período por
un monto total aproximado de $ 174 millones, en
las que se habría detectado una “sobreabundancia
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de estas contrataciones sin que las mismas se encuentren justiﬁcadas de manera suﬁciente”, a la vez
que también se advirtió sobre eventuales “conﬂictos
de interés en la contratación de empresas así como
también incumplimientos en lo relativo a la normativa vigente”.
Asimismo, en el citado informe se observa que
se repetirían en muchos casos las mismas empresas
que eran contratadas en el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. También “se advierte que los pliegos
no ofrecen los detalles suﬁcientes para poder individualizar con claridad y transparencia la necesidad de
millonarias contrataciones de servicios de consultoría”.
Y se informa que “se estarían privatizando tareas que
son propias del Estado, duplicándose los costos toda
vez que la administración pública cuenta con personal
que realiza o podría realizar las mismas tareas que las
consultorías contratadas; por lo que dicha contratación
implica un sobrecosto para el Estado que no ha sido
suﬁcientemente justiﬁcado”.
Por ello es que el presente pedido de informes se
funda en la necesidad de corroborar si existe algún
grado de incumplimiento respecto de las condiciones
y requisitos que surgen de la normativa vigente en
la materia, y/o la existencia de eventuales conﬂictos
de interés que puedan afectar la transparencia de las
contrataciones realizadas por los distintos entes de la
administración pública.
Asimismo, como fundamento del presente pedido de
informes, corresponde recordar los diversos pronunciamientos de nuestro máximo tribunal, en los que se ha
enfatizado el principio de publicidad de los actos de gobierno contemplado en nuestra Constitución Nacional.
Puntualmente, se ha sostenido en el fallo “CIPPEC”1
que, cuando se trata de información pública, el Estado
nacional está obligado a permitir a cualquier persona
acceder a ella en tanto no se reﬁera a datos “sensibles”
cuya publicidad constituya una vulneración del derecho
a la intimidad y al honor.
Asimismo, con cita de los precedentes “ADC”2 y
“CIPPEC”, la Corte en el conocido fallo “Chevron”3
destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a
juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la
protección del derecho de acceso a la información
bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en
que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan. En dicho pronunciamiento, se destaca que
la empresa desempeña importantes y trascendentes
1 “CIPPEC c/ Estado Nacional - Ministerio Desarrollo Social
- decreto. 1.172/03 s/ amparo ley 16.986”.
2 “Asociación Derechos Civiles c/EN-PAMI - (dto.1172/03)
siamparoley16.986”
3 “Giustiniani, Rubén Héctor c/ YPF S.A. s/ amparo por
mora”.
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actividades en las que se encuentra comprometido el
interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco
de los principios de una sociedad democrática, que se
niegue a brindar información que hace a la transparencia
y a la publicidad de su gestión.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-25/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación respecto del funcionamiento y atribuciones del Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales (INCAA), en particular:
1. Concesión de créditos:
–Informe la cantidad de créditos concedidos por el
INCAA en los últimos diez años con destino:
i. A la producción de películas nacionales o coproducciones de largometraje de ﬁcción y/o documental, y su
comercialización en el exterior, especiﬁcando monto, tasa
de interés, beneﬁciario, destino y estado de ejecución;
ii. A la adquisición de maquinarias, equipos, instrumental y accesorios destinados al equipamiento
industrial de las empresas productoras, exhibidoras y
laboratorios cinematográﬁcos;
iii. Al mejoramiento de las salas cinematográﬁcas.
–¿Cómo es el mecanismo para el otorgamiento y
cancelación de dichos créditos? Consecuencias y/o
sanciones que aparejan el incumplimiento de la afectación de dichos créditos.
2. Otorgamiento de subsidios:
–Informe la cantidad de subsidios otorgados en los
últimos 10 años para la exhibición en salas de cine,
como en otros medios, especiﬁcando monto del subsidio,
beneﬁciario, liquidación, destino y estado de ejecución.
–¿Cómo es el mecanismo para el otorgamiento de
dichos subsidios? Consecuencias y/o sanciones que
aparejan el incumplimiento de la afectación de dichos
subsidios.
3. Instrumentación de cuotas de pantalla y medias
de continuidad.
Informe:
–Si las salas y lugares de exhibición del país inscriptas en el INCAA cumplen con las cuotas de pantalla
y medias de continuidad, respecto de las películas
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nacionales de largometraje y cortometraje establecidas
por la reglamentación correspondiente; en relación
a ello, detalle: el número o porcentaje de películas
nacionales exhibidas por cada año en los últimos 10
años; la cantidad de veces que se continuó exhibiendo
una película nacional en la semana cinematográﬁca
siguiente en la misma sala.
–Si la normativa sobre cuotas de pantalla se ajusta a
los compromisos internacionales asumidos por nuestro
país a través del Tratado Internacional conocido como
GATT (General Agreement on Tariﬀs and Trade) del
año 1947, que establece ciertos requisitos a los países
miembro que quieran implementar dicho instrumento.
4. Otras medidas de fomento aplicadas por el
INCAA: indique, en los últimos diez años, la cantidad
de películas nacionales que han participado en festivales cinematográﬁcos nacionales e internacionales;
festivales cinematográficos realizados en nuestro
país; actividades de promoción y difusión tales como
la Semana del Cine Argentino, concursos y premios
otorgados, campañas de publicidad, envío de delegaciones; ﬁnanciamiento de la comercialización de
películas nacionales en el exterior (incluyendo tiraje
de copias, gastos de envío, publicidad y anticipos de
distribución); ayuda social brindada; actividades de
producción, coproducción o en régimen de coparticipación de películas cinematográﬁcas.
5. Poder de policía: explique los mecanismos de
control del organismo para corroborar la imputación de
los créditos y/o subsidios al destino declarado, como
el cumplimiento de las cuotas de pantalla y medias
de continuidad. Detalle cantidad y tipos de sanciones
aplicadas por el INCAA en los últimos diez años
por infracciones a la normativa correspondiente en
materia de los mencionados instrumentos de fomento
cinematográﬁco.
6. Programas: informe respecto del Programa Ayuda
al Lanzamiento, la cantidad de películas nacionales
adquiridas por “derechos de exhibición televisiva”,
detallando montos, beneﬁciarios, destino y estado de
ejecución. Asimismo, informe cuántas proyecciones se
han canalizado mediante los programas “Las escuelas
van al cine”, “Cinemóvil”, “Cine en las cárceles”,
“Cine con vecinos”.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cultura es un bien que transforma a las sociedades
y mediante la cual se fortalece la identidad nacional
de un país. La misma deriva del latín cultus, que es la
primera acepción de la Real Academia Española, resultado de cultivar los conocimientos humanos y aﬁnarse
mediante el ejercicio de las facultades intelectuales;
pero también comprende el “conjunto de modos de
vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo
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artístico, cientíﬁco, industrial, en una época o grupo
social” determinado.
No puede desconocerse que tanto la cultura como el
arte son dos conceptos que varían según las distintas
valoraciones y transformaciones sociales que se van
desarrollando en distintos momentos y ámbitos, no
sólo artísticos sino comprensivos de ritos, costumbres,
tradiciones, etcétera.
Así fueron apareciendo las “artes ingeniosas”, las
“artes musicales”, las “artes nobles”, las “artes memoriales”, las “artes pictóricas”, las “artes agradables
y elegantes”, y, ﬁnalmente, las “bellas artes” –para
comprender el conjunto de danza, escultura, música,
pintura y poesía, arquitectura y elocuencia–, que se
diferenciaban de las “artes mecánicas”. Fue Riccioto
Canudo, dramaturgo y crítico italiano, quien postuló
que el cine debía considerarse el “séptimo arte”.1
Al referirnos al “derecho de la cultura” o “bienes
culturales”, se hace referencia a distintos aspectos
normativos relacionados con políticas de Estado que
los gobiernos instrumentan para promover y proteger
la cultura.
Así, nuestra Constitución Nacional dispone en su
artículo 75, inciso 19, que este Honorable Congreso
debe dictar leyes que protejan: la identidad y pluralidad
cultural, la libre creación y circulación de las obras de
autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y
audiovisuales, la investigación y el desarrollo cientíﬁco
y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.
Con esta norma, el constituyente de 1994 abrió un
nuevo espectro en el que ya no es suﬁciente adquirir
alfabetización, ni alcanzar los niveles de enseñanza
secundaria y superior, sino que debe asegurarse el
acceso a los beneﬁcios de la cultura y la participación
en la vida cultural mediante el impulso del progreso
cientíﬁco, tecnológico, artístico, literario y el aprovechamiento del mismo.2
Esto signiﬁca que el Estado debe promover la cultura, estimulando los distintos emprendimientos en
las diversas industrias culturales, asignándole un lugar
preponderante en el presupuesto nacional. Una de ellas
es la industria cinematográﬁca. El cine es un área en la
que en nuestro país, siempre han estado involucrados
el sector privado y el público, siendo uno de los pocos
sectores del quehacer nacional que ha perdurado a
través del tiempo, lo cual muestra la importancia económica que ha tenido desde siempre.3
Es importante destacar, como sostenía especializada
doctrina, que el cine constituye una actividad industrial,
intelectual y artística que comprende innumerables
1 Vibes, Federico, Derecho del entretenimiento, 2ª ed., Buenos Aires, Ad-Hoc, 2014, págs. 25 y 26.
2 Bidart Campos, Germán M., Manual de la Constitución reformada, Ediar, Buenos Aires, 2000, págs. 46 y ss.
3 Antín, Manuel, “La Gran Ilusión”, La Nación, 06/08/04,
http://www.lanacion.com.ar/624862-la-gran-ilusion

779

campos de la acción humana (arte, ciencia, técnica,
organización industrial, economía, ﬁnanzas, cuestiones
sociales, culturales y políticas).4
En la producción de estas obras se suelen diferenciar diferentes etapas: aquella en la cual el productor
reúne los recursos ﬁnancieros, técnicos y artísticos; la
ﬁlmación de la obra; la edición, doblaje, sonorización,
musicalización, en la cual se culminan los aspectos
técnicos y se planiﬁca la etapa de comercialización; la
realización de copias en el laboratorio; su envío a los
distribuidores para que éstos las hagan llegar a las salas
cinematográﬁcas para su explotación y exhibición.
Si la película tuvo un “éxito de taquilla”, entonces
se abre una segunda posibilidad: su explotación en el
mercado de video hogareño (VHS o DVD), y luego su
explotación en televisión (pay per vies, premiun, cable
básico, televisión abierta) lo que para películas nacionales puede realizarse recién luego de transcurridos dos
años de su primera exhibición comercial.
Como puede observarse, la realización de una película es una actividad riesgosa, que no siempre resulta
redituable, siendo que tan sólo 4 de cada 10 ﬁlmes
llegan a recuperar la inversión original. Para ello, la
industria se vale de la explotación secuencial y las
ventanas emergentes que se abren con la televisión.
La promoción del cine local persigue fomentar una
importante expresión de cultura vernácula, que permite comunicar y difundir la identidad y los valores
nacionales. El cine está muy arraigado en nuestro “ser
nacional”, con películas que han quedado en el recuerdo popular, ganadoras de prestigiosos premios, y ello
debido a la calidad de los actores y productores que
nacen en nuestro país. Sumado al interés que temporada
tras temporada demuestra el espectador al llenar las
salas de todo el país.
Por otra parte, el cine también genera otros recursos
económicos y fuentes laborales provenientes del merchandising, venta de comestibles y bebidas, parkings,
acomodadores, boletería, etcétera.
Si bien el origen del cine en nuestro país se remonta
a ﬁnes del siglo XIX, con las primeras exhibiciones de
largometrajes sin sonido, que se llamó “cine mudo”,
puede aﬁrmarse que es en la década del 30 del siglo
pasado, con la irrupción del cine sonoro, que el mismo
se industrializó, lo que implicó su expansión a otros
países de habla hispana.
Esto llevó a que se dictaran distintas normas que le
otorgaron protección jurídica y económica, regulando
la actividad tanto para la difusión, promoción como
también en momentos de crisis para su protección y
administración. Es interesante analizar cómo fue la
4 Satanowsky, Isidoro, La obra cinematográfica frente al derecho, Ediar, Buenos Aires, 1948.
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evolución de la regulación cinematográﬁca en nuestro
país.1
Luego de un primer antecedente de protección del
cine del senador Sánchez Sorondo, es en 1944 cuando
se dicta la primera norma al respecto (decreto 21.344),
que regulaba la “cuota de pantalla”, por la cual las salas
cinematográﬁcas debían proyectar cierto número de
películas nacionales, y los productores debían realizar
películas con argumentos nacionales, de índole cientíﬁca, histórica, artísticas y literaria, y con elenco técnico
y artístico nacional.
Esta época es la que se conoce como “cine de oro”
en Argentina, y pueden mencionarse como ejemplo
de ello La guerra gaucha, Pampa Bárbara, Su mejor
alumno, Los árboles mueren de pie, Cuando en el cielo
pasen lista o Casa de muñecas, entre tantas películas
que engrandecieron nuestro cine nacional.
En 1947, se sanciona la ley 12.999, que dispuso un
nuevo sistema jurídico para el cine argentino, que profundizó la obligación de exhibir en los cines las obras
nacionales, por el cual el Estado pasó a tener una mayor injerencia en la comercialización y exhibición de
largometrajes a través de la Subsecretaría de Informes
y Prensa de la Presidencia de la Nación.
La ley 13.651 y el decreto 16.688/50 continuaron
dicha línea, y establecieron un sistema de créditos
otorgados mediante el Banco Industrial, aunque con
escasos controles, lo que provocó deudas multimillonarias, lo que terminó incidiendo en la importación de
largometrajes extranjeros en tecnicolor, provenientes
en su mayoría de Hollywood, que también se encontraba en su época de oro.
Esto generó que los empresarios del sector productor
se reunieran con los propietarios de los cines para diseñar un sistema de fomento privado del cine argentino,
a través de un fondo, que se integraría con recursos
provenientes de un sobrecargo de diez centavos por
cada localidad vendida, aplicable a todas las salas
cinematográﬁcas del país. Esto duró hasta 1955.
A partir de allí, el Estado dispuso la creación de
diversos fondos; así pueden mencionarse los decreto
leyes 62/57 (Fondo de Fomento Cinematográﬁco) y
1.224/58 (Fondo Nacional de las Artes).
El primero de ellos resaltaba el carácter industrial,
comercial y artístico del cine, subrayando su importancia como uno de los principales medios para la
libertad de expresión. La norma crea el Instituto Nacional de Cinematografía (INC) como ente autárquico
dependiente del Ministerio de Educación y Justicia, e
implementa un sistema de caliﬁcación de películas.
Respecto al Fondo, el mismo se integraría con el 10 %
del valor de cada entrada en las salas de cines, por la
visación de películas extranjeras y por las multas que
el INC percibiera.
1 A tal ﬁn, se seguirá el profuso análisis realizado por Federico Vibes en su obra Derecho del entretenimiento, 2ª ed., Buenos
Aires, Ad-Hoc, 2014, págs. 132 y ss.
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Finalmente, en 1968 se dicta la ley 17.741, de
fomento de la cinematografía, que con algunas modiﬁcaciones (leyes 20.170 y 24.377), t. o. decreto
1.248/01, es la norma que rige la industria del cine en
nuestro país. En épocas más recientes, se sancionó la
ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual.
El Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA), ente público no estatal que funciona en el
ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación, tiene
como ﬁnalidad promover, fomentar, fortalecer y regular
la producción audiovisual en territorio argentino y en
el exterior –en cuanto se reﬁere a la cinematografía
nacional–, así como garantizar el acceso del público
en cada región del país.
Una de sus tareas primordiales es la administración
del Fondo de Fomento Cinematográﬁco para la promoción de la cinematografía argentina, mediante el otorgamiento de créditos y subsidios e instrumentación de
cuotas de pantalla y medias de continuidad, realización
de concursos, otorgamiento de premios, adjudicación
de becas de estudio e investigación, entre otros.
Sin dudas, el instrumento básico de ﬁnanciación
del fomento al cine nacional lo constituye el Fondo
de Fomento Cinematográﬁco, que se integra, entre
otros, con:
–Un impuesto (“impuesto al cine”, que recae sobre
espectadores) equivalente al 10 % aplicable sobre el
precio básico de toda localidad o boleto entregado
gratuita u onerosamente para presenciar espectáculos
cinematográﬁcos en todo el país, cualquiera sea el
ámbito donde se realicen.
–Un impuesto (“impuesto al video”, que recae sobre
adquirentes o locatarios) equivalente al 10 % aplicable
sobre el precio de venta o locación de todo tipo de videograma grabado, destinado a su exhibición pública
o privada, cualquiera fuera su género.
–El 25 % del total de las sumas efectivamente
percibidas por la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual (AFSCA) por aplicación
de los gravámenes dispuestos en el artículo 97, inciso
a), de la ley 26.522.
–El importe de los intereses, recargos, multas y
toda otra sanción pecuniaria que se aplique en virtud
de la ley.
–Los recursos provenientes de reembolsos de créditos otorgados por aplicación de la ley.
Como ya se mencionara, dichos recursos son aplicados mediante distintos instrumentos ﬁnancieros para el
fomento del cine, a lo que se puede agregar la promoción, difusión, distribución y exhibición de películas
nacionales (la Semana del Cine Argentino, envío de
delegaciones, campañas de publicidad, ﬁnanciamiento
de la comercialización de películas nacionales en el
exterior) y ayuda social a los trabajadores del sector
(mediante mutuales u obras sociales).
Los dos instrumentos principales son el otorgamiento de créditos (préstamos) a productores nacionales, a
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una tasa de interés preferencial (más baja que la de mercado), para costear y realizar un largometraje nacional
y los subsidios otorgados a las películas realizadas para
su exhibición tanto en salas cinematográﬁcas como por
otros medios (digitales, ópticos, etcétera).
Este financiamiento contribuyó a que múltiples
producciones cinematográﬁcas de pequeñas y medianas productoras puedan desarrollar la industria. Como
contrapartida, el otorgamiento de créditos y subsidios
con fondos públicos genera una necesidad de control.
Debe señalarse que en los últimos años esta política
tuvo cuestionamientos y planteos judiciales; por ello
es que se presenta este proyecto de comunicación para
saber el estado actual del Instituto, su administración
y sus recursos más allá de lo que está publicado en su
sitio web oﬁcial.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-26/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el 121° aniversario de
la localidad de Piedra del Águila, departamento Collón
Curá, provincia del Neuquén, a celebrarse el 8 de abril
de 2018.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Piedra del Águila se encuentra en
el departamento de Collón Curá, en el sudeste de la
provincia del Neuquén.
De acuerdo a su historia, los primeros en llamar al
sitio con la denominación “Piedra del Águila” fueron
los integrantes del Tercer Regimiento de Caballería
apostados en el año 1890. Asimismo, el doctor Gregorio Álvarez adjudica el origen del nombre Piedra del
Águila a una formación rocosa existente en la barca con
la forma de dicha ave, pero es él mismo quien recoge
la información de don Serafín Galán Deheza de que,
al llegar el general Villegas a la zona encabezando la
Campaña de los Andes, el conjunto de riscos existentes
en el lugar era un paradero de águilas, una buitrera,
y que al ver una de esas aves posada sobre una roca,
probó puntería con su Remington. En enero de 1896,
el Poder Ejecutivo nacional creó el sexto departamento
del territorio del Neuquén, designando a Piedra del
Águila su cabecera.

En 1983, se comenzó la construcción de la central
hidroeléctrica Piedra del Águila, emplazada sobre el
río Limay en el paraje Villa Rincón Chico, a 25 kilómetros de la localidad. Esta central posee un dique de
hormigón, de 173 metros de altura, que contiene un
embalse estacional de 24.000 hectáreas con capacidad
de evacuar 14.000 metros cúbicos por segundo.
Piedra del Águila cuenta con un cordón montañoso
de singulares formas que bordea la localidad de norte a
sur. Es de formación rocosa, sin vegetación y de color
rojiza. En estas piedras se han tallado la Madre india
y el niño y La cabeza del indio, que data de la década
del 70. Esta formación rocosa es de la era terciaria,
tratándose de basaltos de 70 millones de años.
La localidad cuenta con una población de 3.689 habitantes, según lo informado por el INDEC en el censo
realizado en 2010; asimismo, cuenta con importante
infraestructura hotelera, gastronómica y de servicios,
dado que es una localidad de paso para los turistas que
se dirigen rumbo a centros turísticos cordilleranos,
como Bariloche y San Martín de los Andes. Piedra del
Águila cuenta con sus propios atractivos turísticos,
como la pesca deportiva concentrada en el sector
del río Limay y aguas abajo del embalse “Piedra del
Águila”, donde se puede encontrar gran variedad de
truchas y percas.
Piedra del Águila es una más de las hermosas localidades que conforman nuestra provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-27/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el 20° aniversario de
la localidad de Pilo Lil, departamento de Catán Lil,
ubicada en la provincia del Neuquén, a celebrarse el 7
de abril de 2018.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pilo Lil, que en mapuche signiﬁca “roca agujereada”,
es un pequeño pueblo ubicado en el departamento de
Catán Lil, provincia del Neuquén. Se puede acceder al
mismo a través de la ruta provincial 23, desde Junín
de los Andes hacia el norte, y en el caso de provenir
desde Aluminé, tras recorrer 52 kilómetros bordeando
el hermoso y caudaloso río Aluminé.
Desde el siglo XVIII se produjeron en el área contactos hispano-indígenas, surgidos a través del circuito de
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comercialización con Chile. Como testimonio material
de este proceso, se conservan en la actualidad diversos
corrales con paredes de piedras superpuestas.
Los indígenas ocupaban puntos estratégicos como
sitios de observación, siempre a la vista uno del otro.
En ellos se encontraron elementos varios, como puntas
de ﬂechas, chaquiras y trozos de vasijas de barro.
Hacia el año 1900, llegaban al paraje las primeras
familias criollas, que se dedicaron a la producción
agrícola, actividad que se desarrolla hasta la actualidad. En el año 1926, se crea la Escuela albergue N°
51 llamada “El Molino”, denominada así debido a que
en ella anteriormente funcionaba un molino harinero
construido por piedras y una rueda.
El único campo ﬁscal de mayor relevancia se denomina “La Pistola”. El mismo se encuentra entre los
ríos Aluminé y Catán Lil, y posee alrededor de 20.000
hectáreas, donde podemos encontrar pinturas rupestres
de los antiguos pobladores originarios, mientras que
en sentido norte-sur lo atraviesa la sierra de Catán Lil.
En las cercanías a Pilo Lil, se pueden apreciar los
aﬂoramientos rocosos, que caracterizan su naturaleza
paisajística, con formaciones rocosas labradas, producto de una intensa erosión provocada por el río Aluminé.
La Comisión de Fomento de Pilo Lil se creó el 2 de
abril de 1998, a través del decreto 1.108 del entonces
gobernador Felipe Sapag. En esa fecha, por decreto
1.110 quedaron designadas sus primeras autoridades,
considerándose el 7 de abril de 1998 como el día de
su fundación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-28/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación la
realización del Campeonato Mundial de Rafting, que
se desarrollará del 4 al 10 de noviembre del presente
año en las localidades de Aluminé y Villa Pehuenia,
provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propone declarar de interés
la realización del Mundial de Rafting, que se desarrollará en la ciudad de Aluminé y Villa Pehuenia entre
el 4 y el 10 de noviembre del presente año, resultando

Reunión 2ª

importante destacar que nuestro país será por primera
vez sede de esta competencia internacional.
Las localidades de Aluminé y Villa Pehuenia se
encuentran ubicadas en el centro oeste de la provincia
de Neuquén, dentro del departamento de Aluminé, en
el noroeste de la Patagonia argentina. La ciudad de
Aluminé es la cabecera del departamento y se ubica
sobre la margen oeste del río homónimo. Por su parte,
Villa Pehuenia se encuentra a 62 km de distancia,
encontrándose muy próxima al límite territorial con la
República de Chile.
El campeonato mundial será organizado por los municipios de Aluminé y Villa Pehueniay la Comunidad
Originaria Catalán, en conjunto con el gobierno de la
provincia del Neuquén, la Asociación Argentina de
Rafting y el Club Andino Aluminé. Asimismo, la competencia estará bajo la ﬁscalización de la Asociación
Internacional de Rafting (IRF, por sus siglas en inglés).
Corresponde señalar que el Campeonato Mundial
de Rafting tiene sus orígenes en el año 1989, evento
que contó con la participación de hasta 50 equipos
compitiendo en las distintas disciplinas (Sprint, H2H,
Slalom y Down River).
El certamen está previsto para ser realizado en dos
tramos. Por un lado, se navegará el tramo superior
del caudaloso río Aluminé, cuya extensión es de 12
kilómetros y ha sido catalogado entre los grados III
y IV plus, con un desnivel constante de 150 metros;
la segunda etapa se desarrollará en 500 metros del río
Ruca Choroy. Se prevé la participación de 500 deportistas pertenecientes a 25 países.
Cabe destacar que en el mes de noviembre del año
2017 se disputó el pre Mundial de Rafting, el cual
contó con la presencia de 28 equipos pertenecientes a
12 países, mostrando el interés de la comunidad internacional por participar de las instancias preparatorias
de una competencia de esta envergadura.
Las competiciones de rafting constan de cuatro
disciplinas: Sprint, Head-to-Head (H2H), Slalom y
Down River. Los puntos ganados en cada disciplina se
agregan para determinar el ganador general y las posiciones ﬁnales. Todas éstas fueron realizadas durante
el Pre Mundial, de las cuales se obtuvieron resultados
satisfactorios.
Si bien la realización del Campeonato Mundial de
Rafting se presenta como un hito importante desde un
plano deportivo, su realización también presenta una
oportunidad para que el centro-oeste neuquino muestre
su belleza, potenciando el desarrollo turístico y económico de la zona, cuyo crecimiento ha sido promovido
desde el gobierno provincial desde hace ya varias
décadas. En este sentido, tanto la ciudad de Aluminé
como las localidades de Villa Pehuenia-Moquehue
pertenecen al circuito “Corredor Los Lagos”, declarado
de interés a nivel nacional, lo que resulta sumamente
atractivo para el turismo internacional.
Por último, se destaca la simbiosis que existe entre
la ciudad de Aluminé y la práctica del rafting. En tal
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sentido, la localidad ha crecido históricamente junto a
la práctica de este deporte, el cual es elegido por una
gran cantidad de turistas que visitan la Patagonia en
búsqueda de nuevas sensaciones. La ciudad presenta
condiciones naturales de excelencia para la promoción
y desarrollo de esta actividad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-29/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el 30° aniversario de Radio FM de
la Montaña, ubicada en la ciudad de San Martín de los
Andes, departamento Lácar, provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 19 de marzo se cumple el 30° aniversario
de la inauguración de Radio FM de la Montaña, siendo
la primera radio privada de frecuencia modulada en
San Martín de los Andes cuya licencia fue otorgada
por el Comité Federal de Radiodifusión, obteniendo la
licencia deﬁnitiva, expedida por la Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA),
bajo la señal LRG 343, frecuencia 105.1 Mhz.
La radio comenzó sus transmisiones un sábado de
otoño de 1988 con la voz de Graciela Mancuzzo y el
sonido del clásico musical de Los Beatles Boleto para
pasear, posibilitando con ello que San Martín de los
Andes tuviera su primera radio con sonido estéreo. Por
entonces las oﬁcinas estaban ubicadas en el ediﬁcio de
Perito Moreno 986, en cuyo primer piso funcionaban
los estudios de aire y grabación.
En 1989 la radio se muda a La Casita Azul, en Tte.
Cnel. Pérez 986, donde instala la primera antena satelital para recepcionar la señal de Radio Mitre. Allí
se llevó a cabo la primera maratón radial a beneﬁcio.
También “hicieron micrófono” los destacados conductores deportivos Pancho Ibáñez y Nicanor González del Solar, con motivo de las transmisiones del
Tetratlón de Chapelco. También visitaron sus estudios
los cantantes César “Banana” Pueyrredón y Silvina
Garré, y los grupos de rock Los Ratones Paranoicos y
Los Auténticos Decadentes, entre los más destacados.
En La Casita Azul comenzaron “los almuerzos de los
sábados”, transmitidos en vivo con la participación de
vecinos de la ciudad.
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En un comienzo la radio emitía música y noticias
entre las 14 y la medianoche. Pero, luego, siguió el
formato de radio FM de las emisoras más importantes
de Buenos Aires de aquellos años, incorporando un
programa en la franja matutina, con editoriales, humor
y entrevistas. Más tarde expandió su horario en la
trasnoche acompañando así a los oyentes con buena
música los ﬁnes de semana.
En 1993, la radio inaugura su propio ediﬁcio en
Rudecindo Roca 1153, concretando un viejo anhelo,
que le dio más espacio, estructura y solidez al proyecto
radial, que se renovaba y crecía junto a la comunidad
de oyentes de San Martín de los Andes. Por entonces, la
radio se enorgullecía en contar con la presencia estelar
de Juan Alberto Badía, quien había elegido a FM de la
Montaña para desembarcar con su Estudio Nieve para
ponerle su voz a San Martín de los Andes y Chapelco,
a través del 105.1.
En estos 30 años de historia pueden recordarse las
interminables transmisiones desde exteriores, que
marcaron un estilo que hoy sigue vigente, y que aún
siguen cubriendo las jornadas electorales con el relato
en vivo de los móviles instalados en las escuelas; las
transmisiones del Tetratlón de Chapelco, al cual la FM
le sigue poniendo “la voz” a la carrera, con un estilo
propio que se replicó en otras transmisiones deportivas
de carreras de aventura.
En el 105.1, también “sonaron” las voces y la música de FM Horizonte y FM Aspen. En la actualidad, y
con una nutrida programación de producción propia,
también retransmite la señal de Radio Continental,
para brindar a su audiencia información al instante, y
el relato del fútbol nacional e internacional.
La Radio FM de la Montaña cuenta con un ediﬁcio
propio con estudios de aire, producción y móviles de
exteriores, siendo considerada una radio escuela: allí
se ha formado a gente de radio, se han creado nuevos
formatos, día a día se generan nuevos contenidos, se
desarrollan eventos solidarios, llevando a cada uno de
los hogares de San Martín de los Andes, “con respeto,
pasión y profesionalismo”, lo que sucede en la ciudad,
en el país y en el mundo.
Desde el inicio de sus transmisiones, la radio contó
con una amplísima cobertura en la ciudad y sus adyacencias, con registros de hasta un 80 % del total de
encendido en la ciudad. Su popularidad está dada, en
gran parte, por la comprensión de la diversidad de la
población que compone a San Martín de los Andes,
siendo la interculturalidad un eje en su programación.
FM de la Montaña ofrece programación de producción local, generando fuentes de trabajo en la
comunidad y custodiando la identidad de la ciudad. En
consecuencia, se resalta el importantísimo rol social
que la misma cumple diariamente para la comunidad.
La programación abarca un amplio abanico, entre los
que se destacan aspectos informativos, proveyendo
noticias del ámbito nacional e internacional; comunitarios, informando las noticias locales, y promoviendo
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una mayor interacción social en búsqueda de mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos; culturales, ofreciendo contenido local, como por ejemplo entrevistas a
vecinos, políticos, personalidades destacadas; de identidad, brindando un sentido de pertenencia a sus oyentes.
La radio fue pionera en la implementación de cambios y progresos tecnológicos en la provisión de su
servicio, que cambiaron la forma de emitir y escuchar
radio en San Martín de los Andes. Entre ellos, se
destaca haber sido la primera radio con transmisor de
frecuencia modulada estéreo, la utilización de transmisores y antenas de última generación, compresores
de audio, ecualizadores, sistemas de sonido digital y
una antena satelital capaz de recibir señales de radios
de Buenos Aires. Además, la transmisión puede escucharse en todo el mundo a través de su plataforma web
y su aplicación para dispositivos móviles.
También debe destacarse su importancia en la promoción del deporte local, entre los que se destaca la
transmisión radial del Tetratlón de Chapelco, desde sus
inicios, realizando una cobertura extensa de todas las
instancias del certamen. Además, puede destacarse la
cobertura durante 7 años de El Desafío de los Volcanes,
la primera carrera de aventuras que cruzó la cordillera
de los Andes uniendo la ciudad de San Martín con
diferentes ciudades del vecino país de Chile, como
Pucón, Valdivia y Puerto Montt.
A lo anteriormente expuesto, se suma el rol que la
misma cumple en la promoción turística de la ciudad,
transmitiendo, durante la temporada de invierno,
diariamente desde el Cerro Chapelco, incentivando
la práctica de los deportes invernales y brindando
información relevante a los turistas que llegan a San
Martín. También participa de la Feria Internacional
de Turismo que se desarrolla anualmente en Puerto
Montt, facilitando la promoción de los prestadores de
servicios turísticos de la ciudad en mercados del vecino
país. Asimismo ha realizado acciones de promoción en
distintas ferias turísticas en Buenos Aires, como Expo
Esquí y Expo Todo Nieve. Son reconocidas sus ﬁestas
de lanzamiento de Temporada de invierno, con la participación de los vecinos y autoridades. Formó parte de
la Comisión de Promoción de San Martín de los Andes
(Co.Pro.San) y participó activamente en la difusión y
producción de la Fiesta Nacional del Montañés. En la
temporada estival, la radio realiza coberturas desde
diferentes playas de la ciudad.
Adicionalmente, se destaca la labor que la radio
brinda a la comunidad durante las situaciones de crisis
y emergencia que ha vivido la ciudad. Bajo tales circunstancias, FM de la Montaña se ha mostrado como
una herramienta comunicacional de gran importancia,
centralizando el ﬂujo de información brindado por la
Municipalidad, Defensa Civil y Bomberos. Entre ellas
se destacan la erupción volcán Puyehue-Cordón Caulle,
en junio de 2011, la erupción del volcán Calbuco en
abril de 2015 y las frecuentes nevadas extremas caídas
en la ciudad, siendo la emergencia climática vivida el
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último invierno prueba de ello. En todos los casos, FM
de la Montaña transmitió en vivo durante las 24 horas,
canalizando las consultas y brindando información y
respuestas correspondientes a la seguridad, salud y
provisión de servicios públicos, anunciando a las diferentes zonas de la ciudad en qué momento recibirán
asistencia.
Por último, resulta muy importante el rol participativo que FM de la Montaña ha tenido en el desarrollo
democrático de la ciudad, promoviendo la libertad de
expresión, el debate de ideas y la concurrencia de los
distintos partidos políticos, constituyéndose como un
espacio que invita permanentemente a la formulación
de nuevas propuestas, fomentando la constitución de
una sociedad crítica e informada.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-30/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la tarea llevada
a cabo por el Comité Internacional de la Cruz Roja, el
Equipo Argentino de Antropología Forense y la Fundación No Me Olvides, en el proceso de identiﬁcación
de 88 de los 121 soldados argentinos enterrados en el
cementerio argentino de Darwin en las islas Malvinas.
Lucila Crexell. – Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En diciembre de 2017, en la ciudad de Ginebra, el
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hizo
entrega a los gobiernos de la República Argentina y el
Reino Unido de Gran Bretaña de los informes forenses
resultantes de las tareas efectuadas para identiﬁcar
los restos de los soldados argentinos enterrados en el
cementerio argentino de Darwin, habilitado en 1982
por el Reino Unido para sepultar a los combatientes
de nuestro país que murieron en el conﬂicto del Atlántico Sur.
En dicho informe se difundieron los resultados de
la labor de la CICR, en el cual constaba que de las
121 tumbas que faltaban identiﬁcar, se habían logrado
veriﬁcar la identidad de 88 soldados que habían sido
enterrados como “Soldado argentino sólo conocido
por Dios”, al ﬁnalizar la guerra. La noticia, a su vez,
fue dada a conocer en nuestro país en un solemne acto
realizado en el predio de la Secretaría de Derechos
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Humanos Pluralismo Cultural de la Nación, en el que
participaron las familias de los soldados caídos en
Malvinas.
Allí, Claudio Avruj destacó la importancia de dicho
informe: “Recibimos con mucha emoción de manos de
la Cruz Roja Internacional los resultados del procedimiento de identiﬁcación de nuestros héroes de Malvinas, que se llevó a cabo en el cementerio de Darwin.
El equipo forense ha identiﬁcado a 88 soldados, que
representa una tasa de éxito alta, resultado del riguroso
proceso de identiﬁcación forense”. También expresó
que se trataba de “la tarea humanitaria más importante
que se recuerde para honrar a nuestros soldados caídos
en Malvinas. Nos sentimos muy conmovidos porque
estamos acercándoles a las familias una caricia del
Estado, un fuerte gesto de acompañamiento y reconocimiento”.
Por su parte, Dominik Stillhart, director de operaciones del CICR, hizo pública su satisfacción por la calidad del proceso, el compromiso y el apoyo de quienes
colaboraron en la tarea y los resultados obtenidos: “Nos
alegra saber que será posible devolver la identidad a
muchos de los soldados no identiﬁcados y con ello
brindar respuestas a una gran parte de las familias que
esperan hace más de treinta años”.
Cabe recalcar que los estudios de reconocimiento
de los restos de los soldados argentinos, comenzaron
en junio del pasado año y fueron coordinados por el
doctor Morris Tidball-Binz, cuyo equipo de trabajo se
integró con 14 especialistas forenses de la Argentina,
Australia, España, Chile, México y el Reino Unido,
quienes, sin abstraerse del ambiente especial donde
desarrollaron su labor, rodeados de 230 cruces blancas,
mostraron un sentido profesionalismo y compromiso
humanitario con las familias de los soldados caídos en
combate, que aguardaban hace más de tres décadas la
identiﬁcación de sus seres queridos.
Este proceso de identiﬁcación se realizó durante siete
semanas ininterrumpidas, comenzando cada jornada
alrededor de las 9 y concluyendo a las 16, cuando anochecía. La excavación y exhumación de cada cuerpo a
identiﬁcar insumía entre tres y cuatro horas, siendo la
remoción de la tierra con una excavadora, la actividad
que mayor tiempo demandó.
Una vez exhumado el cuerpo que sería analizado
ese día, se lo trasladaba a una morgue temporal de alta
tecnología, donde se tomaban las muestras, que luego
serían cotejadas con las de las 107 familias que dieron
su consentimiento para ello.
Finalizada la toma de la muestra, el equipo de trabajo acondicionaba el cuerpo para volver a inhumarlo
en su tumba original con sus objetos asociados, una
tarea que, si bien se sale del esquema convencional
del trabajo forense, mostró el lado humanitario de los
profesionales intervinientes en respeto a la dignidad de
nuestros héroes de Malvinas.
Una vez preservada la muestra en un laboratorio móvil, los arqueólogos forenses preparaban los informes,
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los que, respaldados con documentación minuciosa,
eran ingresados en un sistema cerrado conectado con
un servidor, que constituía el Banco de Datos Genéticos
de Malvinas.
El análisis genético de las muestras y el cotejo con
las muestras de referencia de los familiares se realizaron en el laboratorio forense del Equipo Argentino
de Antropología Forense (EAAF), ubicado en Córdoba, liderados por Luis Fondebrider. Esta organización cientíﬁca no gubernamental y sin ﬁnes de lucro
se encuentra entre las pioneras en la aplicación de
las ciencias forenses –principalmente la antropología
y arqueología forenses–, para la documentación de
violaciones a los derechos humanos, en cerca de 30
países a todo lo largo de América, Asia, África y Europa. La misma está conformada por trece miembros
que se especializan en la arqueología, antropología
física, antropología social, computación y derecho,
y cuenta con el apoyo de voluntarios y una red
internacional de profesionales, a quienes el equipo
invita frecuentemente a participar de sus misiones.
No obstante, el proceso podría continuar dado que
hay familias a las que se contactará para que den su
consentimiento y acerquen las muestras biológicas de
referencia para cotejar el ADN con la base de datos.
Asimismo, se presentaron casos en los que el perﬁl o
perﬁles obtenidos no fueron suﬁcientes para establecer
con certeza la identidad y cerrar el proceso.
También debe destacarse que el proceso de identiﬁcación tuvo como principal impulsor a Julio Aro-que
estuvo en Malvinas en 1982 como soldado conscripto–,
cuando, luego del retorno a las islas en el año 2008,
constató que en casi la mitad de las tumbas del cementerio rezaba la siguiente leyenda: “Soldado argentino
sólo conocido por Dios”.
Fue así que fundó la ONG No me Olvides, con la
cual comenzó una ardua labor a ﬁn de lograr ponerle
nombre a las tumbas de sus ex compañeros.
Su primer gran avance llegó luego de un viaje a
Londres junto a dos excombatientes, José Raschia y
José Luis Capurro, donde se reunieron con veteranos
ingleses de gran experiencia en posguerra. Allí conocieron al coronel Geoﬀrey Cardozo, quien les hizo entrega
de un sobre con documentos, planos, fotos y un informe
pormenorizado con los datos de los soldados caídos en
batalla, incluso los de aquellos que no se habían podido
reconocer, incluyendo el lugar preciso en donde se los
había encontrado y en qué tumba estaban enterrados.
Geoﬀrey había tenido a su cargo la difícil misión de
recoger los cuerpos de los soldados argentinos esparcidos en los campos de batalla y exhumar los que se
encontraban enterrados en tumbas de guerra, para darles honoríﬁca sepultura en el cementerio de Darwin, lo
que fue documentando en un riguroso informe, a pesar
de no haber contado con registros dentales, ni detalles
de huellas dactilares, ni conocimiento de la naturaleza
militar argentina. Tan sólo había encontrado números
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identiﬁcatorios en algunos cuerpos, pero no contó con
más información.
El segundo gran paso de la ONG fue cuando, en
2012, contactó al músico inglés Roger Waters, en el
marco de una serie 10 conciertos que éste iba a dar en
Buenos Aires, por medio de una carta, en la que se le
transmitió la necesidad que tenían muchas madres, las
“Madres de Malvinas”, de identiﬁcar las 121 tumbas
del Cementerio de Darwin, para poder acercarle ﬂores
y oraciones a sus hijos que yacían allí.
El contacto no fue meramente simbólico; Roger
Waters es conocido, junto a otros músicos como Bono,
Sting, Peter Gabriel y Bob Geldof, por su larga trayectoria como un luchador incansable por los derechos
humanos y movimientos antibélicos,1 que, además,
podía comprender el dolor de esas madres, dado que
tanto su padre como su abuelo habían de-saparecido en
combate, en la Segunda y Primera guerras mundiales,
respectivamente, y yacían en cementerios de guerra.
No obstante, las innumerables gestiones realizadas
por el músico con mandatarios de ambos gobiernos
y la realización de una visita de los miembros de la
fundación al papa Francisco, en el que Sumo Pontíﬁce
les expresó: “Conozco su trabajo. Y toda madre merece
tener una tumba donde llevarle una ﬂor a su hijo. Haré
todo lo que esté a mi alcance para ayudarlas. Dios en
su inﬁnita bondad no ha olvidado a sus hijos”, fue
recién en septiembre de 2016 que ambos gobiernos
se comprometieron a poner énfasis en estrechar sus
vínculos bilaterales y desarrollar lazos más cercanos
a través de una sólida cooperación en beneﬁcio de los
pueblos de ambos países.
Fue en el marco del Foro de Inversiones y Negocios,
organizado por nuestro gobierno los días 12 y 13 del
citado mes y año, cuando la canciller Susana Malcorra
y el ministro de Estado para Europa y las Américas
de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth británica, sir Alan Duncan, en su primera misión
oﬁcial a América Latina, en una reunión bilateral,
acordaron una agenda omnicomprensiva, orientada al
fortalecimiento de la relación bilateral y la búsqueda
de soluciones de los problemas globales dentro de los
marcos multilaterales correspondientes.
Como uno de los ejes de dicha reunión, se acordó
establecer un diálogo para mejorar la cooperación en
todos los asuntos del Atlántico Sur de interés recíproco,
expresando su pleno apoyo al proceso de identiﬁcación
de ADN con relación a los soldados argentinos no
identiﬁcados, sepultados en el cementerio de Darwin,
1 Luego de concluida la guerra de 1982, Pink Floyd edita el
álbum The Final Cut,un disco conceptual antibélico, en el que
cada pieza musical constituye una fuerte y sagaz crítica a Margaret Tatcher –que también incluye a Galtieri–; pero que también recuerda el Día de los Caídos, haciéndose una clara referencia a la tragedia del Crucero General Belgrano y a los héroes
de guerra que no pudieron regresar a sus casas.
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respetando de esa forma los deseos de las familias
involucradas.
Lo acordado en relación a esta delicada cuestión
humanitaria fue luego continuado en Ginebra, sobre
la base de una evaluación del Comité Internacional de
la Cruz Roja, complementada por las conversaciones
bilaterales entre ambos gobiernos.
Señora presidente, luego de tres décadas, el Estado
argentino podrá comenzar a saldar una de sus deudas
más aciagas, cuando en el mes de marzo próximo
comience a colocar las placas identiﬁcatorias sobre
cada tumba, para rendir un justo y digno homenaje a
88 de los 121 héroes de Malvinas que descansan allí,
dando un cierre a tantos años de una historia de dolor
inconclusa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell. – Federico Pinedo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-31/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL VIOLACIÓN DE DOMICILIO
Artículo 1° – Modifícase el artículo150 del Código
Penal de la Nación, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 150: Será reprimido con prisión de seis
meses a dos años, si no resultare otro delito más
severamente penado, el que entrare en morada o
casa de negocios ajena, en sus dependencias o en
el recinto habitado por otro, contra la voluntad
expresa o presunta de quien tenga derecho de
excluirlo.
Cuando el hecho se cometiere incumpliendo
una medida cautelar de exclusión del hogar o de
prohibición de acercamiento la pena será de uno
a tres años de prisión.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gladys González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley está inspirado en el expediente 5.728-D.-10, de autoría del diputado nacional
mandato cumplido Gustavo Ferrari y que supe acompañar con mi ﬁrma siendo diputada nacional. Su objetivo
es establecer un agravante ante la comisión del delito de
violación de domicilio en los casos en que se encuentra
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en vigencia una medida cautelar de exclusión del hogar
o de prohibición de acercamiento, para ser aplicados
directamente en los casos de violencia familiar y, sobre
todo, de género.
La violencia contra la mujer es un ﬂagelo que de
manera creciente afecta a todo el mundo y del cual
Argentina no es la excepción. Los números en materia
de violencia de género y familiar son realmente alarmantes. Sólo en el mes de enero de 2018, la línea 144
recibió más de 14.000 llamadas por asesoramiento,
contención e información relacionada a situaciones
de género, 7 de cada 10 llamadas maniﬁestan haber
sufrido violencia física, el 82 % por parte de su pareja
o ex pareja. Según datos de La Casa del Encuentro,
muere una mujer cada 35 horas y las cifras aumentan
año tras año.
Tal como expresé en los fundamentos del proyecto
de ley 2.128-D.-14 y su reproducción, en la Cámara
de Diputados de la Nación, siguiendo a doctrinarios
como el doctor Carlos Fontán Balestra y al doctor
Ricardo Núñez, entre otros, la libertad individual es
el objeto o bien jurídico protegido por el artículo 150
del Código Penal. Asimismo, siguiendo al doctor
Omar Breglia Arias, el tipo penal incluye la entrada
contra la voluntad de quien tiene derecho a excluirlo
en una morada (hogar o residencia donde se desarrolla
la vida privada del individuo), casa de negocios (que
siguiendo al doctor Soler no implica “casa de negocio
cerrada” sino sencillamente “casa privada abierta al
público con el ﬁn de genérico de la realización de
cualquier negocio que demande la concurrencia, más
o menos indeterminada de gente”), dependencias
(aquellos lugares que sin formar parte integral de
la habitación o del lugar de permanencia privada se
emplean para su servicio o complemento, por ejemplo
depósitos, patios, etcétera).
El doctor Omar Breglia Arias explica que la acción
delictiva que se describe en el tipo penal establecido
en el artículo 150 es la de “entrar contra la voluntad
expresa o presunta del morador”. Si bien parte de la
doctrina considera que se requiere una entrada efectiva, no bastando la entrada por ejemplo de un brazo
ni la introducción de un elemento que prolongue el
alcance del brazo, considero que esto no debe ser así
en los casos en que exista una medida cautelar de
exclusión del hogar o de prohibición de acercamiento.
Claramente en estos casos consideramos que no es
necesaria la voluntad expresa de quien tenga “derecho
de excluir”.
En relación a la frase que proponemos agregar,
consideramos que, en este tipo de delitos, quien lo
comete transgrediendo una medida cautelar debe ser
pasible de una pena agravada, ya que realiza una conducta adicional al tipo descrito en la primera parte del
artículo 150 del Código Penal: tiene conocimiento de
la medida cautelar vigente y, sin embargo, la desobedece. De esta manera, se ponen en peligro otros bienes

jurídicos que la medida cautelar pretende proteger,
requiriendo de una punibilidad más rigurosa.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Gladys González.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-32/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DURACIÓN DE LAS MEDIDAS
DE PROTECCIÓN PERSONAL
CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR
Artículo 1º – Reemplázase el artículo 4° de la ley
24.417 por el siguiente:
Artículo 4º: El juez podrá adoptar, al tomar conocimiento de los hechos motivo de la denuncia,
las siguientes medidas cautelares:
a) Ordenar la exclusión del autor de la vivienda donde habita el grupo familiar;
b) Prohibir el acceso del autor al domicilio
del damniﬁcado como a los lugares de
trabajo o estudio;
c) Ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo
por razones de seguridad personal, excluyendo al autor;
d) Decretar provisoriamente alimentos,
tenencia y derecho de comunicación con
los hijos.
Salvo que el/la juez/a determine fundadamente
lo contrario, se entenderá que la medida cautelar
tendrá vigencia hasta que la sentencia deﬁnitiva
adquiera ﬁrmeza.
Art. 2º – Modifícase el artículo 27 de la ley 26.485
por el siguiente:
Artículo 27: Facultades del/la juez/a. El/ la
juez/a podrá dictar más de una medida a la vez.
Salvo que el/la juez/a determine fundadamente
lo contrario, se entenderá que la medida tendrá
vigencia hasta que la sentencia deﬁnitiva adquiera
ﬁrmeza.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley y a sancionar la normativa local necesaria para la
aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gladys González.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto fue presentado originalmente en
el año 2013 por mi persona en la Cámara de Diputados
de la Nación en ocasión de mi mandato como diputada
nacional. Reproduzco a continuación los fundamentos
allí expresados:
Tal como expone el doctor Jorge Kielmanovich, el
proceso de familia contencioso y extracontencioso (o
mal llamado voluntario) –entendido como aquel que
tiene por objeto la resolución de pretensiones y peticiones fundadas en el derecho de familia– presenta una
serie de principios o caracteres comunes derivados de
su carácter, por lo general, indisponible; de la calidad
de las personas que intervienen o se ven afectadas por
él; y de la ﬁnalidad de la tutela que persigue. De esto
se desprenden, según el mismo jurista, que los principios que ordenan al derecho procesal de familia son la
gratuidad y acceso a la justicia, de publicitación de los
procedimientos, de inmediación, oralidad, privacidad y
acentuación de la función conciliadora, del favor probationes, de oponibilidad erga omnes de la sentencia, de
cooperación interdisciplinaria, del favor por el trámite
más breve en caso de duda, del interés superior del niño
y de simpliﬁcación de los procedimientos cautelares.
Respecto de este último principio, sigue diciendo
el doctor Kielmanovich que las medidas cautelares se
caracterizan por su instrumentalidad, provisionalidad,
ﬂexibilidad y autonomía. Teniendo en consideración
que las medidas de protección de personas en particular, son medidas que tienen el objeto de proteger la
integridad física y psicológica de las personas, tienen
un rol esencial dentro de los conﬂictos de género y de
violencia familiar. Situaciones que requieren de una
tutela urgente y efectiva de protección conciben a las
medidas de protección cautelar como una herramienta
central. Según la doctora Silvia Guahnon, las personas
afectadas y/o involucradas en ellas necesitan y deben
encontrar en la legislación y en el poder jurisdiccional, una adecuada respuesta a sus requerimientos,
máxime teniendo en cuenta que muchas veces se
encuentra en riesgo su vida o integridad.
Los números en materia de violencia de género y
familiar son realmente alarmantes. Sólo en el mes
de enero de 2018, la línea 144 recibió más de 14.000
llamadas por asesoramiento, contención e información
relacionada a situaciones de género, 7 de cada 10
llamadas maniﬁestan haber sufrido violencia física, el
82 % por parte de su pareja o ex pareja. Según datos
de “La Casa del Encuentro”, muere una mujer cada 35
horas y las cifras aumentan año tras año.
Jurídicamente hablando podría decirse que respecto
de las medidas de protección personal no rigen los
mismos criterios que regulan el otorgamiento de las
clásicas medidas cautelares patrimoniales. Por ende,
es importante que las medidas de protección que se
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tomen sean evaluadas de acuerdo a la delicadeza de
los temas en conﬂicto.
Continúa la doctora Guahnon considerando que
“las medidas cautelares en los procesos de familia,
sean de tutela personal o patrimonial, están regidas
prioritariamente por la legislación de fondo o sustantiva. Ello implica que están sometidas a presupuestos
propios y que no se aplican, salvo subsidiariamente y
ante la ausencia de normas especíﬁcas, las disposiciones sobre medidas cautelares de leyes de jerarquía inferior, como los códigos procesales. Así, vemos que la
mayoría están legisladas en el Código Civil (artículos
148, 231, 233, 375 y 1.295), en la Ley de Protección
Contra la Violencia Familiar, 24.417, (LA 1995 A 7)
(en su artículo 4º) y en la ley de la provincia de Buenos Aires 12.569 (LA 2001 A 696) (en su artículo 7º),
entre otras disposiciones […] de acuerdo con lo dicho
en cuanto al carácter diferencial, no resulta aplicable
el régimen de caducidad de las medidas cautelares
en general. El artículo 207 CPCCN cuando se reﬁere
al plazo de caducidad de las medidas cautelares, que
es de diez días desde su traba, señala que siempre y
cuando se trate de obligaciones exigibles, las que no
parecen conciliarse con las obligaciones familiares.
Por otra parte, la legislación de fondo o sustantiva
no contempla plazos de caducidad para las medidas
cautelares allí previstas, por lo que no puede una
ley de jerarquía inferior procesal restringir derechos
cuando la legislación de fondo nada dice al respecto”.
Teniendo en cuenta lo dicho, consideramos importante modiﬁcar las leyes 24.417, de violencia familiar,
y 26.485, de protección integral a las mujeres respecto
de la vigencia de las medidas que ambas leyes prevén.
Si bien las medidas cautelares debe tener una duración
determinada por el juez, lo cierto es que en ciertas
situaciones, esa vigencia trae consigo la posibilidad
de que se genere un gran riesgo. La modiﬁcación que
proponemos apunta a eliminar períodos de tiempo sin
la protección de medidas cautelares a favor de la víctima que solicitó su prórroga. En este sentido, proponemos como principio que las medidas cautelares sean
otorgadas de manera ilimitada en cuando a su vigencia
salvo que, fundadamente, el/la juez/a determine que
tendrán una fecha de caducidad determinada.
Otro de los objetivos es evitar que las víctimas se
vean en la necesidad de iniciar nuevos incidentes o
probar hechos nuevos, ayudando a la urgencia que requieren las medidas dentro del ámbito de los conﬂictos
familiares y en pos de la mentada economía procesal.
Finalmente, y al tratarse de medidas procesales, se
solicita la adhesión de las provincias y la necesaria
adecuación a sus respectivos regímenes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Gladys González.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-33/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 24.270
DE IMPEDIMENTO U OBSTRUCCIÓN
DE MENORES DE EDAD CON SUS PADRES
NO CONVIVIENTES
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1° de la ley
24.270 por el siguiente:
Artículo 1º: Será reprimido con prisión de un
mes a un año el padre o tercero que, ilegalmente,
impidiere u obstruyere el contacto de menores de
edad con sus padres no convivientes; excepto que
se encuentre pendiente de otorgamiento por el/la
juez/a una medida cautelar de protección solicitada oportunamente por el padre conviviente y que
ésta sea posteriormente otorgada.
Si se tratare de un menor de diez años o de un
discapacitado, la pena será de seis meses a tres
años de prisión.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gladys Gonzalez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto fue presentado originalmente en
el año 2013 por mi persona en la Cámara de Diputados
de la Nación en ocasión de mi mandato como diputada
nacional. Reproduzco a continuación los fundamentos
allí expresados.
Explica la doctora Angelina Ferreyra de la Rúa que
“la necesidad de otorgar la guarda o tenencia de menores a uno de los padres y la correlativa determinación
de un régimen de visitas surge ante la necesidad insoslayable que se genera ante el desmembramiento de la
guarda […] el ejercicio de la custodia de los hijos no
ofrece diﬁcultades cuando ambos progenitores conviven, pues ejercen ambos la titularidad de la autoridad
parental. Sin embargo, cuando la situación familiar se
deteriora, ya sea por la interrupción de la convivencia
parental o por la difícil relación entre padres e hijos, y
éstos quedan bajo el cuidado de uno solo de ellos, se
produce lo que se ha dado en llamar ‘el desmembramiento de la guarda’”.
Este esquema perdura mientras exista acuerdo entre
los padres y no se lleven a cabo sucesos de violencia
familiar, que obliguen al/la juez/a el otorgamiento de
diversas medidas cautelares de protección.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del
Niño establece en su artículo 9º, inciso 3, que “los
Estados partes respetarán el derecho del niño que esté
separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de
modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior
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del niño”. Por su parte el inciso 1 del mismo artículo
establece que “los Estados partes velarán por que el
niño no sea separado de sus padres contra la voluntad
de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial,
las autoridades competentes determinen, de conformidad
con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal
determinación puede ser necesaria en casos particulares,
por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de
maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando
éstos viven separados y debe adoptarse una decisión
acerca del lugar de residencia del niño”. De lo citado se
extrae que el niño tiene derecho a mantener relaciones
personales y contacto directo con ambos padres salvo si
es contrario a su propio interés, excepción dentro de la
cual adquieren importancia las medidas de protección
de personas (o cautelares) a lo largo del proceso que se
esté llevando a cabo o luego de transcurrido.
Según la doctora Silvia Guahnon, “las medidas de
protección de personas son medidas de tutela personal,
pues tienden a resguardar a quienes se encuentran
expuestos a peligros físicos o morales, o que por estar
transitando circunstancias particulares en su familia necesitan algún tipo de tutela. […] las personas
afectadas y/o involucradas en ellas necesitan y deben
encontrar en la legislación y en el poder jurisdiccional,
una adecuada respuesta a sus requerimientos, máxime
teniendo en cuenta que muchas veces se encuentra en
riesgo su vida o integridad”.
El presente proyecto de ley tiene el objetivo de evitar
las situaciones en las que el padre conviviente solicitó
el otorgamiento de una medida cautelar de protección
personal o su prórroga pero que, por ejemplo, por no
encontrarse el expediente en el juzgado por estar en
vista de algún organismo auxiliar o por demoras del/la
juez/a, la misma no ha podido ser otorgada. En caso de
que el magistrado considere que la medida debía haber
sido otorgada y habiéndose solicitado oportunamente, lo
establecido en la primera parte de la ley 24.270 no rige,
en tanto y en cuanto esta situación probaría que existe
(o persiste, en caso de pedido de prórroga) un riesgo al
revincular a los menores con el padre no conviviente. Es
por esto que consideramos que a ﬁn de proteger a la parte
más vulnerable, que son los niños, niñas y adolescentes
en situación de riesgo, y habiendo prueba fehaciente de
que ese riesgo existe o persiste, no debería conﬁgurarse
el delito tipiﬁcado por la 24.270.
El presente proyecto de ley resulta complementario
de otro proyecto de ley también de mi autoría sobre la
vigencia de las medidas cautelares de protección personal en el marco de la ley 24.417 y 26.485 y demás.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Gladys González.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-34/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Desarrollo Social, informe
a este honorable cuerpo respecto de la asistencia brindada en marco de las inundaciones sufridas en varias
localidades del norte de la provincia de Salta por el
desborde del río Pilcomayo, lo siguiente:
1. Detalle la totalidad de elementos enviados por
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a la
zona afectada, especiﬁcando el destino de los mismos
y fecha de envío.
2. Razones que posibilitaron el acopio de elementos
destinados a los inundados –remitidos por el Poder
Ejecutivo– por parte del concejal Mauricio Makar, del
municipio de Embarcación, en una propiedad privada
que según declaraciones periodísticas pertenece a un
empresario de la localidad.
3. Motivos por los cuales las mercaderías destinadas a los damniﬁcados de las inundaciones no fueron
remitidas por canales institucionales al Comité de
Emergencias de la provincia de Salta o al municipio
directamente afectado.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los primeros días de febrero, medios de comunicación de la provincia de Salta y algunos nacionales
informaron sobre un allanamiento realizado en una
ﬁnca del empresario Rubén Luis, cercana a la localidad
de Embarcación, en donde se encontraron cargamentos
de ayuda destinados a las familias damniﬁcadas por la
crecida del río Pilcomayo.
En dicha ﬁnca se secuestraron alimentos no perecederos, colchones, chapas, entre otros elementos,
remitidos por el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, a nombre del concejal Mauricio Makar de
la localidad de Embarcación. Todos estos materiales
estaban destinados especíﬁcamente a los damniﬁcados
de la zona de Dragones.
El concejal Mauricio Makar –quien fuera destituido por los motivos aquí expuestos– en declaraciones
periodísticas aﬁrmó: “La mercadería nos llegó de Nación para que la distribuyamos entre otros concejales
porque fuimos nosotros los que hicimos las gestiones.
La mercadería llegó a mi nombre y fue enviada por
Dinacri, una dirección que atiende los temas críticos
del gobierno de la Nación”.1
1 http://www.perﬁl.com/politica/inundaciones-en-salta-acusan-a-concejal-de-cambiemos-de-robar-donaciones.phtml
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Uno de los hechos de gravedad que motivan este
proyecto es que la Dirección de Asistencia Crítica
(Dinacri), encargada de coordinar la ayuda en casos
de catástrofes, aparece como la responsable de haber
remitido estos elementos a concejales en lugar de
enviarlos por los medios institucionales previstos.
Esta situación fue conﬁrmada por la coordinadora
del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Daniela Vega, quien informó
que la mercadería en cuestión fue gestionada por un
grupo de concejales de diferentes partidos políticos
de Embarcación: “Ante la catástrofe suscitada en
el norte de nuestra provincia, que son de público
conocimiento, el Programa de Emergencias Climáticas envió lo solicitado. Sin perjuicio de que dichos
concejales tenían a su cargo la distribución, éstos
informaron oportunamente que, por una cuestión
logística, una parte de la ayuda enviada por Nación
iba a ser puesta a resguardo en un galpón de una
propiedad privada”.2
Creemos que observar como habitual un proceder
irregular, requiere de un informe detallado de lo sucedido de parte del Ministerio de Desarrollo Social,
ya que no sólo afecta la transparencia de los actos de
gobierno y la calidad institucional, sino que además
perjudica directamente a aquellas personas que fueron damniﬁcadas por una terrible catástrofe natural
y que merecen nuestra especial considera-ción.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-35/18)
Buenos Aires, 16 de febrero de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración.
Tengo el alto honor de dirigirme a la señora presidente a los efectos de solicitarle se disponga por donde
corresponda la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría sobre “procedimiento para la aplicación de los
convenios sobre la restitución de menores, regímenes
de contacto y comunicaciones internacionales”, que
tramita por expediente número 4.738/16 y que fue
publicado el 14/12/16 en el Diario de Asuntos Entrados
239/16 del período de sesiones del año 2016.
Para el correcto diligenciamiento de lo solicitado
se acompañan las copias extraídas de la Dirección de
Publicaciones.
2 Ídem.
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Al mismo tiempo solicito se instruya a la Secretaría
Parlamentaria a ﬁn de que gestione con las comisiones
correspondientes el pronto tratamiento de esta iniciativa, de ser posible conjunto, atento a que se trata de
una normativa reiteradamente solicitada desde hace
mucho tiempo al Congreso Nacional por la Suprema
Corte de la Nación por constituir un instrumento de
imperiosa y apremiante necesidad para el cumplimiento de compromisos contraídos por la República
Argentina en orden al Tratado Internacional de La
Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción de
Menores y de la Convención sobre los Derechos del
Niño, aprobada por ley 23.849, suscritos por nuestro
país.
Sin otro particular, la saludo con la distinguida
consideración que usted merece.
Néstor P. Braillard Poccard.

b)

c)

d)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Del objeto y alcance
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto establecer los procedimientos aplicables a los casos de
sustracción de menores que estén comprendidos en el
convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre
los aspectos civiles de la sustracción internacional de
menores y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de Montevideo del
15 de julio de 1989. La aplicación será obligatoria en
todo el territorio nacional.
C
II
De las solicitudes de restitución
Art. 2° – La solicitud de restitución podrá ser presentada por el legitimado en forma directa ante la autoridad central designada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, o ante el juez competente del lugar
donde se encuentre el menor cuyo retorno se requiere.
C
III
Autoridad central
Art. 3° – La autoridad central de la República Argentina para el cumplimiento de los convenios consignados en el artículo 1° será designada por el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, actuará en nombre
del Estado argentino y será el enlace oﬁcial con las
autoridades centrales de los otros Estados contratantes.
Art. 4° – La autoridad central tendrá los siguientes
deberes y atribuciones:
a) Examinar las solicitudes de restitución internacional que le sean presentadas a ﬁn de determinar la temporaneidad y el cumplimiento de los
requisitos esenciales establecidos en el artículo

e)

f)

g)

h)

i)

791

8° del convenio y en esta ley, sin perjuicio de
la apreciación judicial;
En el caso de que hubiera requisitos esenciales
faltantes en la documentación o en la solicitud,
informar inmediatamente de esta circunstancia
a la autoridad central del Estado requirente, o
al solicitante si fuera residente en el territorio
nacional;
Si los faltantes no fueran subsanados en el
plazo perentorio de 10 (diez) días o no fuera
acreditada la legitimación activa del peticionante o existieran manifiestas constancias
documentales en su ámbito de que el pedido
es improcedente procederá a rechazarlo de
inmediato comunicando dicha resolución a
la autoridad central del país requirente o al
solicitante en su caso;
Subsanadas las observaciones y veriﬁcados
los extremos exigidos por los convenios mencionados en el artículo 1°, remitirá dentro de
los tres días subsiguientes las actuaciones al
juez que resultare competente en virtud de
las disposiciones del artículo 13 a ﬁn de que
tome la intervención que le corresponde en el
procedimiento de restitución;
Solicitar con carácter conﬁdencial a la Policía
Federal, Dirección Nacional de Migraciones,
o al organismo estatal que resulte más adecuado, la localización del menor cuando ello sea
pedido como medida previa a la solicitud de
restitución y siempre que estén cumplidos los
requisitos establecidos en esta ley;
Cuando el solicitante sea un residente en
el país y reúna las condiciones legales para
reclamar el reingreso del menor a éste, comunicarse con la autoridad central del país donde
se encuentre a ﬁn de efectuar y tramitar el
pedido de restitución conforme a los términos
del convenio de La Haya de 1980 y demás
tratados aplicables;
Una vez dispuesto por sentencia ﬁrme el regreso del menor al país de su residencia habitual,
activar los mecanismos diplomáticos que
correspondan según los tratados respectivos
para garantizar el regreso seguro del menor y
de quien deba acompañarlo;
Cooperar con las autoridades centrales de los
países contratantes y con la Red Internacional
de Jueces de La Haya en lo que sea de su
competencia;
Cumplir con las obligaciones asumidas por
el Estado nacional en las convenciones de
La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los
aspectos civiles de la sustracción internacional
de menores y la Convención Interamericana
sobre Restitución Internacional de Menores de
Montevideo del 15 de julio de 1989.
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C
IV
Del procedimiento judicial
Art. 5° – Las decisiones de la autoridad central no
causan estado y cualquiera de las partes puede ocurrir
ante la autoridad judicial competente.
Art. 6° – Será competente para entender en el procedimiento judicial de restitución internacional el juez o
tribunal civil con competencia en materia de familia en
la jurisdicción donde se encontrare el menor.
Art. 7° – La instancia judicial se regirá por el principio rector de la preservación del interés superior del
niño, y los principios procesales de inmediación, oﬁciosidad, economía procesal, contradicción, gratuidad,
reserva y buena fe de las partes.
En cualquier etapa del procedimiento, la autoridad
judicial podrá promover una solución amigable del
conﬂicto que permita la restitución inmediata del niño
o niña o el ejercicio del derecho de comunicación o
contacto internacional.
Art. 8° – Queda excluida del ámbito del procedimiento de restitución toda decisión sobre la cuestión
de fondo de los derechos de cuidado personal, que
corresponderá a los jueces del Estado de residencia
habitual del niño o niña.
Art. 9° – El patrocinio letrado es obligatorio. Los letrados patrocinantes podrán solicitar, con su sola ﬁrma,
peticiones que impliquen el dictado de providencias de
mero trámite. Si alguna de las partes alegara carencia
de medios el juez dispondrá las medidas que garanticen
el derecho a la defensa y al debido proceso adjetivo
pudiendo requerir la colaboración de los organismos
públicos u organismos colegiados de la jurisdicción.
Art. 10. – Las notiﬁcaciones se efectuarán siempre
por secretaría del juzgado actuante con urgencia y de
ser necesario con habilitación de días y horas de conformidad con el procedimiento electrónico establecido por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación salvo caso
de que sea imprescindible la notiﬁcación en soporte
papel. Para todos los casos previstos en la presente ley
se habilitará siempre la feria judicial. Las providencias
dictadas en las audiencias quedarán notiﬁcadas en el
mismo acto.
Art. 11. – El menor debe ser oído siempre por el juez
o tribunal con la intervención de un equipo técnico, en
su caso. De conformidad con las leyes de protección
integral de derechos de niños, niñas y adolescentes vigentes, y sin perjuicio de la intervención del Ministerio
Público de la Defensa, el juez o tribunal deberá además
designar un abogado del menor, según su edad y madurez, para que lo asista y represente en el proceso. El
defensor de menores será parte necesaria en el procedimiento dentro del ámbito de su competencia funcional.
Art. 12. – Las resoluciones que se dicten durante la
sustanciación del procedimiento no serán susceptibles
de recurso alguno, salvo la resolución que rechaza
liminarmente la demanda o solicitud de restitución o
contacto, contra la cual procederá recurso de apelación,
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que será interpuesto dentro de los tres (3) días siguientes a la notiﬁcación y no se sustanciará.
Art. 13. – Recibidas de la autoridad central las actuaciones consignadas en el inciso d) del artículo 4°
o formulada la petición directa del interesado, el juez
procederá a veriﬁcar el cumplimiento de los recaudos
exigidos por el artículo 8° del Convenio de La Haya
del 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de
la sustracción internacional de menores y 9° de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional
de Menores de Montevideo del 15 de julio de 1989.
Si la solicitud fuera maniﬁestamente improcedente,
procederá a rechazarla in limine.
En caso contrario correrá traslado a la persona bajo
cuyo cuidado se encuentre el menor por el término de
10 (diez) días para que maniﬁeste su oposición con base
en alguna de las excepciones previstas en los tratados,
si las tuviere. Asimismo dispondrá en el mismo acto
las medidas necesarias a los efectos de evitar el ocultamiento o el desplazamiento del niño o niña del lugar
donde se encuentre y las demás medidas de protección
que estime pertinentes, notiﬁcando de inmediato lo dispuesto al defensor de menores y a la autoridad central.
No se admitirán cuestiones previas, incidentes
ni reconvenciones que obsten a la prosecución del
trámite.
Art. 14. – Si no fueran invocadas excepciones,
quedará ﬁrme el mandamiento de restitución y se dispondrá hacer efectivo el inmediato regreso del menor
o los menores comunicándolo a la autoridad central.
Art. 15. – La parte demandada sólo podrá oponerse
a la restitución invocando las siguientes causas:
a) Que la persona, institución u organismo que
hubiere tenido bajo su cuidado al niño o niña
no hubiera ejercido de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue
trasladado o retenido;
b) Que el peticionante hubiera consentido o posteriormente aceptado el traslado o residencia
permanente del menor o los menores en el
país requerido;
c) Que exista un grave riesgo de que la restitución
del niño o niña lo exponga a un peligro físico
o psíquico o que de cualquier otra manera lo
ponga en una situación intolerable.
El juez o tribunal rechazará sin sustanciación ni recurso alguno toda excepción fuera de las enumeradas
en el presente artículo.
Art. 16. – Una vez contestado el traslado o fenecido
el plazo el juez o tribunal convocará a una audiencia
dentro del término de tres (3) días de haber sido puestos los autos a despacho, la que se celebrará dentro de
un plazo no mayor a 10 (diez) días de notiﬁcadas las
partes en el domicilio electrónico denunciado por sus
respectivos letrados.
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Art. 17. – La audiencia será dirigida por el juez o
tribunal bajo pena de nulidad y se celebrará aún en ausencia de los citados. El demandado deberá comparecer
en forma personal juntamente con el menor cuya restitución se solicita, bajo apercibimiento de ser llevado
ante el juzgado con el auxilio de la fuerza pública. El
actor podrá concurrir por medio de apoderado.
En la audiencia, el juez o tribunal invitará a las
partes a encontrar otra forma de solución amigable al
conﬂicto. Si las partes llegaran a un acuerdo, se dejará
constancia en acta que será homologada por el juez.
Art. 18. – En caso de no lograrse un acuerdo, el
juez o tribunal en la misma audiencia ﬁjará los hechos
que serán objeto de prueba, la que deberá ofrecerse a
continuación, primero por el solicitante y luego por
el demandado. Seguidamente resolverá sobre la admisibilidad y conducencia de los medios probatorios
ofrecidos por las partes, rechazando in limine todos
aquellos inadmisibles, inconducentes o maniﬁestamente superﬂuos. La resolución que admita o deniegue el
despacho de diligencias probatorias no será apelable.
Art. 19. – Sólo se admitirán los siguientes medios
de prueba:
1. Documental, con la advertencia de que la
documentación que se presente como prueba
deberá estar acompañada de una traducción al
idioma español, en caso de corresponder, no
requiriéndose su legalización.
2. Dictamen psicológico o pericial psicológica.
3. Testimonial. No se admitirá la prueba testimonial. Excepcionalmente puede ser admitida
sólo para corroborar o rebatir concretamente
alguno de los puntos de las pericias. El número
de testigos se limitará a dos (2) por cada parte y
serán citados a comparecer bajo apercibimiento
de ser llevados por la fuerza pública.
Art. 20. – Obtención de prueba en el extranjero. En
caso de requerirse la obtención de información y/o la
remisión de documentación por parte de un juzgado
con competencia en el Estado de residencia habitual del
niño o niña, la solicitud de colaboración deberá tramitarse de urgencia a través de las autoridades centrales
intervinientes o por comunicación directa con el juez
de la residencia habitual del menor no siendo aplicable
la vía del exhorto.
Art. 21. – Sólo se admitirá el dictamen psicológico
o pericial psicológica cuando se hubiere alegado la
excepción de “grave riesgo” psíquico prevista en el
articulado de las convenciones a las que se reﬁere
esta ley acompañado de constancias que avalen dicha
circunstancia.
El dictamen y/o el informe oﬁciales deberán limitarse a veriﬁcar el riesgo alegado. El juez o tribunal
deberá solicitar la intervención de un equipo técnico
que dependa de un organismo público cuyo dictamen
deberá ser emitido en forma oral o escrita en un plazo
perentorio de tres (3) días.
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La prueba pericial psicológica se confeccionará por
un perito oﬁcial y deberá ser presentada en igual término, luego de lo cual se correrá de inmediato traslado
a las partes por tres (3) días a ﬁn de que formulen las
observaciones, impugnaciones o pedido de aclaraciones que consideren pertinentes.
Art. 22. – Deﬁnido el marco probatorio el juez o
tribunal en el mismo acto ordenará el diligenciamiento
de la prueba que deberá producirse en el plazo de cinco
(5) días improrrogables excepto la pericial psicológica
que seguirá el procedimiento dispuesto en el artículo
21, oirá al menor o menores y correrá vista al defensor
de menores.
Art. 23. – Una vez producida la prueba o decretada
la clausura del período de prueba, el juez o tribunal
dictará sentencia dentro del plazo de cinco (5) días
valorando los elementos aportados de conformidad
con los principios de la sana crítica racional y el interés
superior del niño y resolverá en consecuencia:
a) Que se ordene la restitución, estableciendo los
procedimientos que se aplicarán a ﬁn de que
ésta se lleve a cabo;
b) Que se rechace la restitución con fundamento
en lo señalado en el primer párrafo o si comprobare que el menor maniﬁesta una vehemente oposición a la restitución, siempre que haya
alcanzado una edad y grado de madurez como
para hacerlo con suﬁciente conocimiento del
alcance de su negativa.
Además, podrá establecer en la sentencia medidas
tendientes a garantizar el regreso seguro del menor
y de quien tenga a su cargo el cuidado personal de
él, en su caso, siempre que no importen planteos
dilatorios que tiendan a postergar el cumplimiento
de la sentencia.
A tal ﬁn a su requerimiento la autoridad central
proveerá la información que resulte necesaria relacionada con las medidas de protección y los servicios
disponibles en el Estado requerido y en el requirente.
Para ello el juez también podrá recurrir a las comunicaciones judiciales directas y contactar al juez de
la Red Internacional de Jueces de La Haya o al juez
competente del Estado de residencia habitual del
niño o niña para determinar y establecer las medidas
de retorno seguro que fueran necesarias, en especial
en los casos en que se haya denunciado previamente
maltrato o violencia familiar en el lugar actual de
residencia habitual.
Art. 24. – Contra la sentencia podrá interponerse
recurso de apelación dentro de los cinco (5) días de
notiﬁcada.
El recurso será concedido en relación y con efecto
suspensivo. El tribunal de alzada adjudicará prioridad
a este trámite recursivo y deberá expedirse con la urgencia que el caso amerite.
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C
V
Del derecho de comunicación
Art. 25. – Presentada y admitida la solicitud que
tiene por objeto el ejercicio efectivo de los derechos
de comunicación o contacto de uno de los progenitores residente en el extranjero en el marco del presente
tratado con relación a un menor con residencia habitual
en jurisdicción argentina, sea en simultáneo con la
solicitud de restitución o en forma autónoma, y exista
o no una organización previa del ejercicio del derecho
de comunicación o contacto, el juez o tribunal correrá
traslado por cinco (5) días al requerido y al defensor de
menores para que maniﬁeste su acuerdo u oposición.
Evacuados los traslados, el juez o tribunal citará a
una audiencia a realizarse en un plazo no mayor a cinco
(5) días, en la que:
a) Oirá a las partes y al defensor de menores e
intentará llegar a un acuerdo;
b) Oirá al niño o niña en presencia del equipo
técnico y, de haber sido designado, del abogado
del niño;
c) En su caso, ordenará la producción de pruebas
relativas a la aptitud del solicitante para ejercer
el derecho de comunicación o contacto.
El juez o tribunal dictará sentencia dentro de los
tres (3) días siguientes de producida la prueba o de la
celebración de la audiencia si aquélla no se hubiere
producido.
El juez o tribunal podrá considerar, con criterio
restrictivo, la autorización del traslado del niño o
niña a un lugar diferente a aquel donde tiene su actual residencia habitual y, en el caso de concederla,
deberá establecer salvaguardas y obligaciones suﬁcientes para garantizar el regreso. Los antecedentes
de violencia física o psicológica contra los menores
o el progenitor a cuyo cuidado de encuentran obstan
a esta autorización.
Art. 26. – La sentencia será apelable dentro del tercer
día, deberá fundarse en el mismo acto y sustanciarse
con un traslado por idéntico plazo de carácter común
a las partes, al representante del defensor de menores
y al abogado del niño, en su caso.
Los autos serán elevados dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de evacuados los traslados.
El tribunal de alzada deberá expedirse dentro de
los diez (10) días siguientes de recibidos los autos.
Contra la sentencia de segunda instancia no se admitirá
recurso alguno.
Art. 27. – En caso de incumplimiento de la sentencia
o del acuerdo homologado, el juez o tribunal ordenará
su ejecución sin más trámite, aplicando las sanciones
que establece el artículo 45 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación y las normas provinciales
similares, disponiendo, asimismo, el modo en que se
llevará a cabo la restitución.
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C
VI
De las comunicaciones judiciales directas
Art. 28. – El juez argentino de la Red Internacional
de Jueces de La Haya a pedido del juez o tribunal
facilitará las comunicaciones judiciales directas entre
los tribunales extranjeros y los tribunales nacionales
que contribuyan a resolver los asuntos en trámite comprendidos por la presente ley, asistiendo a la autoridad
central en el seguimiento del proceso.
El juez o tribunal que entienda en la causa, por su
parte, podrá requerir opiniones del juez de la Red Internacional de Jueces de La Haya para evacuar consultas
de derecho relativas a la protección del menor en el
caso en concreto que pudieran surgirle en la aplicación
de los convenios.
El juez o tribunal interviniente también podrá solicitar la asistencia del juez de la Red Internacional
de Jueces de La Haya para contactarse con el juez
competente del Estado de residencia habitual del niño.
Las consultas entre jueces podrán ser recíprocas y
se dejará constancia de éstas en los respectivos expedientes, con comunicación a las partes y a la autoridad
central.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de público y notorio conocimiento el importante crecimiento que ha tenido el fenómeno de los
traslados irregulares o ilícitos de niños de un Estado
nacional a otro en los últimos tiempos. Según expertos
que lo investigan se debe principalmente a la creciente
intercomunicación entre los países, lo que habilita a
una suerte de dispersión internacional de la familia
y a la formación de núcleos sociales compuestos por
miembros de distintas nacionalidades de orígenes a
veces muy lejanos y con diversas culturas cuya relación termina en una ruptura con consecuencias para
todos sus integrantes pero en particular para los más
vulnerables que son los niños, quienes terminan siendo víctimas de las desavenencias de sus progenitores.
En respuesta al fenómeno existen dos convenciones
internacionales que se ocupan de las restituciones de
niños que fueron trasladados de manera ilegal a otro
país. Una es la Convención de La Haya de 1980,
aprobada en nuestro país por la ley 23.857, sobre los
aspectos civiles de la sustracción internacional de
menores. La otra es la Convención Interamericana
sobre Restitución Internacional de Menores de 1989,
que la Argentina incorporó a su derecho interno por
ley 25.358.
Asimismo en fecha reciente la Argentina ha aprobado por ley 27.237 la Convención de La Haya de 1996
relativa a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de
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responsabilidad parental y de medidas de protección
de los niños, instrumento que vino a allanar algunas de
las cuestiones suscitadas durante el curso de la aplicación de la Convención de La Haya de 1980. Además,
la Argentina tiene ﬁrmado un convenio bilateral con
Uruguay aprobado por ley 15.218 de ese país y 22.546
del nuestro.
Entre las disposiciones de sus articulados, estos
tratados establecen que el pedido de regreso del o los
niños al país de origen debe realizarse dentro del año
de producido el traslado y resolverse en un término no
mayor de seis semanas, o 45 días, ya que al decir de
uno de los especialistas más cercanos al tema, como
el licenciado Ignacio Goicochea, cuando el trámite se
dilata por varios años “el nuevo desarraigo del niño
sujeto de la Convención a resultas del cumplimiento
de la ley es muchas veces peor que el primero en lo que
respecta al daño emocional”.
Desde luego que en la práctica tal plazo de mes y medio es imposible de cumplir por cuestiones que hacen a
las excepciones incluidas en el texto de la convención
y otras garantías propias de nuestro derecho local, pero
ocurre que no pocas veces la resolución del conﬂicto
lleva en nuestro país entre tres y seis años y en muchos
casos ya el niño se ha arraigado en su nueva residencia
y ha creado vínculos de amistad y parentesco, romper
los cuales por medio de un retorno imperativo en nombre de la ley conlleva objetivamente un daño emocional
y psicológico difícil de mensurar adecuadamente, que
paradojalmente conspira contra la ﬁnalidad misma del
convenio que es la protección del interés superior del
niño, mandato que en principio en la jurisprudencia
de la Corte se ha entendido que consiste en el regreso
inexorable del o los menores al país de su “residencia
habitual” o anterior, cualquiera haya sido el tiempo
transcurrido.
De manera tal que hay una severa contradicción
entre las loables prescripciones de la convención y su
aplicación en la práctica, ya que por lo general no se
cumplen los tiempos por lo que el objetivo de la protección del interés superior de los menores entra en
una zona gris donde no queda claro que el retorno de
los niños años después de su traslado sea la solución
más adecuada a su interés, y la resolución termina
siendo en más interés de la ley que del menor.
Respecto de esta cuestión el punto 1.5.3 de la Guía
de Buenas Prácticas, surgida de la Conferencia de La
Haya a raíz de estos desajustes temporales, prescribe:
“El interés del menor necesita una acción expedita. El
preámbulo del convenio indica que el interés superior
del menor es primordial y que el objetivo del convenio
es protegerlos contra los efectos perjudiciales de una
sustracción. La experiencia muestra que las acciones
rápidas, inmediatas y expeditas en aplicación del
Convenio de La Haya son el medio más seguro para
proteger el interés de los menores”.
En efecto, cuando un niño está ya arraigado y estabilizado en el Estado de refugio, no se puede livia-
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namente ordenar que se lo traslade nuevamente a un
país que, tal vez, ya ha olvidado y con el que perdió
todo vínculo de conexión [artículo 13, inciso b), de la
Convención de La Haya de 1980, y artículo 11, inciso
b), del Convenio Interamericano de 1989].
Por eso es que tanto la decisión judicial como su
posterior ejecución tienen que dictarse y llevarse a
cabo dentro de un plazo temporal que impida la integración del niño al nuevo medio porque la convención
tiene una determinada lógica, y está diseñada para que
opere de inmediato, por lo que es incoherente que se lo
ponga en marcha años después de acaecido el traslado
irregular del niño.
Este desfasaje temporal que se veriﬁca una y otra
vez hace que el Estado de refugio se convierta en un
segundo victimario de los padecimientos del niño, que
se suman a los provocados por quien lo arrancó de su
residencia habitual.
El niño, so color del cumplimiento de la ley, recibe
un doble castigo resultando víctima de la arbitrariedad
de los adultos dos veces. Una, por su padre y la otra,
por la sociedad a través de sus tribunales.
Es de toda evidencia entonces que si bien los traslados ilícitos no son de carácter masivo, la problemática
jurídica que los rodea exige parámetros de calidad
en la respuesta, exigencia ésta que en nuestro país,
tal como marcan las estadísticas, se ve seriamente
cuestionada por la lentitud de respuesta judicial que
conspira notoriamente contra los ﬁnes plasmados en
las convenciones internacional es citadas.
A raíz de ello, en un encuentro de jueces de familia
de todo el país que se llevó a cabo recientemente, en el
ámbito de la Corte Suprema de la Nación, se volvió a
reclamar una solución legal para esta cuestión que lleva
años de debate en ámbitos diplomáticos, judiciales,
doctrinarios y académicos.
Es tanto lo que se ha dicho, escrito y recomendado
sobre este desfasaje entre el objetivo de la convención
y el factor tiempo en el mundo entero que es prácticamente casi imposible agregar nada más sin caer en
reiteraciones inconducentes.
Sin embargo, hasta la fecha no ha alumbrado a nivel
del Congreso de la Nación regulación alguna que tienda
a paliar este desajuste entre el objeto y los tiempos
procesales cuyos efectos caen en deﬁnitiva sobre los
más desprotegidos, que paradójicamente son los que el
convenio busca proteger más allá de las desavenencias
entre los progenitores.
Otros países –como Colombia–, en cambio, han
optado por sancionar una regulación especíﬁca modiﬁcatoria o complementaria de los códigos procesales
direccionadas a reducir lo máximo posible el tiempo de
las resoluciones ya sea en un sentido u otro, es decir,
disponiendo el retorno o rechazando el pedido. Chile,
Panamá y República Dominicana, en tanto, han optado
por decretos o acordadas de la Suprema Corte.
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En nuestro país, Misiones lo ha legislado dentro
del Libro de Familia, capítulo IV, mientras San Luis y
Entre Ríos han ratiﬁcado las conclusiones de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, y Córdoba tiene un
proyecto presentado en la Legislatura.
Por ello estimamos llegada la hora de que el Poder
Legislativo nacional dé una respuesta eﬁciente a este
insistente reclamo de los jueces que muy a su pesar
se ven muchas veces constreñidos por la legislación
procesal vigente a admitir dilaciones temporales que
aun siendo legítimas resultan a la postre perjudiciales
para el derecho de los menores y de sus padres por
carecer de un plexo normativo especial conducente al
más efectivo cumplimiento de los términos y objetivos
de la Convención de La Haya.
La propuesta que se somete a consideración de este
Honorable Senado consiste sintéticamente en un conjunto de disposiciones de carácter procedimental que
tienen por ﬁnalidad reducir los tiempos procesales sin
perder de vista los principios y garantías que deben regir en todo accionar judicial y el ámbito administrativo
de la Cancillería.
Los principios básicos que la informan son celeridad,
inmediación, oﬁciosidad, economía procesal, contradicción, reserva, buena fe, deﬁnición y concentración
de la competencia, restricción del marco probatorio y
limitación recursiva conforme el esquema básico de
la ley modelo redactada con sentido orientativo por
un grupo de expertos conformado por la Conferencia
de La Haya de Derecho Internacional Privado y el
Instituto Interamericano del Niño que fue coordinado
por el doctor Ricardo Pérez Manrique (Uruguay), e
integrado por la doctora Graciela Tagle (Argentina),
la doctora María Lilian Bendahan Silveira (Uruguay),
el doctor Eduardo Cavalli Asole (Uruguay), la doctora
Raquel González (Estados Unidos), el doctor Dionisio
Núñez Verdín (México), la doctora Delia Cedenios
Palacios (Panamá), y la doctora Luz María Capuñay
Chávez (Perú).
Como surge claramente de las disposiciones de los
tratados la restitución internacional de menores debe implementarse con el carácter de proceso autónomo, sumario
y provisorio porque no se discute en su ámbito operativo
la cuestión de fondo atinente a la custodia, siendo esta
materia de competencia de la autoridad judicial de la
residencia habitual del niño, niña o adolescente.
Además, establecerá en la sentencia medidas tendientes a garantizar el regreso seguro del niño o niña y
de quien tenga a su cargo el cuidado personal del niño,
niña o adolescente, en su caso, en tanto no importen
planteos dilatorios que tiendan a postergar el cumplimiento de la sentencia.
Lo ideal sería que en caso de apelación la sentencia
de primera instancia sea revisada directamente por la
Corte, pero ello traería quizás conﬂictos con los ordenamientos provinciales y con tratados internacionales
sobre la doble instancia que provocarían discusiones y
demoras que son las que se tratan de evitar.
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Sin embargo, por tratarse de una cuestión vinculada
a las relaciones exteriores como surge de varios fallos
de la Corte en los que se invocan los compromisos
internacionales del país, de hecho es un tema que
quizás debería resolver el máximo tribunal evitando
las dos instancias anteriores, pero la organización de
nuestro servicio de justicia impone que sean otros los
mecanismos adecuados.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 75, inciso
22, CN, los acuerdos internacionales mencionados
tienen jerarquía superior a las leyes. Se sigue de ello
que el Estado federal tiene la obligación de velar por
su cumplimiento oportuno en todo el territorio nacional
reglamentando la ley que aprueba lo dispuesto en los
citados convenios internacionales.
El modo de procedimiento para la aplicación de los
convenios sobre la restitución internacional, así como
el régimen de comunicación o contacto internacionales,
deben entonces establecerse por el Congreso Nacional
a ﬁn de facilitar a los jueces los dispositivos necesarios
para que se pueda realizar el proceso de restitución en
el menor tiempo posible, sin que ello importe en modo
alguno alterar el reparto de competencias establecido
por la Constitución Nacional, toda vez que es un principio general de derecho internacional que los Estados no
pueden invocar las disposiciones de su derecho interno
como justiﬁcación de la morosidad en el cumplimiento
de un tratado.
En el entendimiento de que es ésta una respuesta
adecuada a tan delicada problemática que el Congreso
de la Nación debe al derecho interno de nuestro país y
al derecho internacional pongo a consideración de este
Honorable Senado el presente proyecto descontando el
apoyo que recibirá de sus miembros dada la trascendencia del tema.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Justicia y Asuntos Penales y
de Población y Desarrollo Humano.
(S.-36/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Parte general
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación el Registro
Nacional de Datos Genéticos Forenses.
Art. 2º – El registro tendrá por ﬁnalidad facilitar el
esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una
investigación judicial en materia penal vinculada a:
a) Los delitos contra las personas previstos en el
libro segundo, título I, capítulo I del Código
Penal;
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b) Los delitos comprendidos en los artículos 90 y
91 del Código Penal;
c) Los delitos contra la integridad sexual previstos en el libro segundo, título III, capítulos II,
III y IV del Código Penal;
d) Los delitos comprendidos en los artículos 145
bis y 145 ter del Código Penal;
e) Los delitos comprendidos en los artículos 165
y 166 del Código Penal;
f) Cualquier otro delito dispuesto por resolución
judicial fundada, toda vez que el almacenamiento y sistematización de la información
resulten útiles a los ﬁnes de esta ley;
g) La identiﬁcación y averiguación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o
fallecidas.
Art. 3º – El registro almacenará y sistematizará la
información genética asociada a:
a) Muestras o evidencias biológicas que hubieren
sido obtenidas durante la investigación criminal y que aún no se encontrasen asociadas a
una persona determinada;
b) Toda persona imputada en una causa en la que
se investigue la comisión de cualquiera de
los delitos enunciados en el artículo 2º de la
presente ley;
c) Miembros de las fuerzas de seguridad y toda
otra persona que se encontrare autorizada para
participar en los procesos de investigación;
d) Toda persona víctima de cualquiera de los
delitos enunciados en el artículo 2º de la presente ley;
e) Restos humanos no identiﬁcados y material
biológico que presumiblemente sea de personas extraviadas o desaparecidas;
f) Familiares por consanguinidad de una persona
extraviada o desaparecida para contribuir en la
averiguación de su paradero.
Art. 4º – En los casos en que, conforme lo dispuesto
en el artículo 3º, la información genética hubiere sido
almacenada en virtud de un proceso penal, será complementada con los datos de la causa.
La información genética correspondiente a miembros de las fuerzas de seguridad y toda otra persona
que se encontrare autorizada para participar en los
procesos de investigación, serán complementadas
con los datos del organismo o dependencia de la
que formen parte.
Asimismo, respecto de toda persona comprendida
en los incisos b), c) y d) del artículo 3º se consignará:
a) Nombres y apellidos, y los correspondientes
apodos, seudónimos o sobrenombres en caso
de poseerlos;
b) Fotografía actualizada;
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c) Fecha y lugar del nacimiento;
d) Nacionalidad;
e) Número de documento de identidad y autoridad que lo expidió;
f) Domicilio actual y cambios de domicilio que
eventualmente se efectúen;
g) Trazado caligráﬁco y dactiloscópico.
Art. 5º – La información deberá ser almacenada
de manera codiﬁcada. La decodiﬁcación procederá
sólo en aquellos casos en que se haya encontrado
una compatibilidad entre las muestras de reciente
ingreso y las muestras previamente incorporadas,
de conformidad con lo prescrito en los artículos 11
y 12 de esta ley.
Art. 6º – La información genética almacenada consistirá en el registro alfanumérico personal elaborado
exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen de manera independiente y de haplotipos que
lo hagan de manera ligada. Todos estos marcadores
deberán ser polimórﬁcos en la población y aportar
información identiﬁcatoria apta para ser sistematizada
y codiﬁcada en una base de datos informatizada.
C
II
Incorporación de información genética
Art. 7º – La información genética se incorporará de
la siguiente manera:
a) La asociada a muestras o evidencias biológicas
que hubieren sido obtenidas durante la investigación criminal y que aún no se encontrasen
asociadas a una persona determinada, será
ordenada por la autoridad judicial de oﬁcio o
a requerimiento de parte;
b) La asociada a toda persona imputada en una
causa en la que se investigue la comisión de
cualquiera de los delitos enunciados en el
artículo 2º de la presente ley, será ordenada
de oﬁcio por la autoridad judicial competente;
c) La asociada a miembros de las fuerzas de seguridad y toda otra persona que se encontrare
autorizada para participar en los procesos de investigación, será ordenada por las autoridades
del organismo o dependencia de la que formen
parte. La acreditación de la incorporación será
requisito indispensable para la participación en
los procesos de investigación;
d) La asociada a toda persona víctima de
cualquiera de los delitos enunciados en el
artículo 2º de la presente ley será realizada
de manera voluntaria solicitada a la autoridad
judicial por parte del interesado. Si como
consecuencia del delito hubiera resultado
la muerte de la víctima la autoridad judicial
ordenará de oﬁ cio la incorporación de la
información genética;
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e) La asociada a restos humanos no identiﬁcados
y material biológico que presumiblemente sea
de personas extraviadas o desaparecidas, será
ordenada de oﬁcio por la autoridad judicial;
f) La asociada a familiares por consanguinidad
de una persona extraviada o desaparecida será
realizada de manera voluntaria solicitada a la
autoridad judicial por parte del interesado.
C
III
Tratamiento de la información
Art. 8º – Los exámenes genéticos se practicarán en
laboratorios debidamente acreditados por el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación o por aquellos organismos que la reglamentación disponga.
Art. 9º – El registro dispondrá las medidas necesarias para asegurar en todo momento la conservación,
inviolabilidad e inalterabilidad de los archivos informatizados y de las muestras genéticas obtenidas.
Se deberá dejar constancia de todas las personas que
durante su transporte han tenido la información genética a su cargo.
Los informes del registro resultantes de dicha información harán plena fe, pudiendo ser impugnados sólo
judicialmente por error o falsedad.
Art. 10. – Las constancias obrantes en el registro
serán consideradas datos personales de carácter reservado, conﬁdencial y secreto sujetos a contraprueba.
Bajo ninguna circunstancia se recolectarán y almacenarán datos sensibles, entendiéndose por tales los
establecidos en el artículo 2º de la ley 25.326.
Dicho registro deberá inscribirse conforme lo establecido en el artículo 21 de la ley 25.326.
Art. 11. – El registro deberá efectuar una comparación periódica de patrones genéticos entre las muestras de reciente ingreso y las muestras previamente
incorporadas. De encontrarse alguna compatibilidad,
deberá notiﬁcar a las autoridades competentes que
ordenaron el estudio genético que dio ingreso a las
muestras comparadas.
Art. 12. – Las autoridades judiciales notiﬁcadas de
conformidad con lo prescrito en el artículo 11 deberán
ordenar la decodiﬁcación y suministro de las constancias obrantes en el registro.
Art. 13. – El registro no proporcionará, en ningún
caso, información sobre los datos registrados a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, cualesquiera sean las razones alegadas, sin perjuicio de lo
establecido en los artículos 11 y 12 de esta ley.
Art. 14. – En el marco de la presente ley queda
prohibida la utilización de muestras de material genético para cualquier ﬁn diferente al establecido en el
artículo 2º.
En ningún supuesto la información almacenada podrá ser utilizada como base o fuente de discriminación,
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estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad,
privacidad u honra de persona alguna.
Art. 15. – La información obrante en el registro
será eliminada transcurridos cien (100) años desde su
incorporación.
En el caso del inciso b) del artículo 3º, la información será eliminada cuando la autoridad judicial
notiﬁque la conclusión del proceso por sobreseimiento
o sentencia absolutoria ﬁrme.
En los supuestos de los incisos d) y f) del artículo 3º
en que la incorporación se haya realizado de manera
voluntaria, deberá eliminarse en cualquier momento a
pedido del interesado.
No rigen a este respecto los plazos de caducidad
establecidos por el artículo 51 del Código Penal.
C
IV
Disposiciones transitorias
Art. 16. – Transﬁérase al Registro Nacional de Datos
Genéticos Forenses, en el plazo de ciento ochenta (180)
días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
toda la información, funciones, recursos, competencias,
cargos y personal del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual
creado por ley 26.879.
C
V
Disposiciones finales
Art. 17. – El Poder Ejecutivo nacional, en el plazo
de ciento ochenta (180) días a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley, deberá proceder a su
reglamentación.
Art. 18. – Esta ley se tendrá como complementaria
del Código Penal.
Art. 19. – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
celebrar convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la adecuación de normativas y procedimientos y el intercambio de tecnología
e información genética.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo nacional promoverá
la celebración de convenios para el intercambio de
información genética con países extranjeros, siempre
y cuando se garanticen los mismos requisitos en el
tratamiento de la información que los dispuestos en
la presente ley.
Art. 21. – Deróguese la ley 26.879.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath. – Omar Á. Perotti.
– Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene por
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objeto la creación, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, del Registro
Nacional de Datos Genéticos Forenses.
Es preciso señalar que iniciativas de mi autoría en
idéntico sentido han sido presentadas en los años 2014
y 2016 registradas con los expedientes S.-3.823/14 y
S.-244/16 respectivamente, habiendo perdido ambas
estado parlamentario de conformidad con el artículo
1° de la ley 13.640 de tramitación de asuntos a consideración del Congreso Nacional.
Asimismo, cabe recordar que desde su primera
presentación la iniciativa se ha visto nutrida de aportes
provenientes de distintos sectores del Poder Judicial
y del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y de la
Sociedad Argentina de Genética Forense.
Estos aportes recibidos oportunamente han sido evaluados y receptados en este nuevo proyecto de ley que
representa una versión superadora de los presentados
con anterioridad.
El Registro Nacional de Datos Genéticos Forenses
tiene como misión principal facilitar el esclarecimiento
de aquellos hechos delictivos que sean objeto de una
investigación judicial en materia penal.
Desde mediados del siglo XX los conocimientos en
genética han experimentado un desarrollo signiﬁcativo
producto de notables descubrimientos con implicancias
directas en diversas áreas de incumbencia, siendo una
de ellas la administración de justicia.
Ya en las últimas décadas se advierte como fenómeno la utilización de ADN para la resolución de casos judiciales, fundamentalmente para el esclarecimiento de
hechos delictivos que pueden dejar vestigios biológicos
del autor sobre la víctima, la escena del hecho o los instrumentos del delito, como también de la víctima sobre
el autor o sus pertenencias. Tal ha sido la evolución de
este tipo de técnicas empleadas para la identiﬁcación
de individuos en base al análisis del ADN, que hoy en
día se habla de la genética forense como una subespecialidad dentro de la medicina forense.
Sin intenciones de abundar en elementos técnicos,
es preciso señalar que el ADN es un ácido nucleico que
contiene instrucciones genéticas usadas en el desarrollo
y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos y es responsable de su transmisión hereditaria.
Los segmentos de ADN que llevan esta información
genética se denominan genes.
Se estima que en el ADN de las células del ser humano hay entre 30.000 y 40.000 genes, lo que se llama
“ADN codiﬁcante”. No obstante, éstos constituyen sólo
el 10 % del ADN. El resto de las secuencias cumplen
funciones diferentes, no vinculadas directamente a la
transmisión de la herencia. Este porcentaje restante
carente de información hereditaria y es el denominado
“ADN no codiﬁcante”, que reviste gran importancia
en el campo forense para la determinación de los
perﬁles de ADN de un individuo y contribuye a su
identiﬁcación.
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El ADN no codiﬁcante se caracteriza por la gran
variabilidad de sus secuencias de un individuo a otro.
No existen dos sujetos que tengan la misma secuencia
de bases en este ADN, por lo que resulta de gran utilidad para la identiﬁcación de los individuos. Mientras
que el ADN codiﬁcante posibilita la obtención de una
gran cantidad de información genética de los individuos (ej: predisposición a enfermedades), el ADN no
codiﬁcante no aporta información sensible, sino tan
sólo la necesaria para la identiﬁcación de las personas.
En este sentido, resulta de vital importancia para fortalecer tecnológicamente la función de investigación
y persecución penal.
En el ámbito internacional existen diversos instrumentos elaborados por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) que aportan los lineamientos fundamentales en los temas vinculados al genoma humano y la
información genética. En este sentido encontramos
la Declaración Universal sobre el Genoma Humano
y los Derechos Humanos del año 1997. Si bien no
se reﬁere estrictamente a bancos de datos genéticos
con ﬁnalidades de investigación criminal, es de gran
importancia en el reconocimiento de conﬁdencialidad
de los datos genéticos. Prevé además la posibilidad de
limitar legislativamente el derecho de consentimiento
y conﬁdencialidad para proteger los derechos humanos
y las libertades fundamentales.
Por su parte, la Declaración Internacional sobre los
Datos Genéticos Humanos del año 2003 vela por el
respeto de la dignidad humana y la protección de los
derechos humanos y libertades fundamentales en la
recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de los datos genéticos humanos y las muestras
biológicas de las que esos datos provengan, atendiendo
a los imperativos de igualdad, justicia y solidaridad.
Asimismo, establece los principios por los que deberían
guiarse los Estados para elaborar sus legislaciones y
políticas sobre estos temas.
Actualmente existen diversos países con normativas
que abordan esta temática: Uruguay, Brasil, Colombia,
Perú, Chile, Estados Unidos y España son sólo algunos
de los Estados con legislación vigente al respecto.
En nuestro país, en el orden local, las provincias
han ido creado distintos bancos y registros de datos
genéticos vinculados a condenados y a la investigación
de ciertos delitos en particular.
A modo de ejemplo se pueden citar a las siguientes:
– Provincia de Buenos Aires: ley 13.869 del año
2008.
– Provincia de Entre Ríos: ley 10.016 del año 2011.
– Provincia del Chaco: ley 6.333 del año 2009.
– Provincia de Córdoba: ley 9.864 del año 2010.
– Provincia de Mendoza: ley 7.222 del año 2004.
– Provincia de Misiones: ley XIV-10 del año 2010.
– Ciudad Autónoma de Buenos Aires: ley 4.114.

800

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las leyes vigentes a nivel nacional son:
– Ley 23.511, de creación del Banco Nacional de
Datos Genéticos; es el primer antecedente y tiene por
objeto obtener y almacenar información genética que
facilite la determinación y esclarecimiento de conﬂictos
relativos a la ﬁliación.
– Ley 26.548, que incorpora el Banco Nacional de
Datos Genéticos a la órbita del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva como un órgano
autónomo y autárquico.
Establece que el banco garantizará la obtención,
almacenamiento y análisis de la información genética
que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento
de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya
iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10 de
diciembre de 1983, particularmente en lo que a búsqueda e identiﬁcación de hijos de desaparecidos y restos
humanos desaparecidos en lo que a esa época respecta.
Asimismo crea el Archivo Nacional de Datos Genéticos, que es contenedor de la información genética.
– Ley 26.879, de creación del Registro Nacional
de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la
Integridad Sexual.
Considero necesario destacar el loable esfuerzo que
este Congreso Nacional llevó a cabo para sancionar la
ley 26.879. No obstante, la realidad nos impone una
vez más, la necesidad de avanzar.
Por este proyecto de ley se crea un registro nacional
que almacenará y sistematizará datos genéticos vinculados a procesos en donde se investiguen más delitos
que los previstos en la ley ya citada en el párrafo anterior. La derogación propuesta tiene su fundamento en
cuestiones prácticas y de técnica legislativa, toda vez
que no considero útil mantener dos registros cuando la
ﬁnalidad de los mismos es coincidente.
Por ello, sin perjuicio de la reciente reglamentación
de la ley 26.879 por medio del decreto 522/2017, propicio el reemplazo por una norma de mayor amplitud
que, manteniendo su espíritu, pueda adaptarse a las
nuevas realidades y promueva la utilización de tecnologías como una herramienta útil para la investigación
y persecución de los delitos contra la integridad sexual
y también de otros que merecen la misma tutela.
También se contempla la posibilidad de utilizar el
registro como una herramienta para la búsqueda de
personas desaparecidas. Así, se prevé la incorporación
de los datos genéticos de familiares de extraviados
o desaparecidos para que, en caso de encontrar una
persona no identiﬁcada, se pueda comparar y asignar
la identidad correspondiente de ese individuo en caso
de hallarse compatibilidades entre ambas muestras.
Siendo que esta iniciativa regula una materia íntimamente relacionada a los derechos humanos, es
menester tener especial precaución en la extensión con
que ciertos derechos son regulados, para así garantizar
que en el marco de la verdad que se intenta alcanzar
en un proceso penal se observe un amplio respeto por
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la dignidad humana. Cabe destacar que conforme al
artículo 28 de la Constitución Nacional y el artículo
29.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22
de la Constitución Nacional), todos los derechos son
pasibles de ser limitados por ley, siempre y cuando
tal reglamentación no resulte excesiva e implique una
desnaturalización de los mismos.
En ese orden de ideas, los derechos y garantías fundamentales que se encuentran vinculados a la creación
del registro son:
– Defensa en juicio; prohibición de autoincriminación
Conforme señala Caﬀerata Nores: “…La Constitución Nacional, los pactos internacionales incorporados
a ella y los códigos procesales, subordinan la obtención
de la verdad sobre el hecho punible al respeto de otros
valores o intereses, que priorizan sobre ella […]. El
sujeto al que se le atribuye participación en un hecho
delictivo, es decir, el imputado […] es reconocido
por el nuevo sistema constitucional […] como titular
de atributos que emanan de su condición de persona
humana, la que se valoriza en su dignidad […] de allí
que se le reconozcan derechos como tal y se los proteja
aún durante el proceso penal…”. Así, nadie puede ser
obligado a declarar contra sí mismo, ni a colaborar
como sujeto activo con la investigación, etcétera.
No obstante, este principio clásico del derecho penal
contemporáneo sólo se extiende a la obtención de manifestaciones o comunicaciones verbales que impliquen
de modo coactivo una autoincriminación. Asimismo, la
prerrogativa consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional se reﬁere sólo al imputado como
sujeto de prueba, pero no a aquellas situaciones en
que el sujeto sometido a un proceso penal es requerido
como objeto de prueba. En tal sentido, el procesalista
Julio Maier sostiene que “…la garantía que proscribe
la autoincriminación sólo ampara a una persona como
sujeto u órgano de prueba, esto es, como quien, con
su relato, incorpora al procedimiento un conocimiento
cierto o probable sobre un objeto de prueba. No lo
ampara, en cambio, cuando es objeto investigado,
como cuando, por ejemplo, se extrae una muestra de
sangre o de piel, o se lo somete a un reconocimiento
por otra persona…”.
Esta tesitura ha sido sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al señalar que “…Lo
prohibido por la Ley Fundamental es compeler física
o moralmente a una persona con el ﬁn de obtener
comunicaciones o expresiones verbales que debieran
provenir de su libre voluntad; pero ello no incluye los
casos en que cabe prescindir de esa voluntad, entre los
cuales se encuentran los supuestos en que la evidencia
es de índole material…” (Fallos, 255:18 del 4/12/95).
La posición de la Corte fue luego ratiﬁcada en el fallo
“Zambrana Daza s/infracción a la ley 23.737” (Fallos,
320:1717), en el que expresamente se la reiteró con cita
a aquella jurisprudencia.
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– Derecho a la privacidad e intimidad
Su tutela se encuentra garantizada en la medida en
que sólo se prevé el tratamiento de ADN no codiﬁcante,
excluyendo por consiguiente toda aquella información
estrictamente relacionada a su herencia biológica. Asimismo, el capítulo III del proyecto establece a lo largo
de diez artículos una serie de recaudos con estándares
de protección de los datos personales que garantizan
el secreto y la conﬁdencialidad en el tratamiento de la
información almacenada.
– Derecho a la integridad
Si bien hubieron ciertas posturas que consideraron
a la extracción de sangre realizada de manera compulsiva como violatorias del derecho a la integridad
consagrado expresamente por el artículo 5º, inciso 11
de la Convención Americana de Derechos Humanos,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha pronunciado en la causa “H, G y S. y otro s/apelación de
medidas probatorias” del año 1995 (Fallos, 318:2518)
que no estaría afectado el derecho a la integridad
corporal, toda vez que “…la extracción de unos pocos centímetros cúbicos de sangre, si se realiza por
medios ordinarios adoptados por la ciencia médica,
ocasiona una perturbación ínﬁma en comparación con
los intereses superiores de resguardo de la libertad de
los demás, la defensa de la sociedad y la persecución
del crimen…”.
De esta manera, si tenemos en cuenta que en la actualidad los avances cientíﬁcos y tecnológicos han permitido el desarrollo de diversas técnicas de extracción
de ADN alternativas, poco invasivas y que no provocan
dolor como la toma de muestras de ADN a partir de
la saliva, cabello y uñas, el derecho a la integridad se
encuentra perfectamente amparado.
En conclusión, cuando se trate de ese tipo de medidas, al igual que en una extracción de placas fotográﬁcas o de huellas dactilares o de reconocimientos
médicos, la persona se transforma en un objeto de
prueba, abandonando su rol de sujeto de prueba, y en
tanto se respete la integridad corporal y sea objeto de
mínimas intervenciones, no habría afectación de la
garantía que protege contra la autoincriminación, ni
contra la intimidad del ser humano y por ende contra
su dignidad.
En lo que respecta al proyecto en sí mismo, y como
anteriormente señalé, el registro se crea sobre la base
del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados
a Delitos contra la Integridad Sexual creado por ley
26.879, y que funciona en la órbita del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El objetivo es ampliar su competencia para que, con
el ﬁn de facilitar el esclarecimiento de los hechos que
sean objeto de una investigación judicial en materia
penal, se almacene y sistematice información genética
vinculada no sólo a los delitos contra la integridad
sexual, sino también a los delitos previstos en el libro
segundo, título I, capítulo I del Código Penal, “Delitos
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contra la vida”; las lesiones graves y gravísimas contempladas en los artículos 90 y 91 del Código Penal; los
delitos de trata de personas, previstos en los artículos
145 bis y 145 ter; el homicidio y lesiones en ocasión de
robo, previstos en los artículos 165 y 166 del Código
Penal y todos aquellos delitos que un juez o tribunal
estime correspondiente incluir por resolución fundada,
esto, a los efectos de ampliarlo a ciertos ilícitos contemplados por leyes especiales. Además, el registro servirá
para la identiﬁcación y averiguación del paradero de
personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas.
Asimismo, el proyecto contempla la posibilidad de
recabar información genética de:
– Muestras o evidencias biológicas que hubieren sido
obtenidas durante la investigación criminal y que aún
no se encontrasen asociadas a una persona determinada. En este caso, la incorporación será ordenada por la
autoridad judicial de oﬁcio o a requerimiento de parte.
– Personas imputadas en una causa en la que se investigue la comisión de cualquiera de los delitos enunciados en el artículo 2º. En este caso la obtención de la
muestra y su posterior incorporación será ordenada de
oﬁcio por la autoridad judicial competente.
– Miembros de las fuerzas de seguridad y toda otra
persona que se encontrare autorizada para participar en
los procesos de investigación. Esto resulta de gran relevancia ya que podrán descartarse con mayor rapidez
aquellos casos en que, un miembro de las fuerzas, por
haber estado en contacto con elementos de prueba haya
dejado su rastro y pueda prestarse a confusión. En estos
supuestos será la propia fuerza quien deberá ordenar la
obtención e incorporación de los datos en el registro.
– Víctimas de los delitos contemplados, siempre y
cuando presten su consentimiento voluntariamente. No
obstante, si como consecuencia del delito hubiera resultado la muerte de la víctima será la autoridad judicial
quien ordene de oﬁcio la incorporación.
– Restos humanos no identiﬁcados y material biológico que presumiblemente sea de personas extraviadas
o desaparecidas. En este caso será la autoridad judicial
quien ordenará la incorporación.
– Familiares por consanguinidad de una persona
extraviada o desaparecida para contribuir en la averiguación de su paradero. En este caso la información se
incorporará de manera voluntaria solicitada por parte
del interesado a la autoridad judicial.
Con respecto a la información que deberá archivarse
vinculada a la huella genética, se mantiene lo prescrito
por el artículo 3º de la ley 26.879 y se suma, en todos
los casos, la información vinculada a la causa penal por
la que se ordenó su inclusión en el registro.
Se deja expresa constancia que la información genética que se incorporará al archivo es no codiﬁcante,
esto en virtud de los argumentos técnicos expuestos al
principio, por lo que sólo se almacenará la información
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necesaria para individualizar a una persona en base a
su perﬁl genético.
Prevé que los exámenes deberán practicarse en
laboratorios acreditados por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación o
por aquellos organismos que la reglamentación pudiera
disponer oportunamente.
En cuanto al tratamiento de la información, exige al
registro tomar los recaudos necesarios para asegurar
la conservación, inviolabilidad e inalterabilidad de las
muestras y de los asientos, los que, de ser así conservados hacen plena fe de los mismos.
En lo relativo a la naturaleza de las constancias
obrantes en el registro, es preciso destacar que las mismas cumplen con las disposiciones de la ley 23.526, de
protección de datos personales y con el artículo 43 de la
Constitución Nacional, toda vez que son tratados como
datos personales de carácter reservado, conﬁdencial y
secreto sujetos a contraprueba, no revelando en ningún
caso información relativa al origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, ﬁlosóﬁcas o
morales, aﬁliación sindical e información referente a
la salud o a la vida sexual.
De este modo se garantiza el cumplimiento de los
estándares indispensables en el tratamiento de la información genética, ajustándose de ese modo a normativa
de orden nacional e internacional anteriormente mencionada que regula la materia.
También dispone la inscripción registral en el
organismo de control de todos los archivos de datos
personales.
Asegura el principio de conﬁdencialidad de los
asientos, toda vez que sólo podrán ser suministrados
al Ministerio Público Fiscal y a jueces y tribunales en
el marco de una causa penal que justiﬁque el cotejo de
la información.
Se mantiene lo establecido por el artículo 10 de la
ley 26.879, en cuanto a la eliminación de la información, la que podrá hacerse por el paso del tiempo o por
orden judicial. No obstante, en aquellos casos en que la
incorporación se haya realizado de manera voluntaria
la eliminación podrá realizarse en cualquier momento
a pedido del interesado.
Se prevé la obligación de llevar a cabo una comparación periódica de los datos contenidos en las bases
con los nuevos datos ingresados a ﬁn de que si aparecen coincidencias sean comunicadas a las autoridades
judiciales competentes para que tomen la intervención
necesaria.
Finalmente, y entre otras disposiciones, se autoriza a
celebrar convenios para el intercambio de tecnología y
de información genética con las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, así como también con países extranjeros bajo el requisito de que sean garantizados los estándares de seguridad en el tratamiento de la
información genética que esta ley prevé. Es de destacar
que esta previsión posee especial importancia en la
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investigación de ciertos delitos cuyas manifestaciones
trascienden las fronteras, como la trata de personas,
en donde organizaciones criminales desarrollan sus
actividades excediendo el clásico entorno nacional.
Como podrá observarse, la ciencia ha avanzado
mucho y es necesario adecuar nuestra legislación a los
avances tecnológicos para que puedan ser aplicados
en una mejor administración de Justicia. Tengamos
presente que muchas provincias ya han legislado al
respecto y es necesario que exista un organismo a
nivel nacional que permita centralizar la información.
Cabe resaltar el aporte proporcionado por el bioquímico Gustavo Martínez, director del Servicio de Genética Forense del Superior Tribunal de Justicia de Entre
Ríos, derivado de su vasto conocimiento y experiencia
en genética, que ha sido de fundamental importancia
para la elaboración de este proyecto.
Muchas veces las causas se archivan por falta de
pruebas suﬁcientes que permitan demostrar la responsabilidad de las personas imputadas, impidiendo
así que el Poder Judicial pueda velar por el estricto
cumplimiento de la ley. En ese marco, se inscribe esta
iniciativa ya que es una herramienta más que facilitará
la labor judicial en materia investigativa y persecutoria
lo cual redundará en un beneﬁcio para la sociedad toda.
Por todo lo expuesto solicito a mi pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de ley.
Sigrid E. Kunath. – Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-37/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural al espectáculo
Milonga pa’ recordarte, a realizarse los días 24 de
marzo, 26 de mayo, 21 de julio, y 22 de septiembre de
2018 en la localidad de Arequito, provincia de Santa
Fe, y a la II Fiesta Interprovincial de Tango, a realizase
el 17 y 18 de noviembre del corriente año en la misma localidad, ambas enmarcadas dentro del proyecto
“Vuelve el tango y la región vuelve a abrazarse”.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El espectáculo de tango Milonga pa’ recordarte,
y la II Fiesta Interprovincial de Tango se fundan en
la profunda convicción que tienen sus integrantes de
contribuir, conservar, y difundir la cultura del tango
en distintas localidades de la República Argentina
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en general, y en el sur de la provincia de Santa Fe en
particular. Para ello, los organizadores se han impuesto
como misión, la realización de diferentes actividades
y eventos que faciliten el encuentro entre artistas,
bailarines, docentes, alumnos, referentes del género y
público en general.
La idea directriz, es generar un espacio cultural itinerante para la promoción, transmisión y difusión de
alternativas culturales de calidad en el interior del país,
llevando una propuesta federal que propicie no sólo la
adquisición de nuevos conocimientos o capacidades en
el público receptor, sino que además habilite un espacio
donde la cultura conviva con el entretenimiento al tiempo en que se pueda disfrutar de variadas actividades y
propuestas integradoras.
En este marco, se intenta consolidar particularmente
a la localidad santafecina de Arequito como base o
epicentro de uno de los principales polos tangueros
del interior del país, sin descuidar la idea de convocar
a un espacio itinerante la propagación de la cultura del
tango, llevándolo a lugares en donde necesite difusión
y construyendo una red colaborativa con representantes de otros pueblos y/o ciudades a ﬁn de difundir las
actividades que en esos lugares se realicen.
La danza en general, como una de las manifestaciones del espíritu humano, y el tango en particular como
una de las expresiones más reconocidas del alma de
nuestro pueblo, contiene en sí mismo una importante
dimensión integradora, ya que en la cercanía de los
cuerpos y el abrazo de la danza, personas de distintas
edades, condiciones económicas, y extracciones sociales se unen en una síntesis que los contiene y al mismo
tiempo trasciende a los bailarines.
La milonga es, ante todo, un lugar de encuentro. Es
un espacio de contención, un motivo para una salida,
una oportunidad para aprender, y también es un compromiso que asumen los participantes de preservar y
difundir el tango como patrimonio cultural inmaterial
no sólo de la República Argentina, sino también de
toda la humanidad.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito a
mis pares tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-38/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 90° aniversario del Club
Atlético Federación, ubicado en la localidad de Los
Quirquinchos, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Quirquinchos es una localidad del departamento
de Caseros, provincia de Santa Fe, Argentina. Se ubica
a 80 km de Casilda, siendo la ruta providencial 93 su
principal vía de comunicación.
Con el correr de los años se empezaron a realizar
los tradicionales campeonatos comerciales. El 1º de
septiembre de 1928 quedó oﬁcializada la institución.
Su primer presidente fue Ramón Camiscia. Los colores
adoptados fueron azul y blanco obedeciendo a los de
la bandera de la Federación Agraria.
Federación fue impulsor de lo que primero en 1931
se denominó Liga de Caseros (actual Liga Interprovincial). Durante los primeros años hacía las veces de
local donde hoy se ubica la plaza General San Martín.
Desde entonces el fútbol recobró un valor signiﬁcante. La gran consagración futbolística llegó en 1987, al
pasar los años Federación fue creciendo hasta consagrarse ante el gigante 9 de Julio en Berabevú.
Este club es una forma de rescatar y revalorizar la
propia identidad de un pueblo, ofreciendo una amplia
propuesta gastronómica, artística y cultural en homenaje a quienes nos han precedido en el camino.
Es todo ello entonces, que solicito a mis pares tengan
a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-39/18)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.195/15, proyecto de ley declarando Capital Nacional del Tetratlón a la ciudad de San Martín
de los Andes, de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional del Tetratlón
a la ciudad de San Martín de los Andes, departamento
de Lácar, provincia del Neuquén.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de San Martín de los Andes, cabecera
del departamento de Lácar, en plena cordillera de la
provincia del Neuquén, cuenta con uno de los centros
de esquí más importantes e históricos de nuestro país:
el centro de actividades invernales del cerro Chapelco.
El mismo posee una moderna infraestructura que
alberga excelentes pistas y condiciones de nieve que
posibiliten no sólo la práctica del esquí, sino de alternativas de esparcimiento para toda la familia, entre las
que se destacan la práctica del snowboard, paseos en
moto nieve, trekking con raquetas para nieve y paseos
en trineos con perros siberianos.
El centro invernal cuenta con 29 pistas habilitadas, 6
de alta competencia, en las que se realizan anualmente
distintos certámenes internacionales, como la Carrera
Internacional FIS,1 conocida como FIS South American
Cup, en la que participan más de 100 equipos internacionales a través de sus federaciones asociadas, y entre
cuyos corredores suelen participar los vencedores de
los Juegos Olímpicos de Invierno, campeonatos mundiales y copas del mundo.
Otro evento de gran trascendencia lo constituye la
Copa Federico Graeﬀ –que lleva dicho nombre en
homenaje al fundador del Club Andino Lanín, el que
en 1946 se unió al Club Andino Independiente dando
origen al Club Lácar–, en la cual se llevan a cabo una
variedad de actividades, competencias de esquí y snowboard, como asimismo los festejos del Día del Niño y
Día del Montañés.
Pero lo que genuinamente simboliza a la ciudad de
San Martín de los Andes es el Tetratlón de Chapelco, la
prueba combinada más antigua de la República Argentina. Su primera edición tuvo lugar el 3 de septiembre
de 1987, y desde entonces conserva las características
que le conﬁrieron su prestigio y la convirtieron en la
prueba más difícil de Sudamérica. La competición
combina diversas categorías, entre ellas la tradicional
posta 2 x 2 de padres e hijos, y cuenta con distintos
premios y trofeos.
Cada año, San Martín de los Andes vive una nueva
edición de esta multidisciplinaria competencia, que
requiere una exigencia física máxima para enfrentar
un trazado muy riguroso en medio del entorno natural
que rodea la prueba, con temperaturas bajo cero y en
ocasiones con nieve, lluvia y vientos.
Una de sus características y principal atractivo para
los más de 450 participantes que suelen tomar parte de
la competencia es su imponente marco natural. Desde
el trazado de las pistas, que se sumergen en un bosque
nativo de lengas, como la espectacularidad del cordón
montañoso del cerro Chapelco y el espejo de agua del
lago Lácar, convierten a la prueba en una oportunidad
1 International Ski Federation (Federación Internacional de
Esquí).
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ideal para disfrutar a pleno el contacto con la naturaleza, dándole vida y color a la competencia en un
ambiente de ﬁesta.
La prueba comprende 4 disciplinas: esquí, mountain
bike, kayak y running. Precisamente, lo que la distingue de otras competencias similares es que presenta la
novedad de contar con el esquí como disciplina, único
en el mundo. El desafío consta de un recorrido de 85
kilómetros combinados de la siguiente manera.
Esquí: comienza con un circuito inicial de 16 km,
que incluye un ascenso a pie con los esquíes a los
hombros y el posterior descenso realizando travesías y
esquí fuera de pista, hasta la base del centro.
Mountain bike: continúa con 41 km de mountain
bike, con descensos, subidas y bajadas constantes en un
terreno de gran diﬁcultad, que atraviesa zonas del cordón Chapelco, bosques, picadas y senderos en tierras
de la comunidad mapuche y el Parque Nacional Lanín.
Kayak: luego sigue con 11 km en kayak por las
aguas del lago Lácar a puro remo hasta la costa de San
Martín de los Andes.
Running: culminando con el circuito de running
en el centro cívico de la ciudad, luego de 16 km de
subidas y bajadas por escarpados senderos de montaña
hasta llegar a la meta en el corazón de la ciudad de San
Martín de los Andes.
Si bien el tetratlón comenzó a realizarse en 1987,
sus orígenes pueden remontarse a 1946, cuando en el
entonces pequeño pueblo de San Martín de los Andes,
de tan sólo 2.000 habitantes, algunos pioneros del
Club Lácar, entre ellos el ingeniero alemán Federico
Graeﬀ, comenzaron a practicar el esquí valiéndose de
borceguíes de cuero atados con cordones, bastones de
caña colihue y esquíes hechos con madera de lenga
sujetados por correas de cuero, siendo frecuentes las
caídas, fracturas y torceduras de tobillos.
Para ello debían subir a pie durante cuatro desgastantes y desfallecientes horas de travesía. Más tarde
construyeron el refugio, que actualmente lleva el
nombre Refugio Graeﬀ, e incluso cargaron hasta el
mismo una estufa octogonal de hierro, para una vez
allí poder calentar la comida y el ambiente con leños.
El refugio aún no contaba con la torre, y como solía
nevar en forma constante, en ocasiones no podían divisarlo. Para encontrarlo debajo de la nieve recurrían
al uso de largas cañas y luego a palas, para cavar un
túnel y entrar como a través de un tobogán. Finalmente,
el ingeniero Graeﬀ construyó la torre con una escalera
por fuera y otra por dentro.
A pesar del tiempo transcurrido, el espíritu aventurero y desaﬁante de aquellos pioneros que trepaban el
cerro sigue siendo el mismo que hoy alienta a todos
los participantes que se animan a tomar parte de la
competencia.
Siendo que la competencia ha sido declarada de
interés municipal por el Concejo Deliberante de la
municipalidad de San Martín de los Andes mediante

21 de marzo de 2018

805

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

declaración 30/14 (BOM 478 del 12/9/14) y declaración 20/11 (BOM 398 del 12/8/11).
Encontrando que, enmarcada en un paisaje único,
la misma ya forma parte inescindible de la identidad
cultural de San Martín de los Andes, cumpliéndose el
próximo año el 30° aniversario de su realización.
Valorando el espíritu de cámaradería que muestra
el certamen, el que año a año desafía las condiciones
climáticas de la montaña invitando a deportistas locales e internacionales a dar muestra de aquello que
el deporte es capaz de brindar en una justa deportiva.
Atendiendo, que esta tradicional competencia
constituye uno de los atractivos principales que ofrece
la comunidad de San Martín de los Andes, es que
considero que su declaración como Capital Nacional
del Tetratlón le otorgará un merecido reconocimiento
que constituirá un verdadero impulso al desarrollo de
la ciudad como polo de atractivo turístico, deportivo
y recreativo.
Por todo ello es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-40/18)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-361/16, proyecto de ley modiﬁcando
el artículo 39 del decreto ley de prenda con registro
15.348/49, respecto de incluir entre los sujetos autorizados para el secuestro prendario, a las sociedades de
garantías recíprocas, de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 39 del decreto
ley de prenda con registro, 15.348/49, ratiﬁcado por
ley 12.962 y modiﬁcado por el decreto ley 6.810/63
(t. o. decreto 897/95), por el siguiente:
Artículo 39: Cuando el acreedor sea el Estado,
sus reparticiones autárquicas, un banco, una entidad ﬁnanciera autorizada por el Banco Central de
la República Argentina, una institución bancaria o

ﬁnanciera de carácter internacional, sin que tales
instituciones deban obtener autorización previa
alguna ni establecer domicilio en el país, o una
sociedad de garantía recíproca, ante la presentación del certiﬁcado prendario, el juez ordenará el
secuestro de los bienes y su entrega al acreedor,
sin que el deudor pueda promover recurso alguno.
El acreedor procederá a la venta de los objetos
prendados, en la forma prevista por el artículo 585
del Código de Comercio, sin perjuicio de que el
deudor pueda ejercitar, en juicio ordinario, los
derechos que tenga que reclamar el acreedor. El
trámite de la venta extrajudicial preceptuado en
este artículo no se suspenderá por embargo de
bienes ni por concurso, incapacidad o muerte del
deudor.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través del presente proyecto de ley se propone una
modiﬁcación en la Ley de Prenda con Registro, régimen contenido en el decreto ley 15.348/49, ratiﬁcado
por ley 12.962 y modiﬁcado por el decreto ley 6.810/63
(texto ordenado aprobado por el decreto 897/95).
Concretamente se propone sustituir el artículo
39 de ese ordenamiento, con la ﬁnalidad de incluir
entre los sujetos autorizados para utilizar la vía del
denominado secuestro prendario, a las sociedades de
garantía recíproca constituidas conforme el régimen
de la ley 24.467 y sus normas reglamentarias y complementarias.
La norma en cuestión contempla como un beneﬁcio
en favor de los acreedores prendarios a que ella se
reﬁere, la posibilidad de acudir a un procedimiento
abreviado tendiente a obtener el secuestro del bien
objeto de la prenda con registro, para proceder luego
a su remate en forma extrajudicial, en los términos del
artículo 585 del Código de Comercio.
Se trata de un procedimiento no obligatorio, por lo
cual el acreedor que puede acudir al mismo tiene la
opción de acudir a una ejecución prendaria normal.
Constituye un mecanismo facultativo, que permite
obtener el secuestro y la realización del bien prendado
sin demoras y con menores gastos.
Asimismo, esa vía tiene la gran ventaja que permite
impedir la degradación u ocultamiento del bien prendado, circunstancias que suelen ser muy frecuentes
en caso de que se ocurra por la vía de una ejecución
prendaria común, la cual para llegar al remate de ese
bien requiere la sustanciación de todo el procedimiento
necesario hasta la sentencia, ocurriendo muchas veces
que durante el mismo el deudor, anoticiado de su existencia y sabiendo obviamente la existencia de la deuda
en mora, descuida y muchas veces incluso degrada el
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asiento de la garantía que se trata. Tales diﬁcultades no
se soslayan totalmente con un secuestro anticipado en
el marco de la ejecución prendaria, ya que la imposibilidad del remate antes de la sentencia determina una
degradación del bien mueble para su no uso.
La vía del secuestro prendario y ejecución extrajudicial permite evitar tal situación, facilitando la
efectivización de la garantía y el recupero de manera
integral del crédito, sin demoras y con mínimos gastos.
Dicha vía especial tiene además un fundamento
adicional en la circunstancia de que, en el caso de la
prenda con registro, el bien prendado queda en poder
del deudor titular del mismo, lo cual impide un debido
control de su estado y conservación, y permite la existencia de diversas maniobras que afectan la garantía
que constituyó el acreedor como resguardo del crédito.
Tales circunstancias dan un indudable sustento al
instituto que se trata, que aparece plasmado en el artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro.
A través de la presente iniciativa, teniendo en cuenta
los fundamentos expuestos, se propone incluir a las
sociedades de garantía recíproca entre los acreedores
autorizados a utilizar el secuestro prendario previsto
en esa norma.
Especíﬁcamente con relación a ello, se debe destacar
que tales sociedades, sin perjuicio de la especialidad
de la operatoria que desarrollan, presentan algunas
características especiales similares a las entidades ﬁnancieras, lo que justiﬁca incluir aquéllas, como ocurre
con estas últimas, entre las autorizadas para acudir al
procedimiento del artículo 39 de la Ley de Prenda con
Registro.
Se ha dicho, con relación a las entidades ﬁnancieras
y bancarias, que su inclusión en esa norma atiende a
la presunción de solvencia y seriedad que presentan, y
a la necesidad de brindarles instrumentos que faciliten
la recuperación de los créditos otorgados como medio
para el mantenimiento y mejor funcionamiento de la
función que cumplen.
Lo mismo cabe predicar respecto de las sociedades
de garantía recíproca. En orden a ello, cabe destacar
que tales sociedades constituyen entidades que desarrollan una muy especíﬁca operatoria, en el marco del
régimen jurídico propio y sujetas a un contralor especial por parte del Estado, que dispone de una autoridad
de aplicación (la Secretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de
Industria) que regula el funcionamiento y desempeño
de las SGR.
Debe resaltarse también que reviste de fundamental
importancia para el mejor desempeño de una sociedad
de garantía recíproca y para el funcionamiento del
sistema en general, propender a un recupero integral,
rápido y eﬁciente de los importes abonados en cumplimiento de las garantías por ellas otorgadas.
En efecto, cabe recordar que las SGR desarrollan en
forma exclusiva y excluyente la operatoria de otorga-
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miento de garantías recíprocas, la cual presenta un gran
interés por constituir una herramienta para facilitar y
abaratar el acceso al crédito por parte de las pequeñas
y medianas empresas, y por esa vía contribuir al crecimiento y desarrollo de la actividad por ellas generada.
Tal objetivo aparece consagrado en esos términos
en el artículo 1º de la ley 24.467 (sancionada en el año
1995), ordenamiento que entre otros instrumentos vino
a introducir en nuestro derecho la mencionada operatoria junto con la regulación de las SGR.
Esa operatoria que tuvo inicio en nuestro país con la
citada ley 24.467 ha tenido un gran desarrollo, contribuyendo efectivamente a mejorar los mecanismos de
ﬁnanciación con que cuentan las pequeñas y medianas
empresas.
Para el cumplimiento de su operatoria, las sociedades de garantía recíproca deben constituir un “fondo
de riesgo”, en los términos de lo establecido por el
artículo 46 de la ley 24.467. Ese fondo tiene por principal objeto la cobertura de las garantías que otorga una
SGR, y requiere su recomposición en el caso de que
la sociedad tenga que pagar garantías caídas frente al
incumplimiento de sus socios partícipes.
El recupero de las sumas que una SGR tiene que
abonar en cumplimiento de las garantías que otorga
permite justamente la reconstitución y el mantenimiento de su fondo de riesgo, el cual se integra con los
activos que la entidad puede usar en su operatoria, y le
marca el límite para la misma.
Evidentemente que la SGR debe contar con una vía
ágil para obtener y garantizar ese reintegro. Del mismo
modo que las entidades ﬁnancieras necesitan disponer
de vías de cobro rápidas y ágiles para el recupero de los
créditos que otorgan caídos en mora, una SGR también
necesita obtener el reintegro de las garantías caídas.
Adicionalmente a lo expuesto, debe destacarse
también que la imposibilidad que tienen actualmente
las SGR de acudir al procedimiento del secuestro
prendario determina que, en muchos casos en que la
contragarantía que obtienen está constituida por una
prenda, resulta que la materialización de aquélla no se
corresponde con el valor real del bien que constituye
su asiento, disminuyendo esa contragarantía, ya que la
inevitable dilación que ocurre para llegar a su remate
determina una importante degradación y desvalorización del objeto prendado, e incluso muchas veces la
realización de maniobras o descuidos del socio deudor
que contribuyen a ello.
En función de lo expuesto se presenta esta iniciativa,
toda vez que la posibilidad de acudir al procedimiento
del artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro constituye efectivamente un instrumento que contribuirá a
un recupero integral, rápido y eﬁciente de los importes
abonados por una SGR en cumplimiento de las garantías por ellas otorgadas.
Asimismo, se debe sostener sin duda alguna que ello
permite hacer más eﬁcientes las contragarantías que
obligatoriamente deben constituir las SGR conforme
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lo establece el artículo 71 de la ley 24.467, en el caso
de que se trate de prendas.
Con todo, se considera que las sociedades de garantía recíproca y su operatoria presentan características
y particularidades que justiﬁcan incluirlas entre las
entidades que pueden estar autorizadas a hacer uso de
la opción por la vía especial contenida en el artículo 39
de la Ley de Prenda con Registro.
Al respecto se debe señalar ﬁnalmente, que se trata
de entidades y una operatoria relativamente reciente en
nuestro país, inexistente en el momento de sancionarse
el régimen de prenda con registro.
El tiempo transcurrido desde la sanción de la
ley 24.467, la experiencia adquirida en la operatoria
e incluso la de la autoridad de aplicación estatal en
la materia, justiﬁcan también la inclusión propuesta,
todo con el convencimiento de que ello contribuirá al
perfeccionamiento y mayor desarrollo de esa operatoria
con el consecuente beneﬁcio general de fomentar el
ﬁnanciamiento del sector de las pequeñas y medianas
empresas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-41/18)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-130/16 y S.-3.931/14, proyecto de ley
que establece el marco regulatorio para la utilización
y circulación de los vehículos aéreos no tripulados, de
mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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nacional, sus aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo
que los cubre.
Quedan excluidos de la presente ley los vehículos
aéreos no tripulados destinados al uso militar y al uso
por parte de las fuerzas de seguridad reguladas por la
ley 18.711, normas complementarias y modiﬁcatorias.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 36 de la ley 17.285
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 36: Se consideran aeronaves los aparatos o mecanismos con tripulación a bordo que
puedan circular en el espacio aéreo y que sean
aptos para transportar personas o cosas.
Asimismo, se consideran aeronaves los vehículos aéreos no tripulados, sin importar su aptitud
para transportar personas o cosas.
Art. 3° – A los ﬁnes de la presente ley se entenderá por:
a) Espacios aéreos restringidos: espacios aéreos
deﬁnidos alrededor de un aeródromo o aeropuerto
público o privado para proteger a las aeronaves en
el circuito de tránsito y próximas a incorporarse al
mismo, así como cualquier otro que la autoridad
de aplicación establezca al efecto;
b) Explotador: persona física o jurídica responsable
de la organización de las actividades realizadas
con el vehículo aéreo no tripulado, aun sin ﬁnes
de lucro;
c) Operador: persona física responsable del manejo de la aeronave, que haya cumplido con los
requisitos formales establecidos en la presente
ley para pilotear a distancia, o que hubiere programado el vehículo aéreo no tripulado para su
vuelo en forma autónoma;
d) Propietario: persona física o jurídica que ostenta
el dominio de un vehículo aéreo no tripulado.
El propietario será tenido como explotador del
vehículo aéreo no tripulado a menos que hubiere
transferido ese carácter por contrato debidamente inscrito en el Registro Nacional de Vehículos
Aéreos no Tripulados;
e) Vehículo aéreo no tripulado (VANT): aparato
o mecanismo sin tripulación humana a bordo,
capaz de mantener un nivel de vuelo controlado
y sostenido, piloteado en forma remota desde
uno o varios puntos de control, o que ha sido
programado para su vuelo en forma autónoma.
Art. 4° – Los vehículos aéreos no tripulados deberán
contar con una placa indeleble que identiﬁque a su
propietario y a los medios para contactarlo.

TÍTULO I

TÍTULO II

Disposiciones generales

De las categorías de vehículos aéreos
no tripulados y usos reconocidos
Art. 5° – La reglamentación de la presente ley establecerá las categorías, usos y aplicaciones de los vehículos

Artículo 1° – La presente ley establece el marco
regulatorio para la utilización y circulación de los
vehículos aéreos no tripulados en todo el territorio
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aéreos no tripulados, considerando para ello su peso,
dimensión, autonomía de vuelo, altura máxima de vuelo
y cualquier otra variable que considere pertinente.
La autoridad de aplicación será la encargada de establecer qué categorías de vehículos aéreos no tripulados
corresponden a los distintos usos y aplicaciones.
En ningún caso los vehículos aéreos no tripulados
alcanzados por la presente ley podrán portar armas de
cualquier tipo.
Art. 6° – Prohíbase el uso de vehículos aéreos no
tripulados en espacios aéreos restringidos sin autorización de la autoridad de aplicación.

en consideración las categorías, los usos y aplicaciones
del vehículo aéreo no tripulado, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 5°.
Art. 11. – La reglamentación establecerá las excepciones para aquellos vehículos aéreos no tripulados
que sean de exclusivo uso recreativo y que por sus
características de tamaño, peso, entre otras, no resulten
un peligro relevante para terceros.

TÍTULO III

C
I
De la autorización

Art. 12. – La autoridad de aplicación implementará
el Registro Nacional de Vehículos Aéreos no Tripulados en el que deberán inscribirse aquellos que la
reglamentación establezca, tomando en consideración
las categorías, usos y aplicaciones conforme lo establecido por el artículo 5°.

Art. 7° – Los vehículos aéreos no tripulados deberán contar con autorización otorgada por la autoridad
de aplicación al propietario para poder sobrevolar el
territorio nacional.
La reglamentación establecerá las excepciones para
aquellos vehículos aéreos no tripulados de exclusivo
uso recreativo y que por sus características de tamaño,
peso, entre otras, no resulte un peligro relevante para
terceros.
Art. 8° – La autoridad de aplicación deberá realizar
un análisis de los riesgos asociados al uso del vehículo aéreo no tripulado previo al otorgamiento de la
autorización.
La reglamentación establecerá los parámetros a
evaluar para el análisis de riesgo mencionado en el
párrafo anterior.
Art. 9° – Sin perjuicio de lo que establezca la reglamentación, la autorización para sobrevolar el territorio
nacional deberá contener:
a) Categoría y características técnicas del vehículo aéreo no tripulado;
b) Descripción del uso y de las aplicaciones a las
que se destinará el vehículo aéreo no tripulado;
c) Individualización y datos del propietario;
d) Territorio sobre el cual se autoriza el sobrevuelo del vehículo aéreo no tripulado;
e) Eventuales restricciones horarias de sobrevuelo
sobre áreas densamente pobladas.

De la responsabilidad por daños
Art. 13. – El propietario de un vehículo aéreo no
tripulado deberá contar con un seguro que cubra la
eventual responsabilidad civil por daños que se pudieran ocasionar a terceros.
La reglamentación establecerá las excepciones para
aquellas categorías de vehículos aéreos no tripulados
que sean de exclusivo uso recreativo y que por sus
características de tamaño, peso, entre otras, no resulten
un peligro relevante para terceros.
Art. 14. – A los ﬁnes de esta ley son de aplicación:
a) Las disposiciones del título VII, capítulos I y
III de la ley 17.285 y sus modiﬁcatorias al operador del vehículo aéreo no tripulado. En caso
de demostrar el operador que los daños fueron
producto de un desperfecto técnico de difícil
previsión, o bien que el daño no podría haber
sido razonablemente evitado, las disposiciones
mencionadas serán aplicables al explotador;
b) Las disposiciones del título VII, capítulo II de
la ley 17.285 y sus modiﬁcatorias al operador,
al explotador y al propietario de manera solidaria. Sólo podrá eximirse de responsabilidad
el propietario en caso de haber transferido el
carácter de explotador por contrato debidamente inscrito en el Registro Nacional de Vehículos
Aéreos no Tripulados.

C
II
De la licencia para operar

De las sanciones

Art. 10. – El operador de un vehículo aéreo no tripulado deberá contar con una licencia otorgada por la
autoridad de aplicación.
La reglamentación establecerá los diferentes tipos
de licencia, así como sus plazos de duración, tomando

Art. 15. – Los infractores de la presente ley serán
pasibles de las siguientes sanciones:
a) Multa de hasta quinientos (500) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración
pública nacional;

De las condiciones para la utilización de vehículos
aéreos no tripulados

C
III
Del Registro Nacional de Vehículos Aéreos
no Tripulados

TÍTULO IV

TÍTULO V
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b) Suspensión de las actividades autorizadas a
realizarse con el vehículo aéreo no tripulado,
en caso de corresponder, por un plazo máximo
de hasta 1 (un) año;
c) Revocación de la autorización para sobrevolar
el territorio nacional;
d) Secuestro del vehículo aéreo no tripulado
por un plazo de hasta 1 (un) año. En caso de
incumplimiento del artículo 5°, tercer párrafo,
el plazo del secuestro del vehículo aéreo no
tripulado podrá ser de hasta 3 (tres) años.
Las sanciones serán aplicables previo procedimiento
sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se
realizó la infracción, y se regirán por las normas de
procedimiento administrativo que corresponda, garantizándose el debido proceso y graduándose de acuerdo
a la naturaleza de la infracción.
Asimismo, las sanciones serán aplicables sin perjuicio de las eventuales responsabilidades civiles o
penales que deriven del uso de un vehículo aéreo no
tripulado.
TÍTULO VI

De la autoridad de aplicación
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
TÍTULO VII

Disposiciones ﬁnales
Art. 17. – Será de aplicación supletoria la ley 17.285
y sus modiﬁcatorias en todo aquello que no esté contemplado en la presente ley y sea aplicable a la naturaleza de los vehículos aéreos no tripulados.
Art. 18. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los 180 (ciento ochenta) días
posteriores a su entrada en vigencia.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Bajo la categoría de drone se comprende a una
variedad de vehículos autónomos o no tripulados. En
efecto, existen drones terrestres, marinos, submarinos y
subterráneos, si bien los más populares son los aéreos.
Estos últimos se conocen técnicamente como “vehículo
aéreo no tripulado” (VANT).
En la actualidad no existe un marco normativo
que regule el uso y la circulación de los VANT en
el territorio nacional. Las múltiples tareas a las que
pueden destinarse, así como su utilización en tareas
cotidianas y recreativas, imponen una obligación a las
autoridades de garantizar el cuidado y la seguridad de
los habitantes.
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El avance tecnológico ha permitido una reducción
considerable en los costos de adquisición de este tipo de
aeronaves y su venta libre ha signiﬁcado la posibilidad
de que un público masivo y no especializado acceda
a los mismos, incentivando el crecimiento de su uso
con los consiguientes riesgos a la seguridad aérea que
esto conlleva.
Es así que en la legislación comparada hay ejemplos
de regulación normativa de los VANT. Los Estados
Unidos cuentan con la FAA Modernization and Reform
Act de 2012 (subtitle B), mientras que, por otra parte,
Brasil cuenta con la ANAC, Regulamentação dos Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAS).
Por su parte, Francia aprobó dos reglamentos el 11
abril de 2012. La medida legislativa, según versiones
periodísticas,1 tuvo un efecto positivo en el mercado
francés ya que en los dos años en vigencia de la regulación de la actividad se habilitaron más de 600 empresas
para operar estas aeronaves no tripuladas.
Más recientemente, España incorporó una sección a
la ley 48/1960 sobre navegación aérea, aprobada por el
real decreto ley 8/2014, del 4 de julio.
Asimismo, la Comisión Europea anunció en 2012
que se encargaría de coordinar la incorporación de los
VANT en el espacio aéreo europeo, ﬁjando para 2028 la
“completa integración de drones en el espacio comercial aéreo”. La comisión está estudiando actualmente
la preparación de un marco de medidas que posibiliten
y favorezcan el uso civil de los VANT, el cual entraría
en vigencia hacia 2016.
No existe un marco legal internacional que regule
el uso de estos vehículos o su comercialización. Sin
perjuicio de ello, el tema de los VANT ha cobrado
relevancia en los últimos años, al punto de que mediante la circular 328 sobre sistemas de aeronaves no
tripuladas (UAS) de 2011, la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI) aborda los principales
problemas que la integración de los drones implica
para el espacio aéreo equiparándolos a las aeronaves.
Cabe resaltar, sin embargo, que dicho documento es de
carácter no vinculante.
El presente proyecto de ley establece el marco y
las condiciones para la utilización y circulación de los
VANT en todo el territorio nacional, sus aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo que los cubre, quedando
excluidos los destinados al uso militar y al uso por parte
de las fuerzas de seguridad reguladas por la ley 18.711
y sus modiﬁcatorias (cfr. artículo 1°): Gendarmería
Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía
Aeroportuaria.
Por otra parte, se incorpora a los VANT a la deﬁnición de aeronave, sin que importe su aptitud para el
transporte de personas o cosas (cfr. artículo 2°). En
efecto, el elemento esencial de la actividad aérea y por
1 Diario El País (España), nota de Susana Blázquez del 6 de
noviembre de 2014 (disponible en la versión online).

810

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

lo tanto del derecho aeronáutico es la aeronave, y de
allí surge la necesidad ineludible de deﬁnir, tipiﬁcar,
caracterizar y distinguirla desde la óptica jurídica. En
este sentido, para la doctrina nacional la aeronave es
toda construcción de ingeniería especializada, que
atiende y aprovecha los fenómenos físicos, organizada
y estructurada para desplazarse en el espacio aéreo,
satisfaciendo los requerimientos de la actividad aeronáutica (cfr. Felipe Rodríguez, Lecciones de derecho
aeronáutico, p. 44).
La deﬁnición de aeronave contemplada en el artículo 36 de la ley 17.285 se reﬁere a aquellos aparatos
o mecanismos que circulen en el espacio aéreo y sean
aptos para transportar personas o cosas. De manera
que toda aeronave, conforme la deﬁnición actual del
Código Aeronáutico, debe tener como capacidades las
de circular en el espacio aéreo y transportar personas
o cosas. Sin embargo, una gran cantidad de modelos
de VANT que cuentan con la capacidad para circular
en el espacio aéreo se caracterizan por no tener la aptitud para transportar personas o cosas como cualidad
esencial. Es así que su incorporación en la deﬁnición
del Código Aeronáutico importa un cambio esencial y
necesario atento a las innovaciones tecnológicas operadas en el campo de la navegación aérea.
Por su parte, el título II del presente proyecto de
ley comprende a los artículos 5° y 6°, y busca sentar
las bases para la regulación de las categorías, usos y
aplicaciones a los que podrán destinarse los VANT.
En este sentido, se deja librado a la reglamentación la
deﬁnición de las categorías, usos y aplicaciones (cfr.
artículo 5°), en el entendimiento de que son cuestiones técnicas que una ley general no puede pretender
abarcar, dada la variedad de aparatos existentes cuyas
diferencias en peso, tamaño, autonomía de vuelo, entre
muchas otras variables, resultan signiﬁcativas.
En efecto, estos artefactos muchas veces tienen
como ﬁnalidad fundamental la de realizar tareas que
son peligrosas, tediosas, agotadoras o imposibles para
los seres humanos, lo que representa un progreso
signiﬁcativo en el cuidado e integridad de las personas. El uso civil de los VANT comprende, entre otras
actividades, el monitoreo ambiental y climático, la
búsqueda en zonas de catástrofe, el control de incendios forestales, el control de tráﬁco, el vigilar campos,
el explorar yacimientos de petróleo, el ﬁlmar eventos
deportivos, el control de oleoductos y líneas de alta
tensión, la ﬁscalización y el control de obras y catastro.
Sin perjuicio de lo anterior, y al ser el presente un
proyecto de ley que únicamente pretende regular a los
VANT de uso civil, se ha establecido la prohibición
absoluta de que los mismos puedan portar armas,
excluyendo así de manera implícita el uso de VANT
en actividades no militares como la caza deportiva o
cualquier otra actividad que sin ser militar involucre
el uso de armas de cualquier tipo.
En el mismo sentido, y sin importar la categoría, uso
o aplicación a la que se destine el VANT, los mismos
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deberán contar con la autorización de la autoridad de
aplicación para sobrevolar espacios aéreos restringidos
(cfr. artículo 6°), los cuales han sido deﬁnidos en el
artículo 4°, inciso a).
Continuando con la estructura del presente proyecto
de ley, el título III se divide en 3 capítulos, abarcando el primero de ellos las cuestiones relativas a la
obligación por parte del propietario del VANT de
obtener una autorización para sobrevolar el territorio nacional (cfr. artículo 7°). En efecto, y como
soporte jurídico a esta disposición, el artículo 8° de
la Convención sobre Aviación Civil Internacional
(ratiﬁcado por nuestro país mediante ley 23.519)
establece que: “Ninguna aeronave capaz de volar
sin piloto volará sin él sobre el territorio de un
Estado contratante, a menos que se cuente con autorización especial de tal Estado y de conformidad
con los términos de dicha autorización […]”. Todo
esto sin perjuicio de las eventuales exclusiones que
determine la reglamentación, tomando en cuenta que
los VANT pueden ser utilizados también para ﬁnes
exclusivamente recreativos que no impliquen un
peligro relevante para terceros y, por ende, sin que
se justiﬁque la obligación de obtener la autorización.
Asimismo, se establece la obligación por parte de
la autoridad de aplicación de realizar un análisis de
riesgo previo al otorgamiento de la autorización (cfr.
artículo 8°). Si bien se ha dejado a la reglamentación
la enumeración de los parámetros a tener en cuenta
para la realización de dicho análisis, existen algunas
orientaciones como las contenidas por la Unmanned
Aircraft System Operation Industry Code of Conduct, en las cuales se recomienda tener en cuenta
las siguientes cuestiones antes de operar un VANT:
a) Las condiciones climáticas del territorio en el
que será utilizado el vehículo aéreo no tripulado y
sus posibles efectos en el mismo, tomando en cuenta
sus condiciones técnicas, tamaño, peso, entre otras.
b) La identiﬁcación de las fallas normales previsibles del modelo, tales como pérdida de conexión
entre el vehículo y el puesto de control, pérdidas
de energía del vehículo, pérdidas de control, entre
otras, y sus eventuales consecuencias en el territorio
sobrevolado.
c) El tráﬁco y rutas aéreas que utilicen las aeronaves convencionales.
Por otra parte, el capítulo II del título III abarca a
los artículos 10 y 11, que establecen las bases para la
reglamentación de las licencias que deberán obtener los
operadores de VANT, sin perjuicio de las exclusiones
que se establezcan para aquellos de uso exclusivamente
recreativo.
El capítulo III del título III delega en la autoridad
de aplicación la implementación del Registro Nacional
de Vehículos Aéreos, en el que deberán inscribirse
aquellos que establezca la reglamentación en función
de las categorías, usos y aplicaciones de los mismos
(cfr. artículo 12).
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El título IV regula las disposiciones concernientes a
la responsabilidad por daños derivados del uso de los
VANT, obligándose a los propietarios de los mismos a
la contratación de un seguro de responsabilidad civil,
sin perjuicio de que los propietarios de VANT de uso
exclusivamente recreativo sean eximidos de dicha
obligación (cfr. artículo 14).
Asimismo, se han adaptado las responsabilidades
que surgen del Código Aeronáutico a los sujetos alcanzados por la presente ley. En efecto, los capítulos
I y III del título VII del Código Aeronáutico regulan
la responsabilidad por los daños causados a pasajeros,
equipajes o mercancías transportadas (capítulo I) y
los daños causados en el transporte gratuito (capítulo
III). Así, en los casos mencionados, será el operador
quien deberá responder de manera objetiva a menos
que demuestre que los daños fueron producto de un
desperfecto técnico de difícil previsión o bien que el
daño no podría haber sido razonablemente evitado,
tras lo cual la responsabilidad recaerá en el explotador
del VANT.
En cambio, el capítulo II del título VII del Código
Aeronáutico establece la responsabilidad derivada
de los daños causados a terceros en la superﬁcie.
En estos casos, se ha establecido la responsabilidad
objetiva y solidaria del operador, del explotador y del
propietario, sin perjuicio de que este último pueda
eximirse probando que ha transferido el carácter
de explotador por contrato debidamente inscrito
en el Registro Nacional de Vehículos Aéreos no
Tripulados.
Por último, el artículo 17 del presente proyecto
de ley establece la aplicación subsidiaria de las disposiciones del Código Aeronáutico a los VANT en
todo aquello que no esté contemplado en el presente
proyecto de ley y sea aplicable a la naturaleza de
los VANT. En efecto, si bien se ha incorporado a
los VANT a la deﬁnición dada por el artículo 36 del
Código Aeronáutico, es posible que algunas disposiciones pensadas para aeronaves tradicionales no sean
aplicables a éstos, tales como, por ejemplo, la obligatoriedad de partir o aterrizar en aeródromos públicos
o privados (cfr. artículo 4° del Código Aeronáutico).
Señora presidente, el desarrollo comercial de los
drones debe hacerse de acuerdo a normas jurídicas y
siguiendo criterios operacionales y de seguridad que
eviten un uso descontrolado, con los consecuentes
riesgos que ello implica. Con este ﬁn es que se propone
el presente proyecto de ley, por lo que solicito a mis
pares me acompañen en el mismo.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco y de Justicia y Asuntos Penales.

(S.-42/18)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.613/16, proyecto de ley modiﬁcando la
ley 26.122, régimen legal de los decretos de necesidad
y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación
parcial de leyes, de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 17 de la ley
26.122 por el siguiente:
Artículo 17: Vigencia. Los decretos a que se
reﬁere esta ley dictados por el Poder Ejecutivo
en base a atribuciones conferidas por los artículos
76, 99, inciso 3, y 80 de la Constitución Nacional, tienen plena vigencia de conformidad a lo
establecido en el artículo 5° del Código Civil y
Comercial de la Nación.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 26.122
por el siguiente:
Artículo 20: Tratamiento de oficio por las Cámaras. Dentro de las 48 horas de vencido el plazo
a que hace referencia el artículo anterior sin que
la Comisión Bicameral Permanente haya elevado
el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán de oﬁcio al expreso e inmediato tratamiento
del decreto de que se trate de conformidad con lo
establecido en los artículos 99, inciso 3, y 82 de
la Constitución Nacional.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 21 de la ley 26.122
por el siguiente:
Artículo 21: Plenario. Elevado por la comisión
el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas
deben darle inmediato y expreso tratamiento en
el plazo de 10 días hábiles, en el que se pronunciarán sobre el rechazo o aprobación del decreto
de que se trate.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 26.122
por el siguiente:
Artículo 22: Pronunciamiento. La voluntad de
cada Cámara debe manifestarse expresamente. El
silencio de una de las Cámaras no será entendido
como una sanción tácita o ﬁcta de los decretos,
sino que importará su derogación, conforme a lo
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establecido en el artículo 82 de la Constitución
Nacional.
Cada Cámara comunicará a la otra su pronunciamiento de forma inmediata dentro de las 48
horas.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 24 de la ley 26.122
por el siguiente:
Artículo 24: Rechazo. El rechazo por una de
las Cámaras del Congreso del decreto de que se
trate implica su derogación, de acuerdo a lo que
establece el artículo 5º del Código Civil y Comercial de la Nación, quedando a salvo los derechos
adquiridos durante su vigencia.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I. El proyecto propone la reforma de los artículos
17, 20, 21, 22 y 24 de la ley 26.122, que establece el
régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia,
de delegación legislativa y de promulgación parcial de
leyes, por considerar constitucionalmente cuestionables
dichas normas en base a las siguientes consideraciones:
– El artículo 20 no ﬁja un plazo para que las Cámaras
se aboquen de oﬁcio al expreso e inmediato tratamiento
del decreto de que se trate.
– El artículo 21 no establece un plazo para que el
plenario de ambas Cámaras se expida sobre la validez
de los decretos mencionados.
– El artículo 22 considera implícitamente que el
silencio del Congreso equivale a la aprobación tácita
de los decretos mencionados.
– El artículo 24 dispone que sólo el rechazo de ambas Cámaras implicará su derogación.
II. La propuesta tiene por ﬁnalidad adecuar el marco
normativo a las disposiciones establecidas en la Constitución Nacional, en sus artículos 99, inciso 3, 76, 80,
82 y 100, incisos 12 y 13.
La reforma de la Constitución realizada en 1994
previó, en un cierto marco de excepción en materia de
decretos del Poder Ejecutivo, la capacidad de revisión y
control por parte del Honorable Congreso de la Nación
de los siguientes instrumentos:
a) La delegación legislativa a favor del Ejecutivo
(artículo 76) en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo ﬁjado para su
ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el
Congreso establezca.
b) La emisión por el Poder Ejecutivo de disposiciones de carácter legislativo (artículo 99, inciso 3, párrafo
segundo) por razones de necesidad y urgencia cuando
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
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los trámites ordinarios para la sanción de las leyes y no
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos.
c) La promulgación parcial de leyes por el Ejecutivo
(artículo 80) cuyas partes no observadas solamente
podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa
y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad
del proyecto sancionado por el Congreso.
Para todos ellos, se dispuso un trámite especial
interórganos, previendo la intervención del Congreso,
primero a través de una comisión bicameral, y luego
del plenario de ambas Cámaras.
El artículo 99, inciso 3, segundo párrafo de la Constitución, dispone que “el jefe de Gabinete de Ministros,
personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción
de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta
comisión elevará su despacho en un plazo de diez días
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento,
el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una
ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el
trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
Asimismo, el artículo 80 in ﬁne prevé la aplicación
de dicho procedimiento para el caso de la promulgación
parcial de leyes.
Por su parte, el artículo 100, inciso 12, establece que
al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, le corresponde
refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas
por el Congreso, los que estarán sujetos al control de
la Comisión Bicameral Permanente.
Por último, el inciso 13 de dicho artículo dispone que
el jefe de Gabinete debe refrendar juntamente con los
demás ministros los decretos de necesidad y urgencia
y los decretos que promulgan parcialmente leyes, y
“someterá personalmente y dentro de los diez días de su
sanción estos decretos a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente”.
Al respecto puede mencionarse lo sostenido por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo
“Colegio Público de Abogados”:1 “La letra del texto
constitucional (artículos 99, inciso 3, y 76) reﬂeja sin
ambigüedades la decisión que tomó la Convención
Constituyente de 1994 de, por una parte, mantener el
principio general contrario al ejercicio de facultades
legislativas por el presidente como una práctica normal,
y por la otra, de introducir mayores precisiones sobre
las condiciones excepcionales en que ello sí puede
tener lugar. La deﬁnición de la regla general y de los
casos excepcionales en el mismo texto constitucional,
así como el procedimiento que ﬁnalmente se adoptó
1 “Colegio Público de Abogados de Capital Federal c/Estado nacional - Poder Ejecutivo nacional - ley 25.414 - decreto
1.204/01 s/ amparo”.
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para asegurar el adecuado funcionamiento de ambos,
es el correlato de dos objetivos básicos que rigieron la
deliberación constituyente: la atenuación del presidencialismo y la mayor eﬁcacia en el funcionamiento del
gobierno federal. De todo ello se desprende que dicho
procedimiento debe ser puesto en práctica por los tres
poderes del Estado, cada uno en el papel que le toca,
con el cuidado de no introducir, por vías de deformaciones interpretativas, inconsistencia o desequilibrios
de las diversas ﬁnalidades buscadas con la reforma de
la estructura del gobierno federal”.
En el mismo fallo, la Corte se remite a las palabras
del convencional constituyente García Lema, quien
sostuvo: “La segunda gran idea fuerza, es generar
un nuevo equilibrio en el funcionamiento de los tres
órganos clásicos del poder del Estado, el ejecutivo, el
legislativo y el judicial, y a ella responden, a su vez, la
atenuación del régimen presidencialista, el fortalecimiento del rol del Congreso, y la mayor independencia
del Poder Judicial”.
III. En julio de 2006, se sancionó y promulgó la ley
26.122, estableciendo el régimen legal de los decretos
de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de
promulgación parcial de leyes.
Sin embargo, cabe hacer notar que la misma contiene
ciertas disposiciones que se apartan de lo dispuesto por
el constituyente en la reforma del año 1994.
Es por ello que entiendo que la ley especial que
regula el trámite y los alcances de la intervención del
Congreso, en lo que es la desembocadura trascendental
para el destino último de los decretos de que se trata,
debe ser congruente con los lineamientos ﬁjados en la
Constitución Nacional, ya que cuando esa relación de
coherencia se rompe, se produce un vicio o defecto que
se traduce en una inconstitucionalidad.1
En esta línea argumental, el presente proyecto propone
modiﬁcar el trámite actual y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos de necesidad
y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación
parcial de leyes, mediante su adecuación a las disposiciones constitucionales.
El campo de las objeciones al actual sistema está
planteado por las disposiciones de los artículos 20, 21,
22 y 24 de la ley 26.122.
i. En primer término, se propone la modiﬁcación del
artículo 20, disponiendo el tratamiento de oﬁcio por las
Cámaras dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
vencido el plazo de diez (10) días hábiles que establece
el artículo 19.
ii. En el artículo 21, que no establece un plazo en
el cual el plenario de ambas Cámaras debe expedirse
sobre la validez de los mencionados decretos, sino que
sólo reitera la disposición constitucional de que deben
darle “expreso e inmediato tratamiento”, es que se
1 Germán J. Bidart Campos, Manual de la Constitución reformada, Editorial Ediar, 2000.
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contempla un plazo expreso de diez (10) días hábiles
para que se pronuncien sobre el rechazo o aprobación
del decreto de que se trate.
iii. Por su parte, el artículo 22 dispone que el rechazo
o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución
Nacional. Precisamente, el artículo 82 contempla
una prohibición que se dirige exclusivamente a este
Honorable Congreso de la Nación, la sanción tácita o
ﬁcta de las leyes: “La voluntad de cada Cámara debe
manifestarse expresamente; se excluye, en todos los
casos, la sanción tácita o ﬁcta”.
Como se observa, esta última norma exige, mediante la prohibición que consigna, que la sanción de
cada Cámara sea expresa. Lo que implica que ante el
silencio no pueda presumirse que las Cámaras presten
aprobación a un proyecto de ley.2
Esta prohibición se torna de suma trascendencia institucional en el trámite que el Honorable Congreso de
la Nación debe imprimir a los decretos mencionados,
una vez que han cumplido las respectivas etapas de seguimiento por parte del jefe de Gabinete y la Comisión
Bicameral Permanente.
Es por ello que la ley reglamentaria no puede establecer para este caso especíﬁco una aprobación tácita,
porque de hacerlo violaría ostensiblemente el artículo
82 de la Constitución Nacional. En modo alguno el
silencio de las Cámaras puede signiﬁcar aprobación
y, por ende, el mantenimiento de la vigencia de dichos
instrumentos.
A tal ﬁn, se propone modiﬁcar el artículo 22 disponiendo que el silencio de una de las Cámaras no
será entendido como una sanción tácita o ﬁcta de los
decretos, sino que importará su derogación.
Esto último ya que, como lo vedado es la aprobación
tácita, el rechazo tácito se debe considerar implícito
y válido, de manera que si el decreto de que se trate
no recibe sanción expresa, debe reputarse desechado.
iv. Por último, el artículo 24 dispone que el rechazo
del decreto de que se trate por ambas Cámaras del
Congreso implica su derogación. Claramente, dicha
redacción se aparta del trámite legislativo para la formación y sanción de las leyes.
De lo dispuesto por los artículos 77 a 84 de la Constitución Nacional, el proceso legislativo de formación
de la ley consta de tres etapas o fases:3
a) La iniciativa o formulación del proyecto.
b) La constitutiva o de “sanción” del proyecto.
c) La de eﬁcacia, o de promulgación y publicación
de la ley.
2 Gregorio Badeni, Manual de derecho constitucional, La
Ley, 2011.
3 Germán J. Bidart Campos, Manual de la Constitución reformada, Editorial Ediar, 2000.
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La sanción del proyecto de ley es un acto complejo
interórganos, porque requiere el concurso de dos órganos:
el Congreso y el Poder Ejecutivo con refrendo ministerial.
Asimismo, también es un acto complejo intraórganos, porque concurren a formarlo las voluntades de dos
órganos: ambas Cámaras del Congreso.
Como puede observarse, el ejercicio de la función
legislativa, como etapa o fase constitutiva de la ley,
está a cargo exclusivamente del Congreso, y transita
separadamente en cada Cámara.
Cada Cámara, sea “de origen” o “revisora”, aprueba
por sí el proyecto; lograda tal aprobación en ambas,
el proyecto queda sancionado. En cambio, ningún
proyecto de ley desechado totalmente por una de las
Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año.
Por ello, se propone modiﬁcar el actual artículo 24,
disponiendo que el rechazo por una sola de las Cámaras del Congreso del decreto de que se trate, implica
su derogación.
Asimismo, dada la referencia del artículo 24 al artículo 2° del Código Civil de Vélez Sarsﬁeld, se adecua la
disposición a su equivalente en el nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación. En idéntico sentido, se adecua
la disposición del artículo 17 de la ley.
Por todo lo expuesto, y resultando imprescindible la
modiﬁcación de la actual legislación reglamentaria del
trámite y los alcances de la intervención del Congreso
respecto de los decretos de necesidad y urgencia, de
delegación legislativa y de promulgación parcial de
leyes, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-43/18)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-362/16, proyecto de ley modiﬁcando la ley
24.522 –concursos y quiebras– en lo relativo al instituto
del acuerdo preventivo extrajudicial, de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 72 de la ley
24.522 y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 72: Requisitos para la homologación.
Para la homologación del acuerdo deben presen-
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tarse al juez competente, conforme lo dispuesto
en el artículo 3º, junto con dicho acuerdo, los
siguientes documentos debidamente auditados por
contador público nacional conforme a las normas
de auditoría contables vigentes:
1. Un estado de activo y pasivo actualizado
a la fecha del instrumento, con indicación
precisa de las normas seguidas para su
valuación.
2. Un listado de acreedores con mención de
sus domicilios, monto de los créditos, causas, vencimientos, codeudores, ﬁadores o
terceros obligados y responsables. El contador público nacional en el informe de
auditoría a producir deberá expresar que
no existen otros acreedores registrados y
detallar el respaldo contable y documental
de su aﬁrmación.
3. Un listado de juicios o procesos administrativos en trámite o con condena no
cumplida, precisando su radicación.
4. Enumerar precisamente los libros de
comercio y de otra naturaleza que lleve
el deudor, con expresión del último folio
utilizado a la fecha del instrumento.
5. El monto de capital que representan los
acreedores que han ﬁrmado el acuerdo, y
el porcentaje que representan respecto de
la totalidad de los acreedores registrados
del deudor.
Ordenada la publicación de los edictos del artículo 74, quedan suspendidas todas las acciones
de contenido patrimonial contra el deudor por
causa o título anterior a su presentación, con las
exclusiones dispuestas por el artículo 21. Esa
suspensión será por un plazo de noventa (90) días
a contar desde el auto que ordena la publicación
de edictos. Transcurrido ese plazo los acreedores
podrán continuar los procesos de ejecución en
trámite e iniciar nuevos.
El deudor podrá pedir la suspensión temporaria de las subastas dispuestas en procesos que
no involucren ejecuciones de garantías reales.
Esta suspensión no puede exceder de noventa
(90) días. La resolución que se dicte es apelable
al solo efecto devolutivo por el acreedor y el
deudor.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 74 de la ley 24.522
y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 74: Publicidad. Notificación a los
acreedores. La presentación del acuerdo para
su homologación debe ser hecha conocer mediante edictos que se publican por cinco (5)
días en el diario de publicaciones legales de
la jurisdicción del tribunal y un (1) diario de
gran circulación del lugar. Si el deudor tuviere
establecimientos en otra jurisdicción judicial
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debe publicar los edictos por el mismo plazo en
el lugar de ubicación de cada uno de ellos y en
su caso en el diario de publicaciones oﬁciales
respectivo.
Asimismo, en el expediente en que tramite el
pedido de homologación se ordenará la notiﬁcación personal a los acreedores quirografarios
denunciados que no hubieren suscrito el acuerdo,
la que deberá ser practicada por el deudor a los
efectos previstos por el artículo 76.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 75 de la ley 24.522
y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 75: Oposición. Podrán oponerse al
acuerdo los acreedores denunciados y aquellos
que demuestren sumariamente haber sido omitidos en el listado previsto en el inciso 2 del artículo
72. La oposición deberá presentarse dentro de los
veinte (20) días siguientes a la última publicación
de edictos o a la notiﬁcación personal del impugnante, según corresponda, y podrá fundarse en:
a) omisiones, exageraciones o incorporaciones
fraudulentas o simuladas en el activo o pasivo, b)
inexistencia de la mayoría exigida por el artículo
73; c) existencia de fraude; d) incumplimiento de
los requisitos legales. De ser necesario se abrirá a
prueba por diez (10) días y el juez resolverá dentro
de los diez (10) días posteriores a la ﬁnalización
del período probatorio.
Si estuvieren cumplidos los requisitos legales
y no mediaran oposiciones, o en caso de existir
fueren desestimadas, a petición del deudor el juez
homologará el acuerdo. El juez podrá disponer las
medidas necesarias para acreditar el cumplimiento
de los requisitos legales y no homologará acuerdos abusivos o fraudulentos.
La regulación de honorarios, en caso de existir impugnaciones, será efectuada por el juez
teniendo en cuenta exclusivamente la magnitud
y entidad de los trabajos realizados por los profesionales en el expediente, sin tomar en cuenta el
valor económico o comprometido en el acuerdo,
ni el monto del crédito del impugnante.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 76 de la ley 24.522
y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 76: Efectos de la homologación. El
acuerdo homologado conforme a las disposiciones
de esta sección produce los efectos previstos en
los artículos 55 y 56, y queda sometido a las previsiones de las secciones III, IV y V del capítulo
V del título II de esta ley.
No quedarán comprendidos en los efectos del
acuerdo homologado los acreedores que no lo hayan suscrito, en caso de que no hubieran sido denunciados y notiﬁcados con arreglo a lo dispuesto
por el artículo 74. Tales acreedores conservarán

sus acciones individuales, salvo que expresen su
voluntad de adherir al acuerdo homologado.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
anterior, los actos que en su consecuencia se
otorguen serán oponibles a los acreedores que no
resulten comprendidos en sus efectos, aun cuando
posteriormente se decretara la quiebra del deudor.
Art. 5° – Incorpórase como artículo 76 bis de la ley
24.522 y sus modiﬁcatorias, el siguiente:
Artículo 76 bis: Inadmisibilidad de nuevos
pedidos. En caso de que resulte rechazado o sea
desistido por el deudor el pedido de homologación
del acuerdo, no se admitirán nuevos pedidos dentro del año de quedar ﬁrme la resolución que dispone ese rechazo o tiene presente el desistimiento.
En tales supuestos, tampoco será admitida
una petición de concurso preventivo, si existen
pedidos de quiebra pendientes presentados antes
o después del pedido de homologación rechazado
o desistido.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I. A través del presente proyecto de ley se propone
una modiﬁcación en la ley 25.422, regulatoria del régimen de concursos y quiebras, en lo relativo al instituto
del acuerdo preventivo extrajudicial contemplado en el
capítulo VII, del título II de ese ordenamiento.
La reforma que se plantea está referida a diversas
cuestiones sobre las cuales resulta necesario introducir
los ajustes que se proponen, a ﬁn de dotar de mayor
seriedad al instituto en cuestión, en particular, en
su aplicación práctica. Se trata en otros términos de
evitar, con las modiﬁcaciones que se proponen, que
el acuerdo preventivo extrajudicial sea utilizado con
ﬁnes defraudatorios hacia los acreedores u otros que
no sean especíﬁcamente tendientes a sanear el pasivo
de una empresa.
A los ﬁnes indicados se proponen las modiﬁcaciones
que se detallan y explican en los puntos siguientes.
Se destaca que para el presente proyecto se ha tenido como antecedente uno anterior presentado en la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el que
tramitara en el expediente 5.257-D.-2006 (Trámite
Parlamentario Nº 127).
II.1. La primera modiﬁcación que contempla el
proyecto está vinculada con el artículo 72 de la ley
24.522, en lo relativo al carácter de la intervención de
un contador público nacional respecto de los puntos
que se requieren para el pedido de homologación en
esa norma.
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La disposición actualmente vigente establece que el
deudor que solicita esa homologación, debe acompañar
junto con el acuerdo los documentos que en ella se detallan, debidamente certiﬁcados por contador público.
La reforma que se plantea parte de considerar que
todos los documentos a que se reﬁeren los incisos de
esa norma no se satisfacen debidamente en su verosimilitud con una simple certiﬁcación contable.
En efecto, el artículo 72 de la ley 24.522 prevé que
la tarea que debe realizar el contador público en el
acuerdo preventivo extrajudicial consiste en una certiﬁcación. Ello contrasta con lo solicitado en el artículo
11 del mismo ordenamiento para la presentación del
concurso preventivo, donde se pide al contador la
elaboración de un dictamen.
Viene al caso distinguir ambos conceptos, esto es,
certiﬁcación y dictamen. Si bien la palabra dictamen se
dejó de utilizar a partir de que el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Capital Federal adoptara las
normas contenidas en la resolución técnica 7, pasando
esta expresión a equivaler a la de informe en la nueva
terminología, a los ﬁnes que aquí interesan pueden ser
entendidos en forma equivalente.
La mencionada resolución técnica 7 y la 37 actualmente vigentes también expresan que “la certiﬁcación
se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la constatación con los
registros contables y otra documentación de respaldo
y sin que las manifestaciones del contador público al
respecto representen la emisión de un juicio técnico
acerca de lo que se certiﬁca”. Ello en sentido similar a
lo que antes había establecido la VII Asamblea Nacional de Graduados en Ciencias Económicas realizada
en Avellaneda en 1969.
Una certiﬁcación es una manifestación o simple
aseveración del contador público que consiste sólo en
informar sobre determinados hechos y circunstancias
constatados generalmente con registros contables y
documentación respaldatoria sin emitir un juicio profesional. En consecuencia, las tareas se limitan a cotejar
la información con los elementos citados, sin efectuar
ningún otro procedimiento de auditoría.
En el informe de auditoría sobre estados contables el
profesional dictamina opinando o absteniéndose de opinar sobre la razonabilidad de los mismos, indicando el
alcance de su trabajo y si pudo cumplir y en qué forma
con los procedimientos normados profesionalmente.
En la auditoría se trabaja con signiﬁcatividad, no
con exactitud. Se efectúan pruebas en forma selectiva
para validar el trabajo, lo que puede implicar la posibilidad de no detectar documentación respaldatoria
ilegítima, la diﬁcultad de comprobar la omisión del
registro de operaciones no documentadas. Sin embargo,
cualquier auditor independiente, aplicando su criterio
profesional y los procedimientos establecidos en las
normas de auditoría vigentes, detectaría los errores y/o
irregularidades que distorsionen en forma signiﬁcativa
la información contenida en los balances auditados.

Reunión 2ª

Si consideramos los documentos requeridos en el
artículo 72 de la ley 24.522 al contador público, se
observa que el inciso 1, en el que se requiere que el
contador público certiﬁque un estado de activo y pasivo
actualizado a la fecha, del instrumento con indicación
precisa de las normas seguidas para su valuación. No
cabe duda de que para poder dar cumplimiento a lo
requerido el contador público deberá efectuar un examen sobre los estados contables especiales elaborados
por el ente, aplicando para ello procedimientos que
exceden a los propios de las certiﬁcaciones. No existe
modo de satisfacerse sobre las normas de valuación que
fueron aplicadas, sin que se practique una determinada
revisión contable.
Por su parte, el inciso 2 contempla la certiﬁcación en
base a la contabilidad del deudor, de un “listado” de
acreedores, con mención de sus domicilios, montos de
los créditos, causas, vencimientos, codeudores, ﬁadores
o terceros obligados y/o responsables.
Con relación a ello, se debe resaltar que el mero
hecho de “mencionar” a los acreedores sin realizar un
juicio de valoración, con una simple certiﬁcación contable, por los efectos que la homologación del instituto
implica, importa consolidar deﬁnitivamente la cantidad
y calidad de acreedores de causa o título anterior a la
presentación.
Con la norma actual la responsabilidad del profesional certiﬁcante en esta tarea sólo se limita a expresar
que lo que informa es lo que el deudor le ha expresado
acerca de la existencia de los créditos y lo ha comprobado con los registros que el mismo deudor posee.
Si bien la certiﬁcación contable podría acercar algo
de transparencia a la información que acompañe el
deudor con el acuerdo a los ﬁnes de la homologación,
no es menos cierto el hecho de que dicha certiﬁcación
podría resultar inexacta y llevar a equívocos o engaños,
ya que si el deudor ha introducido deudas ﬁcticias pero
tiene documentación suﬁciente y las registraciones
contables en orden, ello no surgiría en un trabajo donde
solo se debe veriﬁcar la correspondencia existente entre
la denuncia del deudor y sus registros.
La causa de las acreencias no será valorada por el
certiﬁcante, quedando entonces el control de admisibilidad a cargo del juez que entiende en el pedido de
homologación (a falta de sindicatura que intervenga
en ese trámite), que no tendrá con una mera certiﬁcación herramientas suﬁcientes a los ﬁnes de evitar por
intermedio de una acción fraudulenta, la violación del
principio de salvaguarda de la integridad patrimonial
del acreedor.
En razón de los efectos jurídicos que tiene el acuerdo preventivo extrajudicial, el deudor que solicita su
homologación no puede limitarse a “enunciar” los
acreedores, sino que debe acreditarse, además de las
conformidades, los elementos necesarios para analizar
la causa de la obligación. Y será un informe de auditoría
la mejor herramienta técnica para dar cumplimiento a
esa ﬁnalidad, lo cual constituirá un obstáculo a accio-
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nes dolosas en perjuicio de los acreedores o frente al
concilium fraudis.
En el inciso 3) por su parte, se pide que el contador
público certiﬁque una lista de juicios y procesos administrativos en trámite o con condena incumplida.
Esta tarea no podrá realizarse con un cierto grado de
precisión ya que se deberá solicitar informe de los
abogados del presentante, cuyas conclusiones se hallen
volcadas al libro de inventarios. Este informe debería
comprender, por lo menos, la consulta de los tribunales
y oﬁcinas públicas pertenecientes a aquellas jurisdicciones en las que la ﬁrma posee establecimientos,
mantiene personal o realiza operaciones.
El inciso 5), referido a “el monto del capital que
representan los acreedores que han ﬁrmado el acuerdo,
y el porcentaje que representan respecto de la totalidad
de los acreedores registrados del deudor”, también
puede presentar complicaciones. En la contabilidad
del deudor podrían llegar a aparecer como pasivo esta
clase de deudas eventuales, en tal caso se estima que
ellas deben excluirse del cómputo para determinar las
mayorías, vgr. la “previsión para despidos”.
Teniendo en cuenta lo expuesto, se colige que la
tarea profesional a desarrollar para dar debido cumplimiento a lo requerido y ﬁnalidades propias del artículo
72 de la ley 24.522, si bien no tiene una complejidad
extrema tampoco puede ser la simple “certiﬁcación”
que plantea el texto legal.
En reemplazo de ese mecanismo, se propone en el
proyecto que se trata la producción de un informe de
auditoría a producir por un contador público nacional,
instrumento éste que permitirá soslayar los riesgos
enunciados, dando así mayor seriedad al instituto en
cuestión, disponiendo con ello el tribunal de un instrumento idóneo y fundado por el cual podrá decidir
con más holgura y contenido el acto homologatorio del
acuerdo presentado.
Asimismo, queda abierto el ámbito penal para el
caso de delitos producto de acciones típicas, que puedan relacionarse con la disvaliosa intención de lograr la
homologación de un acuerdo preventivo extrajudicial
en fraude a la ley, resultantes del informe que produzca
el contador interviniente.
II.2. Por otro lado, se propone una modiﬁcación en
lo relativo al efecto suspensivo que produce la petición
de homologación del acuerdo preventivo extrajudicial,
según lo que prevé el actual artículo 72, último párrafo,
de la ley 25.422. Conforme esa norma, ordenada la
publicación de los edictos del artículo 74 quedan suspendidas todas las acciones de contenido patrimonial
contra el deudor.
Esa suspensión, en los términos que está contemplada, puede constituir un mecanismo que desnaturaliza
el instituto que se trata, que puede ser utilizado por el
deudor como instrumento para la suspensión de los
procesos que tiene en perjuicio de sus acreedores, a
través de propuestas de acuerdo que en deﬁnitiva no
resulten homologados.
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Por lo demás, y especialmente frente a ese supuesto,
se advierte que una suspensión sine die conlleva una
afectación excesiva para los derechos de los acreedores, especialmente frente a supuestos en lo que se
dilate la tramitación del expediente de la solicitud de
homologación del acuerdo preventivo extrajudicial.
Teniendo en cuenta tales supuestos se propone limitar
el alcance de la suspensión de las acciones de contenido patrimonial que prevé el actual artículo 72 de la
ley 24.522. La norma proyectada limita tal suspensión
a un plazo de noventa días, dentro del cual el deudor
debería obtener la homologación. Caso contrario queda
sin efecto dicha suspensión, y los acreedores podrán
continuar sus acciones individuales sin perjuicio de
la sustanciación del trámite del proceso del acuerdo
preventivo extrajudicial.
Como medida adicional en resguardo del deudor, se
contempla también la posibilidad de solicitar al juez
en que tramita el pedido de homologación del acuerdo
preventivo extrajudicial, la suspensión de las subastas
decretadas en procesos de ejecución en trámite contra
el deudor, ello también por un plazo limitado de hasta
noventa días y en términos similares a lo previsto por el
artículo 24 de la ley 24.522 para el caso de las ejecuciones de garantías reales dentro del trámite de un concurso preventivo. Las modiﬁcaciones propuestas intentan
encontrar en lo vinculado a la suspensión aludida, un
punto intermedio entre los derechos del deudor y de
sus acreedores, que a la vez otorgue mayor seriedad al
instituto que se trata, como efectivo instrumento para la
obtención de un acuerdo preventivo y no otra ﬁnalidad.
II.3. Otro aspecto en el que se propone una modiﬁcación, es el relativo a la publicidad del pedido de
homologación del acuerdo preventivo extrajudicial.
Como se señalaba en el citado proyecto que se ha
tenido como antecedente del presente, cabe sostener
que la publicidad que contempla el actual artículo 74
de la ley 24.522 resulta insuﬁciente como mecanismo
para garantizar que todos los acreedores conozcan del
acuerdo propuesto, en particular a los que no fueron
contactados por el deudor. Ello determina en la práctica
que muchos acreedores se enteren de la situación luego
de la homologación, ocurriendo con la actual normativa
que podrían ver perjudicados sus créditos en cuantía y
plazos sin haber podido realizar planteo alguno.
Es así que sin perjuicio de la publicación por edictos,
la cual constituye un mecanismo que debe mantenerse,
se propone incluir adicionalmente una notiﬁcación personal en el marco del expediente, dirigida a los acreedores denunciados por el deudor que no hayan suscrito
el acuerdo. Tal notiﬁcación no genera perjuicio alguno
al deudor, y por el contrario constituye una garantía
para los acreedores que, a través de esa vía podrán en
su caso plantear las oposiciones que fueren pertinentes.
Consecuentemente con ello, se propone también
que esa notiﬁcación sea condición de la aplicabilidad
de los efectos del acuerdo preventivo extrajudicial
respecto de los acreedores, cuestión que resulta objeto
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de tratamiento en el nuevo artículo 76 motivo también
de modiﬁcación en este proyecto.
II.4. En sintonía con los cambios indicados, se
modiﬁca también el artículo 75 de la ley 24.522. Se
recepta aquí en lo sustancial, el texto propuesto en el
proyecto que tramitara en el expediente 5.257-D.-2006
(Trámite Parlamentario Nº 127), cuyo contenido se
considera adecuado a los ﬁnes propuestos, sin perjuicio
de algunos ajustes de redacción.
La modiﬁcación de esa disposición involucra tres
aspectos fundamentales. Por un lado, la referencia
expresa a la posibilidad de plantear la impugnación por
parte de los acreedores a los cuales el deudor deberá
notiﬁcar según lo previsto por el artículo 75.
Asimismo, se amplía a veinte días el plazo para
plantear tal impugnación, ello respecto del plazo que
contempla la norma vigente que es de diez días, en
función de considerar que resulta adecuado atento la
cuestión que se trata, prever un plazo más amplio para
la formulación y planteo de eventuales oposiciones.
Se amplían también los supuestos en los cuales
puede fundarse tal oposición, agregando a los actualmente previstos (que son las omisiones o exageraciones en el activo o pasivo e inexistencia de la
mayoría exigida) los siguientes: i) incorporaciones
fraudulentas o simuladas en el activo o pasivo, ii)
existencia de fraude; y iii) incumplimiento de los requisitos legales. Finalmente, se suprime la referencia
“solamente” que contempla la norma actual, lo cual
otorga al juzgador una mayor capacidad de análisis
de los supuestos previstos, siempre en función de
preservar la legalidad y equidad en la homologación
de los acuerdos que se trata.
En orden a esto último, se incorpora la posibilidad
que el juez que debe entender en esa homologación,
pueda disponer las medidas que considere necesarias
para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Asimismo, se establece que el juez no homologará
acuerdos abusivos o en fraude a la ley, ello a tono con
decisiones judiciales que se han dictado que han receptado lo consignado en la norma propuesta.
II.5. Se modiﬁca además el artículo 76 de la ley
24.522, vinculado a los efectos del acuerdo preventivo
extrajudicial.
Con relación a ello, se mantiene la norma actualmente vigente que establece que el acuerdo preventivo
extrajudicial homologado produce los mismos efectos
que un acuerdo obtenido en el marco de un proceso de
concurso preventivo, así como también la aplicación
de las normas de las secciones III, IV y V del capítulo
V, del título II, de la ley 24.522.
Esto supone conservar la conﬁguración que le otorgara al acuerdo preventivo extrajudicial la reforma
introducida por la ley 25.589.
Se introduce como agregado la referencia también
a la disposición del artículo 55 (además del 56 a que
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se alude actualmente), a ﬁn de evitar que se entienda
cualquier exclusión a su respecto.
Sin perjuicio de ello, se incorpora un cambio que resulta de los párrafos segundo y tercero que se agregan.
A través de ese cambio se contempla que los acreedores
que no hayan suscrito el acuerdo, a cuyo respecto el
deudor hubiere omitido su denuncia y notiﬁcación en el
expediente, no quedarán comprendidos en sus efectos.
Nuevamente se trata de alcanzar la ﬁnalidad tuitiva
hacia esos acreedores que el deudor puede procurar
perjudicar, guardando coherencia con la modiﬁcación
relativa a la notiﬁcación personal de aquéllos en el
marco del expediente en que tramita el pedido de
homologación del acuerdo preventivo extrajudicial.
La falta de esa notificación determinará que el
acuerdo no le sea aplicable a los acreedores omitidos,
los cuales conservarán sus acciones individuales salvo
que a posteriori expresen su voluntad de adherir al
acuerdo homologado.
Se recepta aquí también la modiﬁcación propuesta
en el proyecto que tramitara en el expediente 5.257D.-2006 (Trámite Parlamentario Nº 127), ello con
adecuaciones no sólo de redacción sino también en el
alcance de la norma, que como se ya señaló mantiene
expresamente la aplicación de las normas de las secciones III, IV y V del capítulo V, del título II, de la ley
24.522 al acuerdo que se trata.
II.6. Finalmente, el proyecto propuesto incorpora
como artículo 76 bis, una disposición que contiene una
sanción para los supuestos en que resulte rechazado o
sea desistido por el deudor el pedido de homologación
del acuerdo.
Para esos casos se establece que no se admitirán
nuevos pedidos de homologación de un acuerdo preventivo extrajudicial dentro del plazo de un año, así
como tampoco una petición de concurso preventivo,
esto último si existen pedidos de quiebra pendientes.
Efectivamente se trata de una penalidad, prevista
nuevamente con la ﬁnalidad de otorgar la mayor seriedad al instituto en cuestión, procurando con ello además que no sea utilizado con ﬁnes distintos a aquellos
que motivaron su regulación.
La sanción propuesta puede además ser asimilada a
lo que se establece para el concurso preventivo en el
artículo 31 in fine de la ley 24.522. En el caso del acuerdo preventivo extrajudicial no se contempla ningún
supuesto de inadmisibilidad para la deducción de uno
nuevo en caso que fuere rechazado o desistido, lo cual
permitiría a un deudor promover un nuevo pedido o
un concurso preventivo en ese supuesto, otorgándosele
un mecanismo que podría ser usado sólo para dilatar el
pago de sus créditos.
Por ello, se propone contemplar la mencionada sanción, que contribuirá también a limitar la utilización del
instrumento que se trata con ﬁnes espurios.
III. Conforme las consideraciones y finalidades
expuestas, se concluye que la adecuación normativa
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proyectada constituye un perfeccionamiento del instituto involucrado.
Como ya se ha señalado, tales modiﬁcaciones procuran otorgar mayor seriedad al acuerdo preventivo
extrajudicial, introduciendo para ello previsiones que
tienen en cuenta la situación tanto del deudor como
también de los acreedores, buscando un equilibrio entre
los derechos que aparecen involucrados y limitando
posibles abusos que pueden producirse con esa ﬁgura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-44/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todos los beneﬁciarios del Sistema de
Obras Sociales podrán ejercer el derecho de opción,
garantizando así la libre elección de la obra social.
Entiéndase por beneﬁciarios de obras sociales los
contemplados en las leyes 23.660, 23.661, 23.890,
15.414, 20.382 y otras creadas por ley nacional, que
podrán ejercer el derecho de opción, entre ellas las
siguientes entidades:
a) Cualquiera de las obras sociales indicadas en
el artículo 1º de la ley 23.660; con excepción
de las enunciadas en el inciso g) de la citada
norma relativo al personal civil y militar de las
fuerzas armadas, de seguridad, Policía Federal
Argentina, Servicio Penitenciario Federal y los
retirados, jubilados y pensionados del mismo
ámbito;
b) Cualquiera de las entidades que se hubieran
adherido al sistema de la ley 23.661 y su modiﬁcatoria;
c) La Dirección de Ayuda Social del Congreso
de la Nación;
d) La Obra Social del Poder Judicial de la Nación;
e) Las entidades que brinden atención al personal
de las universidades nacionales;
f) Obras sociales provinciales;
g) Obra Social de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
h) Cualquier otra entidad creada por norma legal
de jurisdicción nacional;
i) Cualquiera de las entidades que tengan por
objeto especíﬁco la prestación de servicios de
salud conforme a la normativa a determinar por
la autoridad de aplicación.
Art. 2º – Los jubilados y pensionados podrán elegir
entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
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Jubilados y Pensionados (PAMI) y las obras sociales
inscritas en el registro creado por el artículo 10 del
decreto 292 del 14 de agosto de 1995. En este último
caso el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJP) abonará a la obra
social los valores de cápita ﬁjados por la normativa
dictada o en la que establezca la reglamentación de
la presente.
Se faculta a la Administración Nacional de la Seguridad Social y/o la Superintendencia de Servicios
de Salud de la Nación a ﬁn de determinar otras obras
sociales a las cuales los jubilados y pensionados puedan
ejercer el derecho a opción.
Art. 3º – El ejercicio del derecho de opción se regirá
por las siguientes disposiciones:
a) Podrá ejercerse sólo una vez al año durante
todo el año calendario y se hará efectivo a
partir del primer día del tercer mes posterior a
la presentación de la solicitud;
b) Deberá ejercerse en forma personal por parte
del beneﬁciario titular en una dependencia de
la Superintendencia de Servicios de Salud.
La Superintendencia de Servicios de Salud
arbitrará los mecanismos institucionales para
disponer delegaciones en todo el país, en el término de noventa (90) días de la promulgación
de la presente.
Art. 4º – La opción a la que hace mención el artículo
primero deberá ejercerse en forma personal ante la
entidad elegida en la forma que establezca la autoridad
de aplicación.
Art. 5º – Las obras sociales deberán brindar la más
amplia información a los beneﬁciarios y entregar una
cartilla que contenga los planes y programas de cobertura, bajo constancia.
Art. 6º – Los trabajadores podrán ejercer el derecho
de opción desde el momento mismo del inicio de la
relación laboral.
Art. 7º – Los aﬁliados que hubieren cambiado de
entidad deberán permanecer como mínimo un (1) año
en ella y, vencido ese plazo, podrán ejercer una nueva
opción.
Art. 8º – No podrán ejercer el derecho de opción los
beneﬁciarios una vez extinguida su relación laboral
quedando su cobertura a cargo de la obra social a la
que se encontraban aﬁliados durante los tres (3) meses
previstos en la ley 23.660.
Art. 9º – La entidad receptora no tendrá obligación
de dar al aﬁliado proveniente de otra obra social más
cobertura que el Programa Medico Obligatorio (PMO),
aun cuando la cobertura para sus aﬁliados originarios
fuere mayor. En este último caso los nuevos aﬁliados
podrán optar por pagar un suplemento determinado por
la obra social elegida para equiparar su plan prestacional con el de los aﬁliados de origen.
Art. 10. – Teniendo en cuenta que la obra social no
podrá establecer carencias ni preexistencias ni ningún

820

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tipo de examen que condicionen la admisión, la cobertura del aﬁliado que hubiera hecho uso de la opción
de cambio, en caso de estar en tratamiento o padecer
afecciones crónicas preexistentes, estará durante nueve
(9) meses a cargo de la obra social de origen, a la cual
la obra social receptora le facturará las prestaciones
efectuadas. La Superintendencia de Servicios de Salud
reglamentará las patologías por las que deberá responder la obra social de origen, así como los aranceles que
habrán de establecerse y tomará las medidas necesarias
para que se provea al pago de las mismas.
Art. 11. – Será denunciado ante la autoridad de aplicación el empleador, representante legal, funcionario
y/o empleado superior que ejecute todo procedimiento
o conducta que tenga por objeto impedir, obstaculizar,
posibilitar, facilitar, o exigir de cualquier forma una
determinación de la voluntad o libertad de uno o más
aﬁliados a obras sociales, para que permanezca en la
que se encuentra incorporado u opte, por una distinta.
La autoridad de aplicación adoptará las medidas legales
que correspondan.
Art. 12. – La Superintendencia de Servicios de Salud
de la Nación es la autoridad de aplicación de la presente
ley, y dentro de los noventa (90) días contados a partir
de la vigencia de ésta, deberá:
a) Establecer las condiciones jurídicas, económicas y prestacionales que deberán cumplir las
entidades comprendidas en el artículo 1° para
adherir a este sistema;
b) Establecer el procedimiento de adhesión;
c) Dictar las normas reglamentarias, complementarias y aclaratorias correspondientes para la
implementación del presente.
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 14. – Derógase toda disposición que se oponga
a la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley propone introducir modiﬁcaciones en el régimen que regula las prestaciones
de salud resultantes de los aportes efectuados por todos
los beneﬁciarios del Sistema de obras sociales, a ﬁn de
garantizarles el derecho de opción, asegurándoles así
la libre elección de la obra social de su conveniencia.
Históricamente, el sistema de obras sociales se
organizó de modo tal que cada entidad brindaba prestaciones de salud y otras prestaciones sociales exclusivamente a sus aﬁliados/beneﬁciarios.
Desde la sanción de la primera ley general del
sistema (ley 18.610), el régimen jurídico prescribió
la obligación de todo trabajador de aﬁliarse a la obra
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social de su actividad, no estando permitido cambiar
de obra social.
Es decir, cada obra social tenía su propia “población
cautiva”, lo que signiﬁcaba que el trabajador-aﬁliado a
determinada obra social, no iba a dejar la misma, hasta
que no cambiase de trabajo; e incluso, se “mantenía”
su aﬁliación a la misma obra social, si el nuevo trabajo
correspondía a idéntica actividad laboral.
Bajo estos principios, la nota distintiva del sistema
ha sido la “pertenencia”, “cautividad” o inclusión de
los trabajadores beneﬁciarios en la obra social por rama
de actividad, oﬁcio, empresa o categoría.
En la década del noventa se dictaron diversas normas
a ﬁn de instituir la libertad de elección de obra social
por parte de los aﬁliados. Si bien no se produjo una desregulación del sistema de obras sociales, se modiﬁcó
el régimen jurídico que las regía, sustituyéndose unas
normas por otras, permitiendo el ejercicio del derecho
a opción únicamente a los beneﬁciarios que se encontraban dentro del sistema de las leyes 23.660 y 23.661.
Ese proceso encuentra un pie de inicio en el año
1991, a través de la desregulación instrumentada
mediante los decretos 2284 y 2741, por los cuales se
consagró que los aportes para las obras sociales dejaban de ir para el INOS y pasan a ser dirigidos hacia la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esta última se encarga de organizar las transferencias de recursos hacia las distintas obras sociales. En
1993, esos recursos son canalizados hacia la Dirección
General Impositiva (DGI), actualmente una Dirección
de la Administración de Finanzas e Ingresos Públicos
(AFIP). De esta forma se genera una base económica
e institucional para el proceso de desregulación de las
obras sociales centrada en la separación de funciones
de regulación, ﬁnanciamiento y provisión de servicios.
Más concretamente, el decreto 9/93 establece dentro
de su artículo primero la facultad de los beneﬁciarios
(aquellos comprendidos en los artículos 8º y 9º de la
ley 23.660) de ejercer el derecho de opción de cambio
de obra social, sujeto a las limitaciones que en la citada normativa se imponen. La elección prevista en esa
normativa podrá recaer solamente en una obra social
y será ejercida sólo en una oportunidad por año. Al
mismo tiempo, el decreto permite la fusión y unión
de las obras sociales, estableciendo un paquete básico
mínimo obligatorio de servicios (PMO), deﬁnido y
regulado por el Ministerio de Salud.
De este modo fue que entre los años 1993 y 1997,
son promulgadas medidas complementarias a esta legislación, donde cabe destacar el decreto 576/93 que
reglamenta las leyes 23.660 y 23.661.
Este último decreto estipula las bases para la liberalización del sistema de obras sociales, buscando
promover la competencia y la eﬁciencia del mercado
como asignador de recursos.
Asimismo, vino a reforzar el derecho ya establecido
en el decreto 9 del mismo año, mediante el cual los trabajadores pueden efectuar traspasos entre prestadores
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de salud en base a sus aportes. Dejó establecido normativamente la naturaleza de los aportes y contribuciones,
consagrando que pertenecen al trabajador, con base a
lo cual éste puede disponer en lo que hace al destino
de ellos a través de la elección del prestador.
En tal sentido el artículo 16 consagra que: “Los
aportes y contribuciones que, por imperativo legal, se
efectúan sobre la base de la remuneración del trabajador a favor del Sistema de Salud, le pertenecen y puede
disponer de ellos para la libre elección del Agente del
Seguro, pues constituyen parte de su salario diferido
y solidario”.
Luego de haberse introducido la normativa que
desregula la elección de obras sociales, el decreto
1.141/96 lo efectiviza ﬁnalmente. Esto último queda
consagrado en el artículo primero, que hace posible la
opción de cambio a partir del año 1997. En tal sentido
consagró en su artículo 1°: “Establécese que se podrá
ejercer la opción de cambio, entre las obras sociales
sindicales, a partir del 1° de enero de 1997, la que se
efectivizará desde el 31 de marzo del mismo año, para
aquellas entidades que no se hubiesen presentado en
el Programa de Reconversión. Para las obras sociales
que se encuentren caliﬁcadas dentro del mencionado
programa, y hayan presentado su plan de reconversión
antes del 31 de diciembre de 1996, la efectivización del
cambio regirá a partir del 30 de junio de 1997”.
Con posterioridad se crea la Superintendencia de
Servicios de Salud (SSS) por medio del dictado del
decreto 1.615/96. La superintendencia es un organismo
descentralizado de la Administración Pública Nacional,
bajo la órbita del Ministerio de Salud, que se convierte
en la autoridad de aplicación tanto de las leyes 23.660,
23.661 y de los decretos que establecen la opción de
cambio. A su vez, el artículo 1º del decreto establece la
fusión de la ANSSal, del INOS y del DINOS en la SSS.
Siguiendo con el extenso abanico de normativa
existente, el decreto 1.301/97 sustituye el artículo 1º
del decreto 9/93, excluyendo de la desregulación a las
obras sociales incluidas en el inciso f) del artículo 1º
de la ley 23.660.
Posteriormente se dicta el decreto 504/98, que establece una serie de requisitos que deben cumplir los
solicitantes para el cambio de obra social, entre los que
cabe destacar:
“Art. 2º: La opción de cambio podrá ejercerse sólo
una vez al año durante todo el año calendario y se hará
efectiva a partir del primer día del tercer mes posterior
a la presentación de la solicitud.
”Art. 13: Los trabajadores que inicien una relación
laboral, deberán permanecer como mínimo un (1) año
en la obra social correspondiente a su rama de actividad
antes de poder ejercer su derecho de opción.
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”Art. 14: Los aﬁliados que hubieren cambiado de
obra social deberán permanecer como mínimo un (1)
año en ella y, vencido ese plazo, podrán volver a ejercer
esa opción”.
En el año 2000 se intenta dar un cierre al marco de
normativa existente. El proceso comienza con el decreto 446/00, que como puntos fundamentales establece
que se podrá elegir la cobertura médica entre obras
sociales, prepagas y empresas formadas especialmente
con ese objetivo, además de introducir un cambio con
respecto a la normativa previa, ya que se les permite
a los trabajadores ejercer el derecho a opción desde el
momento mismo del inicio de la relación laboral. A
pesar de ello, se mantiene vigente la condición de que
los solicitantes de cambio de obra social sólo lo puedan
realizar una vez por año.
A través del decreto 1.140/00, se efectivizan una serie de cambios dentro de los que se destacan tres modiﬁcaciones sustanciales. En primer lugar, el artículo
1º del decreto deja expresamente establecido que las
obras sociales a que se reﬁere el inciso g) del artículo
1° de la ley 23.660 (obras sociales del personal civil y
militar de las fuerzas armadas, de seguridad, Policía
Federal Argentina, Servicio Penitenciario Federal
y los retirados, jubilados y pensionados del mismo
ámbito) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, quedan excluidos del
Sistema creado por el régimen modiﬁcado por el decreto 446/00. Esto fue justiﬁcado en los particulares
marcos regulatorios que reglamentan cada entidad.
Asimismo, el decreto establece que en miras al
cumplimiento del objetivo de garantizar la atención y
cobertura médica de los beneﬁciarios, resulta oportuno ﬁjar nuevos destinos para los recursos del Fondo
Solidario de Redistribución, con el ﬁn de mejorar el
funcionamiento del régimen, su control y supervisión,
así como también atender a aquellos que perciban menores ingresos y la cobertura de eventuales prestaciones
médicas especiales de alta complejidad o de alto costo
y baja frecuencia de utilización, y las de discapacidad
(artículo 3º).
Faculta además a la autoridad de aplicación (SSS)
para que adopte las medidas legales que permitan
la aplicación de sanciones, frente a las eventuales
conductas de los sujetos involucrados en el sistema,
que intenten obstaculizar la voluntad y libertad de los
aﬁliados (artículo 4º).
Con relación a la temática que se trata, se exponen
seguidamente a título ilustrativo algunos datos del
sistema de salud. En el cuadro siguiente se presenta la
información básica con derecho a cobertura en cada
uno de los segmentos del sector.
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Población en viviendas particulares por tipo de cobertura de salud, según grupo de edad.
Total País. Año 2010.
Población en viviendas particulares
Tipo de cobertura de salud
Grupo de edad

Total
0-4

Obra social ( 1)

Prepaga sólo
por
contratación
voluntaria

39.671.131

18.410.964

4.192.827

2.029.716

722.942

14.314.682

3.326.197

1.233.328

361.540

143.378

107.171

1.480.780

Total

Programas y
planes
estatales de
salud

No tiene obra
social,
prepaga o
plan estatal

Prepaga a
través de
obra social

5-9

3.378.126

1.342.347

363.578

137.332

75.572

1.459.297

10-14

3.488.515

1.416.370

339.999

129.597

71.223

1.531.326

15-19

3.518.730

1.413.161

319.797

129.805

63.684

1.592.283

20-24

3.256.270

1.141.539

314.262

151.002

46.645

1.602.822

25-29

3.085.891

1.170.277

380.860

172.277

42.280

1.320.197

30-34

3.064.450

1.285.429

424.655

176.582

43.424

1.134.360

35-39

2.642.934

1.156.257

368.020

159.911

40.051

918.695

40-44

2.285.230

1.036.730

296.772

138.989

39.408

773.331

45-49

2.175.900

1.015.691

267.366

136.784

42.078

713.981

50-54

2.020.040

937.752

238.457

141.364

42.258

660.209

55-59

1.842.677

881.662

205.463

138.973

40.920

575.659

60-64

1.607.139

977.177

138.632

108.985

29.253

353.092

65-69

1.273.386

1.032.993

66.726

61.396

13.463

98.808

70-74

999.265

866.650

42.436

39.911

8.743

41.525

75-79

775.667

679.644

30.362

27.802

7.822

30.037

80 y más

930.714

823.957

33.902

35.628

8.947

28.280

( 1) Incluye PAMI.
Nota: se incluye a las personas viviendo en situación de calle.

Como puede observarse del cuadro anterior, la información censal de 2010 permite identiﬁcar que el 46 %
de la población se encuentra cubierta mediante el sistema
de obras sociales, el 11 % tiene una cobertura adicional
de una prepaga a la que accedía a través de aportes a las
mismas obras sociales y un 5 % accedía a la medicina
prepaga mediante el pago voluntario de seguros. En tanto
que el 36 % restante es atendido por el sector público.

Desagregando la información respecto a la población del país con cobertura, podemos apreciar que el
sistema de las leyes 23.660 y 23.661 (obras sociales
Nacionales) incluye a menos del 50 % de la población
asegurada y que las obras sociales provinciales concentran el 25 %, convirtiéndose en actores relevantes
del sistema sanitario argentino.

Dasegregación de la población con cobertura
Cobertura
Obras Sociales Nacionales
Obras Sociales Provinciales
Seguro Voluntario
PAMI
Total País

Cantidad de asegurados
12.220.633
6.479.561
3.600.030
3.334.600
25.634.824

Fuente: Sandra Canale y otros en base a Censo 2010-INDEC

Porcentaje sobre total de asegurados
48 %
25 %
14 %
13 %
100 %
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Como la Superintendencia de Seguros de Salud no
tiene el mismo tipo de injerencia sobre las distintas instituciones (las obras sociales provinciales son auditadas
por los tribunales de cuentas de cada jurisdicción) las
estadísticas disponibles son parciales.
Actualizando la información publicada por la Superintendencia de Servicios de Salud, para enero de
2018, se contabilizaban alrededor de 12,7 millones de
beneﬁciarios de obras sociales sindicales nacionales,
alrededor de 5,2 millones aﬁliados al PAMI, 1,3 millones de monotributistas, entre otros.
Todo el proceso vinculado al derecho de opción
evidentemente resulta dinámico, y más allá de algunos
efectos que pueden considerarse negativos, podemos
sostener que se encuentra consolidado en lo que hace
puntualmente a la existencia de ese derecho de opción
de los beneﬁciarios, que el presente proyecto de ley
busca extender a todos los ciudadanos.
Dicho cambio de paradigma frente al sistema cerrado, denominado “cautivo” o “rígido”, donde no existía
la posibilidad de traspaso, se cimentó en los principios
de “libertad de elección de los beneﬁciarios” y de
“libertad de competencia entre obras sociales”, que la
presente iniciativa de ley viene a profundizar.
De esta forma, el “derecho a la libre elección de
obra social” o “derecho de opción” constituye el
derecho que poseen los aﬁliados de las obras sociales
enunciados en el artículo 1º de este proyecto de ley a
elegir una obra social diferente a la que pertenecen en
razón de su actividad, rama, oﬁcio, etcétera. Es decir,
se trata de la libertad del beneﬁciario para escoger un
agente diferente al originario.
Según las estimaciones de la Superintendencia de
Servicio de Salud, existen 6,5 millones de personas
con doble cobertura, a través de las obras sociales, el
sistema privado y el PAMI. Este estado de situación
muestra que numerosos trabajadores, cuando no pueden ejercer el derecho a opción, tienen que incurrir en
gastos adicionales y se ven obligados a pagar dos veces
para acceder a un servicio de salud de calidad o conforme a sus expectativas. Una a través del sistema prepago
y otra por la contribución que proviene de la mera
imposición al quedar obligatoriamente aﬁliado a una
obra social. De este modo, numerosos trabajadores ven
disminuidas compulsivamente sus remuneraciones al
verse obligados a solventar un servicio que no utilizan.
Este proyecto posee la ﬁnalidad de que gran parte
del sistema de servicio de salud admita el derecho a
opción anteriormente citado, demoliendo el estricto
cerco que impide la migración de beneﬁciarios, como,
por ejemplo, las obras sociales provinciales (OSP), la
Obra Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y las obras sociales que se encuentran por fuera del
sistema de las leyes 23.660 y 23.661 (Congreso de
la Nación - Dirección de Asistencia Social - DAS;
Poder Judicial de la Nación, entre otras citadas en la
presente iniciativa) que no contemplan, o no lo hacen
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con suﬁciente claridad, el derecho de libre elección de
obras sociales.
Ello con excepción de las obras sociales del personal
civil y militar de las Fuerzas Armadas, de seguridad,
Policía Federal Argentina (PFA), Servicio Penitenciario
Federal y los retirados, jubilados y pensionados del
mismo ámbito, que se regulan por un régimen legal
propio.
Respecto a los jubilados y pensionados nacionales,
la presente iniciativa ratiﬁca al decreto 504/98 (artículo 9º), en lo relativo a que sólo podrán elegir entre el
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (INSSJP) y las obras sociales inscritas
en el registro creado por el artículo 10 del decreto
292 del 14 de agosto de 1995. En este último caso, el
INSSJP abonará a la obra social los valores de cápita
establecidos en el mencionado decreto o los que dicte
la reglamentación de la presente ley. Pero agrega que
la Administración Nacional de la Seguridad Social
y/o la Superintendencia de Servicios de Salud de la
Nación podrán determinar otras obras sociales a las
cuales los jubilados y pensionados puedan ejercer el
derecho a opción.
Es preciso aclarar que para hacer efectivo el derecho
a elegir obra social, el beneﬁciario, previamente, tiene
derecho a renunciar a la aﬁliación que lo vincula a la
obra social de origen.
La presente iniciativa prevé que el aﬁliado titular
puede ejercer el derecho a la opción de cambio desde
el momento mismo del inicio de la relación laboral.
La opción de cambio puede realizarse una vez al año.
Si bien el derecho de opción podrá ejercerse sólo una
vez al año durante todo el año calendario; una vez
ejercido ese derecho, deberán permanecer en la obra
social elegida por el período de un año (aniversario).
También la obra social con aptitud para recibir
aﬁliados por derecho de opción no puede negarse o
impedir el ingreso por el ejercicio del derecho a la
libre elección, ni ﬁjar condiciones para ello, o exigir
exámenes médicos previos, imponer períodos de carencias, establecer exclusiones por patologías o efectuar
discriminaciones de ninguna naturaleza.
Resulta lógico y justo que el trabajador tenga el derecho de opción, como lo consagra el régimen general
de obras sociales. Lo contrario, además, involucra una
clara vulneración del principio de igualdad, consagrado
en la Constitución Nacional en su artículo 16, y también del propio artículo 14, que consagra, entre otras
cosas, el derecho al salario con todos los alcances que
prevé esa norma.
Por último, la presente iniciativa invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a este proyecto en atención a que la salud resulta
una materia que la Constitución Nacional le atribuyó
carácter concurrente a la Nación y a las provincias, y
la mayoría de las obras sociales provinciales estipulan
la obligatoriedad de todo trabajador-empleado público
de la administración pública provincial de aﬁliarse a la
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obra social de la jurisdicción (obligatoriedad se opone
a opción).
Es en función de las razones aquí vertidas que solicito a mis pares que acompañen con su voto el presente
proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Salud.
(S.-45/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto Vértigo horizontal, creado por
un equipo de arquitectos y diseñadores de la provincia
de Santa Fe, que se exhibirá en el pabellón permanente
propio de Argentina durante la edición 2018 de la XVI
Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia, Italia.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Bienal de Arquitectura de Venecia, Italia, es una
sección de la Bienal de Venecia creada en 1980 que
tiene como objetivo, exhibir y desarrollar propuestas de
la arquitectura del momento y ofrecer una herramienta
para la práctica innovadora en el contexto urbano nacional e internacional. Se trata de una exposición sin
ediﬁcios reales, con instalaciones o performances de
arquitectos, tanto consagrados como jóvenes.
Entre los días 26 de mayo y 26 de noviembre del
corriente año, nuestro país estará presente con una
participación que invita a repensar, de forma crítica, el
territorio como construcción colectiva que aborda, al
mismo tiempo, conceptos de humanidad y de espíritu
democrático.
En esta oportunidad, y en un sentido geográﬁco,
Vértigo horizontal es el concepto del Pabellón Argentino1 (inaugurado en 2012) que propondrá contextualizar la potencialidad del vínculo que percibimos entre
arquitectura y sociedad. La elección de la obra surgió
de un concurso organizado por la Dirección Nacional
de Asuntos Culturales de la Cancillería en conjunto
con la Federación Argentina de Entidades de Arquitectura (FADEA), la Sociedad Central de Arquitectos
(SCA) y el Consejo Profesional de Arquitectura y
Urbanismo (CPAU).
1 El pabellón ocupa un salón de 500 m2 en el histórico Arsenal de Venecia, un palacio del año 1570 (pleno renacimiento
italiano) que en su mejor momento ocupaba 46 hectáreas y daba
trabajo al 5% de la población veneciana construyendo naves y
armas. Fue inaugurado el 27 de agosto de 2012.

Reunión 2ª

El jurado estuvo presidido por el director nacional
de Asuntos Culturales, embajador Mauricio Wainrot, e
integrado por los presidentes de las tres instituciones:
los arquitectos Gerardo Montaruli (FADEA), Eduardo
Bekinschtein (SCA) y Augusto Penedo (CPAU), y
por los arquitectos Emilio Rivoira, Alberto Sbarra y
Alberto Varas, uno por cada una de las instituciones.
El arquitecto Daniel Becker fue seleccionado entre los
participantes del concurso.
El equipo ganador está conformado un equipo de
arquitectos de la provincia de Santa Fe: Pablo Anzilutti,
Federico Cairoli, Francisco Garrido y Javier Mendiondo, asesorados por Rodrigo Bordiga, Juan Juárez, Pino
Sollazzo, Alejandro Trucco y Federico Viudez, y por
los paisajistas María José Ilari y Paulo Chiarella, y el
diseñador gráﬁco Darío Bergero.
La obra Vértigo horizontal invita a reﬂexionar
sobre el territorio como una construcción colectiva
que, puesta en conjunto, exalta la arquitectura como
disciplina capaz de facilitar la generosidad inesperada en cada proyecto. Indaga sobre los conceptos
de humanidad y espíritu democrático que plantea
Freespace,2 y propone un diálogo transversal entre
espacios geográﬁcos y lugares arquitectónicos. En
este diálogo lo horizontal del territorio –abstracto o
real– remite a trazar un panorama de la arquitectura de
nuestro país en términos de continuidad y de reﬂexión
disciplinar, poniendo de maniﬁesto la posibilidad de
la inmensidad.
Vértigo horizontal recorre los pliegues de la geografía de nuestro país a modo de cartografía de la
arquitectura argentina de las últimas décadas, desde el
regreso de la democracia hasta nuestros días. Muestra
que durante este período, subrayado por el cambio de
siglo, se han producido –a lo largo y a lo ancho del
territorio nacional– un conjunto de obras de diverso
programa y de escala variada.
2 En https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/888972/
yvonne-farrell-y-shelly-mcnamara-directoras-de-la-bienal-devenecia-2018-deﬁnen-el-tema-freespace, recuperado el 19 de
febrero de 2018: Freespace es el tema producto de una serie de
disertaciones previamente referidas por las arquitectas Yvonne
Farrell y Shelly McNamara en publicaciones, exposiciones y
bienales: Architecture and New Geography, Arena for Learning,
The Physics of Culture y Dialogue and Translation. Para Freespace, como palabra compuesta, signiﬁca:
– Generosidad, centrándose en la calidad del espacio mismo.
– Aportación o regalo de un espacio libre adicional a los habitantes.
Lo inesperado en cada proyecto independientemente de diversas restricciones privadas, normativas o comerciales
– Aprovechamiento de las virtudes de la naturaleza.
– Generación de una nueva forma de pensar donde la arquitectura brinda bienestar y dignidad.
– Oportunidad de un espacio democrático no programado
para usos no concebidos.
– Posibilidad de imaginar el espacio libre de la memoria y el
tiempo uniendo pasado, presente y futuro.
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Los registros de estas producciones pertenecen a
obras de carácter público que responden a la consigna
curatorial de la XVI Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia.
En relación con los aspectos espaciales, el formato
de exposición de los trabajos refuerza el concepto del
pabellón, traduciéndose en una única línea –en tanto
estructura no jerarquizada– de luz horizontal, trazo simple y preciso, que contiene los dibujos y que reverbera,
entre reﬂejos y transparencias del dispositivo central,
al componer una imagen sutil y velada.
Desde lo espacial, la obra se explica mediante
efectos combinados. Por un lado, por la ruptura de
las nociones ambientales de contenedor/contenido a
través del gesto potente y desestabilizante de conﬁnar
todo el horizonte en una caja de vidrio que desafía la
lógica de la percepción por medio de una iteración
arquitectónica de innumerables relatos borgianos. Por
otro lado, por la empresa de reconstruir lo inabarcable
en la virtualidad de reﬂejos y transparencias, la fragmentación caleidoscópica de los cielos y la formación
de patrones geométricos en la repetición de la vegetación. Esta repetición delata la artiﬁcialidad del gesto de
transportar el territorio y su imitación, pero inaugura
nuevas experiencias del espacio no euclidiano.
El dispositivo está dispuesto en forma modular para
permitir su rearmado en diferentes ámbitos (museos,
exposiciones, ferias), tanto en la Argentina como en
otros países, condición que le otorga la posibilidad de
transformarse en muestra itinerante.
Respecto de la propuesta curatorial, el criterio de selección de los trabajos reﬂeja el compromiso asociado
a valores tales como la generosidad del sentido de la
humanidad, la facilitación del bienestar, la igualdad
y dignidad de los ciudadanos, el fortalecimiento del
espíritu democrático de los espacios públicos y el reequilibrio de la relación con nuestros recursos naturales.
El recurso de exposición de las obras seleccionadas
–mediante croquis, dibujos, esquicios– para ser mostradas en nuestro pabellón propone una manifestación
polifónica de las diversas producciones, ya que realzan
el valor del dibujo en tanto documento primitivo, visceral y originario que pone de maniﬁesto lo esencial de
la arquitectura, sin artiﬁcios, donde la riqueza del trazo
y la evidencia de la idea cobra valor y otorga identidad
a la propuesta. Esta selección de registros no pretende
representar un panorama deﬁnitivo de la arquitectura
en la Argentina, sino que despliega una mirada amplia
desde lo territorial y lo generacional. En los croquis
se encuentran representados los matices del paisaje,
la arquitectura y una visión de la sociedad argentina.
Como expresamos, desde el punto de vista temporal,
la selección se enfoca en la arquitectura producida
desde el regreso de la democracia hasta nuestros días.
Desde lo programático, Vértigo horizontal documenta obras y proyectos de carácter público: parques,
equipamientos sociales, intervenciones territoriales
y activaciones participativas. En algunos casos son

ideogramas que reﬂejan las ideas que luego dieron
forma a las obras, en otros representan situaciones más
acabadas de las consignas espaciales, ambientales o
paisajísticas de esos proyectos. No obstante, todos los
dibujos reproducen el vínculo, directo o remitido, que
percibimos entre la arquitectura y la sociedad.
Señora presidente: las obras presentadas en nuestro
pabellón en la Bienal de Arquitectura de Venecia son,
en palabras de las arquitectas irlandesas –directoras de
la Bienal de Venecia 2018–, Yvonne Farrell y Shelley
McNamara, dibujos que expresan “…la diversidad,
la especiﬁcidad y la continuidad en la arquitectura
basada en las personas, lugar, tiempo, historia, para
sostener la cultura y la relevancia de la arquitectura en
este dinámico planeta…”. Por lo tanto, y en función de
brindar sustento a la presencia de nuestra arquitectura
en el ámbito internacional solicito, de mis pares, la
aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-46/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 112 de la Ley
Nacional de Empleo, 24.013, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 112: Las disposiciones de este título
serán de aplicación a todos los trabajadores cuyo
contrato de trabajo se rija por la Ley de Contrato
de Trabajo (t. o. 1976) o la Ley de Trabajo en
Casas Particulares, 26.844. No será aplicable
a los trabajadores que hayan dejado de prestar
servicios en la administración pública nacional,
provincial o municipal afectados por medidas de
racionalización administrativa.
Art. 2º – Establécese un aporte patronal del 3 %
del salario mensual con destino al Fondo Nacional de
Empleo, a los empleadores de trabajadores regidos
por la ley 26.844, en las formas que establezca la
reglamentación y en forma conjunta con los aportes y
contribuciones. Facúltase a la Administración Federal
de Ingresos Públicos a adecuar los montos del aporte
a Regímenes simpliﬁcados creados o a crearse por
dicha actividad.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.– Ángel Rozas. – María M.
Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El desempleo es un ﬂagelo para las familias que lo
padecen, y es función del Estado que dicha protección
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sea eﬁcaz para permitir una subsistencia digna en el
lapso en que una familia tiene uno de sus miembros
desempleados.
La protección debe ser más amplia de lo que es
actualmente, evitando crear más mecanismos para combatir el mismo ﬂagelo, incluyendo nuevos colectivos
que posean el beneﬁcio.
El seguro de desempleo vigente excluye a los trabajadores de casas particulares, creo que es injusto
porque excluye a uno de los sectores más débiles de la
sociedad, y es en ese sentido que propongo una nueva
redacción del artículo 112 incluyéndose en el marco
del seguro de desempleo.
Los trabajadores de casas particulares es el sector
laboral donde hay más empleo no registrado, y es
función del Estado combatirlo. El dotar de derechos
que hoy le son negados es una forma de interesar a los
trabajadores en el registro de sus empleos.
Hoy un trabajador de casas particulares carece del
subsidio haya sido registrada o no la relación laboral
que ha perdido, esa indiferenciación de derechos es
la que debe ser subsanada.
También se prevé un aporte patronal a ﬁn de solventar el Fondo Nacional de Empleo, que sea coordinado
con el resto de las cargas patronales y retenciones.
En otros países, como por ejemplo la República
Oriental del Uruguay incluye a los trabajadores de
servicio doméstico registrado entre los beneﬁciarios
del Seguro de Desempleo.
Es hora de comenzar a incluir sectores que han sido
excluidos en el pasado. El Estado no debe escatimar
recursos –que por otra parte recauda para ese ﬁn– para
construir una sociedad más justa y solidaria, es por eso
que solicito a los señores senadores que me acompañen
en el presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-47/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 32 de la ley
11.683, cuyo nuevo texto será el siguiente:
Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos para conceder facilidades para el
pago de los tributos, intereses y multas, incluso
en casos particulares a favor de aquellos contribuyentes y responsables que acrediten encontrarse
en condiciones económico-ﬁnancieras que les
impidan el cumplimiento oportuno de dichas
obligaciones.

Reunión 2ª

Cuando los planes de facilidades de pago sean
realizados en un caso particular el organismo
recaudador tendrá la obligación de publicar dicha
resolución en el Boletín Oﬁcial de la República
Argentina por un día dentro de los treinta días
de acordado el plan de pagos. En igual sentido,
y en el mismo plazo, la Administración Federal
de Ingresos Públicos publicará en su página Web
la resolución indicando monto ﬁnanciado por
período ﬁscal e impuesto, deuda total, si hay condonación de intereses o suspensión de acciones
judiciales, denuncia penal en curso, tasa de interés
de ﬁnanciación aplicada al plan, y cantidad de
cuotas acordadas.
Cuando la deuda se encontrare suﬁcientemente
garantizada a satisfacción de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, se aplicará un
interés que no podrá exceder del previsto por el
artículo 37 y que resultará del cuadro de tasas que
establecerá la Administración Federal en atención
a la antigüedad de la deuda. Podrá también la
Administración Federal, en tales casos, titulizar
los créditos mediante la constitución de ﬁdeicomisos ﬁnancieros, canalizándose el producido
de la negociación de los títulos hacia las cuentas
recaudadoras.
Cuando la deuda no estuviere garantizada, se
aplicará un interés que ﬁjará la Administración
Federal de Ingresos Públicos dentro de los límites
establecidos en el párrafo anterior.
La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá, en los casos de contribuyentes y
responsables concursados, otorgar facilidades
especiales para el ingreso de las deudas privilegiadas relativas a tributos y sus actualizaciones a
cargo de aquélla, originadas con anterioridad al
auto de iniciación del concurso preventivo o auto
declarativo de quiebra, estableciendo al efecto
plazos y condiciones para dicho acogimiento.
Asimismo, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá votar favorablemente en
las condiciones que se ﬁjen en las propuestas
judiciales de acuerdos preventivos o resolutorios,
por créditos quirografarios en tanto se otorgue al
crédito ﬁscal idéntico tratamiento que al resto de
las deudas quirografarias.
Art. 2º – Modifíquese el quinto párrafo del artículo
101 de la Ley de Procedimientos Fiscales 11.683, cuya
nueva redacción será la siguiente:
No están alcanzados por el secreto fiscal
los datos referidos a la falta de presentación
de declaraciones juradas, a la falta de pago de
obligaciones exigibles, a los montos resultantes
de las determinaciones de oﬁcio ﬁrmes y de los
ajustes conformados, a las sanciones ﬁrmes por
infracciones formales o materiales, al nombre del
contribuyente o responsable y al delito que se le
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impute en las denuncias penales y el contenido
de los planes particulares de pago otorgados en
el marco del artículo 32 de esta ley. La Administración Federal de Ingresos Públicos, dependiente
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, queda facultada para dar a publicidad
esos datos, en la oportunidad y condiciones que
ella establezca.
Art. 3°– La Administración Federal de Ingresos
Públicos publicará en el término de treinta días hábiles
a partir de la vigencia de esta ley los planes de pago
vigentes otorgados por el mecanismo previsto en el
artículo 32 de la ley 11.683 en su página Web, en forma
de acceso libre, donde deberá exhibirse la información
requerida por la nueva redacción del artículo 32 de la
ley 11.683, para los planes aprobados a partir de la vigencia de la presente ley, continuando el trato anterior
para los planes aprobados con la redacción anterior del
artículo 103 de la ley 11.683.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.– Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 32 de la ley 11.683, en su primer párrafo,
establece la facultad del Administrador Federal de Ingresos Públicos de otorgar planes particulares:
“Facúltase a la Administración Federal de Ingresos
Públicos para conceder facilidades para el pago de los
tributos, intereses y multas, incluso en casos particulares a favor de aquellos contribuyentes y responsables
que acrediten encontrarse en condiciones económicoﬁnancieras que les impidan el cumplimiento oportuno
de dichas obligaciones”.
Dicha facultad es discrecional del administrador
federal de la AFIP pero, su actuación se halla incluida
en el secreto ﬁscal, por lo que no conocemos su accionar, su discrecionalidad y como altera esta facultad el
mercado ﬁnanciero.
Cabe recordar que el artículo 101 de la ley 11.683,
establece el alcance del secreto ﬁscal:
“Las declaraciones juradas, manifestaciones e
informes que los responsables o terceros presentan a
la Administración Federal de Ingresos Públicos, y los
juicios de demanda contenciosa en cuanto consignen
aquellas informaciones, son secretos.
”Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, están obligados a mantener el
más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones sin poder
comunicarlo a persona alguna, ni aun a solicitud del
interesado, salvo a sus superiores jerárquicos[…].
[…] ”No están alcanzados por el secreto ﬁscal los
datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas, a la falta de pago de obligaciones exigibles,
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a los montos resultantes de las determinaciones de
oﬁcio ﬁrmes y de los ajustes conformados, a las sanciones ﬁrmes por infracciones formales o materiales y
al nombre del contribuyente o responsable y al delito
que se le impute en las denuncias penales. La Administración Federal de Ingresos Públicos, dependiente del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,
queda facultada para dar a publicidad esos datos, en la
oportunidad y condiciones que ella establezca”.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
ha regulado el secreto ﬁscal a través de la disposición
98/2009, y establece la información amparada y excluida en dicho secreto:
“1. Información amparada. Principio general.
”Toda información de contenido económicopatrimonial referida a contribuyentes o responsables
obrante en esta Administración Federal, obtenida en el
marco de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus
modiﬁcaciones, se encuentra amparada por el instituto
del secreto ﬁscal contemplado en el artículo 101 del
citado texto legal.
”Salvo las excepciones taxativamente previstas en
este Anexo, se resolverá negativamente todo requerimiento que involucre a dicha información.
”2. Información excluida.
”No están alcanzados por el secreto ﬁscal:
”2.1. Los datos de tipo administrativo, a saber:
apellido y nombres, denominación o razón social,
Clave Única de Identiﬁcación Tributaria (CUIT), domicilio, código postal, tipo de actividad, impuestos en
los cuales un contribuyente está inscrito, siempre que
no comprenda información de contenido patrimonial
de cualquier naturaleza del sujeto respectivo, ni habilite
la posibilidad de acceso a esta última.
”2.2. Los datos globales o estadísticos.
”2.3. La siguiente información referida al incumplimiento de obligaciones ﬁscales:
”2.3.1. Falta de presentación de declaraciones juradas.
”2.3.2. Falta de pago de obligaciones exigibles.
”2.3.3. Montos resultantes de determinaciones de
oﬁcio ﬁrmes y de ajustes conformados.
”2.3.4. Sanciones ﬁrmes por infracciones formales
o materiales.
”2.3.5. Apellido y nombres, denominación o razón
social del contribuyente o responsable y delito que
se le impute, en las denuncias penales por violación
de las leyes 23.771 o 24.769 y sus modiﬁcaciones, o
por delitos comunes vinculados al cumplimiento de
obligaciones tributarias.
”La información indicada en los puntos 2.3.1. a
2.3.5. podrá ser publicada en el modo y condiciones
que establezca esta Administración Federal”.
De una lectura coordinada de ambas normas surge
que la existencia de los planes otorgados por el mecanismo particular previsto en el artículo 32 de la ley
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11.683, su cuantía y caracteres se halla incluido en los
conceptos alcanzados por el secreto ﬁscal establecido
en el artículo 101 de dicha norma.
Y es a la luz de una estudiada comparación de las
normas, es que creo que corresponde modiﬁcarlas a
ﬁn que una sea incompatible con la otra: donde hay
excepción no hay secreto.
El secreto ﬁscal es necesario para preservar de
terceros la información que sobre un contribuyente
es depositaria la AFIP, sea fruto de las tareas de investigación o ﬁscalización de la AFIP, sea producto
de regímenes de información o los propios dichos del
contribuyente.
Muy distinto es el tratamiento que recibe el contribuyente al acceder a un plan de pagos particular
previsto en el artículo 32 de la ley 11.683, en esos
casos lo que se necesita es darlos a conocer como
signo de transparencia y no que queden amparados
con el secreto ﬁscal.
En estos casos la Administración Federal de Ingresos Públicos está actuando más como una entidad
ﬁnanciera, que da un préstamo tras estudiar la situación ﬁnanciera de un cliente bancario y estudia la
posibilidad de repago del mismo, que como un ente
recaudador de impuestos.
Y cabe recordar que el Banco Central de la República Argentina publica todos los meses los últimos
veinticuatro meses de evolución de los préstamos
bancarios de una persona física o jurídica, excluyendo
esa información del secreto bancario, a ﬁn de conocer
la capacidad de repago de cada cliente bancario.
El periodista Ismael Bermúdez, en una investigación publicada en el diario Clarín del 8 de febrero de
2016, señala que la nueva administración de la AFIP
ha relevado 1.530 casos de planes de facilidades de
pago brindadas en forma excepcional; haciendo uso,
el entonces administrador federal, de las facultades
establecidas en el artículo 32 de la Ley de Procedimientos 11.683. En la misma indica la existencia
de planes de pagos excepcionales en cantidad excesiva, con intereses bajos, por una deuda total de
$ 29.000.000.000.
El uso abusivo de estos procedimientos ha dado
lugar a la intervención de la Justicia, por considerarla
irregular.
El ﬁnanciamiento, por parte de una empresa de
su plan de inversión mediante la retención de sumas
multimillonarias que debía depositar como saldos a
ingresar de sus declaraciones juradas del impuesto a
la transferencia de combustibles, sin que el Estado
hiciera nada para frenar el abuso, ha terminado con
una causa penal, donde son investigados tanto el
funcionario como el empresario.
La maniobra señalada implicó el uso abusivo de los
planes de facilidades de pago particulares brindados
por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
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Creo que el Administrador Federal debe mantener
la facultad discrecional establecida en el artículo
32 de la ley 11.683, pero, esa facultad no debe ser
compatible con la existencia del secreto ﬁscal: o hay
discrecionalidad o hay secreto, ambas juntas no.
El periodista Hugo Alconada Mon describe, y luego
conﬁrma el empresario Fabián De Sousa, un mecanismo de apalancamiento de la inversión empresaria, y el
artículo 32 de la ley 11.683 se reﬁere a la facultad del
Administrador Federal de la AFIP de otorgar planes
de facilidades de pago “a favor de aquellos contribuyentes y responsables que acrediten encontrarse en
condiciones económico-ﬁnancieras que les impidan
el cumplimiento oportuno de dichas obligaciones”.
Las excepciones a las reglas deben ser públicas
y no secretas, es por eso que propongo que la AFIP
publique en su página Web y en el Boletín Oﬁcial los
planes de pago particulares.
Es por estos motivos que solicito a los demás legisladores que aprueben este proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-48/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la protección de los animales utilizados o destinados
a ser utilizados con ﬁnalidades experimentales, cientíﬁcas o educativas, a ﬁn de garantizar los cuidados
necesarios, evitando causarles algún tipo de sufrimiento
y reducir al mínimo el número de animales empleados
y la repetición innecesaria e injustiﬁcada de procedimientos experimentales.
Art. 2°– Ámbito de aplicación. La aplicación de la
presente ley alcanza a todo animal vivo, vertebrado
no humano y cefalópodos, incluso en su etapa de
desarrollo fetal, y a todas aquellas especies para las
que se demuestre con pruebas cientíﬁcas válidas y
actualizadas la capacidad de experimentar sufrimiento.
Quedan excluidas de esta ley las siguientes prácticas:
a) Aquellas en las que no se les ocasione sufrimiento equivalente o superior a los causados
por la introducción de una aguja, conforme a
las buenas prácticas veterinarias;
b) Las realizadas con el objetivo principal de
identiﬁcar un animal;
c) Los estudios veterinarios clínicos necesarios a
ﬁn de obtener autorización para comercialización de medicamentos veterinarios; y
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d) Las investigaciones con ﬁnes zootécnicos que
no impliquen la realización de los procedimientos experimentales deﬁnidos en el artículo
3° de la presente ley.
Art. 3° – Definiciones. A los ﬁnes de la aplicación
de la presente ley, se entiende por:
a) Animal: Todo ser vivo perteneciente al reino
Animalia que posee movilidad propia, capacidad para reproducirse sexualmente, consume
oxígeno y siente y reacciona ante el dolor,
exceptuando al ser humano;
b) Animal de experimentación: Animal utilizado
o destinado a ser utilizado en procedimientos
experimentales;
c) Animal de producción: Aquel criado bajo las
medidas ﬁtosanitarias necesarias para el tratamiento, proceso y comercialización destinado
al consumo humano;
d) Animal silvestre: Aquel capaz de desarrollarse,
reproducirse y vivir en un ambiente natural
determinado, sin la intervención del hombre;
e) Bienestar animal: Hace referencia al estado de
armonía del animal con el medio, el goce de
salud física y mental y la satisfacción efectiva
de sus necesidades especíﬁcas;
f) Bioterio: Lugar físico del ámbito público o
privado donde se crían, mantienen, proveen y/o
utilizan animales de experimentación;
g) Eutanasia: Acto que provoca intencionalmente
la muerte de un animal desahuciado o que de
quedar con vida padecería dolores agudos o
crónicos, trastornos, molestias o discapacidades irreversibles, realizado por medios físicos
o químicos, a ﬁn de evitar sufrimiento;
h) Investigación zootécnica: aquella que mediante la utilización de animales de producción
tiende al mejor aprovechamiento en materia
de nutrición, crianza, manejo o producción
de animales, o para mejorar la calidad de los
subproductos comestibles o ﬁbras;
i) Método alternativo: Procedimiento cientíﬁco
que permite obtener resultados iguales o similares, evitando recurrir a un animal vivo;
j) Organizaciones protectoras de animales: Instituciones no gubernamentales, sin ﬁnes de
lucro, legalmente constituidas, que dedican
sus actividades a la protección de los animales;
k) Personal caliﬁcado: Aquel que posee estudios
en las áreas veterinaria, médica o de ciencias
aﬁnes, certiﬁcados por una institución académica pública o privada;
l) Procedimiento experimental: Práctica invasiva aplicada a un animal vivo con ﬁnalidades
experimentales, cientíﬁcas o educativas, que
permite arribar a resultados cientíﬁcamente
válidos, obtenidos por métodos estadísticos

m)
n)

o)

p)
q)

r)
s)

t)
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que eliminen la arbitrariedad y que puedan
causarle sufrimiento;
Protección del animal: toda acción u omisión
que tiene por ﬁnalidad cuidar la vida y bienestar de los animales;
Proyecto: Conjunto de prácticas y procedimientos a los que serán sometidos animales
vivos con una ﬁnalidad experimental, cientíﬁca
o educativa deﬁnida;
Reemplazo: Es un principio que reﬁere al uso
preferencial de métodos alternativos sobre la
experimentación en animales vivos, siempre
que sea posible alcanzar el mismo o similar
objetivo cientíﬁco;
Reducción: Es un principio que reﬁere al uso
del menor número de animales vivos en un
procedimiento experimental;
Reﬁnamiento: Es un principio que reﬁere a métodos que alivian o minimizan el sufrimiento
actual o potencial tendiente a mejorar el bienestar de los animales intervenidos;
Sufrimiento: Padecimiento, angustia, dolor
o daño físico o psicológico prolongado en el
tiempo, causado a un animal;
Trato humanitario: Aquel que se esmera
en asegurar la protección del animal antes,
durante y después del procedimiento experimental;
Producto cosmético y de higiene personal: es
toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta
en contacto con las partes superﬁciales del
cuerpo humano (epidermis, sistema piloso
y capilar, uñas, labios y órganos genitales
externos) o con los dientes y las mucosas,
con el fin exclusivo de asear, aromatizar,
modiﬁcar su aspecto, proteger y/o mantener
en buen estado.
C
II
Animales de experimentación

Art. 4° – Especies animales de experimentación. Los
animales de las especies a que hace referencia el artículo 2° de la presente ley, para ser utilizados o destinados
a ser utilizados en procedimientos experimentales, han
de haber nacido y/o haber sido criados en bioterios
oﬁcialmente registrados y autorizados.
Si los objetivos de un proyecto lo requieren y los
bioterios oﬁcialmente registrados no disponen de la
especie animal necesaria para la investigación, o se
trata de animales que por su condición no pueden ser
concebidos y/o criados en bioterios, el Comité Nacional
de Bioética Animal al que hace referencia el artículo
25, podrá autorizar la utilización de animales de la
especie requerida.
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Art. 5°– Prohibición de utilización de determinados
animales. Se prohíbe someter a los procedimientos
experimentales regulados en la presente ley a:
a) Perros y gatos vagabundos y los provenientes
de centros de acogida de animales abandonados;
b) Animales silvestres capturados en la naturaleza;
c) Animales protegidos o en peligro de extinción.
El Comité Nacional de Bioética Animal podrá autorizar, con carácter excepcional, la utilización de los
animales mencionados precedentemente, siempre que
los objetivos del procedimiento experimental sean la
investigación tendiente al cuidado y la protección de
estas especies u otros ﬁnes biomédicos esenciales y
se compruebe que las citadas especies son excepcionalmente las únicas adecuadas para la ﬁnalidad que
se pretende.
C
III
Procedimientos experimentales
Art. 6°– Finalidades. Sólo pueden realizarse procedimientos experimentales cuando se pretenda conseguir
alguno/s de los siguientes ﬁnes:
a) La investigación básica y la investigación
aplicada que tenga por objeto:
iv. La prevención, diagnosis y tratamiento
de enfermedades y de anomalías, así
como de sus efectos en las personas, en
los animales vertebrados e invertebrados
y en las plantas.
v. El desarrollo, la producción y las pruebas
para comprobar la calidad, la eﬁcacia y la
seguridad de medicamentos y alimentos,
y de otras sustancias o productos que
puedan tener incidencia en la salud de las
personas, animales vertebrados e invertebrados y las plantas.
vi. La evaluación, detección, regulación y
modiﬁcación de las condiciones ﬁsiológicas en las personas, en los animales vertebrados e invertebrados y en las plantas.
vii. La investigación médico legal.
viii. La protección del medio ambiente;
b) La educación universitaria y la formación
profesional especíﬁca en los términos que se
establecen en el artículo 11 de la presente ley.
Art. 7° – Condiciones. Los responsables del procedimiento experimental están obligados a cumplir con
los siguientes requisitos:
a) Que el procedimiento se lleve a cabo en el
marco de un proyecto aprobado;
b) Que el objetivo del proyecto no se pueda
llevar a cabo razonablemente por un método
alternativo en el que se excluya el uso de ani-

c)
d)

e)

f)

g)
h)

i)

j)
k)
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males y que sea factible para obtener resultados
equivalentes;
Que los resultados a los que se pretenda arribar no se encuentren ya registrados o sean
conocidos;
Que no se utilice más de una vez a un mismo
animal a los ﬁnes del proyecto, salvo que el
experimento así lo justiﬁque y conforme con
lo establecido en el artículo 14;
Que se evite el sufrimiento durante todas las
etapas del proyecto, incluyendo pos-operatorio.
Antes de la manipulación de un animal que
pueda resultar dolorosa, deberá brindársele
sedación, analgesia y/o anestesia, según las
prácticas veterinarias aceptadas de acuerdo a
lo establecido en el artículo 12;
Que en los casos que esté justiﬁcado, la eutanasia de los animales se realice bajo el precepto
que sea muerte tranquila y sin padecimiento,
de manera rápida y con el mínimo sufrimiento.
Solamente podrá realizarla el personal caliﬁcado que acredite estar debidamente capacitado
y el método empleado será el adecuado para la
especie de que se trate;
Que se mantenga en condiciones vitales óptimas a aquellos animales sometidos a procedimientos experimentales;
Que los animales se alberguen en lugares
adecuados durante el tiempo mínimo indispensable según los procedimientos experimentales
de que se trate. Cuando éstos deban prolongarse para controles o posoperatorio que excedan
los treinta (30) días, se proveerá a los mismos
de un hábitat en relación con las necesidades
de la especie;
Que los animales seleccionados sean de la
especie adecuada y su número no exceda el
mínimo necesario para obtener resultados
cientíﬁcamente válidos. Siempre que el experimento y las condiciones lo permitan, se
utilizarán animales del nivel más bajo posible
en la escala zoológica;
Que los procedimientos experimentales sean
supervisados y controlados por un veterinario
u otro profesional competente;
Que el personal responsable de los animales
sometidos a experimentación posean la formación y experiencia acreditada y necesaria para
realizar el o los procedimientos.

Art. 8° – Prohibiciones. Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales, cientíﬁcas, técnicas
y administrativas que los organismos públicos con
competencia en la materia determinan, se prohíbe en
todo el territorio nacional:
a) La experimentación con animales de productos cosméticos y de higiene personal, de sus
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ingredientes o combinaciones de ingredientes,
existiendo un método alternativo validado y
adoptado a nivel internacional y/o nacional;
b) La importación de productos cosméticos y
de higiene personal que contengan ingredientes o combinaciones de ingredientes, o
cuya formulación ﬁnal haya sido objeto de
experimentación con animales, existiendo un
método alternativo validado y adoptado a nivel
internacional y/o nacional.
La reglamentación determinará el plazo en el cual las
empresas de productos cosméticos y de higiene personal o de ingredientes o combinaciones de ingredientes
de productos cosméticos y de higiene personal, deberán
modiﬁcar sus técnicas de producción y reemplazar el
testeo en animales por otros métodos alternativos.
Los productos cosméticos y de higiene personal
que no hayan sido testeados en animales podrán ser
identiﬁcados con un logo o leyenda visible en la parte
frontal del envase. Esta información, incluyendo su
contenido, forma, tamaño, proporciones, señalética o
dibujos y demás características, será determinada por
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 9°– Ejecución de los procedimientos experimentales. El procedimiento experimental comienza en el
momento en que se inicia la preparación del animal y
concluye cuando cesan las observaciones relativas al
procedimiento o, en el caso de nuevas líneas animales
modiﬁcadas genéticamente, cuando en la progenie no
se observe ni se espere que experimente sufrimiento
equivalente o superior al causado por la introducción
de una aguja.
Los procedimientos experimentales deben realizarse en los bioterios registrados para tal ﬁn, según lo
establece el artículo 23 de la presente ley; a cargo de
personal caliﬁcado y bajo la responsabilidad directa del
titular del proyecto.
El Comité Nacional de Bioética Animal podrá autorizar la ejecución de procedimientos experimentales
fuera de los bioterios registrados, si resultara imprescindible por las características del proyecto, y siempre
que quede debidamente fundamentado y garantizado
el cumplimiento de las condiciones establecidas en el
presente capítulo.
Art. 10. – Selección del procedimiento experimental.
El principio rector para la selección del procedimiento
experimental debe ser guiar e impulsar la investigación
y el desarrollo de métodos alternativos que aporten
resultados cientíﬁcos equivalentes a los obtenidos en
procedimientos experimentales con animales, facilitando el intercambio de información y la difusión de
los métodos que eviten procedimientos repetitivos o
reiterativos.
En el caso de que no sea factible recurrir a un
método alternativo y exista la posibilidad de realizar
opcionalmente varios procedimientos experimentales para obtener la misma ﬁnalidad, debe selec-
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cionarse el que requiera la utilización del menor
número de animales o de aquellos con menor grado
de sensibilidad neurovegetativa, que cause menos
sufrimientos y que pueda proporcionar los resultados
más satisfactorios.
Art. 11. – Procedimientos experimentales con
finalidades educativas. Los procedimientos experimentales con animales cuya ﬁnalidad sea educativa,
sólo pueden realizarse en el ámbito universitario y
en las cátedras con formación profesional en investigación o formación de posgrado especíﬁca. Estos
procedimientos de experimentación deben limitarse
a los absolutamente necesarios y únicamente pueden
realizarse si el objetivo no es posible lograrse por
métodos de experimentación alternativos tales como
medios audiovisuales u otras técnicas adecuadas de
valor comparable.
Queda prohibida la utilización de animales de experimentación con el ﬁn de adquirir destreza manual,
debiendo emplearse para ello animales muertos u
otros métodos alternativos, exceptuándose a las intervenciones en la especialidad de cirugía de las ciencias
médicas.
Art. 12. – Eliminación del dolor. Durante los procedimientos experimentales, los animales deben estar
adecuadamente anestesiados, bajo el efecto de analgésicos o sometidos a otros métodos destinados a eliminar
al máximo el sufrimiento.
Lo establecido en el párrafo anterior no se aplica si:
a) La utilización de anestesia, de analgesia o de
los demás métodos posibles es más traumática
para el animal que el propio procedimiento;
b) La utilización de anestesia, de analgesia o de
los demás métodos posibles es incompatible
con los resultados perseguidos por el procedimiento o está contraindicada en el mismo, en
cuyo supuesto es precisa la autorización del
Comité Nacional de Bioética Animal.
El animal que después de haberse recuperado de
la anestesia, la analgesia o el método que se le haya
aplicado, pueda padecer sufrimiento considerable,
debe ser tratado con medios adecuados para calmarle
los mismos, siempre que ello sea compatible con la
ﬁnalidad del procedimiento experimental. Si no es
posible su tratamiento, el animal debe ser eutanasiado
inmediatamente.
Art. 13. – Mantenimiento con vida posterior al procedimiento experimental. En todos los casos que sea
posible, el procedimiento experimental deberá asegurar
el mantenimiento con vida de los animales utilizados.
Si el responsable del proyecto aprobado ha deﬁnido
que el animal puede ser mantenido vivo, éste debe
recibir los cuidados adecuados a su estado de salud,
bajo control, y mantenido en las condiciones que se
establecen en los incisos b), c) y d) del artículo 15
de la presente ley. Si los animales utilizados han sido
capturados en la naturaleza de acuerdo a las condicio-
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nes establecidas en el artículo 5º, el Comité Nacional
de Bioética Animal deberá autorizar su liberación al
medio originario, previa recuperación bajo control de
personal caliﬁcado, siempre que un profesional veterinario determine que el animal ha restablecido la salud
en todos los aspectos y no exista peligro para la salud
pública, la fauna y el medio ambiente.
Art. 14. – Utilización de animales en más de un procedimiento experimental. Se prohíbe la utilización de
animales en procedimientos experimentales que hayan
sido sometidos previamente a otro procedimiento que les
hubiese ocasionado sufrimiento grave o duradero, con
independencia del uso de anestesia o analgesia; salvo
que los animales hayan recuperado totalmente su estado
normal de salud y bienestar o deban ser sometidos a
varios procedimientos experimentales, previamente
pautados, conforme al tipo de proyecto aprobado.
La utilización del animal en más de un procedimiento debe ser autorizada por el Comité Nacional de
Bioética Animal.
C

IV
Bioterios

Art. 15. – Requisitos generales de los bioterios.
Los bioterios del ámbito público o privado, que alojen
animales destinados a ser utilizados en procedimientos
experimentales, han de cumplir las siguientes condiciones:
a) Contar con el certiﬁcado habilitante expedido
por la autoridad competente;
b) Disponer de un alojamiento, en las debidas
condiciones ambientales, con un grado adecuado de libertad de movimiento, suﬁciente
cantidad de alimentos y de agua y las condiciones higiénico-sanitarias que sean adecuadas
a su salud y su bienestar, de acuerdo con las
necesidades de cada especie;
c) Efectivizar medidas de control y veriﬁcación,
a cargo de personal caliﬁcado y suﬁciente, que
garanticen que cualquier diﬁcultad o sufrimiento que padezcan los animales sean eliminados
rápidamente;
d) Estar supervisados por un profesional veterinario;
e) Estar inscritos en el Registro Nacional de Bioterios y mantener actualizada esta registración,
acorde a lo dispuesto en el artículo 23 de la
presente ley;
f) Llevar un registro de los animales y elevar
anualmente la información conforme lo establecido en el artículo 24 de la presente ley.
La Comisión Nacional de Protección de Animales
de Experimentación debe reglamentar y controlar
periódicamente los requisitos que han de cumplir los
bioterios, en cuanto a la identiﬁcación de los animales
de experimentación, a la acreditación de su origen,
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de su estado sanitario y toda otra información que se
considere imprescindible a los ﬁnes estadísticos, de
control y otros.
Los responsables de los bioterios alcanzados por la
presente ley tienen la obligación de facilitar al personal
de la autoridad de aplicación o del organismo que ésta
designe, el acceso a sus instalaciones, la información
y la documentación que les requieran en relación a la
cría, el mantenimiento, la provisión y/o la utilización
de los animales de experimentación, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 24 de la presente ley.
Los bioterios del ámbito público o privado que realizan procedimientos experimentales, deberán cumplir
con las condiciones establecidas en el artículo 7º.
C
V
Comisión Nacional de Protección de Animales
de Experimentación
Art. 16. – Creación y funciones. Créase la Comisión
Nacional de Protección de Animales de Experimentación (Conapae), en el ámbito de la autoridad de
aplicación de la presente ley, que tendrá las siguientes
funciones:
a) Proponer nuevas normas relativas a la materia,
y asesorar a los organismos respecto a las disposiciones reguladas por esta ley;
b) Controlar periódicamente las normas para el
uso, cuidado y protección de los animales de
experimentación, a la luz de nuevos conocimientos cientíﬁcos;
c) Establecer y fiscalizar periódicamente los
requisitos necesarios para que los bioterios
que crían, mantienen, proveen y/o utilizan
animales de experimentación se ajusten a las
disposiciones de esta ley;
d) Difundir y validar los métodos alternativos a
los ensayos con animales;
e) Promover la investigación enfocada en el principio de reemplazo, reducción y reﬁnamiento;
f) Impulsar la reducción del uso de animales de
experimentación en el ámbito de la educación
universitaria y la formación profesional;
g) Elaborar su reglamento interno;
h) Nombrar comisiones permanentes y temporarias, determinando sus objetivos e integración;
i) Ejercer toda otra función que la autoridad de
aplicación considere adecuada para la consecución de los objetivos de esta ley.
Todos los datos entregados a la Comisión Nacional
de Protección de Animales de Experimentación con
motivo del cumplimiento de la presente ley y de las
disposiciones de su decreto reglamentario deben guardar carácter conﬁdencial.
Art. 17. – Composición. La autoridad de aplicación
determinará la composición y el funcionamiento de la
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Comisión Nacional de Protección de Animales de Experimentación, ajustándose a lo establecido con carácter general para los órganos colegiados, garantizando
la representación de los distintos sectores relacionados
con la protección y la experimentación animal, en
especial las organizaciones protectoras de animales.
Los miembros se desempeñarán ad honórem, por
el período de cuatro (4) años, pudiendo ser reelectos.
C
VI
Régimen de autorizaciones y de control
Art. 18. – Control. Corresponde a la autoridad de
aplicación o al organismo que ésta designe ejercer
las funciones de inspección, control y vigilancia del
cumplimiento de las disposiciones reguladas en la
presente ley.
A los ﬁnes de velar por la protección de los animales de experimentación, se establecen tres niveles de
control y vigilancia:
a) Responsable del proyecto, el que deberá contar
con una licencia que lo autoriza para la ejecución del proyecto;
b) Proyecto, el que deberá ser presentado, evaluado y aprobado, como requisito previo para
su ejecución;
c) Lugar de ejecución del proyecto, el que deberá contar con un certiﬁcado habilitante que
faculta sus instalaciones para la ejecución del
proyecto.
Art. 19. – Responsable del proyecto. Todo proyecto
en el que se utilicen animales debe contar con un profesional responsable debidamente caliﬁcado.
Es atribución de la autoridad de aplicación o del
organismo que ésta disponga el otorgamiento de una
licencia al responsable del proyecto, la que guardará
el carácter de única para dicho proyecto.
El profesional responsable de un proyecto puede
ser titular de varias licencias, ya que la condición de
unicidad es respecto del proyecto.
El profesional, titular de la licencia para la ejecución
de un determinado proyecto, es responsable de todos
los procedimientos experimentales que se lleven a cabo
y de la idoneidad del personal afectado al mismo.
Toda persona titular de una licencia está obligada a
realizar una detallada y completa publicación de los
resultados obtenidos del proyecto, conforme lo determine la reglamentación.
Art. 20. – Proyecto. Es requisito imprescindible la
aprobación del proyecto por parte del Comité Nacional
de Bioética Animal (CONABA) para el otorgamiento
de la licencia al responsable del proyecto. Todo proyecto en el que se utilicen animales debe contar con el
aval previo de una institución antes de ser presentado
al CONABA.
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La autoridad de aplicación podrá autorizar la creación de protocolos de gestión administrativa simpliﬁcada para los proyectos con ﬁnalidades educativas de
procedimientos rutinarios aprobados, renovaciones de
licencias y para aquellos con otras ﬁnalidades que la
misma autoridad determine.
Art. 21. – Lugar de ejecución del proyecto. Es requisito imprescindible para el otorgamiento del certiﬁcado
habilitante que el establecimiento se encuentre inscrito
en el Registro Nacional de Bioterios conforme a lo
establecido en el artículo 15 inciso e) y haya elevado
a la autoridad de aplicación o al organismo que ésta
determine, el último informe anual correspondiente al
número de animales que crían, suministran, proveen y
utilizan, según sea el caso, y demás datos establecidos
en el artículo 24 de la presente ley.
El certiﬁcado habilitante describirá, entre otros datos, las características de los espacios físicos a utilizarse
según las técnicas y especies que correspondan.
Art. 22. – Licencia. A los efectos de la presente ley
se entiende por “licencia” al permiso personal, formal
e intransferible otorgado al responsable de un proyecto
para ejecutar el mismo, expedido por la autoridad de
aplicación o el organismo que ésta determine.
La licencia otorgada al profesional responsable del
proyecto aprobado guardará el carácter de única para
dicho proyecto, con una vigencia máxima de cinco (5)
años, según sea la categoría, pudiendo ser renovada
vencido dicho plazo.
La categoría de la licencia será asignada de acuerdo
a la severidad de los procedimientos experimentales
que conforman el proyecto, establecida por el grado
de sufrimiento que se prevé que experimente un determinado animal durante la ejecución del proyecto o
con posterioridad al mismo, conforme a lo establezca
la autoridad de aplicación.
Art. 23. – Registro Nacional de Bioterios. Créase el
Registro Nacional de Bioterios, en el ámbito que la autoridad de aplicación determine, que tendrá por función
inscribir, actualizar y publicar el listado de los bioterios
del ámbito público y privado que críen, mantengan,
provean o utilicen animales de experimentación.
La reglamentación deberá establecer el procedimiento para formalizar la inscripción y los criterios de
actualización de datos.
Art. 24. – Registro Nacional de Control de Animales.
Créase el Registro Nacional de Control de Animales, en
el ámbito que la autoridad de aplicación de la presente
ley determine.
Todos los bioterios del ámbito público y privado tienen la obligación de llevar un registro en el que deberán
constar el número de animales que crían, mantienen,
proveen o utilizan, las especies a que pertenecen, los
establecimientos de origen y destino de estos animales
y demás datos que se determinen por vía reglamentaria
o por la autoridad de aplicación de la presente ley. Este
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registro debe mantenerse disponible en el bioterio
durante un plazo de cinco años.
La información registral de los animales debe elevarse anualmente, por parte de los bioterios, a la autoridad
de aplicación o al organismo que ésta determine, la que
conformará el Registro Nacional de Control de Animales, que debe ser publicado y actualizado.
Art. 25. – Comité Nacional de Bioética Animal.
Créase el Comité Nacional de Bioética Animal (CONABA), en el ámbito de la autoridad de aplicación de
la presente ley o del organismo que ésta determine, que
tendrá las siguientes funciones:
a) Promover el cumplimiento de la presente ley;
b) Asesorar y brindar capacitación a los responsables de proyectos sobre la aplicación del principio de reemplazo, reducción y reﬁnamiento
y mantenerlos informados sobre los avances
técnicos y cientíﬁcos en la aplicación de ese
principio;
c) Constatar el cumplimiento de los artículos 23
y 24 de la presente ley por parte del bioterio
donde se realizará el proyecto;
d) Evaluar y aprobar los proyectos teniendo en
cuenta la severidad de los procedimientos
experimentales, la correcta determinación
del punto ﬁnal de la experiencia, y todo lo
referente a la protección y trato humanitario
de los animales;
e) Evaluar mediante protocolos de gestión administrativa simpliﬁcada y aprobar los proyectos
a que hace referencia el artículo 20;
f) Acreditar la aprobación del proyecto como
requisito para el otorgamiento de la licencia;
g) Asesorar a las personas que lleven adelante
los procedimientos experimentales, y/o, de ser
necesario, recomendar su modiﬁcación;
h) Autorizar, si correspondiera:
i. Las excepciones a los casos enunciados
en los artículos 4° y 5° de la presente ley.
ii. La ejecución de procedimientos experimentales fuera de bioterios, cuando resulte imprescindible por las características
del proyecto conforme lo establecido en
el artículo 9º.
iii. Los procedimientos experimentales con
ﬁnalidad educativa en el ámbito universitario y en las cátedras con formación
profesional en investigación o formación
de posgrado especíﬁca, según lo establece
el artículo 11 de la presente ley.
iv. La no utilización de anestesia u otro
método similar de acuerdo a lo establecido en el inciso b) del artículo 12 de la
presente ley.
v. La liberación de animales capturados
en la naturaleza con posterioridad a la

Reunión 2ª

ﬁnalización del proyecto y en las condiciones dispuestas en el artículo 13 de la
presente ley.
vi. La utilización de animales en más de un
procedimiento experimental según se establece en el artículo 14 de la presente ley;
i) Supervisar y ordenar el cese de las actividades, frente a cualquier incumplimiento en el
proyecto aprobado por el CONABA, o de las
disposiciones legales, hasta que la irregularidad
sea subsanada, sin perjuicio de la aplicación de
otras sanciones;
j) Proporcionar asesoramiento sobre el alojamiento, manejo y cuidado de los animales
de experimentación con el ﬁn de asegurar su
bienestar;
k) Promover la armonización de los procedimientos experimentales con los principios éticos internacionales de trato humanitario de animales;
l) Llevar registro de los proyectos aprobados y
sus resultados, mantenerlo actualizado y elevarlo anualmente a la autoridad máxima de la
institución que lo avala;
m) Generar medidas eﬁcaces para el entrenamiento y la capacitación del personal profesional y
técnico, involucrado en el manejo y utilización
de animales de experimentación;
n) Llevar y mantener actualizado un registro
del personal acreditado y/o capacitado para
el uso de animales en procedimientos experimentales;
o) Expedir, en el ámbito de sus atribuciones, los
certificados necesarios para presentar ante
organismos de ﬁnanciación de investigación,
revistas cientíﬁcas u otros;
p) Dar aviso a la autoridad competente sobre
cualquier violación a las disposiciones de la
presente ley o de su reglamentación;
q) Ejercer toda otra función que la autoridad de
aplicación considere adecuada para la consecución de los objetivos de esta ley.
La autoridad de aplicación de la presente ley determinará la composición y el funcionamiento del Comité
Nacional de Bioética Animal, entre cuyos miembros
deben ﬁgurar un veterinario especialista en animales
de experimentación, un cientíﬁco en actividad con
experiencia en la materia, un experto en bioética y un
técnico en bioterio.
C
VII
Régimen sancionatorio
Art. 26. – Tipificación de las infracciones. Sin perjuicio de las sanciones penales o civiles que pudieran
corresponder, el incumplimiento de las disposiciones
de la presente ley constituye una infracción.
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Las infracciones se clasiﬁcan en leve, graves y muy
graves.
Art. 27. – Infracciones leves. Son infracciones leves:
a) El incumplimiento de la obligación de notiﬁcar
al Registro Nacional de Bioterios modiﬁcaciones en los datos informados con anterioridad;
b) El incumplimiento de la no actualización del
Registro de animales que debe disponer el bioterio, a que reﬁere el inciso f) del artículo 15;
c) Todo otro incumplimiento de las disposiciones
de la presente ley que no esté caliﬁcado como
infracción grave o muy grave.
Art. 28. – Infracciones graves. Son infracciones graves:
a) La no inscripción de los bioterios en el Registro
Nacional de Bioterios a que se reﬁere el artículo 23 o la falsiﬁcación de los datos que deben
informarse al mismo;
b) El incumplimiento de las obligaciones asumidas por los bioterios en relación a su inscripción en el registro;
c) El incumplimiento por parte de los bioterios de
los requisitos exigidos en el artículo 15;
d) La ejecución de procedimientos de experimentación por parte de personal no caliﬁcado y sin
la responsabilidad directa de un profesional;
e) El incumplimiento de las normas establecidas
en el artículo 13 en relación al mantenimiento
con vida de un animal después de un procedimiento de experimentación;
f) Negar el acceso y/o la información requeridos
por el personal caliﬁcado, suministrar información inexacta y/o falsiﬁcar la documentación a
que se reﬁere el inciso f) del artículo 15;
g) No cumplir con elevar anualmente la información requerida por el Registro Nacional de
Control de Animales;
h) El traslado, la liberación o el sacriﬁcio de animales albergados en bioterios que hayan sido
cautelarmente intervenidos por los funcionarios competentes;
i) Todo otro incumplimiento de las disposiciones
de la presente ley que la autoridad de aplicación considere pertinente incorporar.
Art. 29. – Infracciones muy graves. Son infracciones
muy graves:
a) Utilizar animales en procedimientos de experimentación sin la debida aprobación del
proyecto;
b) Utilizar animales en procedimientos de experimentación con ﬁnalidades distintas a las
especiﬁcadas en el proyecto aprobado por el
Comité Nacional de Bioética Animal;
c) Utilizar o destinar a ser utilizados en procedimientos de experimentación los animales a que

d)

e)
f)
g)
h)

i)

835

se reﬁeren los incisos a), b) y c) del artículo 5°
sin disponer de la correspondiente autorización,
o falsiﬁcando datos para obtenerla;
La ejecución de procedimientos de experimentación incumpliendo lo declarado en el proyecto
aprobado, sin contar con la aprobación de modiﬁcación o actualización del mismo;
La ejecución de procedimientos de experimentación sin la licencia correspondiente, o
habiendo adulterado los datos de la misma;
La liberación de un animal de experimentación
poniendo en peligro la salud pública, la fauna
o el medio ambiente;
Mantener con vida a un animal al ﬁnalizar un
procedimiento de experimentación, si ha de
padecer sufrimiento duradero;
Utilizar en un procedimiento de experimentación a un animal que haya sido sometido previamente a otro procedimiento que le causare
sufrimiento grave y prolongado, incumpliendo
las condiciones establecidas en el proyecto
aprobado;
Todo otro incumplimiento de las disposiciones
de la presente ley que la autoridad de aplicación considere pertinente incorporar.

Art. 30. – Prescripción. El plazo de prescripción de
las infracciones es de cinco (5) años a contar desde la
fecha de comisión de la misma.
Art. 31. – Sanciones. Las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán sancionadas de la
siguiente manera:
a) Multa;
b) Apercibimiento;
c) Suspensión de las actividades;
d) Inhabilitación de la licencia;
e) Clausura.
La reglamentación graduará la intensidad de las
sanciones y determinará aquellas que correspondan de
acuerdo a la gravedad de la falta y a la condición de
reincidente del infractor.
Art. 32. – Destino de las multas aplicadas. Los
recursos de índole dineraria recaudado en concepto
de multas a que reﬁere el artículo 31 de la presente ley, deben ser destinados a la investigación de
métodos alternativos que permitan avanzar en el
desarrollo de técnicas de reemplazo de animales de
experimentación.
C
VIII
Disposiciones finales
Art. 33. – La autoridad de aplicación coordinará con
las instituciones gubernamentales y no gubernamentales los aspectos vinculados al cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente ley.
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Art. 34. – El Poder Ejecutivo nacional determinará
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 35. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 36. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo máximo de ciento ochenta
(180) días de promulgada y dictará las normas complementarias que resulten necesarias para su aplicación.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la protección de los animales de experimentación mediante la
regulación de todos los procedimientos experimentales
con animales vivos que se lleven a cabo en el territorio
nacional. Para ello, toma como base los principios de
reemplazar, reducir y reﬁnar aceptados internacionalmente, siendo el reemplazo de los mismos el objetivo
ﬁnal que se pretende alcanzar.
Esta iniciativa parlamentaria recoge los antecedentes internacionales de la ley 5/1995 de protección de
los animales utilizados para experimentación y otras
ﬁnalidades cientíﬁcas de la Comunidad Autónoma de
Cataluña, su decreto 214/1997 y modiﬁcaciones; la
directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la protección de los animales utilizados para ﬁnes cientíﬁcos y del Real decreto 53/2013
de España. En nuestro continente, la ley 20.380/2009
sobre protección de animales de la vecina República de
Chile es también un antecedente considerado.
Como referencia local se ha considerado el proyecto
presentado por el diputado nacional Alejandro Echegaray, expediente 6.758-D.-16 “Ley de protección para
los animales de experimentación utilizados con ﬁnes
cientíﬁcos y educativos”, y los proyectos de la senadora nacional María Magdalena Odarda, expediente
S.-521/17 “Proyecto de ley prohibiendo el uso de
animales para el desarrollo, experimentación y pruebas
de nuevos componentes de cosméticos y artículos de
tocador y perfumes”; expediente S.-1.555/17 y expediente S.-1.758/17.
El uso de animales para experimentación ha llevado desde hace años al surgimiento de varias posturas
éticas con respecto a su utilización, desde posiciones
extremas que condenan toda investigación con animales considerando irrelevante sus resultados, hasta
aquellas que promocionan el importante papel de la
investigación con animales ignorando su sufrimiento.
Este proyecto de ley contempla una postura intermedia
al considerar que el estado actual de la ciencia aún
requiere la utilización de animales, pero está obligada
a ajustarse al imperativo moral de utilizar a los mismos
en pos del desarrollo biomédico respetando a los animales que son requeridos necesariamente.
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A lo largo de la historia los animales han sido utilizados en una amplia gama de actividades de investigación cientíﬁca, aportando muchos beneﬁcios a la
sociedad, particularmente en relación con el adelanto
de los conocimientos cientíﬁcos, la medicina humana
y veterinaria, y la seguridad de los productos químicos.
Todos estos beneﬁcios sin embargo se han obtenido,
en algunos casos, a partir de condiciones aberrantes a
las que fueron sometidos los animales.
Se estima que anualmente se utilizan a nivel mundial entre 100 millones y 250 millones de animales en
experimentación, de los cuales el 60 % está destinado
a armas letales, el 30 % a cosmética, y tan sólo el
10 % corresponde a investigación cientíﬁca en salud
(Wulfsohn, Ester y Gómez Pérez, Carlos, Bioética y
experimentación con animales, en Sorokin, Patricia
(coordinadora) Bioética: entre utopías y desarraigos,
Bs. As., ed. Ad Hoc, 2002, pág. 174).
En lo que respecta a la investigación cientíﬁca médica, el uso de animales ha realizado una gran contribución a nuestra comprensión de los procesos biológicos,
permitiendo importantes descubrimientos biomédicos
y el desarrollo de un gran número de terapias y tratamientos preventivos, tales como antibióticos, vacunas,
insulina y trasplante de órganos, por citar algunos.
Las primeras referencias a la experimentación con
animales datan desde los tiempos de los griegos, siendo Aristóteles uno de los primeros referentes. En la
antigüedad, los conocimientos se basaban combinando
observación y disección anatómica. A partir de ﬁnes del
siglo XIX la utilización de animales para experimentación aumentó de modo signiﬁcativo, creciendo en
forma exponencial hasta la actualidad, logrando incluso
la manipulación genética de los mismos.
Este crecimiento en la investigación con animales
condujo a que numerosos países legislaran respecto
de su utilización. Inglaterra fue uno de los pioneros en
la regulación del uso de los animales de experimentación. Los cientíﬁcos ingleses W. M. Russell y R. L.
Burch, en el año 1959, describieron en sus Principios
de Técnicas de Experimentación Humanitarias el hoy
conocido lema de las tres “R”: “Reemplazar, Reducir
y Reﬁnar”, debido a que la excelencia cientíﬁca y el
uso humanitario de los animales de experimentación
estaban fuertemente ligados. Actualmente se establece
el lema de las cuatro R, agregando el concepto de “Responsabilidad”, siendo necesario acreditar la formación
adecuada que le permita al personal realizar en forma
competente los procedimientos en la especie animal
correspondiente.
La Argentina actualmente no cuenta con una ley especíﬁca que proteja a los animales de experimentación.
Lo regulado en la materia sólo contempla los requisitos
y condiciones para la habilitación técnica de bioterios
que realizan ensayos biológicos y químicos (resolución
617/2002 de SENASA), y los bioterios de laboratorios
elaboradores de especialidades medicinales y/o de análisis para terceros (disposición ANMAT 6.344 /96). La

21 de marzo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

protección de los animales de experimentación, sólo es
mencionada en la ley 14.346, de malos tratos y actos de
crueldad a los animales que data de 1954.
Teniendo en cuenta los avances cientíﬁcos en los
últimos años y la toma de conciencia por el bienestar
animal, es necesario contar con legislación acorde a los
tiempos que permita proteger a los animales utilizados
en experimentación.
La necesidad de gestionar los experimentos de una
forma más humana, no es sólo por conciencia y consideración hacia el animal, sino porque se conoce que el
dolor y el estrés en los animales de experimentación
introducen variables indeseables en la investigación y
pueden interferir notablemente en la interpretación de
los resultados. Es por ello, que la comunidad cientíﬁca
nacional e internacional ha llevado a la creación de
comités de uso y cuidados de animales de laboratorio
en distintas instituciones privadas y públicas. Su principal función es asegurar la existencia de un mecanismo
oﬁcial encargado de revisar que el cuidado y uso de
animales con propósitos de investigación cientíﬁca,
desarrollo tecnológico e innovación y enseñanza, sea de
manera adecuada y humanitaria. En este sentido el presente proyecto de ley contempla la creación del Comité
Nacional de Bioética Animal, responsable de velar por
la protección de los animales de experimentación en todos
los bioterios del país, independientemente de su ﬁnalidad
y de su carácter público o privado. Asimismo el proyecto
detalla expresamente los animales que podrán ser sometidos a un procedimiento experimental y los requisitos
que se deberán cumplir para contar con la autorización
para llevarlo a cabo, valorando siempre sus potenciales
beneﬁcios. Este proyecto de ley además establece las condiciones mínimas en las que han de alojarse los animales
y los cuidados que éstos han de recibir antes, durante y
posteriormente a la práctica experimental.
En la actualidad los avances cientíﬁcos y tecnológicos
permiten acceder a nuevas herramientas tales como
modelos matemáticos, simulación por computador y
sistemas biológicos in vitro que pueden ser aplicados
a múltiples procedimientos en reemplazo de animales
vivos. Las universidades y las instituciones cientíﬁcas en
general deberán promocionar la investigación y el diseño
de metodologías que eviten la utilización de animales. La
función de promover, validar y difundir métodos alternativos a la experimentación animal le compete a la Comisión
Nacional de Protección de Animales de Experimentación,
organismo creado por el presente proyecto de ley, el
cual establece también que los fondos recaudados por
incumplimiento a la ley sean destinados a la investigación
de métodos alternativos que permitan la reducción y el
reemplazo de animales de experimentación.
Actualmente existe el Sistema Nacional de Bioterios (SNB), perteneciente al Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, el cual tiene
como propósito optimizar el estado, funcionamiento
y prestación de servicios de los bioterios que alojan
animales de laboratorio en todas sus categorías (cría,
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experimentación, ensayo biológico, docencia), que se
encuentren instalados en instituciones del sistema académico y cientíﬁco argentino. Sin embargo en el país, a
la fecha, han adherido voluntariamente a este Sistema
(SNB), sesenta y nueve (69) bioterios (http://www.
bioterios.mincyt.gob.ar/), todos ellos pertenecientes
al ámbito público.
Hoy en día no se cuenta con datos oﬁciales que informen la cantidad de bioterios existentes y la cantidad
de animales y especies que se utilizan para experimentación ya sea destinada a investigación cientíﬁca como
a otros ﬁnes. Este proyecto contempla como requisito
imprescindible para el funcionamiento de los bioterios
tanto públicos como privados estar inscritos en el Registro
Nacional de Bioterios, así como también la creación del
Registro Nacional de Control de Animales de Experimentación que deberá publicar y actualizar el número de
animales que crían, mantienen, proveen o utilizan los bioterios; las especies a que pertenecen; los establecimientos
de origen y destino de estos animales y demás datos que
la autoridad de aplicación considere relevantes.
Finalmente este proyecto de ley aborda la experimentación animal con el ﬁn de testear productos cosméticos y
de higiene personal, considerando los antecedentes a nivel
internacional. Los países miembros de la Unión Europea
a través de la directiva 2003/15/CE prohibieron completamente la venta y fabricación de productos cosméticos
en suelo europeo que hayan sido previamente testados
en animales de laboratorio. Su aplicación se hizo en dos
fases, la primera tuvo lugar entre 2004 y marzo de 2009.
La segunda fase entró en vigor en marzo de 2013.
Siguiendo con esta tendencia es que este proyecto
contempla la disminución gradual del uso de animales
con esta ﬁnalidad y su reemplazo deﬁnitivo por métodos alternativos. Durante este período se pretende que
las empresas que no testean sus productos en animales
lo indiquen con un logo o leyenda visible en la parte
frontal de la rotulación del envase. Los consumidores
tienen derecho a conocer la forma en la que han sido
elaborados los productos que se ofrecen en el mercado y a premiar con su compra a aquellas empresas
que reemplazan el sufrimiento animal por un método
alternativo probado y validado.
El trato humanitario hacia los animales de experimentación es una deuda pendiente que tenemos los
argentinos. Este proyecto pretende sentar las bases de
protección de estos animales, considerando que es solo
el inicio de un largo camino a recorrer. El contar con
datos concretos sobre los animales de experimentación
es el primer paso para tomar las medidas necesarias para
reducir y reemplazar en forma deﬁnitiva estos animales.
Es por ello, que pido me acompañen en este proyecto.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Legislación General, de Ciencia y Tecnología y de Justicia y
Asuntos Penales.
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(S.-49/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VII Congreso Nacional y V Internacional de Investigación
Educativa “Políticas y prácticas de producción y circulación de conocimiento”, a 20 años del I Congreso
de Investigación Educativa a realizarse del 18 al 20 de
abril de 2018, en la ciudad de Cipolletti, provincia de
Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La investigación educativa entendida como disciplina es un ámbito de conocimiento que se encuentra en la
actualidad en un momento de cambio, debido al avance
de los nuevos sistemas de acceso e intercambio de
información y al impacto que ha tenido la tecnología.
Entendida como la aplicación de conceptos como
conocimiento cientíﬁco, ciencia, método cientíﬁco e
investigación cientíﬁca aplicados a todos ellos en ámbito de la educación, trata de las cuestiones y problemas
relativos a la naturaleza, epistemología, metodología,
ﬁnes y objetivos en el marco de la búsqueda progresiva
de conocimiento en el ámbito educativo.
Dada la importancia de políticas de investigación
en materia educativa, la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional del Comahue
se propone llevar a cabo el VII Congreso Nacional y
V Internacional de Investigación Educativa “Políticas
y prácticas de producción y circulación de conocimiento”, a 20 años del I Congreso de Investigación
Educativa, a realizarse del 18 al 20 de abril de 2018.
La tradición de este congreso se inicia acompañada
de contextos políticos nacionales y latinoamericanos
cambiantes, que encuadraron, produjeron y estuvieron
atravesados por diferentes miradas y sentidos de la
investigación educativa.
Los propósitos del congreso son:
– Generar un espacio para la presentación y discusión de investigaciones educativas sobre la base de los
antecedentes producidos en los congresos realizados
con anterioridad en la Facultad de Ciencia de la Educación.
– Propiciar condiciones que promuevan debates
críticos en torno a temáticas relevantes para la investigación educativa priorizando contextos latinoamericanos.
– Fortalecer lazos cooperativos entre investigadores/
as en tanto sujetos concretos que producen conocimiento en un contexto social, histórico y epistémico
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desaﬁante para la investigación educativa en nuestro
país y en Latinoamérica.
– Promover la interacción e intercambios entre diferentes actores de la comunidad educativa para recuperar prácticas y problemáticas regionales signiﬁcativas.
Es de destacar que dicho ámbito tendrá como ﬁnalidad reconstruir el signiﬁcado y sentido de cada
encuentro anual que se viene realizando, promoviendo
nuevos lazos entre la investigación y la sociedad en
un contacto político complejo, que no parece valorar
el conocimiento de las investigaciones sociales y su
posibilidad de ser parte del saber necesario para la
mejora de la comunidad toda.
En esta reconstrucción se busca poder recuperar y
remarcar las convicciones de atender prioritariamente
la inclusión participativa y la socialización del conocimiento que se produce en el trabajo investigativo del
campo de la educación. Con ese horizonte, se considera
imperativo acentuar el valor que tiene la investigación
educativa en el contexto argentino y latinoamericano,
para comprender, acompañar y promover cambios en
la sociedad.
Se entiende que la particularidad y el escenario
epocal es uno de los componentes sustantivos de la
producción investigativa en general y especialmente
de la socio-educativa.
El espacio de intercambio de un evento de estas
características se trasforma en ámbito valido para la
producción y socialización de las diversas acciones
que se desarrollan en la práctica de la investigación
educativa.
Por esto, el VII Congreso Nacional y V Internacional de Investigación Educativa “Políticas y prácticas
de producción y circulación de conocimiento”, a 20
años del Primer Congreso de Investigación Educativa”
tendrá como conferencistas magistrales a:
– Emilio Tenti Fanfani (UBA).
– Silvia Grinberg (Conicet/UNSAM-UNPA).
– Ana Paula Penchaszadeh (Conicet UNLa).
– Raúl Díaz (UNCo).
– Catalina Wainerman (UBA).
– María Teresa Sirvent (UBA).
– Alfonso Torres Carrillo (Universidad Pedagógica
Nacional de Colombia).
– Juan Pablo Abratte (UNC).
– Sandra Carli (UBA).
– Paula Carlino (Conicet-UBA).
– Horacio Itzcovich (UNIPE).
– Graciela Funes (UNCo).
– Nora Gluz (UNGS-UBA).
– Myriam Feldfeber (UBA).
– Jesús Rendondo Rojo (Universidad Nacional de
Chile).
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– Ingrid Engdahl (Universidad de Estocolmo, Suecia).
– Flavia Terigi (UNGS-UBA).
– Perla Zelmanovich (FLACSO).
– Daniel Feldman (UBA).
– Adriana Puigrrós (UBA).
– Pablo Gentili (CLACSO).
– Claudia Jacinto (Conicet-IDES).
Además se desarrollarán 39 mesas de disertación:
Mesa 1: Presencia, tensiones y prospectiva de la
incorporación de las tecnologías digitales en la educación.
Licenciada Verónica Weber (UNLPam-UNAHURFLACSO), licenciada Melina Fernández (UNAHURUNDAV).
Mesa 2: Cuerpo y prácticas artísticas.
Doctora Ana Sabrina Mora (CONICET-UNLP),
magister Elias Rolando Schnaidler (UFLO-UNCo).
Mesa 3: La formación en la práctica profesional
docente.
Doctora Vilma Pruzzo de Di Pego (Instituto Superior de Estudios Sicopedagógicos y Sociales), doctora
María Amelia Migueles (UNER).
Mesa 4: Reformas curriculares y formación docente
en ciencias naturales.
Doctora Maricel Occelli (UNC), magister Bibiana
Ayuso (UNRN).
Mesa 5: Pedagogía, sexualidades y cuerpos en la
escuela contemporánea.
Doctora Soledad Roldan (FACE. UNCo), profesora
Gisela Moschini (IPEHCS-UNCO-Conicet).
Mesa 6: La investigación educativa en y desde el
campo de la pedagogía especial en tiempos de inclusión.
Doctora Beatriz M. Celada (FaCE. UNCo), Esp.
Mónica Amado (CURZA. UNCo),
magister Karina Arch (sede Caleta Oliva. UNPA).
Mesa 7: Escuela secundaria y trayectorias estudiantiles: tensiones en torno a la inclusión y a la obligatoriedad del nivel.
Doctora Cecilia Ferrarino (UNRN-IFDC sede Luis
Beltrán), doctora Mónica Sobrino (FACE. UNCo).
Mesa 8: Escenarios para la enseñanza de metodologías y prácticas de investigación.
Doctora Érica Montaña (UNLPam), esp. Norma
Beatriz Andrade (UNCo).
Licenciada Marcela C. Pacheco (UNC).
Mesa 9: Los aportes de la investigación educativa
para el análisis y comprensión de las prácticas de
enseñanza.
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Mg. Rita De Pascuale (FACE. CEDICO. UNCo),
Mg. Liliana Campagno (FaCH. IELES UNLPam)
Mesa 10: Condiciones institucionales de construcción de la experiencia escolar en el nivel secundario.
Mg. Silvina Feeney (UNGS), Esp. Débora Schneider
(UNQ).
Mesa 11: La investigación en orientación educativa
ocupacional.
Doctora Mirta Gavilán. Facultad de Psicología
(UNLP), doctora María Elisa Cattáneo. Facultad de
Educación (UNCO)
Mesa 12: Dispositivos de convivencia en las escuelas
secundarias: acuerdos y resistencias.
Doctora Luciana Machado (FACE. UNCo), licenciada Lucila da Silva (IPEHCS-UNCo-Conicet).
Mesa 13: Transformaciones recientes de la frontera
entre lo público y lo privado en la educación pública.
Sus consecuencias para la democratización.
Mg. Susana Elba Vior (UNLu), Esp. Digna Mónica
Rodríguez (UNCo),
Mg Laura R. Rodríguez (UNLu).
Mesa 14: Investigación, prácticas socioeducativas y
extractivismos: territorios en disputa.
Esp. María José Laurente (UNCo), Mg. Angie
Carolina Torres (Universidad Santo Tomás, Bogotá,
Colombia), doctor Alfonso Torres Carrillo (Universidad Pedagógica Nacional de Colombia - Cátedra
Paulo Freire).
Mesa 15: Cultura de paz y reconciliación: Aportes
desde la investigación educativa.
Mg. Julio Mendoza Soto (Fundación Promigas Universidad del Norte, Colombia).
Mg. Dania Mejía Rodríguez (Universidad Simón
Bolívar, Colombia).
Mesa16: Derechos en tensión: una mirada sobre las
políticas educativas del siglo XXI en un contexto de
restauración conservadora en América Latina.
Doctora Nora Gluz (UNGS-UBA - GT CLACSO
“Políticas educativas y derecho a la educación”),
doctora Fernanda Saforcada (UBA - REDESTRADO).
Mesa 17: Historia de la educación a debate, 20 años
después: temas, perspectivas y problemas.
Doctora Glenda Miralles (FACE. UNCo) / doctor
Nicolás Arata (FILO. UBA-Universidad Pedagógica
Nacional)
Mesa 18: La producción académica sobre política
educativa en los últimos años. Estudios e investigaciones sobre educación secundaria: recorridos teóricos
y metodológicos en el análisis de las políticas implementadas.
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Mg. Daniel Pinkasz (FLACSO), Esp. Nancy Montes
(FLACSO), doctor Sebastián Fuentes (UNTREFFLACSO).
Mesa 19: Política educativa en contextos de restauración neoconservadora: cuando lo viejo no termina de
morir y lo nuevo no termina de nacer.
Doctor Juan Pablo Abratte (UNC), licenciada Susana
B. Pose (UNCo), Mg. María de los Ángeles Gravino
(UNCo).
Mesa 20: Formación para el trabajo y género. Entre
la producción y la reproducción de desigualdades.
Doctora Delﬁna Garino (FACE. FADECS. UNCoCONICET), doctora Verónica Millenaar (UBA).
Mesa 21: Juventudes, educación e inserción laboral.
Doctora Isabel Cristina Rivera Lozada (Universidad
del Cauca, Colombia),
Mg. Eugenia Roberti (UNLP-CONICET).
Mesa 22: Estrategias del capital, prácticas y políticas
educativas en la formación de los trabajadores.
Licenciado Marcelo Hernández (Dto. de Educación.
UNLu), Mg. Gustavo A. Juñe (FACE, UNCo).
Mesa 23: La educación y el trabajo: viejos y nuevos debates sobre las características y tendencias del
sistema educativo.
Mg. Natalia Fernández (UNCo), licenciada Dana
Hirsch (UNLu).
Mesa 24: Migración y educación.
Prof. Ana María Alarcón (FaCE, UNCo), Prof.
Romina Fuentes (ISFD Nº 6, Neuquén, FaCE, UNCo),
Prof. Pablo O´Dwyer.
Mesa 25: Los aportes de la psicología educacional a
los estudios sobre el aprendizaje escolar.
Doctora Diana Martín (UNCo), doctora Flavia Terigi
(UNGS).
Mesa 26: La construcción del lugar de estudiante
en los primeros tiempos en la universidad. El ingreso,
la pertenencia, la elección de carrera, el proceso de
integración.
Mg. Sandra María Gómez (UNC), Mg. Laura
Andrea Bustamante (Universidad Empresarial Siglo
21-UNC).
Mesa 27 Perspectivas contemporáneas acerca del
juego en sus relaciones con el desarrollo sociocognitivo, el aprendizaje y la enseñanza.
Mg. Flavia Santamaria (CRUB. UNCo-IFDC Bariloche), doctora Nora Scheuer (IPEHCS - CONICET
- UNCo).
Mesa 28: Estudios sobre el pensamiento a través de
analogías: su importancia para el campo educativo.
Doctora Valeria Olguín (UNCo), doctor Ricardo
Minervino (UNCo - CONICET).
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Mesa 29: “Hacer escuela”, producción de subjetividad en contextos bilingües y/o de diversidad cultural.
Mg Carolina Gandulfo (UNNE-Instituto San José,
Corrientes), Dra. Anahí Mastache (UBA).
Mesa 30: Educación matemática.
Mg. Rosa Martínez (FACE, UNCo), Mg. María Elena Ruiz (UNRN), Mg. Patricia Detzel (FaEA, UNCo).
Mesa 31: La investigación en didáctica de las
ciencias sociales en contextos diversos y de grandes
transformaciones: desafíos y procesos de innovación.
Esp. María Esther Muñoz (FACE, UNCo), Esp.
Alicia Garino (IFDC, San Antonio Oeste).
Mesa 32: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias
naturales, matemática y tecnología en nivel inicial y
primario.
Licenciado Julieta Farina (FACE, UNCo), Esp.
Adriana Cañellas (FACE, UNCo), Prof. Victoria Zanon
(UNRN-IFD General Roca).
Mesa 33: Perspectivas actuales en investigación en
didáctica de las ciencias naturales.
Doctor Eduardo Lozano (Sede Alto Valle, UNRN),
licenciada Carolina Priegue (FACE, UNCo).
Mesa 34: Los aportes de los estudios sobre la relación con el saber a la investigación educativa.
Mg. Soledad Vercellino (CIEDIS UNRN-CURZA,
UNCo).
Doctor Dilson Cavalcanti (Sociedade Brasileira de
Educação Matemática-SBEM; Rede de Pesquisa sobre
a Relação com o Saber-REPERES; Universidade Federal de Pernambuco-UFPE).
Mesa 35: Prácticas de conocimiento, procesos de
escolarización contemporáneos y enseñanza: desafíos
en la producción de conocimiento didáctico.
María del Carmen Castells (FCEDU, UNER), Julia
Bernik (FHUC, UNL).
Mesa 36: Interculturalidad e investigación socio-educativa.
Esp. Alejandra Rodríguez de Anca (FACE, UNCo),
Esp. Jorgelina Villarreal (FACE, UNCo), Prof. Julia
Calderón (ISFD Nº 12, Neuquén).
Mesa 37: Etnografía y educación: experiencias de
investigación con niños, adolescentes y jóvenes.
Mg. Jesús Jaramillo (IPEHCS – CONICET - UNCo;
Cehepyc – CLACSO - UNCo; RIENN).
Mg. Sebastián Rojas Navarro (King’s College London, RIENN).
Mesa 38: La investigación desde el posgrado: presentación de trabajos de tesis doctoral.
Doctora Adriana Hernández (UNCO), Dra. Claudia
Fígari (Ceil – CONICET - UNLu-UBA).
Mesa 39: Mesa de investigadores principiantes.
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Prof. Rosana Cipressi (FACE. UNCo), Mg. María
de los Milagros Pierini (UNPA).
Se trata entonces de un valioso espacio de formación
e intercambio colectivo de producción cientíﬁca en
materia educativa, que genera un importante impacto
a nivel regional, nacional e internacional.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-50/18)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Me dirijo a usted con el objeto de solicitar tenga a
bien disponer la reproducción del proyecto del proyecto
de ley de mi autoría, presentado bajo el expediente S.2.127/16, estableciendo que los beneﬁcios otorgados
en el título I, de la ley 27.253, “Reintegro de una proporción del IVA por compras en comercios de ventas
minoristas”, serán ﬁnanciados exclusivamente por la
Nación con el importe que le corresponda recibir de
acuerdo al artículo 3º inciso a) de la ley 23.458.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Norma H. Durango.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los beneﬁcios establecidos en el título
I de la ley nacional 27.253, de reintegro de una proporción del impuesto al valor agregado por compras
en comercios de ventas minoristas, serán ﬁnanciados
exclusivamente por la Nación con el importe que le
corresponda percibir de acuerdo con el artículo 3º,
inciso a), de la ley 23.458.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa que propiciamos en el presente proyecto tiene por objeto eliminar el impacto que producirá el
plausible régimen de reintegro de una proporción del
impuesto al valor agregado por compras en comercios
de ventas minoristas recientemente sancionado por este
Congreso sobre los fondos que, en virtud del Régimen
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de Coparticipación Federal, perciben las provincias y
la Ciudad de Buenos Aires.
Queremos apresurarnos a aclarar que compartimos
el espíritu que animó la normativa aprobada hace
apenas horas.
En tal sentido, consideramos que la preceptiva de
mención constituye una medida positiva en la medida
en que procura compensar, al menos en parte, los
efectos del notorio incremento en los precios y, particularmente, en la canasta básica de alimentos, que se
ha agudizado en los últimos meses.
Como todo impuesto indirecto, el IVA afecta con mayor dureza a aquellos sectores que destinan sus ingresos
mayormente al consumo. Morigerar su voracidad sobre
los sectores de menores ingresos, entonces, torna claramente menos regresivo nuestro sistema tributario o,
para decirlo menos técnicamente, más justo.
El repaso de los actores sociales que verán aliviados
sus ingresos con los alcances de la ley no hace más
que reforzar el convencimiento con que votamos su
sanción.
En efecto, el universo alcanzado se conforma con
quienes perciban jubilaciones y pensiones por fallecimiento con haberes mínimos, asignación universal por
hijo para protección social, asignación por embarazo
para protección social y pensiones no contributivas
nacionales con percepciones mínimas también. Asimismo, podrán engrosar ese segmento aquellos beneﬁciarios de prestaciones similares en los ámbitos locales
cuyas autoridades competentes suscriban acuerdos con
la autoridad de aplicación de la ley.
Acaso con mayor mezquindad y menor premura de
la que esperábamos, no resulta un dato menor que la
norma se origina en un proyecto del Poder Ejecutivo, lo
que la erige en la primera iniciativa, después de meses
de gestión, enfocada a los sectores más postergados de
nuestra sociedad.
Suﬁcientemente aclaradas nuestras coincidencias
con el sesgo distributivo de la ley que acompañáramos
con nuestro voto, no podemos dejar de señalar que
los efectos de la misma, lamentablemente, tienden a
generar otras inequidades, esta vez referidas al reparto
de fondos de coparticipación entre la Nación y las
provincias.
Al respecto debemos considerar el momento crítico
que están enfrentando las ﬁnanzas públicas provinciales por la evolución de los ingresos, tanto los de fuentes
propias como los que les corresponden en concepto de
coparticipación de impuestos nacionales.
Esto se debe a diversas razones, entre ellas el proceso
de crecimiento en los precios que ha causado caídas
importantes en los niveles de consumo. Como corolario
de ello se veriﬁcan disminuciones en los niveles de actividad económica, particularmente en la construcción
y la industria.
Sin dudas que este escenario impacta en forma
directa en la arcas públicas. Cuando se analiza la re-
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caudación a valores constantes, se veriﬁca una caída
de la recaudación de impuestos tanto nacionales como
provinciales que, si bien a valores nominales pueden
reﬂejar un leve crecimiento, siempre son menores que
los crecimientos de índices que miden la inﬂación.
Por otro lado, el efecto de los cambios de los objetivos de la política tributaria implementada en los
últimos meses, entre los que se destaca la baja de
retenciones a las actividades de producción primaria,
genera un fuerte impacto en los fondos destinados a
proyectos de infraestructura provincial y municipal.
Asimismo, las medidas tendientes a disminuir la presión tributaria sobre los salarios con el aumento de los
mínimos no imponibles en el impuesto a las ganancias
también les reportaron a los gobiernos provinciales la
resignación de recursos provenientes de este gravamen.
En ese contexto, el impacto de esta ley sobre el
ﬁnanciamiento de las provincias, tal como fue aprobada, profundizará la tendencia a la caída de la masa de
impuestos coparticipables.
A tal punto ello es así que la restitución del 15 %
de la coparticipación, recientemente negociada por la
Nación con las provincias, se volverá estéril por la resignación recaudatoria del impuesto al valor agregado
que esta ley estatuye.
Las autoridades del Ministerio de Hacienda ubican
su costo ﬁscal en $ 30 mil millones, lo cual implica una
mengua de casi la mitad de dicha suma para el conjunto
de las provincias después de la distribución primaria,
importando una merma enorme para los recursos de las
ya debilitadas arcas provinciales.
Es por ello que proponemos, en el presente proyecto,
una norma complementaria del sentido de justicia distributiva que ha alentado a la ley recientemente aprobada, esta vez también en la dimensión de la equidad
territorial que exige nuestro federalismo.
Es por ello que a través de este proyecto de ley propiciamos que el sistema de reintegro sea ﬁnanciado en
su totalidad por aquel porcentaje que le corresponde
a la Nación en virtud de la distribución del monto
recaudado de los impuestos coparticipables, de conformidad con la ley 23.548, de coparticipación federal
de recursos ﬁscales.
Finalmente, y a efectos de disipar las objeciones
constitucionales que se podrían formular a que este
Senado sea Cámara de origen en esta materia, es necesario acudir al criterio de la Comisión de Asuntos
Constitucionales de este cuerpo por el que sostiene
que en tanto no se creen cargas impositivas cabe estar
al principio general consagrado en el artículo 77 de la
Constitución Nacional de que las leyes pueden tener
principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso.
Por todo lo expuesto y porque consideramos que
en el contexto actual es el Estado nacional quien se
encuentra en mejores condiciones de afrontar las erogaciones que este sistema demandará, es que solicitamos
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a nuestros pares el acompañamiento con su voto en la
aprobación de este proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.-51/18)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Me dirijo a usted con el objeto de solicitar tenga a
bien disponer la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría, presentado bajo el expediente S.-1.200/16,
estableciendo un régimen jubilatorio diferencial para
los cuerpos estables estatales de bailarinas y bailarines.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Norma H. Durango.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los integrantes de los cuerpos estables
estatales de bailarinas y bailarines obtendrán la jubilación ordinaria cuando acreditaren veinte años (20)
continuos o discontinuos de actuación como bailarín o
bailarina, con una edad mínima de cuarenta (40) años.
Los agentes que hayan prestado servicios por un lapso
no superior a la mitad de la antigüedad requerida bajo la
forma de locación de servicios o de obra, podrán computar ese lapso como antigüedad a los ﬁnes de esta ley.
Art. 2º – Cumplida la edad y antigüedad previstas
en el artículo anterior, el/la trabajador/a podrá optar
por continuar en actividad por el período de un año,
prorrogable por períodos idénticos, siempre y cuando
obtenga dictamen favorable de la junta evaluadora.
Esta junta estará integrada por: un (1) médico designado a instancia del organismo y un (1) médico
designado por las organizaciones sindicales con ámbito
de actuación, y el jefe a cuyo cargo se encuentre el trabajador. La junta deberá expedirse dentro de los treinta
(30) días de efectuada la petición ante la empleadora.
Art. 3º – Junta evaluadora. Se asegurará la integración de la junta evaluadora prevista en el artículo precedente, con representantes de academias nacionales,
colegios o asociaciones profesionales o especialistas de
reconocido prestigio, aﬁnes a la evaluación requerida.
Art. 4º – Veeduría. Cada entidad sindical designará
un veedor a efectos de que ﬁscalice el proceso de evaluación, debiéndose dejar constancia en acta de todas
sus observaciones. Estas observaciones serán elevadas
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al titular de la jurisdicción o entidad y consideradas
antes de la decisión ﬁnal.
Art. 5º – El haber jubilatorio será del 82 % de la
mejor remuneración percibida por el agente en el
último año y será actualizado ante cada aumento que
se otorgue a quien se encuentre en igual categoría en
actividad, cualquiera sea la forma de determinación
del ingreso o el procedimiento para los aumentos. A
los efectos del cálculo se computarán todos los rubros
que integran la remuneración, con excepción de las
asignaciones familiares.
Art. 6º – El Estado empleador que corresponda hará
un aporte adicional del personal alcanzado por esta
norma del 6 % sobre la remuneración mensual y el
agente soportará un incremento del 2 % sobre el aporte
a su cargo. Esta obligación se considerará cumplida
para todos los agentes alcanzados por esta ley que al
momento de su sanción estén en condiciones de obtener
el beneﬁcio jubilatorio y hayan excedido en cinco años
el plazo de aportes establecidos.
Art. 7º – Las pensiones de los causahabientes del
personal al que se reﬁere la presente ley se regirán por
las disposiciones de la presente, y en lo no modiﬁcado
por ésta, por las del régimen general de jubilaciones
y pensiones para el personal que preste servicios en
relación de dependencia.
Art. 8º – Las bailarinas y bailarines de los cuerpos
estables del Estado tendrán derecho a la jubilación
por invalidez, cualquiera fuese su edad, cuando se
incapaciten física y/o psíquicamente. Deberán reunir
los siguientes requisitos:
a) Encontrarse en actividad al momento de
sufrir las condiciones que determinan su
invalidez;
b) Poseer un índice de discapacidad que supere el sesenta y seis por ciento (66 %) de su
capacidad psicofísica;
c) En los dos (2) casos citados en los incisos
a) y b) del presente artículo no se requieren
tiempos mínimos de servicios cumplidos.
El beneficio de jubilación por invalidez se
liquidará de idéntico modo y con los mismos porcentajes que el beneﬁcio de jubilación ordinaria.
Art. 9º – Los derechohabientes establecidos en la
ley previsional general tendrán derecho a la pensión
conforme lo establecido en esta ley cuando el deceso
se produjera mientras el trabajador contemplado en
la presente se encuentra en ejercicio de la actividad,
cualquiera fuere su antigüedad o falleciera habiendo
obtenido la jubilación ordinaria o por invalidez conforme la presente ley.
El beneﬁcio de pensión se liquidará de idéntico
modo y con los mismos porcentajes que el beneﬁcio
de jubilación ordinaria.
Art. 10. – La aplicación del presente régimen especial
es independiente de la cotización diferencial del dos

por ciento (2 %) que las bailarinas y bailarines hubieren
efectuado o no durante su trabajo como bailarines.
Art. 11. – Las bailarinas y bailarines de los cuerpos
estables del Estado y sus causahabientes, beneﬁciarios
de prestaciones previsionales otorgadas por las leyes
18.037 (texto ordenado 1976) y 24.241, sus complementarias y modiﬁcatorias, podrán solicitar la transformación en jubilación ordinaria o en pensión según
las previsiones de la presente norma, siempre que a la
fecha de su expresa petición acrediten el cumplimiento
de los requisitos para tener derecho a la misma, sin
que ello genere cargo alguno por el aporte adicional
establecido en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 12. – Haber proporcional. Para el caso de que
los/as bailarines/as que cumplan con el requisito de
edad y computen 12 años de servicios como mínimo
en este ámbito se les abonará un haber jubilatorio que
va desde el 65 % al 82 %, según la cantidad de años
de servicio.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propicia incluir, dentro del
listado de actividades que deben estar comprendidas
dentro de un régimen jubilatorio diferencial, la del
personal artístico que se desempeña en los cuerpos
estables de bailarines y bailarinas dependientes del
Ministerio de Cultura de la Nación.
Cabe resaltar, en primer lugar, que tanto el texto
normativo proyectado como estos fundamentos reproducen los que remitieran a la suscrita un grupo de
bailarines y bailarinas del Ballet Folklórico Nacional
y de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea.
Entendiendo que los mismos responden a una genuina preocupación del sector al que representan, he
accedido a otorgarle estado parlamentario al proyecto
que han elaborado tras arduas jornadas de trabajo.
En distintas jurisdicciones de nuestro país, existen
regímenes previsionales que brindan cobertura adecuada a quienes se desempeñan como bailarines en
forma profesional.
El objeto de los regímenes diferenciales es la adecuación de la cobertura de la vejez a diversas situaciones
a las que está expuesto el trabajador durante su vida
laboral, sea por desempeñarse en tareas que implican
riesgo, o que por sus exigencias son causa de agotamiento o vejez prematura, o por prestar servicios en
lugares o ambientes en condiciones desfavorables.
En su momento, el artículo 157 de la ley 24.241 estableció que el Poder Ejecutivo nacional, en el término
de un año, debía proponer un listado de actividades que,
por implicar riesgos para el trabajador o agotamiento
prematuro de su capacidad laboral o por conﬁgurar
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situaciones especiales, merezcan ser objeto de tratamientos legislativos especiales.
A su vez, el artículo 16 de la ley 26.222 encomienda
a la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que, en el
término de un año, efectúe un relevamiento de los regímenes diferenciales e insalubres en vigor, conforme
los lineamientos a que alude el artículo 157 de la ley
24.241, sustituido por el artículo 12 de la ley 26.222,
debiendo poner en conocimiento del Congreso de la
Nación el resultado del mismo. El relevamiento que se
requiere debe contener un informe de cada actividad.
Existe, en la actualidad, un vacío legislativo respecto del personal artístico que se desempeña en cuerpo
de baile en jurisdicción nacional. A pesar de que en
distintas jurisdicciones se dictaron regímenes diferenciales para contemplar el acceso a la jubilación de los
bailarines, se mantiene en el ámbito nacional la falta
de cobertura adecuada debiendo jubilarse dentro del
régimen general de la ley 24.241.
El principio constitucional que rige en materia de
seguridad social es el de la obligación del Estado
de otorgar los beneﬁcios de la seguridad social, con
carácter integral e irrenunciable (artículo 14 bis de
la Constitución Nacional). Quiere decir que estamos
ante el compromiso ineludible, de los poderes públicos, de otorgar dichos beneﬁcios a todas las personas,
garantizando que todas las contingencias previsionales
estén cubiertas.
Dentro de las actividades que implican riesgo y agotamiento o vejez prematura se destaca la del bailarín,
de una compañía de baile, en donde el cuerpo mismo
es el principal instrumento de trabajo.
De ahí la importancia que tiene para resguardar su
actividad la prevención de lesiones. Las lesiones son
algo normal en la vida de un bailarín y se busca, a través de la prevención, reducirlas en cantidad y gravedad.
Los tipos de lesiones vienen determinados de acuerdo a las partes o estructuras corporales que se vean
involucradas, pudiendo afectar el tejido óseo (fracturas
y fracturas por stress) o el tejido blando (lesiones musculares y articulares), transformándose, todas ellas, en
causa de la baja laboral y la pérdida de ingresos a una
edad en que por su singular formación profesional se
hace diﬁcultoso encontrar otra salida laboral.
Los estudios médicos han destacado que un músculo
que sea demandado para trabajar de manera constante
se atroﬁa. El trabajo constante impide la correcta vascularización estrechando los vasos sanguíneos, con lo que
el músculo se ﬁbrosa y degenera hacia lo conjuntivo.
De esa manera el bailarín siente una fatiga constante
con contracciones y dolores en las inserciones musculares (tendinitis y periostitis), estando en realidad
atroﬁados por un exceso de trabajo y no por debilidad.
La vida profesional útil de un bailarín tiene un promedio más bajo que el de cualquier otro tipo de actividad laboral normal y aun de las que son consideradas de
riesgo o envejecimiento prematuro. El esfuerzo que la
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actividad de la danza le demanda al bailarín le produce,
en menor tiempo, un desgaste equivalente al realizado
en condiciones normales por un trabajador durante el
lapso exigido por el régimen general para reconocer la
cobertura previsional.
Es por ello que, a ﬁn de proteger al trabajador de
sus circunstancias laborales y darle una adecuada
cobertura, el sistema previsional adopta el mecanismo
de reducir las exigencias de servicios y edad requerida
para acreditar el derecho a la jubilación y para el cálculo y movilidad de los haberes de las prestaciones (por
ejemplo, el caso de los docentes).
A ﬁn de cumplir el objetivo de brindar adecuada protección, los regímenes diferenciales apuntan a utilizar
elementos compensadores de dichas tareas.
En la actualidad existen diferentes regímenes diferenciales, que brindan cobertura adecuada a distintas
actividades de la danza que reúnen los requisitos
enunciados.
Así, en su momento, en la Ciudad de Buenos Aires,
mediante la ordenanza 29.604 (modiﬁcada por ordenanza 31.708), se estableció un régimen diferencial
para el ballet estable del Teatro Colón que incluía el
derecho a la jubilación ordinaria acreditando 20 años
continuos, o discontinuos, de actuación como bailarín
y una edad mínima de 40 años.
A su vez, en la provincia de Córdoba, los integrantes
del ballet oﬁcial de la provincia tienen derecho a obtener una jubilación cuando acrediten 20 años continuos,
o discontinuos, de actuación como bailarines, con aportes efectivos a la caja y 40 años de edad como mínimo.
En la provincia de Buenos Aires, mediante la ley
10.564, se incorporó como artículo 22 bis del decreto
ley 9.650/80 el reconocimiento de la jubilación ordinaria al personal artístico que se desempeñe exclusivamente en cuerpo de baile que acrediten 40 años de
edad y 20 años de servicios. Se establece que podrán
computarse servicios similares prestados, con aportes
a otras cajas de jubilaciones siempre que el cese que
origine el beneﬁcio se produzca durante su aﬁliación
al instituto de previsión social y ésta no sea inferior a
10 años.
Se reglamenta para el personal que opte por continuar en actividad, luego de los 40 años, la obligación
de someterse a una junta caliﬁcadora integrada por
médicos y autoridades en materia artística, quienes
podrán autorizar, en cada oportunidad, prórroga por
períodos de un año.
También se contempla, para garantizar una movilidad jubilatoria vinculada al cargo desempeñado
al momento del cese, un aporte diferencial como el
que recientemente se restableció para los docentes e
investigadores mediante los decretos 135 y 160/2005.
Lamentablemente, hasta la fecha, los integrantes
de los cuerpos estables de bailarines y bailarinas
dependientes del Ministerio de Cultura no tienen un
régimen jubilatorio que contemple la peculiaridad de
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su actividad profesional. En la actualidad, cuando un
bailarín sufre una lesión que lo inhabilita para su profesión, no tiene cobertura previsional y debe esperar
hasta cumplir la edad prevista en el régimen general
para poder jubilarse.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen la iniciativa elaborada por trabajadores del Ballet
Folklórico Nacional y de la Compañía Nacional de
Danza Contemporánea, que propicia el presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-52/18)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Me dirijo a usted con el objeto de solicitar tenga a
bien disponer la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría presentado bajo el expediente S.-1.487/16,
otorgando jerarquía constitucional en los términos del
artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, a la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención
de Belém Do Pará, adoptada por la Asamblea de los
Estados Americanos, el 9 de junio de 1994 y aprobada
por ley 24.632.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Norma H. Durango.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional, en
los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, a la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer –Convención de Belém do Pará– adoptada por
la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos, el 9 de junio de 1994 y aprobada por ley
nacional 24.632.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belém do Pará), aprobada el día 9 de
junio de 1994 por la Asamblea General de la Orga-
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nización de Estados Americanos (OEA), es el primer
tratado vinculante en el mundo en reconocer que la
violencia contra las mujeres constituye una violación
de los derechos humanos.
La convención deﬁne violencia contra la mujer como
cualquier acción o conducta, basada en su género,
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público
como privado.
Los Estados ﬁrmantes se comprometieron a incluir
en su legislación interna normas penales, civiles y
administrativas, así como de otra naturaleza, que
sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer (artículo 7c) y, en el mismo
sentido, a modiﬁcar o abolir leyes y reglamentos vigentes (artículo 7e). Es decir, a adoptar las disposiciones
legislativas o de otra índole que sean necesarias para
hacer efectiva la convención (artículo 7h).
Nuestro país incorporó sus postulados en el año
1996 mediante la ley 24.632, considerando que la violencia contra la mujer además de una violación de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales
de las víctimas, constituye una clara manifestación
de las relaciones desiguales de poder históricas entre
mujeres y varones.
Como derivación de aquella incorporación a nuestro
derecho interno, en el año 2009 se aprobó en el Congreso Nacional la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, que plasma en su contenido
el espíritu de la Convención de Belém do Pará y sus
conceptualizaciones.
En este sentido, el presente proyecto de ley propone
otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, entendiendo que su objeto,
la protección directa e inmediata de la mujer ante la
violencia, merece asignarle el máximo rango de nuestro
ordenamiento jurídico.
Es necesario aquí, recordar que la reforma constitucional de 1994 otorgó, en las condiciones de su
vigencia, jerarquía constitucional a los principales
tratados internacionales sobre derechos humanos: la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre; la Declaración Universal de Derechos
Humanos; la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio; la Convención Internacional
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención
sobre los Derechos del Niño.
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Asimismo, el artículo 75, inciso 22, previó en su
última parte que “los demás tratados y convenciones
sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el
Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes
de la totalidad de los miembros de cada Cámara para
gozar de la jerarquía constitucional”.
Como se ve, la novedosa cláusula constitucional
importa una excepción a la rigidez de nuestra norma
fundamental plasmada en su artículo 30, importando
la atribución acaso más trascendente de este Congreso,
en tanto lo faculta a alojar un tratado en el máximo
estamento de nuestro ordenamiento interno.
A efectos de ilustrar sobre su relevancia, cabe resaltar como antecedentes de la aplicación de la cláusula
constitucional transcrita, la asignación de jerarquía
constitucional a la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas (ley 24.820), la
Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes
de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (ley
25.778) y la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (ley 27.044).
Con el celo que impone atribuir primacía a un tratado
sobre el resto del sistema normativo nacional, consideramos que sus disposiciones resultan compatibles
con el resto de las que integran nuestra Ley Suprema.
En ese entendimiento, no sólo propiciamos la
presente iniciativa, sino que aﬁrmamos que su objeto
deviene una exigencia para nuestro ordenamiento jurídico, en razón de constituir un paso ineludible en esa
impostergable política de Estado que debe ser la lucha
contra la violencia que sufre la mujer.
Es que en nuestro país, cada 30 horas una mujer es
asesinada, según el Observatorio de Femicidios “Marisel Zambrano”, de la asociación La Casa del Encuentro.
El informe indica que el lugar más inseguro para
ellas continúa siendo su casa. De los 233 femicidios,
133 –más de la mitad– se cometieron en el domicilio
de la víctima o en la vivienda que ella compartía con
su pareja. En el 76 % de los casos, las víctimas tenían
un vínculo conocido con el femicida.
Sólo en el año 2015, 214 niños y niñas perdieron
a sus madres como consecuencia de la violencia de
género ejercida contra sus progenitoras.
Otro dato importante que aportó La Casa del Encuentro es que no sólo las mujeres son asesinadas por
los femicidas. Muchas veces algún hermano, hijo o
familiar de la víctima intercede para pedir al violento
que frene con su actitud y terminan siendo asesinados.
En ese marco, se informó que entre enero y octubre del
año pasado se produjeron 36 femicidios vinculados:
se asesinaron a hijos o familiares de la víctima para
destruirla psicológicamente.
Las alarmantes cifras enunciadas deben estimularnos, desde nuestros ámbitos de acción, a aportar a la
eliminación de todas las formas de violencia de las
que son víctimas las mujeres por su sola condición
de mujer.
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Entendiendo que la Convención de Belém do Pará
resulta un instrumento crucial de la lucha contra la
discriminación, desigualdad y violencia de las que son
víctimas las mujeres, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y Banca de la Mujer.
(S.-53/18)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Me dirijo a usted con el objeto de solicitar tenga a
bien disponer la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, presentado bajo el expediente S.-2.140/16, modiﬁcando el artículo 6º de la ley 23.968 –líneas de base
y delimitación de espacios marítimos–, estableciendo
la demarcación con carácter deﬁnitivo y obligatorio del
límite exterior de la plataforma continental argentina,
trazado de acuerdo a la presentación adoptada por la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Norma H. Durango.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como párrafo segundo
del artículo 6° de la ley nacional 23.968, el siguiente:
Demárcase con carácter deﬁnitivo y obligatorio, en los términos del artículo 76, inciso 8, de
la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, el límite exterior de la plataforma continental argentina trazado de acuerdo
con los puntos consignados en la presentación
de la Comisión Nacional del Límite Exterior
de la Plataforma Continental y adoptados por la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Uno de los componentes centrales y constitutivos
de un Estado es un territorio delimitado donde ejerce
su potestad soberana, elemento fundamental para crear
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un Estado de derecho y construir un sentido de Nación
para que esa facultad sea reconocida, consentida y acatada. En este sentido, la Constitución Nacional atribuye
en su artículo 75, inciso 15, la autoridad del Congreso
Nacional para arreglar deﬁnitivamente los límites del
territorio nacional. Por ello, a continuación se expresan
los argumentos que avalan una trascendental pieza de
legislación que permitirá avanzar en el establecimiento
de los márgenes de la patria.
La reglamentación codiﬁcada del derecho marítimo
tuvo un largo recorrido para llegar a la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La
falta de una sistematización del derecho condujo, en el
siglo XX, a la yuxtaposición de normas convencionales
y consuetudinarias en la materia, por lo que se reveló
fundamental avanzar en la elaboración de un documento que permita regular el uso del mar. En 1931, en el
marco de la experiencia fallida de la Sociedad de las
Naciones, se fracasó en el primer intento por conﬂuir
en una norma de amplio alcance. Luego de la Segunda
Guerra Mundial, la Comisión de Derecho Internacional de la Asamblea General –de la recientemente
creada ONU– preparó durante ocho años una serie de
convenios que fueron aceptados sin demasiadas observaciones en la Conferencia de Ginebra de 1958. No
obstante ello, surgieron debates en torno a la extensión
y delimitación del mar territorial y la zona contigua
que condujeron a una revisión de los convenios, por
lo que se celebró una nueva conferencia en Ginebra
en el año 1960. En la votación, por un escaso margen,
se mantuvieron los criterios tradicionales de delimitación marítima. En aquel entonces, hace ya 56 años, los
países latinoamericanos habían elaborado y presentado
su tesis de las 200 millas de mar territorial, postura
que asimilaba el mar territorial a una porción misma
del territorio ribereño por lo que el Estado en cuestión
ejercía la soberanía plena sobre ese espacio marino.
Luego de importantes cambios políticos, como la
descolonización de África y Asia, y económicos, como
el abandono del patrón oro entre otros, se produjeron
importantes cambios que se vieron reﬂejados en los
acuerdos para regular los límites marítimos. No obstante, la controversia internacional sobre la anchura del
mar territorial estuvo planteada en términos prácticamente inﬂexibles, razón por la cual los Estados Unidos
y la entonces Unión Soviética formularon un proyecto
conjunto que ﬁjaba en 12 millas marinas ese espacio
y convocaron a una nueva conferencia internacional.
Los debates en la III Conferencia del Mar, que se
continuaron por el término de 10 años, llegaron a una
conciliación de intereses con la ﬁrma de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el 30
de abril de 1982 en Montego Bay, Jamaica. Se acordó
la determinación de la extensión del mar territorial de
12 millas marinas, más una zona contigua de 12 millas
y la creación de un nuevo espacio marítimo; la zona
económica exclusiva que se extendía más allá del límite
exterior del mar territorial hasta una distancia de 200
millas marinas y en la que el Estado ribereño ejerce
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plenos derechos de soberanía para los ﬁnes de exploración y explotación, conservación y administración de
los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de
las aguas suprayacentes al lecho del mar y con respecto
a otras actividades de la zona, tal como la producción
de energía derivada del agua, de las corrientes y de
los vientos, entre otras. Finalmente, estableció que en
determinadas circunstancias el límite territorial de un
país podrá extenderse más allá de las 200 millas cuando
se registraran determinadas condiciones de extensión
de la plataforma continental.
La República Argentina estableció su mar territorial
de 200 millas marinas de ancho por medio de la ley
17.094 en el año 1967 y más tarde, en 1991, adecuó por
medio de la ley nacional 23.968, la ﬁjación del límite
exterior de su plataforma continental según lo estipula
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), ratiﬁcada en 1995 por la ley
nacional 24.543. Si bien la ley 23.968, que establece
los puntos de base de medición para el trazado de las
líneas, fue aprobada antes que la ratiﬁcación del instrumento internacional, el legislador previó armonizar
ambos instrumentos. Por ello, la ley contempla correctamente en su artículo 6 que “la plataforma continental
sobre la cual ejerce soberanía la Nación Argentina,
comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a
todo lo largo de la prolongación natural de su territorio
hasta el borde exterior del margen continental, o bien
hasta una distancia de doscientas (200) millas marinas
medidas a partir de las líneas de base que se establecen
en el artículo 1º de la presente ley, en los casos en que
el borde exterior no llegue a esa distancia”. Ahora bien,
al momento de la sanción de la ley quedó abierto el desafío de demarcar el límite deﬁnitivo y obligatorio del
borde exterior del margen continental donde éste sea
mayor a las 200 millas medidas desde la costa, según el
régimen previsto en la Convemar. Entonces, de manera
de avanzar con la tarea, el Congreso Nacional primero
ratiﬁcó el instrumento internacional en 1995 y luego,
por medio de la sanción de la ley nacional 24.815, creó
en 1997 la Comisión Nacional del Límite Exterior de la
Plataforma Continental (COPLA) con la misión de elaborar una propuesta deﬁnitiva para demarcar el límite
exterior en virtud de lo estipulado en la Convemar. Para
poder deﬁnir hasta dónde se extiende el borde exterior
del margen continental y demarcar el límite exterior de
la plataforma continental más allá de las 200 millas, la
convención establece dos criterios en el artículo 76.4:
(i) Una línea trazada, de conformidad con el artículo
76.7, en relación con los puntos ﬁjos más alejados en
cada uno de los cuales el espesor de las rocas sedimentarias sea por lo menos el 1 % de la distancia más corta
entre ese punto y el pie del talud continental; o
(ii) Una línea trazada, de conformidad con el artículo
76.7, en relación con puntos ﬁjos situados a no más de
60 millas del pie del talud continental.
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El artículo 76 inciso 5 establece dos restricciones.
Los puntos ﬁjos que constituyan el límite exterior de
la plataforma continental, trazados de acuerdo con
los criterios anteriormente mencionados, no deberán
exceder de 350 millas contadas desde las líneas de base
establecidas en la ley 23.968 o de 100 millas contadas
desde la isóbata de 2.500 metros.
Con la sanción de la ley nacional 24.815, que crea la
COPLA; este Congreso Nacional dio inicio a la tarea
para el trazado del límite exterior de la plataforma continental del Estado argentino, en tanto dicha plataforma
se extienda más allá de las 200 millas contadas desde
los puntos de medición en la costa, a partir de los cuales
se mide la anchura del mar territorial, mediante líneas
rectas, cuya longitud no exceda de 60 millas, que unan
puntos ﬁjos deﬁnidos por medio de coordenadas de latitud y longitud, según se estipula en el artículo 76.7 de
la Convención del Mar. La COPLA tuvo la difícil tarea
de deﬁnir el punto más provechoso para la Argentina,
es decir, aquel más lejano posible del punto de base.
Luego de este enorme desafío, tuvo que conglomerar
toda la información sobre los límites de la plataforma
continental más allá de las 200 millas y entregarla a
la Comisión de Límites de la Plataforma Continental
(CLPC), órgano emanado de la Convemar. Es esta
Comisión la encargada de formular recomendaciones
una vez estudiado profundamente el caso, haciendo
recomendaciones a los Estados ribereños sobre lo
relativo a la determinación de su límite exterior de la
plataforma. Finalmente, el artículo 76.8 estipula que
los límites que establezca un Estado ribereño tomando
como base tales recomendaciones serán deﬁnitivos y
obligatorios.
Para llegar a la presentación ﬁnal, la COPLA fue
creada en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto e integrada
también por el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas y el Servicio de Hidrografía Naval. Además,
el Congreso facultó a la COPLA su trabajo interministerial por lo que también colaboran con ella el Ministerio de Planiﬁcación, Inversión Pública y Servicios,
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, del Ministerio de Industria y Comercio,
de la Comisión Nacional de la Carta Geológica y de la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Asimismo, se han efectuado tareas de cooperación cientíﬁca
con el Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas
(Conicet), la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería
y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario,
el Instituto Geofísico-Sismológico de la Universidad
Nacional de San Juan, el Instituto de Geodesia de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos
Aires, la Dirección Nacional del Antártico –Instituto
Antártico Argentino– y la Facultad Regional de Río
Grande –Extensión Áulica Ushuaia– de la Universidad
Tecnológica Nacional, entre otros.
Entonces, en 1997 fue asumido un desafío que tiempo más tarde se convirtió en política de Estado. Para
poder elaborar una propuesta cientíﬁca y jurídicamente
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sólida se necesitaron 432.600 horas hombre de trabajo
hasta la presentación realizada el día 21 de abril de
2009. Ello no ha sido solamente posible por el mayor
o menor apoyo económico recibido, sino porque se ha
mantenido la continuidad de un equipo de trabajo con
profesionales idóneos del Estado y contratados especialmente para la tarea. Este apoyo sistemático ayudó
al cumplimiento de un cronograma de tareas que fue
desarrollado desde la creación de la COPLA, pero fue
más determinante la pasión y dedicación que dieron
cientos de servidores públicos para estar a la altura
del desafío. Sin dudas, el compromiso registrado para
reunir y analizar todos los elementos geomorfológicos,
geológicos, geofísicos e hidrográﬁcos y conﬂuir en un
compendio de superlativa validez cientíﬁca y sustento
jurídico ha sido también clave para que la Comisión de
Límites de la Plataforma Continental aprobara por consenso las recomendaciones sobre el límite exterior de la
plataforma continental. Como resultado se demuestra
la prolongación natural del territorio de la Argentina
que se extiende más allá de las 200 millas.
Para el trazado del límite, la República Argentina
siguió las tres etapas que mandan las Directrices
Cientíﬁcas y Técnicas de la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental: aplicó las dos fórmulas positivas, que permitieron trazar la línea envolvente exterior
o línea de las fórmulas; y aplicó las dos restricciones,
lo que le permitió trazar la línea de las restricciones.
La combinación de ambas líneas permitió trazar la
envolvente interior que presentan el límite exterior de
la plataforma continental argentina.
Llevar a cabo semejante tarea no fue para nada fácil.
El margen continental argentino es uno de los más
extensos del mundo y sumamente complejo desde el
punto de vista geológico por encontrarse constituido
por tres ámbitos geotectónicos y tectodimensionales diferentes y, por lo tanto, se relaciona con tres de los tipos
diferentes de márgenes deﬁnidos por las directrices. No
obstante ello, siguiendo las directrices de la CLPC pudo
arribarse a una propuesta sólida que fue adoptada. Sin
votos en contra, la CLPC emitió las recomendaciones
para que la Argentina demarque el límite exterior de su
plataforma de manera deﬁnitiva y obligatoria.
Es importante destacar que la presentación aprobada comprende la parte norte de la plataforma
continental, desde el río de La Plata hasta los 48º sur
aproximadamente. Sin embargo, el trabajo también
ha sido realizado para el sector de las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes y también sobre la Antártida
Argentina. Estos dos últimos no fueron considerados
por la CLPC, pero es necesario remarcar que para el
primer caso reconoció la existencia de una disputa de
soberanía entre la Argentina y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte. Ello representa un avance
considerable por cuanto un organismo técnico del sistema de Naciones Unidas reaﬁrma que es un territorio
reclamado por dos partes. En el mismo sentido, dicho
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argumento fortalece la posición argentina y suma herramientas para insistir con el llamamiento al diálogo
para resolver el diferendo, como manda la resolución
2.065 de la Asamblea General. Sobre la cuestión de la
Antártida, sostuvo que el régimen del continente blanco
estaba regido por el Tratado Antártico y que no podía
resolver por el momento.
Entonces, dado que la Convemar reconoce que la
competencia respecto de la delimitación marítima entre
Estados reside en los propios Estados, proponemos
este proyecto de ley que se inscribe en una larga serie
de esfuerzos para engrandecer la soberanía. Las delimitaciones por aprobar expanden en total las fronteras
de la patria, por la prolongación natural del territorio,
en 1.700.000 km2 de mar, que resultan de la distancia
entre las 200 millas marinas y el límite exterior, es
decir las 350 millas en algunos casos. Esto equivale
a cerca del 48 % del territorio emergido de la República Argentina, que se suman a los aproximadamente
4.800.000 km2 comprendidos entre la costa y las 200
millas marinas. Así, se amplía un 35 % el dominio
sobre el lecho marino.
Las esforzadas conquistas obtenidas no pueden hacer
más que animarnos a continuar por la misma senda del
trabajo. La Argentina puede constituirse en el país que
todos soñamos si se fortalecen las políticas de Estado
y las mismas se sostienen a lo largo de décadas. Esta
valiosa experiencia debe servirnos como faro para
iluminar el camino que el país debe transitar hacia
el futuro. Todos los partidos políticos con representación parlamentaria deberíamos conocer este caso y
replicarlo en todas las políticas públicas, de manera de
aprovechar al máximo los esfuerzos de los argentinos.
Sabemos que tenemos la capacidad de lograr grandes
cosas, pero ahora debemos convencernos de que el
trabajo exitoso requiere ser madurado en el tiempo.
Por ello, llamo a mis pares a consustanciarse con esta
gran proeza y a seguir trabajando juntos para lograr el
cometido que nos demanda el gran pueblo argentino.
Con aporte, dedicación y entendimiento podemos entre
todos construir una sociedad más justa, soberana y
equitativa para nosotros, los nuestros y los que vendrán.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-54/18)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Me dirijo a usted con el objeto de solicitar tenga a
bien disponer la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría, presentado bajo el expediente S.-3.334/16,

adhiriendo a la resolución de la Asamblea General de
Naciones Unidas A/RES/63/139 del 11/12/08, que declara el 19 de agosto de cada año como el Día Mundial
de la Asistencia Humanitaria.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Norma H. Durango.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adherir a la resolución de la Asamblea
General de Naciones Unidas A/RES/63/139 aprobada
el día 11 de diciembre de 2008 que declara el día 19
de agosto de cada año como el Día Mundial de la
Asistencia Humanitaria.
Art. 2º – Instituir en el ámbito de la República Argentina la conmemoración mencionada en el artículo
precedente.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
adecuadas para dar cumplimiento al artículo 1º de la
presente ley con el objeto de contribuir a que el público
cobre mayor conciencia de las actividades de asistencia
humanitaria en todo el mundo y de la importancia que
reviste la cooperación internacional en este sentido, así
como también rendir homenaje a todo el personal de
asistencia humanitaria que ha trabajado en la promoción de la causa humanitaria y a quienes han perecido
en el ejercicio de sus funciones.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de diciembre del año 2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas durante su sexagésimo
tercer período de sesiones, a través de la resolución
63/139, decidió declarar el día 19 de agosto de cada
año como Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.
Dicha fecha fue escogida porque en el año 2003 un
atentado terrorista contra la sede de las Naciones Unidas en Bagdad, Irak, mató a 22 personas, entre ellas el
enviado especial de la ONU, Sergio Vieira de Mello.
Además de este episodio por demás repudiable,
que este Senado condenó en el Orden del Día Nº
1.210/03, el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
se propone llamar la atención sobre las necesidades
humanitarias en todo el mundo y la importancia de la
cooperación internacional para satisfacerlas. Asimismo, pretende que se genere conciencia respecto de las
catástrofes humanitarias de cualquier tipo, la ayuda
requerida para paliar las crisis y el valor de los recursos
humanos abocados al servicio de los demás.
La asistencia humanitaria se fundamenta en los
principios de la neutralidad, humanidad, imparcialidad
e independencia en la prestación. En este sentido, se
revela necesario el respeto a los trabajadores de asisten-
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cia humanitaria y se debe garantizar su acceso a todos
aquellos civiles necesitados de ayuda vital. No obstante
ello, es cada vez más preocupante el creciente número
de ataques violentos perpetrados deliberadamente contra el personal y las instalaciones de asistencia humanitaria. Frente a ello, la población civil se encuentra cada
vez más desprotegida de los abusos de los conﬂictos
armados y las inclemencias climáticas.
En ese sentido, servidores de la causa humanitaria
como los voluntarios de Médicos Sin Fronteras, han
sido víctimas de ataques perpetrados para socavar su
capacidad de asistir a los más perjudicados en situaciones de conﬂictos. Por caso, durante 2015 sufrieron 106
bombardeos aéreos y ataques en 75 centros asistenciales
en Siria, Yemen, Afganistán, Ucrania y Sudán. Especíﬁcamente en lo que va de este 2016, la organización no
gubernamental ha denunciado sufrir otros 17 ataques.
Se considera necesario un proyecto de este tipo de
manera de rendir homenaje a todo el personal de asistencia humanitaria, sea o no de las Naciones Unidas y
personal asociado, que ha trabajado en la promoción de
la causa humanitaria, así como también a quienes han
perecido en el ejercicio de sus funciones. En este mundo cada vez más peligroso, se torna extremadamente
arriesgado ofrecer servicios para ayudar a los otros.
Asimismo, es necesario que se emprendan acciones
de este tipo para urgir a los Estados y partes en conﬂicto
a que se ciñan al derecho internacional humanitario
y obren de acuerdo a sus principios. Hoy, no todos
los actores del escenario internacional respetan los
acuerdos dados para el trato de civiles en tiempos de
conﬂictos armados o catástrofes de cualquier tipo. Por
ello, es menester redoblar esfuerzos tendientes a lograr
la mayor sujeción posible a las normas y evitar que se
profundicen situaciones ya de por sí críticas.
En la reunión de senadores y senadoras miembros de
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del 24 de
agosto de 2016, David Cantero Pérez, director general
para la Argentina y Sudamérica hispanohablante de Médicos Sin Fronteras, destacó que, según los convenios de
Ginebra de 1997 y sus protocolos adicionales, los hospitales, el personal y los medios de transporte sanitario no
podrán en ningún caso ser objetos de ataques, sino que
serán en todo momento respetados y protegidos por las
partes en conﬂicto. El último año y medio nos muestra
una realidad muy diferente. En las guerras de hoy, los
pacientes y los médicos son objetivos considerados legítimos. Las mujeres, los niños, los enfermos, los heridos
y sus cuidadores están siendo condenados a muerte en
lugares que deberían ser protegidos. Somos testigos de
un ataque sostenido contra la prestación de asistencia
médica en conﬂictos armados. Así como de una falta
total de respeto por esta actividad.
Esta escalada ha obligado a las organizaciones humanitarias a replegarse en el terreno, lo que implica
limitar las prestaciones sanitarias a las víctimas en
conﬂictos. Implica dejar sin asistencia a más de 400
mil civiles en el momento más crítico.
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Es imperioso hacer un llamamiento a la paz para que
todos los actores del sistema internacional se comprometan, más allá de lo meramente declarativo. En este
sentido, se han aprobado resoluciones en el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, pero en términos prácticos esto no ha signiﬁcado una mejora en la
situación. Por ello, deben desplegarse iniciativas que
tiendan a generar conciencia en la sociedad respecto
de esta preocupante situación.
Sumado a esto, las organizaciones humanitarias en
general deben asistir cada vez desafíos más frecuentes
y novedosos. Tal es el caso de las víctimas del cambio
climático y aquellos que se ven forzados a emigrar de
su país por distintas causas. En este sentido, el escenario para el despliegue de la asistencia humanitaria
es cada día más complejo. Para alcanzar su cometido,
todas las organizaciones dedicadas a esta misión deben
contar con el apoyo del gobierno argentino de manera
de fortalecer su presencia en el terreno y su alcance
sobre las víctimas civiles.
Celebrar el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria en la Argentina tiene por objetivo lo mencionado
anteriormente. Consideramos necesario visibilizar
la entrega altruista de estos servidores voluntarios al
tiempo que generamos campañas de concientización
respecto de la importancia del voluntariado y la ayuda a
los más necesitados. Sin dudas, los argentinos tenemos
que ser protagonistas en este llamado mundial tendiente
a que prevalezca la paz, el entendimiento, el respeto por
las normas y la cooperación internacional.
Sucesivamente, a través de los años, este Senado de
la Nación ha declarado de interés la celebración, pero
es necesario instituir, ahora por ley, la celebración de
este día. De manera de profundizar el camino iniciado,
buscamos reforzar el liderazgo de la Argentina en la
materia y redoblar los esfuerzos para paliar la situación. Como ciudadanos del mundo, consideramos que
mucho más puede hacerse y que podemos continuar el
trabajo con la sanción de una ley que establezca en el
calendario nacional la celebración del Día Mundial de
la Asistencia Humanitaria.
Entonces, por lo expuesto, invitamos a nuestros pares a que nos acompañen en el presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-55/18)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Me dirijo a usted con el objeto de solicitar tenga a
bien disponer la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría, presentado bajo el expediente S.-3.335/16,
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modiﬁcando el artículo 29 de la ley 25.871 –migraciones–, incorporando el delito de trata de personas
como impedimento para el ingreso y permanencia de
extranjeros al país.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Norma H. Durango.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°– Sustitúyase el inciso c) del artículo
29 de la ley 25.871, de migraciones, por el siguiente:
c) Haber sido condenado o estar cumpliendo
condena, en la Argentina o en el exterior,
o tener antecedentes por tráﬁco de armas,
de personas, de estupefacientes, trata de
personas o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito
que merezca para la legislación argentina
pena privativa de la libertad de tres (3)
años o más.
Art. 2° – Sustitúyase el inciso h) del artículo 29 de la
ley 25.871, de migraciones, por el siguiente:
h) Promover la prostitución; lucrar con ello;
haber sido condenado o tener antecedentes, en la Argentina o en el exterior, por
haber promovido la prostitución; por lucrar con ello o por desarrollar actividades
relacionadas con el tráﬁco, trata de personas o la explotación sexual de personas.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Se entiende por trata de personas el ofrecimiento,
la captación, el traslado, la recepción o acogida de
personas con ﬁnes de explotación, ya sea dentro del
territorio nacional, como desde o hacia otros países”
(ley 26.364 y modiﬁcatoria).
El presente proyecto pretende incorporar el delito
de la trata de personas como un impedimento más para
el ingreso y permanencia de extranjeros al territorio
nacional.
Actualmente, la ley nacional 25.871, de migraciones
describe explícitamente los delitos que una vez cometidos serán impedimento suﬁciente para el ingreso y
permanencia de extranjeros al territorio nacional. Es
así que enumera: “haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o
tener antecedentes por tráﬁco de armas, de personas, de
estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en
actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3)

851

años o más […] Promover la prostitución; lucrar con
ello […] o por desarrollar actividades relacionadas con
[…] la explotación sexual de personas”, entre otros.
La incorporación en dicha norma del delito de trata
de personas, será un elemento más en la lucha contra
una red maﬁosa que sistemáticamente viola los derechos humanos de sus víctimas.
Según la Oﬁcina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la trata de personas se encuentra en el
tercer lugar entre los negocios delictivos más rentables,
luego del tráﬁco de armas y el narcotráﬁco y afecta a
prácticamente todos los países de todas las regiones
del mundo. La mayoría de las víctimas son trasladadas
cruzando al menos una frontera nacional, a menudo
entre países vecinos.
Para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la trata de personas es un proceso
de coacción y explotación que se inicia con el reclutamiento de la persona en su lugar de origen y que
continúa con la explotación en los lugares de tránsito
y de destino. La pobreza, la falta de empleo o de oportunidades de desarrollo, la discriminación por razones
de género, las crisis humanitarias, el conﬂicto bélico,
los desastres naturales, etcétera, son algunas de las
causas que hacen vulnerables a ciertos sectores de una
población y pueden, en consecuencia, convertirlos en
víctimas potenciales.
Nuestro país ha dado muestras de su compromiso en
la lucha contra este ﬂagelo. Es así que no sólo debemos
hacer cumplir las leyes vigentes, sino también modiﬁcar aquellas que sean necesarias para que cada vez
sea más difícil cometer estos delitos en nuestro país.
Pensar que aquellos extranjeros que hayan sido condenados, que estén cumpliendo condena o que tengan
antecedentes por trata de personas, no puedan ingresar
ni permanecer en nuestro país, es sin duda una conquista en el camino para desbaratar las redes maﬁosas que
día a día esclavizan a más personas.
Sabemos que uno de los eslabones de una red de
trata es el traslado de las víctimas. Sabemos que siempre se las aleja de su lugar de origen, debilitándolas
y dominándolas aún más, limitándoles su posibilidad
de pedir ayuda. Son muchos los casos en los que nos
hemos encontrado con el rescate de personas de otras
nacionalidades que probablemente han ingresado
legalmente al país, pero siempre acompañadas por el
o la reclutadora.
Perseguir, condenar y no permitir nuevamente el ingreso a nuestro país de estos delincuentes es el objetivo
del presente proyecto de ley.
Para terminar me permito transcribir unas palabras
de Koﬁ Annan, ex secretario general de las Naciones
Unidas: “Considero que la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, para someterlos a trabajos
forzosos y a la explotación, incluida la explotación
sexual, es una de las violaciones más atroces de los
derechos humanos a que hacen frente las Naciones
Unidas en la actualidad. Se trata de un fenómeno muy
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difundido que se agrava cada vez más. Tiene sus raíces
en las condiciones sociales y económicas de los países
de origen de las víctimas y se ve facilitado por las
prácticas discriminatorias contra la mujer e impulsado
por la cruel indiferencia ante el sufrimiento humano de
parte de los que explotan los servicios que las víctimas
están obligadas a prestar. El destino de esas personas
más vulnerables es una afrenta para la dignidad humana
y un grave problema para todo Estado, todo pueblo y
toda comunidad”.
Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-56/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

En sintonía con lo anterior, nuestro país está cerca de
concretar un sueño anhelado por todos los sanjuaninos:
la construcción del Túnel de Agua Negra. En este marco, la ampliación del Puerto de Coquimbo a través del
Muelle Multipropósito constituye un salto cualitativo
en el desarrollo portuario porque permite garantizar la
infraestructura básica para la comercialización de los
productos que eventualmente circularán por el Corredor Bioceánico a través del Túnel de Agua Negra, obra
estratégica para el progreso económico y el desarrollo
productivo de la Argentina y Chile.
En virtud de lo reseñado, este acto institucional del
Senado de la Nación Argentina tiene por objeto expresar el beneplácito ante la iniciativa de las autoridades
de la IV Región de la República de Chile de impulsar
el proyecto de modernización y ampliación del Puerto
de Coquimbo, obra que contribuirá a mejorar el intercambio comercial con nuestro país.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto de modernización y
ampliación de la capacidad de operación del Puerto de
Coquimbo en la IV Región de la República de Chile,
mediante la construcción de un nuevo Muelle Multipropósito, obra que junto al Corredor Bioceánico y a
la Construcción del Túnel de Agua Negra, proyectos
binacionales actualmente en curso, facilitarán y profundizarán el intercambio comercial entre la Argentina
y Chile.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En noviembre de 2017 comenzó el estudio de
impacto ambiental de una obra que repercutirá en el
desarrollo económico de la hermana República de
Chile, pero también en nuestro país, especialmente en
la región cuyana, porque potenciará la posibilidad de
exportar nuestros productos y de mejorar el nivel de
competitividad.
La obra consiste en la modernización y ampliación
del Puerto de Coquimbo a partir de la construcción de
un nuevo Muelle Multipropósito, proyecto cuya ediﬁcación tendrá una duración aproximada de 54 meses y
poseerá una vida útil de alrededor de 30 años.
La región de Coquimbo se destaca por el desarrollo
portuario, pieza esencial en la actividad productiva,
razón por la cual el mejoramiento de su infraestructura
resulta adecuado para la transferencia de distintos tipos
de carga en el comercio internacional.

(S.-57/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo ante la iniciativa del
gobierno nacional de incluir a los productos olivícolas
en los eventuales acuerdos de libre comercio entre la
Unión Europea y el Mercosur, medida que, de concretarse, eliminaría aranceles a las importaciones de
aceites y aceitunas provenientes de Europa, lo que
implicaría un grave perjuicio para las economías regionales de nuestro país en general y en particular para el
sector olivícola argentino.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente el presidente de la Nación Argentina realizó una gira por Europa con distintas escalas,
entre ellas Rusia, Suiza y Francia, con el objeto de
entrevistarse con jefes de Estado y líderes de empresas
internacionales, en el marco de su participación en la
48a edición del Foro Económico Mundial de Davos, a
ﬁn de analizar el mercado mundial y buscar concretar
sus perspectivas de máxima rentabilidad empresarial.
La agenda del presidente en la gira abarcó distintas
temáticas. Al respecto, como legisladores nacionales
preocupados por nuestras economías regionales, nos
inquieta puntualmente la inclusión de los productos
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olivícolas en las negociaciones de los acuerdos de
libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea,
particularmente la eventual eliminación gradual de
nuestros aranceles a la importación de aceites y aceitunas provenientes de países europeos.
De aprobarse la medida reseñada, el sector olivícola
local se vería duramente perjudicado en materia de
exportación, porque no podría competir en el mercado
internacional, dadas las asimetrías que existen, pues
este tipo de productos, en Europa, reciben numerosos
subsidios estatales. Asimismo, de concretarse este
proyecto, provocaría la pérdida de cientos de puestos
de trabajo que hoy contrata el sector olivícola local.
En virtud de lo anterior, con este acto institucional
desde el Senado de la Nación Argentina, invitamos al
señor presidente a reﬂexionar sobre cuán perjudicial
resultaría una medida de tales características para
las economías regionales en general y para el sector
olivícola en particular, sector que además, cabe destacar, viene perdiendo competitividad a raíz de haber
sido duramente castigado por incrementos de diversos
costos de producción internos.
Por tanto, solicitamos expresamente al mandatario
nacional que tenga a bien impulsar las gestiones necesarias a través de los organismos competentes para
evitar que se introduzca la eliminación de aranceles
a la importación de aceites y aceitunas provenientes
de países europeos, en el marco del Tratado Unión
Europea-Mercosur.
Por los motivos expuestos invitamos a los señores
senadores nacionales a acompañarnos en esta iniciativa.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-58/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 8 de
marzo, del Día Internacional de la Mujer.
Asimismo, adhiere a la realización del Paro Internacional de Mujeres, y a las acciones que con motivo
del mismo se realicen en nuestro país para visibilizar
las inequidades de género y promover los derechos
de las mujeres.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de marzo, sin dudas, se ha convertido en una
fecha más que signiﬁcativa para las mujeres, no sólo
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porque se conmemora el Día Internacional de la Mujer,
sino por la realización del Paro Internacional de Mujeres, jornada mundial gestada en el año 2017, convocada
primeramente por el movimiento #NiUnaMenos en la
que bajo la consigna #NosotrasParamos, organizaciones y mujeres de distintos ámbitos sociales y políticos
de todo el mundo llamaron a movilizarse contra la
violencia y las desigualdades de género.
Este año, bajo el lema #NosotrasParamos, Nos Paramos, nuevamente los movimientos sociales y de mujeres
de América Latina y el Caribe, traccionaron este Paro
Internacional de Mujeres, convencidas de que: “Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”.
En el maniﬁesto, acordado por las asambleas de
mujeres realizadas en los distintos países de la región,
se realiza un llamamiento a realizar una jornada de
lucha y protesta, en respuesta a las múltiples violencias
sexuales, políticas, económicas e institucionales de las
que somos víctimas las mujeres:
“Nos paramos para repudiar todas las formas de violencias machistas y por nuestro derecho a vivir libres
de esas violencias.
Paramos por las que no están por la expresión más
extrema de la violencia machista, el femicidio: sólo en
2016 se registraron 1.998 asesinatos en 17 países de la
América Latina y el Caribe. Todos los días 12 mujeres
son asesinadas por el hecho de ser mujeres en la región.
Nos paramos porque 14 de los 25 países del mundo con las tasas más elevadas de femicidio están en
América Latina y el Caribe. Los Estados no elaboran
estadísticas completas y conﬁables que nos permitan
tener dimensión del problema, pero tenemos la certeza
de que el número de femicidios está en ascenso. Tampoco hay políticas públicas serias, creativas, novedosas
de prevención e intervención que estén pensando cómo
actuar en estos casos, como acompañar a las amigas y
a la comunidad que se quiebra tras el femicidio de una
piba. En la Argentina hay una menos cada 30 horas y
se han cuadruplicado los femicidios de pibas jóvenes
entre 16 y 20 años, y triplicado los asesinatos de víctimas de entre 11 a 15.
Paramos por las lesbianas y travestis asesinadas.
Nos paramos porque en nuestra épica estamos dispuestas a resistir el dominio machista, porque no vamos
a sostener relaciones de poder que sigan provocando
dolor.
Paramos por las que están desaparecidas. Sólo en la
Argentina 3.228 niñas, adolescentes y mujeres adultas
desaparecidas, según los últimos datos oﬁciales. Si
separamos esa cantidad por edades, el grupo con más
desapariciones es el que está formado por chicas de
entre 12 y 18 años. ¿Cuántas de ellas faltan por colaboración de las policías o por la omisión de otras áreas
del Estado? ¿El Estado las busca?
Nos paramos por las pibas que nunca volvieron.
Paramos porque las víctimas de violencia no tenemos acceso a la justicia y los Estados no asignan pre-

854

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

supuestos acorde a una problemática que es estructural
y que afecta a los derechos humanos en general.
Nos paramos por las muertas y las presas por aborto.
El 95 % de los abortos en Latinoamérica y el Caribe
son clandestinos e inseguros debido a las leyes restrictivas para interrumpir aquellos embarazos que no son
deseados o son productos de violaciones. Nos paramos
para reclamar el derecho al aborto libre y para que no
se obligue a ninguna persona a una maternidad forzada.
Paramos por las presas políticas, las perseguidas,
las asesinadas en nuestro territorio latinoamericano
por defender la tierra y sus recursos de las empresas
transnacionales y los Estados cómplices.
Nos paramos porque exigimos espacios para ser
oídas y tomar decisiones sobre lo que nos afecta.
Porque nuestra participación dentro de las estructuras
tradicionales de la política, del sindicalismo y en el
Estado aún son una expresión de deseo. En la Argentina, en el sector sindical las mujeres ocupan el 18 %
de los cargos y dentro de ellos el 74 % son en áreas de
igualdad, género o servicios sociales.
Paramos porque una de cada tres mujeres en la
región no logra generar ingresos propios. El promedio
de horas semanales dedicadas al trabajo no remunerado, obtenidas entre diez países de la región, es de
13,72 horas en hombres y de 39,13 horas en mujeres.
En la Argentina las mujeres dedicamos 6 horas más
que los varones al trabajo doméstico y de cuidado no
remunerado. Nos paramos para visibilizar esta doble
jornada laboral.
Nos paramos porque somos nosotras –niñas y niños,
discapacitados, adultos mayores y el colectivo de mujeres, lesbianas, trans y travestis– la variable de ajuste
que los gobiernos neoliberales ponen al servicio del
endeudamiento y la especulación ﬁnanciera.
Paramos porque somos el plato de una ﬁesta a la
que no estamos invitadas y en la que sirven nuestros
salarios, nuestros derechos laborales y previsionales,
porque la pobreza tiene nuestra cara, grande como la
brecha salarial que en la Argentina es del 23,5 pero
que se ensancha al 35 % en los trabajos más precarios.
Nos paramos para decirle basta a las violencias
económicas.
Paramos porque las mujeres y las disidencias estamos subrepresentadas en los medios de comunicación,
en el arte, en la música, en la literatura y eso construye
un mundo machista e irreal.
Paramos para recuperar nuestra memoria escrita en
nuestras identidades, en nuestras existencias, con las
formas de las luchas y los dolores que nos precedieron.
Nuestras memorias íntimas y colectivas, nuestras lenguas y nuestras formas de estar juntas, para conquistar
futuros de libertad.
Nos paramos porque podemos y sabemos cómo
hacerlo, paramos por nuestras vidas. ¡Todas libres,
todas juntas!”.

Reunión 2ª

Será una jornada histórica, y que ha llegado para
quedarse; un grito colectivo que sin dudas resonará en
los gobiernos, convirtiéndose en promotor de cambios
en las políticas públicas y en garante de los derechos
de las mujeres.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-59/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el pasado 11 de
febrero del presente año, del Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia, adoptado por resolución
70/212 de la Asamblea General de Naciones Unidas el
15 de diciembre de 2015.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el convencimiento de que las mujeres contribuyen decisivamente al logro del desarrollo sostenible;
que es determinante su participación plena y efectiva en
las políticas, los programas y los procesos de adopción
de decisiones en todos los niveles; y “reconociendo
que las mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental en las comunidades cientíﬁca y tecnológica y
que su participación debería reforzarse”, por resolución
70/212 de la Asamblea General de Naciones Unidas
de fecha 15 de diciembre de 2015, los Estados Partes
convinieron en conmemorar todos los 11 de febrero el
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Naciones Unidas ya había reconocido oportunamente que “el acceso y la participación plenos y en
condiciones de igualdad en la ciencia, la tecnología y
la innovación para las mujeres y las niñas de todas las
edades eran imprescindibles para lograr la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de la mujer y
la niña”, en su resolución 68/220 del año 2013 relativa a la ciencia, la tecnología y la innovación para el
desarrollo.
Si bien las inequidades de género en los ámbitos
cientíﬁcos fueron revirtiéndose en los últimos años,
aún persisten serios obstáculos para la inclusión de las
mujeres. Muestra de ello es un reciente estudio de la
UNESCO realizado en 14 países, donde se concluye
que la probabilidad de que las estudiantes mujeres ﬁnalicen una licenciatura, una maestría y un doctorado en
alguna materia relacionada con el campo cientíﬁco es
del 18 %, 8 % y 2 %, respectivamente, mientras que la
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probabilidad para los varones asciende al 37 %, 18 %
y 6 % respectivamente.1 En el mundo, asimismo, sólo
28 de cada 100 cientíﬁcos, son mujeres.
Según ese mismo estudio, la Argentina es –entre 108
Estados– uno de los países con mayor porcentaje de
mujeres trabajando activamente en ciencia (un 52 %),
siendo el promedio mundial del 30 %.
Sin embargo, la realidad da cuenta de un techo de
cristal que aún no se ha roto. De los 9.236 investigadores con los que contaba el Conicet a ﬁnes del año 2015,
4.856 eran mujeres. “Sin embargo, si observamos el
porcentaje en función del total por categoría, la mayoría
sólo se mantiene entre investigadores asistentes (60 %)
y adjuntos (54 %). Entre investigadores principales las
mujeres son el 40 % y entre los superiores apenas el
25 %. Es decir, en la Argentina hay una feminización
de la ciencia, pero en cargos más bajos y peor pagos”.2
Interesante es también destacar, tal como se destaca
desde Economía Femini(s)ta, que cuando la ciencia se
cruza con la política y con la comunicación, la participación de las mujeres es aún menor: “Las cientíﬁcas no
están presentes en la asignación de recursos públicos
ni son formadoras de opinión en los medios”. Muestra
de ello es el hecho de que sólo el 22,2 % de los cargos
directivos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología se
encuentran ocupados por mujeres; ninguna de ellas con
rango de secretaria de Estado. Asimismo, de los/as 50
cientíﬁcos/as seguidos en Twitter, sólo el 8 % son mujeres, por lo que pocas de sus voces y opiniones son leídas
o escuchadas, por ejemplo, en esta red social.3
La ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas son espacios que aún dan cuenta de signiﬁcativas
e históricas disparidades de género, y donde es necesario aunar esfuerzos para eliminar la discriminación
contra las mujeres y promover su acceso en igualdad
de condiciones que los varones. Más aún, en el entendimiento de que la ciencia y la igualdad de género son
esenciales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible que los Estados se han propuesto al adoptar
la Agenda 2030.
Por ello, la conmemoración de este día es una invitación a todos los ámbitos –políticos, cientíﬁcos,
educativos y económicos– a “promover la participación
plena y en condiciones de igualdad de las mujeres y
las niñas en la educación, la capacitación, el empleo y
los procesos de adopción de decisiones en la ciencia,
eliminar toda forma de discriminación contra la mujer,
incluso en las esferas de la educación y el empleo, y
sortear las barreras jurídicas, económicas, sociales y
1 Fuente: Naciones Unidas, http://www.un.org/es/events/
women-and-girls-in-science-day/index.shtml
2 Fuente: Economía Femini(s)ta, http://economiafeminita.
com/el-techo-de-cristal-en-la-ciencia-argentina/
3 “Techo y bozal de cristal: los números de las mujeres en
la ciencia”, por Andrés Snitcofsky y Agostina Mileo en http://
economiafeminita.com/techo-y-bozal-de-cristal-los-numerosde-las-mujeres-en-la-ciencia/

culturales al respecto mediante, entre otras cosas, la
promoción del establecimiento de políticas y planes de
estudio en el campo de la ciencia, incluidos programas
escolares, según corresponda, para alentar una mayor
participación de las mujeres y las niñas, promover las
perspectivas de carrera de las mujeres en la ciencia
y reconocer los logros de las mujeres en la ciencia”
(Naciones Unidas, A/RES/70/212). En deﬁnitiva, a
visibilizar y romper los techos de cristal y a promover
la necesaria participación de las mujeres en la adopción
de decisiones –también en los ámbitos cientíﬁcos– para
alcanzar el desarrollo sostenible.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-60/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la provincia de
La Pampa en el proceso de integración con la República
de Chile, a través de su reciente inclusión en el Comité
Binacional notiﬁcada por nuestra representación en
ese país.
Asimismo, extiende también este beneplácito a las
señales concretas que se maniﬁestan a través del avance
del corredor bioceánico norpatagónico, con la habilitación del Paso Pehuenche en la cordillera de los Andes
y el asfaltado de las rutas provinciales pampeanas y
mendocinas que convergen al mismo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Históricamente la provincia de La Pampa pelea
por resolver sus problemas de desarrollo debido a su
mediterraneidad y lejanía a puertos marítimo-ﬂuviales
y fronteras. La reciente habilitación oﬁcial del Paso
Pehuenche en la cordillera andina, hacia la vecina
República de Chile con sus puertos marítimos sobre
el océano Pacíﬁco, conﬁgura un hecho positivo en el
sentido de la morigeración de esta problemática.
Adicionalmente, la necesidad de facilitar el ﬂujo
terrestre a través del asfaltado de rutas nacionales y
provinciales, aún pendientes 280 km de tierra de la ruta
nacional 151 y rutas provinciales 143-LP, 10-LP, 186MZA, para poder empalmar con la ruta nacional 40 asfaltada, conﬁgura una asignatura pendiente para poder
concluir el nuevo corredor bioceánico norpatagónico
como opción necesaria para solucionar la saturación y
estacionalidad del actual corredor bioceánico central
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que conforma la ruta nacional 7 a través del Paso del
Cristo Redentor.
En este sentido, resulta alentadora y positiva la
inclusión de la provincia de La Pampa en el Comité Binacional Argentina-Chile merced a la amable invitación
de legisladores chilenos a participar en el proceso de
integración, como clara señal al mundo de una nueva
concepción de cooperación transfronteriza que debería
primar en lo sucesivo.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en este proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 2ª

Por su parte, Carolina Solera, oriunda de Parera y representante de los equipos Rovira Training Team y Terra
Pampa, obtuvo el segundo puesto en su categoría Single
18-39 Woman y quedó 189 en la posición general.
Acompañando la participación de pampeanas y pampeanos en la Trans Andes Challenge, le solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-62/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-61/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por los pampeanos Carolina Solera y Aldo Fava en la competencia
internacional de mountain bike Trans Andes Challenge
que tuvo lugar desde el 17 y hasta el 21 de enero de
este año en Chile.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Trans Andes Challenge es una competencia internacional de mountain bike por etapas que se desarrolla
en la zona cordillerana de las regiones de Los Ríos y
Araucanía (Chile).
Este año, en el marco de su X edición, durante los 5
días que duró la carrera las/los 350 competidores, representantes de 25 diferentes nacionalidades, tuvieron que
superar 5 etapas con distancias que van desde los 45 a
los 112 kilómetros diarios. En total fueron alrededor de
300 kilómetros y más de 9.000 metros de puro ascenso.
La reserva Huilo Huilo, ubicada en la Región de los
Ríos, fue el escenario donde se desarrollaron las 3 primeras etapas. La cuarta etapa tuvo un recorrido de 112
kilómetros, que conectó la Reserva Huilo Huilo con
Pucón. Durante el trayecto se transitó por lugares de
extraordinaria belleza y se ascendió al Parque Nacional
Villarrica por antiguos caminos forestales hasta llegar
a Pucón, donde tuvo lugar la última etapa.
Durante la carrera, dos pampeanos se destacaron
en sus categorías logrando subir al podio de los ganadores. Uno de ellos fue el biker piquense Aldo Fava
(del equipo GT+) quien obtuvo el primer lugar de su
categoría de 60 años (Single 60+) y quedó 254 en la
posición general.

Su rechazo al laudo arbitral emitido recientemente
por el presidente Macri, ante la parcialidad con la que
se pronunciara a favor de la posición de la provincia
de Mendoza en la controversia suscitada en el ámbito del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado
(COIRCO) respecto de la construcción de la represa
Portezuelo del Viento.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A comienzos de este año se conocieron los términos
con los que el presidente Macri laudara en la controversia surgida en el ámbito del COIRCO a raíz de la
realización de la obra de embalse Portezuelo del Viento
y los pampeanos supimos que comenzaba una nueva
lucha en defensa de nuestro derecho humano al agua.
Víctimas de la mayor catástrofe ambiental de la historia de nuestro país causada por el manejo arbitrario
de un río interprovincial como el Atuel por parte de
Mendoza, en connivencia con la Nación, la historia
parece repetirse.
Sólo que esta vez el peligro se cierne sobre nuestro
otro río, el Colorado, ya que la obra pretendida por
Mendoza con el auspicio del gobierno federal se asentaría sobre el cauce del río Grande, principal aﬂuente
de aquél, en territorio de la provincia cuyana.
Como se sabe, el uso del agua de la cuenca del Colorado se encuentra regulado por el comité ya mencionado, creado a partir de pactos entre todas las provincias
ribereñas y la Nación. Esos acuerdos dieron como
resultado un ente que ha sido pionero en el federalismo
de concertación en el aprovechamiento de un recurso
común, con auspiciosos resultados.
Resultaba natural, entonces, que a los pampeanos,
históricamente castigados por el manejo unilateral e inconsulto del Atuel, la sola mención de la sigla COIRCO
nos generara conﬁanza.
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Sin embargo, las cosas parecen haber cambiado
desde el 23 de diciembre de 2016, fecha en la que en
el seno del consejo de gobierno del comité se tratara,
a instancias de Mendoza, el avance de la obra del embalse Portezuelo del Viento.
La pretensión de los cuyanos se complementa con
la particularidad de entender que la obra es de carácter
provincial, lo que la sometería al alcance de su ordenamiento provincial. En lo referente a la evaluación de
impacto ambiental, ello importaría ni más ni menos que
relegar al COIRCO al papel secundario de dictaminar
sobre ese estudio.
Sin la unanimidad requerida a raíz del voto negativo
de La Pampa, basado fundamentalmente en que dicha
obra aún no se encontraba aprobada de acuerdo al procedimiento previsto en el estatuto del comité y en que
la evaluación referida es de competencia del COIRCO,
la controversia derivó en el inicio del juicio arbitral
previsto por ese cuerpo normativo para la solución de
diferendos y en el laudo que, de acuerdo a lo previsto
en el artículo 27, dictó el presidente Macri el 16 de
enero de este año.
Conviene aquí, repasar los principales argumentos
con los que la representación pampeana instó al proceso arbitral.
La Pampa objetó que Nación y Mendoza habían
avanzado conjuntamente en el llamado a licitación de
la obra sin que ésta se encontrara aprobada, ya que se
hallaba pendiente en el ámbito del COIRCO el acuerdo
que requería esa decisión.
Además, adujo que la evaluación de impacto ambiental que requiere la obra debe ser realizada sobre
toda la cuenca y por el propio COIRCO y no de forma
unilateral por la provincia de Mendoza, con la sola
posibilidad del ente interjurisdiccional de emitir un
dictamen sobre el mismo, máxime advirtiendo la módica entidad que el carácter no vinculante le otorgará
a esa opinión.
Así lo determina la modiﬁcación que se le introdujera al Estatuto y por la que se le otorgan facultades
al COIRCO respecto de la evaluación de impacto
ambiental, innovación que Mendoza no ha ratiﬁcado,
escudándose en que sus normas constitucionales lo
impedirían.
El criterio asumido por los cuyanos desafía las normas de derecho internacional que resultan aplicables
y conforme a las cuales no se podrá aducir una norma
de derecho interno para incumplir un compromiso
internacional.
Es más, Mendoza había ocultado al COIRCO un
estudio de impacto que ella misma le encargara a la
Universidad de Cuyo y que advirtiera sobre las consecuencias dañosas que la obra de Portezuelo podría ocasionar para el resto de la cuenca. “Los establecimientos
y habitantes aguas abajo que integran el sistema productivo deberán adaptarse a las nuevas condiciones de
operación y uso de las aguas… Es por estas razones
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que el impacto puede resultar negativo…”, reza el documento elaborado por la alta casa de estudios.
De lo expuesto, surge evidente de qué forma la
realización de la obra se opone a las normas constitucionales que desde 1994 reconocen expresamente el
derecho humano de los habitantes de la Nación a un
ambiente sano.
Por otro lado, advierte que la ejecución de la obra
implica un incumplimiento del Programa Único Acordado en el marco del COIRCO, en tanto la misma
alteraría el orden de prioridades pactado entre las partes
signatarias, haciendo prevalecer los usos energéticos
por sobre el uso humano, productivo o de riego, contrariando el acuerdo alcanzado.
En cuanto a la resolución del comité ejecutivo por
la que se otorgó pronunciamiento previo favorable a
la construcción del dique Portezuelo del Viento consignó que, como había dejado aclarado expresamente
ese órgano, tal decisión requería la ratiﬁcación del
Consejo de Gobierno, lo que no sucedió. Y por otro
lado, remarcó que aquél pronunciamiento del Comité
también dejó plasmado que sus alcances no incluían las
obras de toma y conducción del remanente mendocino
correspondiente al río Grande hacia el Atuel.
Entre otros de los argumentos, se describen los aspectos técnicos y normativos que tornan antieconómica
la construcción de la presa y las falencias que exhibe
su diseño.
Finalmente, La Pampa realiza una segunda presentación, en la que cuestiona que en el ámbito del COIRCO
se pongan en consideración las Normas Transitorias del
Primer Llenado de la presa, cuando aún no se había
aprobado la obra misma, que dichas normas necesitaban de la ratiﬁcación, aún pendiente, del Consejo
de Gobierno y que la autoridad de aplicación de las
mismas debía ser el propio COIRCO y no la provincia
de Mendoza.
Por su parte, no parece necesario repasar la posición
asumida por este último estado provincial, ya que el
segmento resolutivo del laudo que seguidamente se
transcribirá en sus partes pertinentes funge de perfecto
resumen de aquélla.
Es que pese a la solidez de los argumentos planteados por La Pampa, y como era de esperar, los mismos
fueron rechazados en la decisión presidencial en favor
de los de la posición mendocina, con estos términos:
“2. Se dé curso a las gestiones orientadas a la ejecución del Proyecto Portezuelo del Viento, en las condiciones pactadas en el acta […] del 23 de diciembre de
2016 del consejo de gobierno del COIRCO.
”3. En forma previa a la adjudicación de la obra
Portezuelo del Viento:
”a) Se lleve a cabo el estudio de impacto ambiental
sobre toda la cuenca del río Colorado, y
”b) La provincia de Mendoza dé participación a las
restantes provincias integrantes del consejo de gobierno
del COIRCO, a través de este último, con el objeto de
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que, en dicho marco, se emita el dictamen previsto en
el acta […]
”5. Se den por aprobadas las normas transitorias del
primer llenado conforme surge del acta […] del comité
ejecutivo del COIRCO.”
Como se ve, el laudo y el proceso que lo precedió
exhiben una parcialidad maniﬁesta, fundamentando sus decisiones arbitrales exclusivamente en la
posición esgrimida por la provincia de Mendoza o
basándose en informes producidos por sus propios
funcionarios de los que no se corriera traslado a la
provincia de La Pampa para que controle su producción o los impugne, afectando gravemente su derecho
de defensa.
Pero indudablemente que lo más grave de semejante
resolución es que se asigne únicamente a la provincia
de Mendoza la evaluación de impacto ambiental de
una obra de tal magnitud, desconociendo el carácter
interjurisdiccional del río Colorado y las competencias
del comité de cuenca, al que se otorga un papel secundario de mero dictaminante, sin efectos vinculantes
para su opinión.
Nada distinto era esperable. El Poder Ejecutivo,
lejos de la equidistancia de los intereses en pugna que
le demandaba su rol de árbitro en la controversia, había
dado muestras de cuál sería el sentido de su pronunciamiento hasta llegar, en algunas ocasiones a anunciarlo
públicamente sin rubores.
Nos referimos al avance conjunto con la provincia
de Mendoza en el procedimiento licitatorio de la obra
cuando uno de los puntos del desacuerdo entre las
partes signatarias del COIRCO justamente radicaba en
si la obra estaba autorizada o aún no.
Además, en el marco de la causa “Mendoza, provincia de c/Estado nacional s/Inconstitucionalidad”,
las partes litigantes acordaron el desistimiento de la
acción a cambio del compromiso del Estado nacional
en la ejecución de la obra de Portezuelo.
Y cuando ya parecía suﬁcientemente demostrada
la parcialidad del árbitro, el presidente Macri visitó la
provincia de Mendoza el 9 de enero, apenas días antes
de emitir su decisión arbitral, y expresó sin disimulos
que no iban a parar “…hasta poner en marcha Portezuelo del Viento.”
Con esa incontrastable base argumental, La Pampa
había solicitado oportunamente al presidente su apartamiento como árbitro en el juicio, recusación que fue
denegada en el primer punto del laudo.
Sólo resta narrar un episodio más para describir el
sentimiento del pueblo pampeano ante los términos
del laudo y es que apenas días antes de esas declaraciones, en una actitud que podría reprocharse tanto
a la burla como al desconocimiento, el ingeniero
Macri, en una visita a Trelew, dijo sobre el agua del
río Colorado y después de elogiar su calidad que
“nadie la usa”.

Reunión 2ª

Nadie en la mesa en la que tomaba té con lugareños
lo refutó. Tal vez si lo hubiera dicho, por ejemplo, en
algunas de las localidades pampeanas que se nutren
de agua potable gracias al Colorado, después de consumir arsénico y ﬂúor en cantidades que afectaron la
salud de generaciones enteras, alguien podía haberlo
desmentido.
A esta altura, casi no hace falta decir que, ante los
términos parciales, casi interesados, del laudo emitido,
el gobernador de mi provincia, ingeniero Carlos Verna,
instruyó el inicio de acciones judiciales en búsqueda de
un pronunciamiento independiente que nuliﬁque el laudo emitido, garantizando la indemnidad del ambiente;
el acceso al agua de los habitantes de La Pampa y de
las demás provincias ribereñas; la inalteridad del curso
y de los usos del agua, y el acceso y la sustentable utilización de la cuenca del río Colorado para las actuales
generaciones y las venideras.
En otras palabras, en busca de un federalismo que
se abstenga del color político de los gobiernos y de sus
conveniencias electorales y que le recuerde al presidente de la Nación que gobierna para todos los argentinos
sin distinciones.
Desde este modesto proyecto, queremos brindar
nuestro apoyo a la decisión del gobernador Verna.
Resta sólo decir que en mi provincia una frase que
como país federal que somos debería avergonzarnos
se pronuncia cada vez con más fuerza: “Mendoza nos
robó un río hace setenta años, hoy el presidente Macri
nos está robando otro”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares
que acompañen con su voto favorable el presente
proyecto.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-63/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, instruya
al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a extremar
los controles sobre el cumplimiento de las normas
de conducta por parte de los internos, a ﬁn de evitar
situaciones como la reciente tenencia y utilización de
un teléfono celular con acceso a redes sociales por
parte de un condenado por violación y asesinato que se
encuentra alojado en el anexo destinado a abusadores
sexuales en la Prisión Regional del Sur-Unidad N° 9
del Servicio, en Senillosa, Neuquén.
Norma H. Durango.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sofía Viale tenía 12 años cuando fue golpeada,
violada y ahorcada por José Luis Janssen, quien tras
haber sido condenado por el abuso sexual de su propia
hijastra y cuando su pena todavía no había ﬁnalizado,
contaba con beneﬁcios de salidas transitorias y libertad
asistida.
Sofía vivía junto a su familia en el barrio Ranqueles
de la ciudad de General Pico (La Pampa) y el día de su
desaparición había salido, como todos los día, a vender
panes para ayudar con la economía de la casa.
Estuvo desaparecida más de dos meses y su cuerpo
fue hallado enterrado debajo de una parrilla en construcción en la casa de su victimario, quien fue descubierto tras haber sido denunciado horas antes por un
intento de violación contra otra niña.
El 1° de noviembre de 2013, Juan José Janssen fue
condenado a prisión perpetua. Después de pasar por algunas penitenciarías, hoy se encuentra alojado en la Prisión
Regional del Sur-Unidad N° 9 del Servicio Penitenciario
Federal (SPF) de Senillosa, Neuquén, en un anexo preparado para recibir condenados por delitos sexuales.
El pasado 22 de enero, a partir de una publicación que
hace la mamá de una adolescente de General Pico, donde
relata que Janssen puso un “me gusta” en el perﬁl de Facebook de su hija, comienzan a sonar todas nuestras alarmas.
Ambas recordaban el caso de Sofía y también el nombre y
cara del homicida y por eso contaron lo sucedido.
Dado que el detenido se estaba contactando desde
el interior del establecimiento penitenciario a través de
las redes sociales, el ﬁscal de Ejecución de La Pampa,
Oscar Alberto Blanco, requirió al juez de Ejecución
Penal de la Segunda Circunscripción Judicial, Mauricio Pascual, que ordene una requisa para secuestrar
los elementos de comunicación que poseyera Janssen.
Durante el procedimiento, se encontró un teléfono
celular con que mantendría contacto con el exterior a través de cuatro cuentas de Facebook y una de Instagram.
Activo en Facebook desde el 23 de noviembre de 2017,
tenía alrededor de 600 amigos/as en las redes sociales
que usaba para subir fotos suyas tomadas dentro de la
celda y para intercambiar mensajes con adolescentes.
Hoy Janssen se encuentra sin celular pero no dejamos
de pensar cómo fue posible que lo tuviera y si es el único
que cuenta con un móvil en un pabellón donde se alojan
condenados por delitos sexuales.
El uso de celulares desde los penales no es una novedad. Lamentablemente hemos sido testigos de múltiples
casos donde, desde el interior de las cárceles de nuestro
país, se utilizan para distintos hechos delictivos.
Como una nueva estrategia para poner ﬁn al uso de
celulares en los penales, el pasado 5 de julio de 2017,
el Congreso Nacional sancionó la ley 27.375, que modiﬁca la ley 24.660 de ejecución de la pena privativa
de la libertad. Puntualmente el artículo 35 que modiﬁca

el artículo 160 de la ley 24.660, quedó redactado de la
siguiente manera:
Artículo 160: Las visitas y la correspondencia que reciba o remita el interno y las comunicaciones telefónicas
se ajustarán a las condiciones, oportunidad y supervisión
que determinen los reglamentos, los que no podrán desvirtuar lo establecido en los artículos 158 y 159.
Quedan prohibidas las comunicaciones telefónicas
a través de equipos o terminales móviles.
A tal ﬁn se deberá proceder a instalar inhibidores en
los pabellones o módulos de cada penal.
La violación a la prohibición prevista en este artículo
será considerada falta grave en los términos del artículo
85 de esta ley.
Son los últimos tres párrafos los que se incorporaron
a la norma con el ﬁn de dejar expresamente establecido
que los presos no pueden tener en su poder equipos o
terminales móviles y que, en el caso de que los tengan,
los inhibidores instalados en cada pabellón o módulo
de los penales, les impidan comunicarse con el exterior.
La norma también prevé, entre sus disposiciones ﬁnales, que: “La Nación procederá a readecuar la legislación
y las reglamentaciones penitenciarias existentes dentro de
un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, a efectos de concordarlas con sus disposiciones”.
De igual forma, se invita a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a readecuar su
legislación y reglamentaciones penitenciarias (artículo
228, ley 24.660).
Estaremos atentas a que la Nación cumpla con
los plazos estipulados en la norma a ﬁn de garantizar que no vuelvan a suceder hechos tan graves y
preocupantes como el que motiva este proyecto de
comunicación.
Sofía ocupa un lugar especial en cada uno de nuestros corazones y por ella y por su familia debemos
extremar los recaudos para que no vuelvan a suceder
sucesos tan dolorosos como el de su padecimiento.
Por respeto a las víctimas y sus familias debemos
levantar nuestra voz y exigir que se cumplan las leyes
y reglamentaciones vigentes. Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-64/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Disponer la creación en el Honorable Senado de
la Nación de una (1) sala de lactancia (“lactario”), la
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que se ubicará en el Ediﬁcio Anexo “Senador Alfredo
L. Palacios”, de conformidad con las disposiciones de
la ley 26.873, de promoción y concientización pública
sobre lactancia materna.
2º – El lactario debe ser un sector limpio, cómodo
y de uso exclusivo, destinado al amamantamiento de
los/as hijos/as de las trabajadoras y/o a la extracción
de leche materna y su adecuada conservación, durante
la jornada laboral.
La sala de lactancia debe tener dimensiones adecuadas y elementos de confort que garanticen el respeto del
derecho a la privacidad e intimidad de las mujeres y de
su hijo/a, debiendo contar con lo siguiente:
a) Mobiliario cómodo.
b) Lavatorio.
c) Heladera para la conservación de leche materna,
de uso exclusivo.
d) Adecuada ventilación y climatización.
e) Tomacorrientes en cantidad suﬁciente.
f) Dispenser de agua fría/caliente.
g) Provisión de elementos para la higiene personal
de la trabajadora.
h) Higiene y asepsia diaria de las instalaciones.
i) Desinsectación periódica.
j) Elementos para el descarte y retiro de los residuos
de acuerdo a la normativa vigente.
3º – El Honorable Senado de la Nación articulará
acciones con el Ministerio de Salud de la Nación a los
efectos de la instalación del lactario de conformidad
con la normativa vigente, y de capacitar al personal
de la Cámara en relación al cuidado, asepsia e higiene
del mismo.
Asimismo, deberá difundir entre las trabajadoras
material informativo sobre métodos de extracción y
conservación de la leche materna, sobre los beneﬁcios
de la lactancia materna, y sobre el uso del lactario en
el Honorable Senado.
4º – Comuníquese.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.873, sancionada en julio de 2013, sentó
las bases para garantizar la promoción y la concientización pública acerca de la importancia de la lactancia
materna y de las prácticas óptimas de nutrición segura
para lactantes y niños/as hasta los 2 años.
En sus disposiciones quedan comprendidas, en el
marco de las políticas públicas de lactancia materna:
a) la promoción de la lactancia materna exclusiva y
prácticas óptimas de alimentación en niños de hasta los
seis (6) meses de edad; b) la promoción de la lactancia
materna continuada y la alimentación complementaria
oportuna para niños de hasta 2 años de vida; c) la difu-
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sión y accesibilidad a la información a los efectos de la
concientización pública, en especial de las mujeres embarazadas; y d) la promoción y apoyo a la creación de
centros de lactancia materna y bancos de leche materna.
Entre sus disposiciones, la ley establece como
objetivos “promover la normativa necesaria para la
protección de la madre trabajadora en período de
lactancia” y “promover el establecimiento de lactarios
en los lugares de trabajo” (artículo 4º, incisos s) y t)).
Al respecto, el decreto 22/2015, reglamentario de la
citada normativa, deﬁne por lactario “un sector limpio,
cómodo y de uso exclusivo para que las mujeres en
período de amamantamiento puedan extraer su leche
y conservarla adecuadamente durante la jornada laboral, resultando acertado denominar al ‘lactario’ como
‘espacio amigo de la lactancia’”.
Teniendo en consideración esta signiﬁcativa normativa, ponemos a consideración de este Honorable Cuerpo una propuesta para crear una (1) sala de lactancia
(“lactario”), en el Ediﬁcio Anexo “Senador Alfredo L.
Palacios”, para el uso de las trabajadoras.
Asimismo, se prevén los requisitos con los que
deben cumplir la misma, a los efectos de garantizar
el confort y la intimidad para que cada mujer pueda
amamantar a su hijo/a durante los descansos diarios por
lactancia, o pueda realizar la extracción de su propia
leche de manera privada, cómoda y en condiciones de
higiene y asepsia.
Otros organismos ya han dado curso a propuestas similares. La Oﬁcina de la Mujer de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, en el marco del “Proyecto federal
para crear condiciones estructurales que posibiliten la
igualdad laboral de las mujeres judiciales”,1 realizó una
encuesta entre mujeres que trabajan en el Poder Judicial
que se reintegraron a sus trabajos luego de su licencia
por maternidad (537 mujeres de distintas regiones
del país). El 83 % reﬁrió haber ejercido el derecho
a la lactancia. En cuanto al 17 % de las mujeres que
manifestaron no haber ejercido ese derecho, el 41 %
no pudo debido a la falta de instalaciones adecuadas
ya sea para extraerse leche o para dar de amamantar, el
26 % por voluntad propia, el 25 % por presión laboral,
y el 8 % por otros motivos.
Interesante es destacar que el 60 % de las mujeres
encuestadas hubiera querido amamantar a sus hijos/as
por más tiempo. Cuando se indagó sobre los motivos
por los cuales habían dejado de amamantar, el 32 %
de las mujeres dijo que lo hizo por voluntad propia,
un 30 % contestó que lo había dejado de hacer por
falta de instalaciones para extraerse leche, y un 22 %
por la presión del entorno laboral, lo que da un total de
52 % de mujeres que decidieron dejar de amamantar
por motivos ajenos a su voluntad. Por otra parte, el
estudio advierte que el 50 % de las mujeres encuestadas
1 Fuente: CSJN, Oﬁcina de la Mujer, “Proyecto federal para
crear condiciones estructurales que posibiliten la igualdad laboral de las mujeres judiciales”, http://old.csjn.gov.ar/om/epl.jsp
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no alcanzó el tiempo mínimo de lactancia de 6 meses
recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Luego de estos resultados, a instancias de la Oﬁcina
de la Mujer, se creó un Espacio para la Lactancia en el
Palacio Judicial. Las mujeres que deseen usarlo, deberán registrase en la citada oﬁcina donde se les facilita
una tarjeta magnética, para que el acceso al lactario sea
regulado por cada usuaria con autonomía, sin necesidad
de pedir las llaves todos los días. Asimismo, para garantizar la privacidad, se podrá reservar el horario que
necesite mediante un sistema de turnos online.
Se diseñó, asimismo, una “guía para la implementación de un espacio para la lactancia en la justicia”,1
con el objeto de contar con lineamientos generales a
tener en cuenta para la creación e implementación de
futuros lactarios. Con ello, ya se crearon 23 salas de
lactancia en el ámbito del Poder Judicial, distribuidos
en diferentes provincias.
También podemos destacar la experiencia del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación,
que por resolución 207/2015 dispuso como medida de
Protección de los Derechos de las Mujeres y niños/as
lactantes, de conformidad con las disposiciones de la
ley 26.873, la creación del “Espacio para la Lactancia”
a cargo del Área de Género y Trata de Personas de la
Unidad de Derechos Humanos, detallando los requisitos básicos para la instalación del mismo, y disposiciones relacionadas con garantizar el asesoramiento
en lactancia y para la protección de los derechos de
mujeres y niños/niñas lactantes en el ámbito laboral.
En 2015 en la provincia de Buenos Aires, para citar
otro ejemplo, el Ministerio de Justicia también dispuso
la instalación de lactarios en aquellos espacios laborales en los que trabajen 20 o más mujeres en edad
fértil, abarcando dependencias tales como el Servicio
Penitenciario, el Patronato de Liberados, la Escribanía
General de Gobierno, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, y las oﬁcinas de la Torre Gubernamental
II, entre otros.
Por su parte, la Cámara de Diputados de la Nación,
en fecha 3 de agosto del año 2017, inauguró una “sala
de familia”, espacio para que todas las mujeres en etapa
de lactancia dispongan de un lugar tranquilo y cómodo
donde poder extraerse y conservar la leche durante la
jornada laboral, en cumplimiento de la ley 26.873 de
Lactancia Materna. Además, la sala cuenta con dos
espacios separados y las instalaciones adecuadas para
que aquellos trabajadores de la Cámara –madres o
padres– que alimentar a sus hijos/as, puedan hacerlo
en cualquier momento del día.
La sala está a cargo del equipo de la Dirección Médica perteneciente a la Dirección General de Recursos
Humanos, quien coordina diariamente la limpieza del
espacio y garantiza la asepsia necesaria para este tipo de

locación. Funciona de lunes a viernes de 9 a 19 horas,
y cuenta con un instructivo de uso, donde se establecen
reglas de convivencia y para el buen uso del espacio.
Sin entrar en cuestiones relacionadas con el beneﬁcio
de la lactancia en niños y niñas y con la protección de
la maternidad –presente en numerosos instrumentos de
derechos humanos de los que nuestro país es parte–,
importante es destacar que todas las mujeres que así lo
desean, tienen el derecho de amamantar a sus hijos/as.
Este derecho debe ser reconocido por el Estado, el que
tiene la obligación de respetarlo, protegerlo, promoverlo
y apoyarlo, eliminando aquellos obstáculos que pudieren
existir para su efectivo ejercicio.
Iniciativas como la presentada buscan establecer las
condiciones necesarias para posibilitar la conciliación
entre las tareas de cuidado –la lactancia y la alimentación de los/as niños/as en este caso– y las actividades
laborales. Las instituciones deben ser receptivas de las
necesidades de las mujeres, y garantizar el ejercicio de
los derechos en igualdad de condiciones.
Agencias internacionales de derechos humanos,
como la Organización Mundial de la Salud y el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
vienen sosteniendo sistemáticamente la necesidad
de promover la lactancia materna y de garantizar las
condiciones para que las mujeres puedan ejercer este
derecho sin obstáculos. En particular, UNICEF, en sus
acciones enfatiza que “el uso del servicio del lactario
es particularmente importante porque permite ejercer
el derecho y responsabilidad de la lactancia materna
dentro del ámbito laboral, en condiciones de calidad y
calidez para las usuarias. Cualquier madre que tenga
un hijo o hija lactante, sin importar el régimen laboral
que tenga, estado civil o edad, tiene derecho a usar el
servicio de lactario”.
En este sentido, contar con una sala de lactancia en
esta Honorable Cámara posibilitará que muchas trabajadoras puedan contar con mayores y mejores herramientas para decidir cuándo y cómo ejercer el derecho
de lactancia, tener acceso a mayor información sobre
su importancia, y mantener la rutina de la extracción,
entre otros beneﬁcios.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.

1 Fuente: CSJN, Oﬁcina de la Mujer, “Guía para la implementación de un Espacio para la Lactancia en la Justicia”, http://
old.csjn.gov.ar/om/docs/guia_epl.pdf

Artículo 1° – Institúyase el 15 de junio de cada año
como el Día Nacional de los Derechos de las Personas
Mayores.

Norma H. Durango.
–A la Comisión de Salud.
(S.-65/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos competentes, arbitrará las medidas necesarias para la organización de actividades de difusión,
educación y concientización sobre los derechos de las
personas mayores en la fecha instituida en el artículo 1º.
Art. 3° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas similares
a las previstas en el artículo precedente.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las estimaciones señalan que en América Latina y
el Caribe, la población de personas mayores crecerá
exponencialmente en los próximos años. Si crece
el número de personas mayores, se espera también
que aumenten los abusos de los que esta población
es víctima.
En tal sentido, creemos necesario contar con un día
nacional para reﬂexionar y promover el buen trato
hacia las personas mayores. La fecha elegida, 15 de junio, se relaciona con el día designado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas como Día Mundial de
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
Dicho día simboliza la lucha contra los abusos hacia
las personas mayores.
Naciones Unidas deﬁne el maltrato de las personas
mayores como “un acto único o repetido que causa
daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de
medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en
una relación basada en la conﬁanza”. Puede adoptar
diversas formas, como el maltrato físico, psíquico,
emocional o sexual, y el abuso de conﬁanza en cuestiones económicas. También puede ser el resultado de
la negligencia, sea ésta intencional o no.1
Pero, además, en el artículo 9º, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores continúa y amplía esta
perspectiva al indicar que “se entenderá por violencia
contra la persona mayor cualquier acción o conducta
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico a la persona mayor, tanto en el ámbito
público como en el privado”.
Sea por los prejuicios sobre la edad, la falta de accesibilidad clara y adecuada sobre el uso de los servicios,
la diﬁcultad ante el uso de nuevas tecnologías o el
aprovechamiento ante su posible deterioro psicofísico,
el maltrato a las personas mayores es un problema que
repercute y vulnera sus derechos humanos en todo el
mundo.
Si bien el día mundial mencionado es fundamental
para dar visibilidad a los distintos tipos de violencia,
1 http://www.un.org/es/events/elderabuse/background.
shtml
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nos parece importante tener un día nacional que ponga
de relieve esta problemática social que nos interpela y
exige una toma de posición de cada uno de nosotros
como ciudadanos y ciudadanas. Designar un día nacional en la protección de los derechos de las personas
mayores implica no sólo nuestro compromiso con la
erradicación de las formas de abuso y maltrato hacia
ellos y ellas, sino también fomentar una actitud positiva, responsable y solidaria respecto del envejecimiento
y las personas mayores.
En nuestro país, mediante la ley 27.360, se aprobó
la incorporación al derecho interno de la Convención
Interamericana sobre Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores. Adherir a este
instrumento regional nos obliga a generar medidas que
promuevan la comprensión de las particularidades de
las personas mayores, para así construir ciudadanos
y ciudadanas activos en el cuidado y respeto de los
derechos de esta población.
El objeto de la presente iniciativa encuentra su basamento en los principios generales establecidos en el
artículo 3º, entre los cuales se desatacan:
a) La promoción y defensa de los derechos humanos
y libertades fundamentales de la persona mayor.
b) La valorización de la persona mayor, su papel en
la sociedad y contribución al desarrollo.
c) La dignidad, independencia, protagonismo y
autonomía de la persona mayor.
d) La igualdad y no discriminación.
e) La participación, integración e inclusión plena y
efectiva en la sociedad.
f) El bienestar y cuidado.
Funda también este proyecto el reconocimiento de
los deberes asumidos por nuestro país en cuanto Estado
parte (artículo 4º), y lo determinado en el artículo 32
de la convención en tanto dispone:
“Los Estados PARTE acuerdan:
”a) Adoptar medidas para lograr la divulgación y
capacitación progresiva de toda la sociedad sobre la
presente Convención.
”b) Fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un
trato digno, respetuoso y considerado hacia la persona
mayor y, sobre la base de una cultura de paz, impulsar
acciones de divulgación, promoción de los derechos
y empoderamiento de la persona mayor, así como
evitar el lenguaje e imágenes estereotipadas sobre la
vejez. […]
”c) Promover el reconocimiento de la experiencia,
la sabiduría, la productividad y la contribución al desarrollo que la persona mayor brinda a la sociedad en
su conjunto”.
Pensar en acciones concretas que hagan al respeto
por los derechos de las personas mayores implica, por
ejemplo, fomentar campañas que nos hagan cuestionar cómo actuamos con ellos en la vida diaria, qué
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espacios les damos para aprovechar lo valioso de sus
experiencias y qué acciones debemos tener en cuenta
para facilitar su rutina.
Nuestro objetivo, como parte de una comunidad internacional, es llevar a cabo actividades para la toma de
conciencia sobre nuestros modos de pensar y actuar con
las personas mayores. Disponer de un día nacional nos
permite, en primer lugar, fortalecer la voluntad política
sobre medidas que tengan una continuidad en el acceso
a una vida saludable desde la niñez hasta la vejez. Y
en segundo lugar, abordar actividades para informar y
sensibilizar sobre las particularidades propias de las
personas mayores.
La recolección y difusión de información libre de
estereotipos discriminatorios son tareas fundamentales
para modiﬁcar de forma positiva la actitud y el trato
hacia las personas mayores. Ésta es la labor que debemos continuar en pos de trabajar la legislación sobre
personas mayores desde un enfoque de los derechos
humanos.
Para ﬁnalizar, y en línea con lo dispuesto por las
Naciones Unidas, queremos llamar a todos y todas a
continuar construyendo sociedades más justas, democráticas e incluyentes. Necesitamos deﬁnir estrategias
que contribuyan al buen trato de las personas mayores
y a aﬁanzar los recursos en la atención sanitaria, en sus
distintos ámbitos.
Por los motivos expuestos, solicitamos nos acompañen a reﬂexionar siempre, pero especialmente en
cada 15 de junio, sobre nuestro rol ciudadano hacia las
personas mayores a partir de la aprobación del presente
proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-66/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley
nacional 26.150, de educación sexual integral, por el
siguiente:
Artículo 2°: Créase el Programa Nacional de
Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación, con la ﬁnalidad de cumplir
en los establecimientos educativos referidos en
el artículo 1° las disposiciones especíﬁcas de la
ley 25.673, de creación del Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable; ley
23.849, de ratiﬁcación de la convención de los
derechos del niño; ley 23.179, de ratiﬁcación de
la convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, que
cuentan con rango constitucional; ley 26.061, de

protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes; ley 26.485, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en los ámbitos en
que desarrollen sus relaciones interpersonales; ley
27.360, de ratiﬁcación de la convención interamericana sobre protección de los derechos humanos
de las personas mayores y las leyes generales de
educación de la Nación.
Art. 2° – Incorpórase como inciso f) del artículo 3°
de la ley nacional 26.150, de educación sexual integral,
el siguiente:
f) Promover el reconocimiento del derecho
a la sexualidad en la vejez y a vivir una
vida libre de todo prejuicio que afecte su
autonomía.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 4° de la ley nacional
26.150, de educación sexual integral, por el siguiente:
Artículo 4°: Las acciones que promueva el
Programa Nacional de Educación Sexual Integral están destinadas a los educandos del sistema
educativo nacional, que asisten a establecimientos
públicos de gestión estatal o privada, desde el
nivel inicial hasta el nivel superior de formación
docente y de educación técnica no universitaria.
Asimismo, las jurisdicciones brindarán educación sexual integral a las personas mayores, en los
espacios que cada una determine.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 7° de la ley nacional
26.150, de educación sexual integral, por el siguiente:
Artículo 7°: La deﬁnición de los lineamientos
curriculares básicos para la educación sexual
integral, así como de los contenidos propuestos
para personas mayores, será asesorada por una
comisión interdisciplinaria de especialistas en la
temática, convocada por el Ministerio de Educación, con los propósitos de elaborar documentos
orientadores preliminares, incorporar los resultados de un diálogo sobre sus contenidos con
distintos sectores del sistema educativo nacional,
sistematizar las experiencias ya desarrolladas por
estados provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipalidades, y aportar al Consejo
Federal de Cultura y Educación una propuesta de
materiales y orientaciones que puedan favorecer
la aplicación del programa.
Art. 5° – Incorpórase como inciso g) del artículo 8°
de la ley nacional 26.150, de educación sexual integral,
el siguiente:
g) El diseño e implementación de jornadas
y/o talleres abiertos a la comunidad sobre
sexualidad en la vejez.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propone incluir explícitamente
en los alcances del Programa Nacional de Educación
Sexual Integral, creado por la ley 26.150, la sexualidad
de las personas mayores.
Si bien dicha norma no excluyó a este grupo etario
de sus disposiciones, debe admitirse que el espíritu que
la animó la direccionó principalmente a la sexualidad
de niñas, niños y adolescentes.
Así surge del trámite parlamentario que culminara
con su sanción, en el que se hacía especial hincapié
en el embarazo adolescente como temática central a
encarar desde el programa.
En virtud de ello y en tanto omitió toda referencia a
la sexualidad de las personas mayores, la ley 26.150 resultó funcional a un enfoque “viejista”, paradigma que
si bien ya resultaba apenas admisible en el momento de
su sanción, devino deﬁnitivamente contrario a nuestro
ordenamiento a partir de la reciente ratiﬁcación de la
Convención Interamericana sobre Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores, a través
de la ley 27.360.
Es que a partir de ese hito, imperativamente debe
considerarse a este sector de la población en el diseño
de las políticas públicas y puntualmente en las referidas
a la educación, atendiendo a sus necesidades y problemáticas sexuales particulares.
No obstante ello, es de toda justicia destacar el indiscutible avance que signiﬁcó el Programa de Educación
Sexual, inscrito en una serie de normas que abordaron
la salud sexual de las personas.
Podemos citar, además, en ese elogiable catálogo, a
la ley 25.673 que creó el Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable, la ley 26.130 de
Anticoncepción Quirúrgica, la ley 26.485 de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales, la ley 26.529 de derechos del paciente en su relación con los profesionales
e instituciones de la salud y, la ley 26.743 de derecho
a la identidad de género de las personas.
Pero retomando el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, es preciso decir que atendió a
las necesidades sobre cuidado del cuerpo, relaciones
interpersonales y ejercicio de la sexualidad de las
personas, efectivizando el derecho a recibir y exigir
educación sexual integral en los establecimientos
educativos públicos de gestión estatal y privada de
las jurisdicciones nacional, provinciales, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y municipales.
Entre sus principales aportes, signiﬁcó un instrumento vital para la promoción de la salud en tanto permitió
focalizarse en las problemáticas de salud reproductiva, proponiendo un paradigma superador al discurso
médico tradicional hegemónico y propiciando que la
sexualidad de las personas sea abordada de forma inte-
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gral en sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales,
afectivos y éticos.
En base a estudios estadísticos realizados por
UNICEF en 2010, pese a que no hay un dato preciso
sobre cuál es la tasa de transmisión perinatal del VIH
a nivel nacional, hay evidencias claras de que hubo
un descenso consistente desde la implementación de
las estrategias adecuadas de diagnóstico y proﬁlaxis
prenatal.
De ahí que consideremos que impartir educación
sexual respecto a problemáticas como ésta constituye
una medida fundamental para la toma de conciencia de
los educandos y en el cuidado de su salud.
Pero además creemos que hoy es necesario reconocer expresamente como objeto del programa la
sexualidad de las personas mayores.
Actualmente nuestro país presenta una población
que aumentó la esperanza de vida con el avance de la
medicina y las innovaciones tecnológicas. El informe
“Salud en las Américas 2017” de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que en Argentina
se alcanza un promedio de 76,6 años.
Pese a ello, la Encuesta Nacional sobre Salud Sexual
y Reproductiva 2013 (ENSSyR 2013) se realizó a varones de 14 a 59 años y a mujeres de 14 a 49 años en
centros urbanos de 2.000 o más habitantes. Es decir que
los varones que tienen más de 60 años y las mujeres de
más de 50 años, no son incluidos en la población sobre
la cual se releva información relativa a la sexualidad
de las personas de nuestro país.
Los resultados de un estudio realizado en 2016 por la
Fundación Huésped y la Secretaría de Tercera Edad de
la Ciudad de Buenos Aires para analizar conocimientos,
actitudes y prácticas relacionadas a la sexualidad de las
personas adultas mayores, reveló que el 70 % nunca se
realizó un test de VIH; el 63 % no tuvo contacto previo
con actividades de prevención de VIH/sida u otras enfermedades de transmisión sexual; y sólo el 21 % usó
preservativo en su última relación sexual.
Hoy en día, hay mujeres que continúan sin hacerse
las pruebas de detección de cáncer de cuello uterino a
medida que se acercan a los 65 años de edad cuando
todavía corren el riesgo de contraerlo. En el 2014 la
mortalidad de mujeres por cáncer de mama alcanzó
el 19,4 %, debido principalmente a que no suelen realizarse su chequeo mamario anual. Situaciones como
éstas podrían revertirse fomentando las políticas de
concientización, sabiendo que 9 de cada 10 mujeres
sobreviven al cáncer de mama gracias a la detección
temprana.
En el caso de los hombres, el cáncer de próstata
alcanzó el 11,8 % de la mortalidad. La misma aumenta
ante la desinformación respecto a que los controles
debieran realizarse preventivamente ya que esta enfermedad no causa ningún síntoma en etapas tempranas.
Es alarmante cómo estos datos reﬂejan las diﬁcultades de las personas mayores para llevar a cabo una
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vida sexual sana y digna. En tanto no son reconocidos
como personas sexualmente activas, se invisibilizan sus
necesidades relacionadas a la sexualidad.
La presente iniciativa busca, entonces, el reconocimiento expreso de la sexualidad de las personas
mayores como contenido del programa y, por qué no,
como destinatarios del mismo.
Con ese norte, el proyecto tiene por ﬁnalidad promover un cambio de paradigma sobre los derechos de las
personas mayores; en línea con los artículo 2º y 5º de la
convención referidos a la igualdad de oportunidades y
a la no discriminación por edad, diversas orientaciones
sexuales e identidades de género.
Desde la lógica de la gerontología, la sociedad suele
considerar que están enfermas, incapacitadas o deterioradas por el sólo hecho de su edad. El psiquiatra R.
Butler denominó “viejismo”, término al que ya hemos
aludido más arriba, a este conjunto de prejuicios y
estereotipos.
Ese paradigma fomenta la desinformación sobre el
uso de métodos de protección sexual, agrava la posibilidad de trasmisión de infecciones sexuales, conlleva
la detección tardía de enfermedades oncológicas e
impide el pleno goce de su vida sexual y sus relaciones
interpersonales.
Tener en cuenta las características sexuales de las
personas mayores en las instituciones educativas permitirá un gran avance hacia el trato equitativo de la
población de nuestro país; impulsará la disminución de
los tratos discriminatorios hacia las personas mayores;
posibilitará el diagrama de estrategias y programas
de prevención para su salud sexual y fomentará la
adecuada formación de profesionales preparados para
tratar con dicha población, recurso humano vital para
las instituciones que trabajen con ella.
En tal sentido, como Estado parte, responsable de
informar y sensibilizar a la población (artículo 32 de
la Convención), con el presente proyecto no sólo aspiramos a la recepción de los contenidos educativos por
parte de las personas mayores en su rol de alumnos,
sino que también creemos que formando a nuestros
jóvenes en una concepción en la que la sexualidad de
los mayores no sea un tema tabú irradiará sus efectos
en toda la población.
Es imperioso decir que, el 9 de mayo de 2017, nuestro país sancionó la ley 27.360, con la que se ratiﬁcó
la Convención Interamericana sobre la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores,
adoptada por la Organización de los Estados Americanos en 2015.
Con esa recepción, la Argentina se compromete a
promover, proteger y reconocer los derechos humanos
de adultos de más de 60 años de edad, con el ﬁn de contribuir a su plena inclusión, participación y autonomía
en la sociedad.
Honrando ese compromiso, especialmente en lo referente al diseño de políticas públicas sobre salud sexual

y reproductiva (inciso c), artículo 19) y al derecho a
la educación de las personas mayores (artículo 20),
aspiramos a revertir una lógica ligada al rechazo y al
maltrato de este sector de la población.
Finalmente, cabe destacar que entendimos propicia
la oportunidad para incorporar en el artículo dos de
la ley, entre los principios rectores del Programa de
Educación Sexual, a la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales, norma crucial de nuestro
ordenamiento para la igualdad de género y cuya omisión obedeció a la distancia temporal entre la sanción
de ambas leyes.
Por lo expuesto, y entendiendo que propendemos hacia el cuidado de la salud y la promoción de la vida sexual, libre y autónoma de los adultos mayores, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-67/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el inciso a) del artículo 158
de la ley nacional 20.744 (t. o. 1976 y sus modiﬁcatorias), de contrato de trabajo, por el siguiente:
a) Por nacimiento de hijo o hija, treinta (30)
días corridos.
Art. 2° – Sustitúyese el inciso a) del artículo 38 de
la ley nacional 26.844, Régimen Especial de Contrato
de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, por
el siguiente:
a) Por nacimiento de hijo o hija en el caso
del trabajador varón, treinta (30) días
corridos.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 19 del anexo aprobado como Ley Marco del Empleo Público por el artículo
1° de la ley 25.164, por el siguiente:
Artículo 19: El régimen de licencias, justiﬁcaciones y franquicias será materia de regulación en
el Convenio Colectivo de Trabajo, que contemplará las características propias de la función pública,
y de los diferentes organismos.
Hasta tanto se ﬁrmen los convenios colectivos
de trabajo, se mantiene vigente el régimen que
rige actualmente para el sector público. En uno u
otro supuesto, el trabajador integrante del Servicio
Civil de la Nación, tanto sea que se encuentre amparado por el régimen de estabilidad del artículo
8º, en curso de adquirirla según el artículo 17,
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inciso a) o contratado por tiempo determinado
conforme al artículo 9º, será beneﬁciario, al menos, de una licencia por nacimiento de hijo o hija,
de treinta (30) días corridos.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Está comprobado que los primeros meses en la
crianza de un/a hijo/a son un momento crucial en donde
implícitamente se deﬁnen los roles que padres y madres
cumplirán con respecto al cuidado del/a niño/a de allí
en adelante. En tal sentido, el régimen de licencia que
ambos progenitores puedan gozar durante esos primeros momentos luego del nacimiento es trascendental.
Históricamente, la diferencia en la duración de las
licencias por maternidad y paternidad obliga a la mujer
a asumir el rol de responsable exclusiva del cuidado
de los/as hijos/as. La cultura patriarcal, inmersa en
todas las organizaciones y legislaciones, ampara dicha
diferencia bajo el justiﬁcativo de que los niños y niñas
en su primera etapa de vida son más dependientes de
su madre que de su padre. Dicho fundamento no hace
otra cosa que reaﬁrmar el estereotipo de la madre como
responsable de las tareas domésticas e intrafamiliares
y del padre como responsable del trabajo y de sostén
de hogar.
Hoy nos encontramos con varones que participan
más activamente en la casa y en la crianza de los hijos
e hijas de lo que lo hacían nuestros padres. Varones que
reclaman su derecho de cuidar a sus hijos e hijas. Para
acompañarlos en este proceso, es necesario extender la
licencia por paternidad.
Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), “la licencia de paternidad ofrece al padre la gran
ocasión de establecer un vínculo con el recién nacido, y
le permite participar más en el ámbito doméstico. Hay
datos que demuestran que la actuación del padre en los
días siguientes al nacimiento tiene efectos positivos en
el desarrollo y la salud de la criatura. Además, la mayor
participación de los hombres en las tareas domésticas
beneﬁcia a la mujer, pues le permite equilibrar mejor
las prioridades profesionales”.
A nivel mundial, el reconocimiento de la licencia
por paternidad es habitual en África, Europa Oriental
y Asia Central. Sin bien la duración de dicha licencia
varía, sólo cinco países (Eslovenia, Finlandia, Islandia,
Lituania y Portugal) ofrecen períodos de licencia que
superan las dos semanas.
En la región, la experiencia es similar en cuanto a
la extensión de la licencia por paternidad. En Chile,
los varones tienen cinco días; en Colombia, ocho y en
Uruguay, diez días.
En nuestro país, los trabajadores alcanzados por la
ley N° 20.744 de contrato de trabajo, cuentan con dos
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días corridos de licencia por paternidad. Esa módica
extensión, a nuestro entender, no sólo limita el derecho
que tienen los/as niños/as de gozar de la protección y
cuidado de sus progenitores, sino que a la vez limita el
derecho de los padres a cuidarlos y protegerlos, sobre
todo en los primeros días de vida.
La ley nacional 26.844, Régimen especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares,
estipula que los trabajadores gozan de dos días corridos
por nacimiento de un hijo o hija. La administración
pública nacional establece cinco días hábiles a partir
del nacimiento (Convenio Colectivo de Trabajo) y la
ley nacional 26.727, Régimen de Trabajo Agrario,
reconoce una licencia por paternidad paga de 30 días
corridos (que se utiliza entre los 45 días anteriores al
parto y los 12 meses posteriores al nacimiento).
Por su parte, la licencia por paternidad para el personal docente varía de dos a veinticinco días, según
la provincia de que se trate. Lo mismo ocurre con los
empleados públicos provinciales para quienes la misma
licencia varía de dos a veinticinco días.
Un documento reciente elaborado por Gala Díaz
Langou y Florencia Caro Sachetti para Cippec (2017)
indica que once provincias otorgan a los padres hasta 5
días de licencia: Chubut (2), Entre Ríos (2), Jujuy (2),
Misiones (2), Buenos Aires (3), Catamarca (3), CABA
(3), Formosa (4), Corrientes (5), Mendoza (5) y San
Juan (5). En Córdoba y Santa Fe, los padres pueden
tomarse 8 días ante el nacimiento de un hijo, mientras
que este período se extiende a 10 días para La Pampa
y Neuquén.
La coparentalidad es fomentada en mayor medida
en el resto de las provincias. Chaco, Río Negro, Santa
Cruz y Tucumán otorgan a los padres 15 días corridos
de licencia y en Salta y San Luis es de 20 días. Los
empleados públicos de La Rioja son quienes gozan de
la licencia más extensa: 30 días.
Las mismas diferencias se encuentran en el sector
privado. Según la consultora global Mercer, la Argentina se encuentra séptima entre los países con el
porcentaje más alto de compañías que ofrecen prestaciones de licencia por paternidad superiores a las
requeridas por ley.
Según este análisis –que recaba información de 1.500
compañías en 50 países–, de las 76 empresas argentinas
relevadas, el 51 por ciento está ofreciendo prestaciones
superiores a las de ley para “ser más atractivas y retener
al talento dentro de la organización”. Concretamente
otorgan un promedio total de cinco días de beneﬁcio,
por encima de los dos días legales.1
Para CIPPEC, es posible aﬁrmar que en la Argentina existe una situación de amplia heterogeneidad en
las licencias. De esta forma, los niños y niñas de la
Argentina reciben, desde su primera infancia, un trato
1 https://www.infobae.com/tendencias/2017/08/28/licenciapor-paternidad-como-las-empresas-argentinas-lideran-un-cambio-que-la-ley-no-reconoce/
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discriminatorio según la inserción de sus padres en el
mercado laboral.
La presente iniciativa viene a propiciar la ampliación
del lapso que reconocen diversos regímenes laborales en
el ámbito nacional respecto de la licencia por paternidad,
tomando como referencia el plazo estipulado por la ley
nacional 26.727, Régimen de Trabajo Agrario.
La modificación propuesta se inscribe, además,
en las obligaciones asumidas por nuestro país en los
instrumentos internacionales a los que se ha obligado.
La Convención Sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),
en el artículo 16 (incisos d) y f)) establece que los Estados partes, adoptarán todas las medidas adecuadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en todos los
asuntos relacionados con las relaciones familiares y en
particular asegurarán, en condiciones de igualdad entre
hombres y mujeres, los mismos derechos y responsabilidades como progenitores y como adoptantes, en materias
relacionadas con sus hijos.
En congruencia con lo mencionado, la Plataforma de
Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer
maniﬁesta en el punto 179 c: “Asegurar, mediante leyes, incentivos o estímulos que se den oportunidades
adecuadas a las mujeres y los hombres para obtener
licencias y prestaciones de maternidad o paternidad;
promover que la distribución de las responsabilidades
del hombre y la mujer respecto de la familia en pie de
igualdad, incluso mediante leyes, incentivos o estímulos apropiados, y promover además que se facilite la
lactancia a las madres trabajadoras”.
Desde la perspectiva de los derechos de hijos e hijas,
la Convención sobre los Derechos del Niño contempla
en su artículo 18 que: “Los Estados Partes pondrán el
máximo empeño en garantizar el reconocimiento del
principio de que ambos padres tienen obligaciones
comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo
del niño. […] Los Estados Partes prestarán la asistencia
apropiada a los padres […] para el desempeño de sus
funciones en lo que respecta a la crianza del niño”.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) no
cuenta con normas sobre la licencia de paternidad. Sin
embargo, redactó una resolución en 2009 que insta a los
gobiernos a formular políticas adecuadas que permitan
equilibrar mejor las responsabilidades laborales y familiares, incluir la licencia de paternidad y/o parental, y
prever incentivos para que los hombres las aprovechen.
Según el mismo organismo, investigaciones indican
una relación entre la licencia del padre, la participación
de los hombres en las responsabilidades familiares y
el desarrollo infantil. Los padres que hacen uso de la
licencia, en especial los que toman dos semanas o más
inmediatamente después del parto, tienen más probabilidades de interactuar con sus hijos/as pequeños/as.
Ello puede tener efectos positivos sobre la igualdad
de género en el hogar y en el trabajo, y ser indicio de
cambios en las relaciones y en la percepción de los
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roles de los progenitores, así como en los estereotipos
predominantes.1
En tal sentido, la presente iniciativa tiene por objeto
propiciar la ampliación del lapso que reconocen diversos regímenes laborales en el ámbito nacional respecto
de la licencia por paternidad a ﬁn de uniﬁcar los plazos.
El proyecto alcanza a los trabajadores comprendidos
en el Régimen de Contrato de Trabajo (ley nacional
20.744); el Régimen Especial de Contrato de Trabajo
para el Personal de Casas Particulares (ley nacional
26.844) y el Régimen de Licencias, Justiﬁcaciones
y Franquicias contemplados en artículo 19 del anexo
aprobado como Ley Marco del Empleo Público por el
artículo 1° de la ley 25.164.
Entendemos que, con la modiﬁcación propuesta,
la legislación laboral, si no se ajustará, al menos se
aproximará al cambio de paradigma en las relaciones
equitativas entre varones y mujeres.
Es que mientras los padres asumen un rol más participativo en la crianza de los hijos e hijas, la legislación
lejos está de fomentar esa deseable implicancia. Es
más, la legislación vigente le asigna más días de licencia a un trabajador por casamiento o por estudio que
por paternidad (Ley de Contrato de Trabajo).
Por estos fundamentos y los que daré oportunamente, es que solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-68/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como inciso f) del artículo
158 de la ley nacional 20.744 (t. o. 1976 y sus modiﬁcatorias), de contrato de trabajo, el siguiente:
f) Por violencia contra la mujer trabajadora
en los términos de la ley 26.485, hasta un
máximo de treinta (30) días por año calendario, aun cuando fueran discontinuos. En
tal supuesto, la trabajadora deberá acreditar la intervención médica, psicológica o
de autoridad sanitaria y la presentación
realizada en instancia administrativa,
policial, ﬁscal o judicial.
En dicho caso, el empleador deberá
resguardar la intimidad de la mujer trabajadora.
Art. 2° – Incorpórase como inciso g) del artículo 38
de la ley nacional 26.844, Régimen Especial de Con1 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–dgreports/–
dcomm/documents/publication/w cms_242618.pdf
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trato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares,
el siguiente:
g) Por violencia contra la mujer trabajadora
en los términos de la ley 26.485, hasta un
máximo de treinta (30) días por año calendario, aun cuando fueran discontinuos. En
tal supuesto, la trabajadora deberá acreditar la intervención médica, psicológica o
de autoridad sanitaria y la presentación
realizada en instancia administrativa,
policial, ﬁscal o judicial.
En dicho caso, el empleador deberá
resguardar la intimidad de la mujer trabajadora.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 19 del anexo aprobado como Ley Marco del Empleo Público por el artículo
1° de la ley nacional 25.164, por el siguiente:
Artículo 19: El régimen de licencias, justiﬁcaciones y franquicias será materia de regulación en
el Convenio Colectivo de Trabajo, que contemplará las características propias de la función pública
y de los diferentes organismos.
Hasta tanto se ﬁrmen los convenios colectivos
de trabajo, se mantiene vigente el régimen que
rige actualmente para el sector público. En uno
u otro supuesto, la mujer trabajadora integrante
del Servicio Civil de la Nación, tanto sea que se
encuentre amparada por el régimen de estabilidad del artículo 8, en curso de adquirirla según
el artículo 17 inciso a) o contratada por tiempo
determinado conforme al artículo 9, será beneﬁciaria de licencia por violencia contra la mujer
trabajadora en los términos de la ley 26.485, hasta
un máximo de treinta (30) días por año calendario,
aun cuando fueran discontinuos. En tal supuesto,
la trabajadora deberá acreditar la intervención
médica, psicológica o de autoridad sanitaria y la
presentación realizada en instancia administrativa,
policial, ﬁscal o judicial.
En dicho caso, el empleador deberá resguardar
la intimidad de la mujer trabajadora.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 52 bis de la
ley nacional 26.727, Régimen de Trabajo Agrario, el
siguiente:
Artículo 52 bis: Licencia por violencia contra
la mujer trabajadora. El personal femenino tendrá
derecho a la licencia por violencia contra la mujer
trabajadora en los términos de la ley 26.485, hasta
un máximo de treinta (30) días por año calendario,
aun cuando fueran discontinuos. En tal supuesto,
la trabajadora deberá acreditar la intervención
médica, psicológica o de autoridad sanitaria y la
presentación realizada en instancia administrativa,
policial, ﬁscal o judicial.
En dicho caso, el empleador deberá resguardar
la intimidad de la mujer trabajadora.
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Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir de la sanción en el año 2009 de la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales, en nuestro ordenamiento jurídico
se entiende por violencia contra las mujeres toda
conducta, acción u omisión que, de manera directa
o indirecta, tanto en el ámbito público como en el
privado, basada en una relación desigual de poder,
afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial, así
como también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus
agentes.
Dicha norma, junto a la Convención sobre la
Eliminación de Todas Formas de Discriminación
contra la Mujer y la Convención Interamericana
para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer crean un cuerpo normativo sólido a
partir del cual podemos comenzar a pensar medidas
complementarias.
Sin embargo, a pesar de esta amplia protección
receptada normativamente, la violencia contra la mujer persiste en nuestras sociedades, debido a factores
culturales, sociales, políticos, económicos y jurídicos
que aún no hemos podido erradicar.
A modo ilustrativo, podemos citar entre algunas de
esas causas contra las que seguimos luchando:
– La existencia de patrones y valores estereotipados
que perpetúan la dominación, la discriminación y desigualdad de las mujeres.
– La naturalización de la subordinación y la objetivación de la mujer en la sociedad en relación a los
varones.
– La falta de independencia económica de las mujeres, en gran parte asociada a la desigualdad y discriminación que les impiden acceder al mercado laboral
en condiciones dignas e igualitarias.
– La falta de acceso a la justicia.
– La ineﬁcacia o parcialidad de las políticas públicas
destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres.
– El desconocimiento de sus derechos por parte de
las mujeres.
– La tolerancia e indiferencia social a este fenómeno.1
1 http://www.defensorba.org.ar/igualdad-de-genero.php
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Cada día muchas mujeres en nuestro país conviven
con hechos de violencia machista que no salen a la
luz. Muchas veces por miedo, vergüenza, culpa o por
la incapacidad de identiﬁcar el maltrato en sí mismo,
las mujeres víctimas no denuncian la agresión sufrida.
El sistema patriarcal acciona con fuerza asignando
a varones y mujeres distintos roles y estereotipos que
reﬂejan una relación desigual de poder y que ubican
al varón en una posición privilegiada para ejercer su
voluntad sin importar qué haga para lograrlo. No importa el ámbito donde se produzca la violencia contra
la mujer. Siempre hay un varón (pareja, novio, jefe)
que reclama para sí cierta acción o actitud y que ante
la negativa actúa.
La violencia puede ser:
– Física: La que se emplea contra el cuerpo de la
mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo
y cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte
su integridad física.
– Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno
desarrollo personal o que busca degradar o controlar
sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones,
mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción,
humillación, deshonra, descrédito, manipulación,
aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia o sumisión,
coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia,
abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización,
explotación y limitación del derecho de circulación
o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud
psicológica y a la autodeterminación.
– Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del
derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca
de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas,
coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la
violación dentro del matrimonio o de otras relaciones
vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así
como la prostitución forzada, explotación, esclavitud,
acoso, abuso sexual y trata de mujeres.
– Económica y patrimonial: La que se dirige a
ocasionar un menoscabo en los recursos económicos
o patrimoniales de la mujer, a través de: a) la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus
bienes; b) la pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos
de trabajo, documentos personales, bienes, valores y
derechos patrimoniales; c) la limitación de los recursos
económicos destinados a satisfacer sus necesidades o
privación de los medios indispensables para vivir una
vida digna; d) la limitación o control de sus ingresos,
así como la percepción de un salario menor por igual
tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.
– Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y
reproduzca dominación, desigualdad y discriminación
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en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.1
No obstante la claridad de las notas deﬁnitorias de
cada forma de violencia, seguimos asignándole más
valor a unas sobre otras. Así, nos escandalizamos
cuando vemos a una mujer golpeada pero no cuando se
describen acosos, ridiculizaciones o limitaciones de los
recursos económicos. Las marcas en el cuerpo parecen
tener más valor que otras que una mujer puede llevar
por dentro. La violencia psicológica, sexual, patrimonial o económica y la simbólica son más frecuentes
de lo que parece y sus consecuencias son igualmente
severas.
Es por ello que no siempre resulta fácil denunciar cuando sabemos que la sociedad que nos rodea
contribuye a “justiﬁcar” el comportamiento violento
del varón y a “condenar” la actitud pasiva de la
mujer, como si ésta respondiera a la indolencia de
la víctima.
En nuestro país, los datos continúan siendo alarmantes. Desde el 1° de enero al 17 de noviembre de 2017,
al menos 254 mujeres fueron víctimas de femicidio,
según informó la asociación Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá). Dicho de otra manera, una
mujer es asesinada cada 30 horas en el país.
Según los datos disponibles en la página web del
IMA (Instituto Nacional de las Mujeres), se observa
que en el mes de octubre de 2017, en la línea 144 se
recibieron 12.133 llamados por asesoramiento, contención e información. De ellos, 4.769 correspondieron a
primeras llamadas por situación de violencia (nuevos
casos); 2.559 a llamadas posteriores por situación de
violencia (casos ya registrados) y 4.825, a llamadas por
solicitud de información.
Según el mismo informe, en 9 de cada 10 llamadas
se maniﬁesta violencia psicológica y en 7 de cada 10
se menciona violencia física. En aproximadamente 8
de cada 10 de los casos las personas sufren violencia
por parte de su pareja o ex pareja.
A modo de explicación de esta problemática, la investigadora estadounidense Leonore Walker describió
en 1979 el círculo de la violencia. Después de años de
estudio, observó que se produce un ciclo de tres fases
que se repite en los casos de violencia doméstica. A
través de los testimonios de las mujeres a las que trataba, observó que las víctimas no son agredidas todo
el tiempo de la misma manera, sino que existen fases
para la agresión, que cada una tiene una diferente
duración y que se maniﬁesta de distintas maneras.
1. Fase de tensión. Se caracteriza por una escalada
gradual de tensión en la pareja, que se caracteriza por
el aumento de conﬂictos y actos violentos. El agresor
demuestra su violencia de forma verbal y, en algunas
ocasiones, con agresiones físicas, con cambios repentinos de ánimo, que la mujer no acierta a comprender y
1 Ley de Protección Integral a las Mujeres, ley 26.485.
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que suele justiﬁcar, ya que no es consciente del proceso
de violencia en el que se encuentra involucrada. De esta
forma, la víctima siempre intenta calmar a su pareja,
complacerla y no realizar aquello que le moleste, con
la creencia de que así evitará los conﬂictos e, incluso,
con la equivocada creencia de que esos conﬂictos son
provocados por ella, en algunas ocasiones.
2. Fase de agresión. Es la fase en la que estalla la
violencia, ya sea física, psicológica y/o sexual. Se producen estados de ansiedad y temor en la mujer, temores
fundados que suelen conducirla a consultar a alguna
amiga o familiar, a pedir ayuda o a tomar la decisión
de denunciar a su agresor.
3. Fase de conciliación (fase de luna de miel). En
esta fase, después de los episodios violentos, el agresor
suele pedir perdón, mostrarse amable y cariñoso, y
promete que no volverá a repetirse, que ha explotado
por “otros problemas”, siempre ajenos a él. Jura y
promete que la quiere con locura y que no sabe cómo
ha sucedido.1
Es en esta fase que la mujer perdona, cree en las palabras del violento y retira la denuncia. Como describe
Walker, este ciclo se repite muchas veces hasta que la
gravedad de las lesiones o el empoderamiento de la
mujer permiten acciones más concretas para separarse
del violento.
Por eso, cuando una mujer acude a una institución
para pedir ayuda signiﬁca, en la mayoría de los casos,
que ya agotó todos sus recursos inmediatos y considera
que buscar ayuda en lo público (en contraposición con
lo privado, que es su casa y su familia) es su última
posibilidad de terminar con su padecimiento.
Hoy, luego de un episodio de violencia donde la
mujer no puede volver al trabajo, la opción más común
que utiliza es solicitar una licencia psiquiátrica o pedir
vacaciones y así justiﬁcar su inasistencia. Este hecho
invisibiliza la problemática real, a la vez que la estigmatiza con una categorización que en realidad no es la
que padece. No falta por indicación psiquiátrica, sino
porque es víctima de violencia.
Además, existen muchos casos en donde la utilización reiterada de carpetas psiquiátricas es utilizada
por el agresor, cuando éste es el padre de hijos o hijas
en común, como una herramienta a favor a la hora de
disputar la tenencia de los hijos o hijas.
En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto
incorporar a la esfera de derechos de las trabajadoras
la licencia por violencia contra la mujer trabajadora en
los términos de la ley 26.485. El proyecto alcanza a las
mujeres trabajadoras comprendidas en el Régimen de
Contrato de Trabajo (ley nacional 20.744), el Régimen
especial de Contrato de Trabajo para el Personal de
Casas Particulares (ley nacional 26.844), el Régimen de
Trabajo Agrario (ley 26.727) y el régimen de licencias,
1 https://www.gob.mx/mujeressinviolencia/artículos/
comprender-el-circulo-de-la-violencia-es-el-primer- paso-pararomperlosino
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justiﬁcaciones y franquicias contemplados en artículo
19 del anexo aprobado como Ley Marco del Empleo
Público por el artículo 1° de la ley 25.164.
Como en el resto del elenco de licencias al que
se integraría, el empleador deberá concederle a la
trabajadora, ante el cumplimiento de los requisitos
establecidos, una suspensión parcial y retribuida en la
prestación de tareas.
Esta incorporación al régimen de licencias especiales le permite a la mujer solicitarla ante su empleador
presentando una constancia expedida por un organismo
judicial, policial o ﬁscal y/o la concurrencia a otro
servicio estatal o privado.
Los días de licencia podrán computarse de forma
continua o discontinua, de acuerdo a las necesidades
especíﬁcas de cada mujer. Estos días no sólo le permitirán a la víctima concurrir a los servicios de asistencia
o judiciales sino también poder recomponerse ella y su
núcleo familiar.
Cabe aclarar que esta propuesta legislativa surge de
la armonización de un proyecto de mi autoría y otro
de la senadora nacional (m. c.) por San Juan doctora
Marina Riofrío, ambas iniciativas hoy sin estado parlamentario y que fueran trabajadas oportunamente por
las y los asesores de ambos despachos llegando a una
redacción más completa.
Asimismo, esta propuesta viene a acompañar a
muchas otras iniciativas gremiales y políticas que
se vienen gestando en nuestro país y que en muchos
casos han logrado sanciones de leyes provinciales u
ordenanzas sobre la materia.
Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, es que solicito a mis pares el acompañamiento
del presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y Banca de la Mujer.
(S.-69/18)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría, expediente S.-4.457/16, que instituye el
Premio Nacional Municipio Destacado, que ha perdido
vigencia conforme a lo establecido por el artículo 1º
de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
Silvia Elías de Perez.

21 de marzo de 2018
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el Premio Nacional Municipio Destacado, que será entregado anualmente al
municipio del país que instrumente políticas públicas
innovadoras destinadas al fortalecimiento institucional,
revalorización de la memoria histórica y mejora en la
calidad de vida de sus habitantes.
Art. 2º – Objeto. El premio que se establece por la
presente ley tiene como objetivo promocionar y destacar a aquellos municipios que, a través de proyectos
y acciones implementadas, consoliden un modelo de
gestión municipal que sobresalga por la transparencia, participación ciudadana, preservación del medio
ambiente, inclusión y revalorización del patrimonio
cultural.
Art. 3º – Sujetos. Podrán concursar por este premio
todos los municipios de la República Argentina.
Art. 4º – Premios. Los municipios ganadores se
harán acreedores de un “fondo no reintegrable” que
surge de un porcentaje de la coparticipación mensual
que por todo concepto reciben del estado provincial
según la siguiente escala:
–Municipios de hasta 50.000 habitantes: 7 % de la
coparticipación.
–Municipios de entre 50.000 y 200.000 habitantes:
5 % de la coparticipación.
–Municipios de más de 200.000 habitantes: 3 % de
la coparticipación.
Art. 5º – Orden de mérito. Se otorgarán tres premios
por cada categoría de municipios mediante un orden
de mérito, determinado por la autoridad de aplicación.
Art. 6º – Obligaciones. Aquellos municipios que
reciban este premio deberán comprometerse a difundir los conceptos, herramientas, procesos o sistemas
de las políticas públicas ganadoras entre los demás
municipios del país.
Los municipios ganadores no podrán participar en
el concurso por un período de dos años.
Art. 7º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional determinará quién será la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 8º – Facultades. La autoridad de aplicación
tendrá a cargo establecer los diversos aspectos que
comprende la convocatoria, requisitos, proceso de
evaluación y de selección.
Art. 9º – Recursos. Autorícese al Poder Ejecutivo
nacional a dictar las normas reglamentarias y a disponer las partidas presupuestarias necesarias a los ﬁnes
de la presente ley.
Art. 10 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En sintonía con la Secretaría de Asuntos Municipales
dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas
y Vivienda, que tiene como objetivo central potenciar
el alcance territorial de las políticas impulsadas por el
Estado nacional, principalmente las políticas públicas
vinculadas con la transparencia, preservación del medio
ambiente, inclusión, participación ciudadana y revalorización del patrimonio cultural, es que proponemos la
creación de un premio con el ﬁn de incentivar a los distintos municipios del país a fortalecer el desarrollo de
proyectos, programas y acciones orientados a la mejora
de la calidad de los servicios prestados a sus vecinos.
Asimismo, propiciamos que los municipios ganadores sean capaces de difundir las herramientas, procesos
o sistemas que permitieron ser acreedores de los premios, generando de esta manera interconexiones entre
las administraciones de todo el país.
Los porcentajes consignados en los premios tienen
como objetivo ser un impulso y un incentivo para que los
respectivos municipios presenten proyectos que generen
un cambio en su comunidad, una mejora para sus ciudadanos, y por ello se considera importante que el Estado
nacional sea uno de los actores principales para generar
este concurso de proyectos e ideas. Los porcentajes no
signiﬁcan una gran erogación para las arcas del Estado
nacional, pero pueden representar un motor de búsqueda
innovativa para los municipios dispuestos a participar.
La autoridad de aplicación del concurso deberá
establecer los mecanismos de participación, modos de
selección y elección de los municipios que se considerarán ganadores del premio correspondiente a su categoría.
En este sentido, la autoridad de aplicación deberá tener
en cuenta el espíritu que impulsa la creación del Premio
Nacional Municipios Destacados, resaltando los proyectos que tengan como mira en la implementación de sus
políticas públicas, los objetivos principales del concurso.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en la sanción de este proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-70/18)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
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mi autoría, expediente S.-3.110/16, que modiﬁca el
artículo 53 de la ley 24.449 –de tránsito– respecto de
la regulación de las películas exhibidas en el trasporte
público de pasajeros, que ha perdido vigencia conforme
a lo establecido por el artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
Silvia Elías de Perez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIÓN DE LAS PELÍCULAS EXHIBIDAS
EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 53 de la
ley 24.449, de tránsito, y sus modiﬁcatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 53: Exigencias comunes. Los propietarios de vehículos del servicio de transporte
de pasajeros y carga deben tener organizado el
mismo de modo que:
a) Los vehículos circulen en condiciones
adecuadas de seguridad, siendo responsables de su cumplimiento, no obstante
la obligación que pueda tener el conductor de comunicarles las anomalías que
detecte;
b) No deban utilizar unidades con mayor
antigüedad que la siguiente, salvo que se
ajusten a las limitaciones de uso, tipo y
cantidad de carga, velocidad y otras que
se les ﬁje en el reglamento y en la revisión
técnica periódica:
1. De diez años para los de sustancias
peligrosas y pasajeros.
2. De veinte años para los de carga.
La autoridad competente del transporte
puede establecer términos menores en
función de la calidad de servicio que
requiera;
c) Sin perjuicio de un diseño armónico con
los ﬁnes de esta ley, excepto aquellos a
que se reﬁere el artículo 56 en su inciso
e), los vehículos y su carga no deben
superar las siguientes dimensiones
máximas:
1. Ancho: dos metros con sesenta centímetros.
2. Alto: cuatro metros con diez centímetros.
3. Largo:
3.1. Camión simple: 13 m con
20 cm.
3.2. Camión con acoplado: 20 m.
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3.3. Camión y ómnibus articulado:
18 m.
3.4. Unidad tractora con semirremolque (articulado) y acoplado: 20
m con 50 cm.
3.5. Ómnibus: 14 m. En urbanos
el límite puede ser menor en función
de la tradición normativa y características de la zona a la que están
afectados;
d) Los vehículos y su carga no transmitan a
la calzada un peso mayor al indicado en
los siguientes casos:
1. Por eje simple:
1.1. Con ruedas individuales: 6
toneladas.
1.2. Con rodado doble: 10,5 toneladas.
2. Por conjunto (tándem) doble de ejes:
2.1. Con ruedas individuales: 10
toneladas.
2.2. Ambos con rodado doble: 18
toneladas.
3. Por conjunto (tándem) triple de ejes
con rodado doble: 25,5 toneladas.
4. En total para una formación normal
de vehículos: 45 toneladas.
5. Para camión acoplado o acoplado
considerados individualmente: 30
toneladas.
La reglamentación deﬁne los límites
intermedios de diversas combinaciones
de ruedas, las dimensiones del tándem, las
tolerancias, el uso de ruedas super anchas,
las excepciones y restricciones para los
vehículos especiales de transporte de otros
vehículos sobre sí;
e) La relación entre la potencia efectiva al
freno y el peso total de arrastre sea, desde
la vigencia de esta ley, igual o superior
a 3,25 CV DIN (caballo vapor DIN) por
tonelada de peso. En el lapso de tiempo
no superior a cinco años, la relación
potencia-peso deberá ser igual o superior
al valor 4,25 CV DIN (caballo vapor DIN)
por tonelada de peso;
f) Obtengan la habilitación técnica de cada
unidad, cuyo comprobante será requerido
para cualquier trámite relativo al servicio
o al vehículo;
g) Los vehículos, excepto los de transporte
urbano de carga y pasajeros, estén equipados a efectos del control, para prevención
e investigación de accidentes y de otros
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ﬁnes, con un dispositivo inviolable y de
fácil lectura que permita conocer la velocidad, distancia, tiempo y otras variables
sobre su comportamiento, permitiendo su
control en cualquier lugar donde se halle
al vehículo;
Los vehículos lleven en la parte trasera,
sobre un círculo reﬂectivo, la cifra indicativa de la velocidad máxima que les está
permitido desarrollar;
Los no videntes y demás discapacitados
gocen en el servicio de transporte del
beneficio de poder trasladarse con el
animal guía o aparato de asistencia de
que se valgan;
En el servicio de transporte de pasajeros
por carretera se brindarán al usuario las
instrucciones necesarias para casos de
siniestro;
Cuenten con el permiso, concesión, habilitación o inscripción del servicio, de parte
de la autoridad de transporte correspondiente. Esta obligación comprende a todo
automotor que no sea de uso particular
exclusivo;
En el servicio de transporte de pasajeros
que brinde programación audiovisual
durante el trascurso del viaje, se exhiba
solamente programación expresamente
caliﬁcada como “apta para todo público”
por el organismo competente.

Queda expresamente prohibido en todo el
territorio nacional la circulación en tráﬁco de
jurisdicción nacional de vehículos de transporte
por automotor colectivo de pasajeros que no
hayan cumplido con los requisitos establecidos
por la autoridad nacional competente en materia
de transporte y en los acuerdos internacionales
bilaterales y multilaterales vigentes relativos al
transporte automotor.
Cuando se veriﬁcase la circulación de un vehículo en infracción a lo señalado en los párrafos
anteriores, se dispondrá la paralización del servicio y la retención del vehículo utilizado hasta
subsanarse las irregularidades comprobadas, sin
perjuicio de que la autoridad nacional de transporte prosiga la sustanciación de las actuaciones
pertinentes en orden a la aplicación de las sanciones que correspondan.
El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las medidas que resulten pertinentes a ﬁn de coordinar
el accionar de los organismos de seguridad de las
distintas jurisdicciones a los efectos de posibilitar el
cumplimiento de lo precedentemente establecido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
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Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la regulación
de la exhibición de películas en el transporte público de
pasajeros, con la ﬁnalidad de prevenir que los menores
de edad sean expuestos a contenidos audiovisuales
inadecuados para su etapa de desarrollo durante sus
viajes. Con este ﬁn, propone la inserción de un nuevo
inciso en el artículo 53 de la ley 24.449, de tránsito. Dicho artículo dispone las exigencias para los propietarios
de vehículos del servicio de transporte de pasajeros. El
inciso propuesto [inciso l)] dispone que “en el servicio
de transporte de pasajeros que brinde programación
audiovisual durante el trascurso del viaje, se exhiba
solamente programación expresamente caliﬁcada como
‘apta para todo público’ por el organismo competente”.
Las películas caliﬁcadas como “prohibidas para
menores de edad” reciben tal caliﬁcación por poseer
contenidos que resultan inapropiados para ciertas etapas del desarrollo infantil. En las unidades de transporte
público que exhiben películas a sus pasajeros, existen
condiciones físicas que no permiten evitar que los niños
queden expuestos a lo que se exhibe audiovisualmente.
Aun cuando los padres, tutores o responsables de los
menores no acuerden con que ciertos contenidos proyectados sean aptos para los niños, no pueden optar por
ninguna posibilidad alternativa de evitar dicha situación, a excepción de abandonar el transporte que han
contratado. De este modo, se expone a los menores de
edad a la posibilidad de recibir contenidos que resultan
indeseables para su etapa evolutiva.
Un proyecto de ley similar tuvo media sanción en
el año 2014 en la Cámara de Diputados, pero perdió
vigencia al no haber sido tratado en esta Cámara. Anteriormente hubo otro proyecto, presentado en el Senado, con el mismo objeto que nunca tuvo tratamiento.
Insistimos en resolver la laguna legislativa que existe
al respecto, ya que nos parece un tema relevante, que
tiene un muy bajo costo y un alto beneﬁcio. El costo al
que nos referimos, que no será monetario, supone que
las empresas de trasporte público de pasajeros tendrán
que revisar su programación a los efectos de cumplir
con la presente normativa, descartando aquella que
es “prohibida para menores”. Este pequeño esfuerzo
puede no ser de agrado para las empresas de trasporte
en un principio, pero entendemos que si existen normativas que prohíben la exhibición de ciertas películas a
los menores de edad, esta prohibición debe extenderse
a cualquier exhibición pública de esas películas, y no
sólo a las realizadas en salas cinematográﬁcas. Las
empresas de transporte deben ser tan responsables
como las salas cinematográﬁcas por sus exhibiciones.
La Convención de los Derechos del Niño, aprobada
en nuestro país mediante la ley 23.849, en su artículo
17 dispone que los Estados parte promuevan la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño
en relación a los medios de comunicación contra toda
información y material perjudicial para su bienestar
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social, espiritual y moral y su salud física y mental.
Tanto en la televisión como en el cine, hay regulación
de esta materia pero en los trasportes públicos no hay
normativa existente.
Las caliﬁcaciones de las películas para ser proyectadas en el cine fueron reguladas en nuestro país
por diversas normas. Con anterioridad al retorno a la
democracia, la regulación de la proyección fílmica era
regulada por la ley 18.019, que repercutía en la censura
de diversos contenidos. Restablecida la democracia, se
sancionó una nueva Ley de Cine, la ley 23.052, por la
cual se conﬁrió competencia nacional al Instituto Nacional de Cinematografía para caliﬁcar películas. Según
la reglamentación de esta nueva ley, la caliﬁcación debe
proteger a los menores contra exhibiciones que impliquen un peligro concreto de perturbación intelectual,
afectiva o moral y también a los adultos no dispuestos
a presenciar exhibiciones que ofendan la sensibilidad
o el pudor sexual medio de individuos razonables.
Actualmente, el Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA) es responsable de caliﬁcar
todas las películas que se proyectan en los cines de la
Argentina con caliﬁcaciones que van desde “apta para
todo público” hasta “prohibida para menores de 18”.
Por otro lado, en 2009, fue aprobada la nueva ley
26.522, de medios audiovisuales, que en su artículo 68
dispone que, en función de la protección de la niñez, los
contenidos de la programación, de sus avances y de la
publicidad deban ajustarse a las siguientes condiciones:
en el horario desde las 6 hasta las 22, deben ser “aptos
para todo público”, y desde las 22 hasta las 6 se pueden
emitir programas considerados “prohibidos para menores”. En el comienzo de los programas que no son
“aptos para todo público” se emiten la caliﬁcación que
merecen: “apto para todo público”, “apta para mayores
de 13 años”, “apto para mayores de 16 años” y “apto
para mayores de 18 años”. También, en los inicios de
los noticieros se observa la placa: “Atención: contenido
no apto para niños, niñas y adolescentes”.
En el año 2013, a partir de una denuncia sobre la
emisión de la película El caso Thomas Crown, que
incluía escenas de sexo no adecuadas para menores,
en el horario de protección al menor, la Defensoría del
Público de Servicios de Comunicación Audiovisual,
mediante la resolución 43/2013, dispuso que se propicie una mesa de trabajo en la que participen el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, así
como también los organismos públicos que trabajen
en temáticas de infancia y adolescencia, que tenga
por objetivo diseñar las pautas para la exhibición de
películas, en consonancia con la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Otro ámbito en el que se toman también recaudos
para que los niños no accedan a material inadecuado
para su sano desarrollo es en Internet. Por ejemplo,
existen para los sitios web, ﬁltros especíﬁcos que pue-
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den ser instalados en los dispositivos para regular el
material al que pueden acceder los menores.
Vemos que en los distintos ámbitos en que menores
pueden quedar expuestos a contenidos audiovisuales no
convenientes para su edad, hay recaudos y normativas
que velan por el cuidado de los niños. Las unidades de
las empresas de transporte público de pasajeros que
incluyen entre sus servicios programación audiovisual
durante los viajes no están actualmente reguladas y no
es raro que, por ejemplo, en la pantalla de un micro de
larga distancia proyecten películas caliﬁcadas como
“prohibidas para menores”, con escenas de sexo y/o
violencia, habiendo niños como pasajeros.
Este proyecto propone que se incluya también,
dentro de estas regulaciones de las programaciones
audiovisuales para niños, a las unidades de las empresas de trasporte público que exhiban programación
audiovisual. De no hacerlo, estamos dejando en las
manos del personal de las empresas de trasporte esta
responsabilidad que, tanto en el cine como en la televisión, está regida por la caliﬁcación de expertos en la
materia. Consideramos importante que, siendo de muy
fácil acceso la caliﬁcación que cada programación tiene, las empresas de transporte respeten el hecho de que
hay materiales que no están caliﬁcados para exhibirse
al público infantil, pues el bien custodiado, la salud psicológica de los menores de edad, es de alta prioridad.
Por otro lado, si tenemos en cuenta el derecho del
público adulto, más allá de la prioridad que asiste
a los menores de edad en esta materia, vale la pena
aclarar que las películas caliﬁcadas como “aptas para
todo público” no son necesariamente infantiles, sino
que simplemente son consideradas adecuadas para
la niñez, por lo que, en muchos casos, pueden ser
disfrutadas también por los adultos. Además, como ya
citamos anteriormente, existe normativa vigente a nivel
nacional que toma en cuenta a “adultos no dispuestos
a presenciar exhibiciones que ofendan la sensibilidad
o el pudor sexual medio de individuos razonables”.
Esta ley es de fácil cumplimiento, ya que la caliﬁcación de las películas es una información que está
impresa en los envases del producto, además de que
no genera gastos extras ni a las empresas de trasporte
cuyas unidades proyecten material audiovisual ni a
nadie. Esta normativa cuidará de los menores, ahorrará
conﬂictos existentes actualmente entre los adultos a
cargo de niños que viajan y el personal de las empresas
de trasporte por la proyección de las películas y hará
que lo dispuesto en el artículo 68 de la Convención de
los Derechos del Niño se cumpla también en el ámbito
del trasporte público de pasajeros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
esta iniciativa a favor del cuidado de nuestros niños.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, expediente S.-3.262/16, que modiﬁca el artículo 3° de la ley 22.431 y sus modiﬁcatorias –Protección
Integral de las Personas con Discapacidad– respecto a
los certiﬁcados que acrediten la misma, que ha perdido
vigencia conforme a lo establecido por el artículo 1º
de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
Silvia B. Elías de Perez.
(S.-3.262/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 3° de la ley
22.431 y sus modiﬁcatorias, que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 3°: El Ministerio de Salud de la Nación certiﬁcará en cada caso la existencia de la
discapacidad, entendida como la interacción entre
las personas y factores personales y ambientales
y deﬁnida como un término genérico que abarca
deﬁciencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación.
El certiﬁcado que se expida se denominará
Certiﬁcado Único para la Inclusión y de Derechos
(CUID) y acreditará plenamente la discapacidad en todo el territorio nacional en todos los
supuestos en que sea necesario invocarla, salvo
lo dispuesto en el artículo 19 de la presente ley.
Idéntica validez en cuanto a sus efectos tendrán
los certiﬁcados emitidos por las provincias adheridas a la ley 24.901, previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que se establezcan por
reglamentación.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las disposiciones de la presente ley dentro de los ciento
veinte (120) días de su promulgación.
Art. 3° – Cláusula transitoria. Los certificados
únicos de discapacidad que se encuentren vigentes
mantendrán tal calidad hasta su renovación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.

Señora presidente:
El proyecto modiﬁca el artículo 3° de la ley 22.431,
que a su vez fue modiﬁcada por la ley 25.504, que
tiene por ﬁn último la protección integral a favor de
las personas con discapacidad.
El proyecto propone adecuar nuestra ley al marco
conceptual establecido por la Convención Internacional
de los Derechos de las Personas con Discapacidad en
relación a la deﬁnición de la misma, y también establecer que la evaluación que se realiza sobre las personas
es en vista a su deﬁciencia y a la interacción con el
entorno, que es en deﬁnitiva lo que posiciona, o no, a
una persona en situación de discapacidad, siguiendo en
esto los lineamientos de la convención y de la OMS.
El certiﬁcado único es un documento público y voluntario, de validez en todo el país. Otorga beneﬁcios
como la cobertura integral de prestaciones básicas de
habilitación y rehabilitación, de medicación otorga el
pase libre en el transporte público de pasajeros otorga
acceso al Régimen de Asignaciones Familiares de la
ANSES, la obtención de franquicias para la compra
de automotores, la obtención de exenciones de algunos
impuestos y la solicitud de empleo en la administración
pública, entre otros.
Cabe destacar que esta modiﬁcación no implica
cambios en las prácticas actuales, ya que el certiﬁcado
que hoy se emite es en base a parámetros interdisciplinarios que evalúan la funcionalidad y las cuestiones
relacionadas a la salud de las personas, en su sentido
más amplio, utilizando la Clasiﬁcación Internacional
del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud
como base.
Este Congreso tuvo y tiene la determinación de trabajar por los derechos de todas las personas que habiten
el suelo argentino; y siguiendo la premisa de “nada de
nosotros sin nosotros”, que nos hace reﬂexionar que
hay que escuchar, que hay que tener la empatía de
entender lo que cada persona con un certiﬁcado nos
quiere decir.
Así, hemos detectado la negativa connotación que
tiene el término “discapacidad”, siendo de suma importancia para las personas que utilizan el certiﬁcado.
Éste encierra y designa al sujeto; por lo tanto hace a
su identidad, ya que no sólo es un nombre sino que se
cambia ese nombre por el de discapacidad, es decir, se
genera otra identidad que puede poner en perjuicio el
ﬂorecimiento de las potencialidades y de las actividades que las personas puedan hacer.
Para acceder a los derechos especíﬁcos, deben presentar el certiﬁcado único de discapacidad, y es a la
hora de mostrarlo cuando surgen ciertas consecuencias
emocionales y psíquicas, ya que en la mayoría de los
casos la persona se siente “etiquetada”. No necesariamente sea una actitud de quien recibe el certiﬁcado,
pero sí una sensación de quien lo da.
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En ese sentido cabe recordar que el modelo social en
este ámbito plantea que la discapacidad es el resultado
de una construcción social excluyente, ya que el modo
en que la sociedad ha diseñado sus entornos, productos,
servicios y relaciones genera barreras infranqueables
para muchas personas. Estas barreras no se reﬁeren sólo
a las físicas y comunicacionales, sino que se expanden
a las denominadas barreras actitudinales, quizás las más
difíciles de eliminar, que son las que hoy nos conminan
a buscar estrategias que impliquen un avance en cuanto
a la conceptualización, necesaria para la real inclusión
de las personas en el entramado social.
El preámbulo de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que “resulta
de la interacción entre las personas con deﬁciencias y
las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan
su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás”. Es la sociedad
la que genera los límites; entonces, romper barreras,
nombres y etiquetas es una forma de seguir avanzando.
El Estado argentino se comprometió mediante la
citada convención a adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables en
contra de la discriminación. Entre esas medidas se plantean la sensibilización de la sociedad, la lucha contra los
estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, y la promoción
de la toma de conciencia respecto de las capacidades y
aportaciones de las personas con discapacidad.
Entonces, los factores sociales son los que tienen en
cuenta las diferencias individuales, son los que realmente deﬁnen quién tiene una discapacidad, llevando
a la exclusión de las personas en las comunidades.
La estigmatización desde el punto de vista de la
persona estigmatizada es una experiencia sensible
que marca una situación como discriminatoria. Es
una situación que vuelve a una persona diferente a las
demás, que la convierte en alguien “menos completa
o normal” y hasta inferior con respecto a la ﬁgura de
una “persona total y corriente”.
Sabiendo que toda comunidad se enriquece con las
diferencias de sus habitantes, en el caso del certiﬁcado,
consideramos que no debe ser de discapacidad, ya que
remarca más bien una limitante y no sólo una diferencia.
En la cláusula transitoria, planteamos que todos los
certiﬁcados únicos de discapacidad seguirán teniendo
vigencia y prestarán los mismos beneﬁcios hasta el
momento de la renovación por el nuevo certiﬁcado
único de inclusión y de derechos.
Entonces, si es una cuestión de barreras, lo que les
pedimos a los colegas es que, siguiendo el principio
de progresividad, me acompañen en el presente
proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-72/18)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría, expediente S.-4.057/16, que establece que
las personas con discapacidad tendrán derecho a un
pase libre para ingresar a todos los museos y/o salas
de exposición del Estado nacional y garantizando la
accesibilidad en el ingreso a los mismos; que ha perdido vigencia conforme a lo establecido por el artículo
1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
Silvia B. Elías de Perez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las personas con discapacidad tendrán
derecho a un pase libre para ingresar a todos los museos
y/o salas de exposición del Estado nacional.
Art. 2º – Las personas con discapacidad o sus representantes legales gestionarán de forma gratuita el pase
de libre circulación ante la autoridad de aplicación de
la presente ley, con la presentación del certiﬁcado único
de discapacidad vigente en el marco de la ley 22.431 y
sus modiﬁcatorias.
Art. 3º – Los museos y/o salas de exposición deberán
garantizar la accesibilidad en el ingreso, el tránsito
y la permanencia de personas con discapacidad y/o
movilidad reducida, en todas las instalaciones de los
mismos, así como el pleno goce de los bienes culturales
y obras artísticas que se expongan en ellos, según las
disposiciones de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía
constitucional por ley 27.044.
Art. 4º – Los museos y/o salas de exposición deberán contar con planos táctiles, o los que en futuro se
creen, que indiquen en relieve las instalaciones en las
que se desarrollan las distintas muestras y actividades,
así como la disposición de las boleterías, sanitarios y
ascensores o escaleras.
Los planos táctiles deberán ubicarse en la entrada de
los museos y en cada uno de los pisos.
Las salas, oﬁcinas, sanitarios y ascensores deberán
estar señalizados con carteles en braille y cualquier
otro sistema de comunicación que garantice la accesibilidad para las personas con discapacidad, y la de
los extranjeros.
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Art. 5º – Los dispositivos y/o medios de comunicación con información de las muestras y del museo y/o
salas de exposición deberán estar disponibles en audio
y en lengua de señas argentina, y el diseño deberá ser
sencillo y conforme a los modelos internacionales para
facilitar el uso por todos los visitantes al museo.
Art. 6º – Las personas con discapacidad deberán
tener acceso gratuito a los dispositivos y/o medios de
comunicación mencionados en el artículo 5°.
Art. 7º – El personal y los o las guías de los museos
y/o salas de exposición deberán recibir capacitación
especíﬁca para atender de manera adecuada los requerimientos y consultas de las personas con discapacidad,
movilidad reducida y extranjeros.
Los museos y salas de exposición deberán disponer
de personal preparado en el manejo de la lengua de
señas argentina.
Art. 8º – Los museos y/o salas de exposición deberán disponer de folletería en sistema braille y en
macrotipos. Además, deberán contar con folletos realizados con ilustraciones y explicaciones en lenguaje
simpliﬁcado acerca de cada muestra en particular y
de información general sobre el museo y/o sala de
exposición.
Art. 9º – Los museos y/o salas de exposición deberán
elaborar réplicas en relieve de las obras expuestas, para
facilitar su reconocimiento mediante el tacto.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo de la Nación determinará la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 11. – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
a las disposiciones de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los museos y/o salas de exposición son lugares
donde se aprende sobre nuestras tradiciones y cultura
en general, por medio de exhibiciones o a través de
actividades educativas y culturales que se ofrecen
frecuentemente en estos espacios.
Es menester tener en cuenta la accesibilidad para sus
visitantes, permitiendo el disfrute de todas las personas
en condiciones de igualdad.
La información de las muestras y del museo en general es un punto importante a tener en cuenta para generar
espacios realmente inclusivos. Esta información se representa a través de folletos, sistemas de comunicación,
dispositivos en braille, comunicación táctil, módulos
multimedia de fácil acceso, sistemas auditivos, medios
de voz digitalizada y cualquier otro dispositivo que en el
futuro se cree; también es importante que la información
se maniﬁeste en lenguaje sencillo y de fácil acceso para
acercar a toda clase de público.

La formación del personal de estos centros es de gran
relevancia para acercar las mejores herramientas a cada
una de las personas que las solicite.
Este Congreso es pionero en la defensa de los
derechos de todas las personas, a través de sancionar
garantías de igualdad de oportunidades y de trato, respetando el mandato de nuestra Constitución Nacional
y de los tratados internacionales de derechos humanos.
Con la ﬁrma de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, el Estado argentino se
comprometió a “asegurar y promover el pleno ejercicio
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad”, y especíﬁcamente a “a) Adoptar todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean pertinentes para
hacer efectivos los derechos reconocidos”.
Además, por el artículo 30 de la misma convención,
la Argentina decidió reconocer el derecho a las personas con discapacidad de participar, en las mismas
condiciones, en la vida cultural y, por lo tanto, adoptar
las condiciones para un acceso real a todos al material
cultural y al teatro y otras actividades culturales, además
de “acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como teatros, museos,
cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida
de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de
importancia cultural nacional” (inciso c), artículo 30).
Entonces, considerando a la accesibilidad como clave para la inclusión, es necesario vivir en una sociedad
dinámica, compleja y tecniﬁcada, y así otorgar mayor
y mejor calidad de vida. Es necesario conseguir la seguridad, comodidad y autonomía de todas las personas,
ofreciendo entornos accesibles.
En lo concreto, remarcamos lo positivo de remarcar
la orientación de los espacios, facilitar la localización
de los puntos de interés y de objetos, y de minimizar
los peligros.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-73/18)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, expediente S.-4.058/16, que establece como
atribución exclusiva del Congreso de la Nación la de-
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signación o imposición de nombres o denominaciones
de bienes públicos, que ha perdido vigencia conforme a
lo establecido por el artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
Silvia B. Elías de Perez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda imposición de nombres de bienes
inmuebles del Estado, vías de circulación, monumentos, espacios públicos o entidades en general deberá ser
realizada mediante ley del Congreso de la Nación. La
presente ley se aplica en todo supuesto en el que el Estado nacional deba asignar nombres o denominaciones.
Art. 2º – Las comisiones de ambas Cámaras que
tengan intervención en el tratamiento del proyecto deberán publicitar la iniciativa y establecer un plazo de 10
días hábiles para que los ciudadanos y organizaciones
que deseen realizar impugnaciones y observaciones
se expresen.
Art. 3º – La imposición de nombres podrá ser realizada por la mayoría simple de los miembros presentes
de las Cámaras, en los casos de lugares que actualmente carezcan de denominación, casos en los que se
repitan las nomenclaturas, nuevos espacios o ediﬁcios
y aquellos lugares donde se presenten diﬁcultades por
conformación topográﬁca o por nuevas remodelaciones
urbanas.
Art. 4º – El cambio de nombres sólo podrá realizarse
con el voto de la mayoría de los miembros de ambas
Cámaras, y deberá estar fundado en sólidas razones de
naturaleza institucional, histórica o cultural.
Art. 5º – No podrán utilizarse:
a) El nombre de personas vivas o cuyo fallecimiento hubiera ocurrido dentro de los veinte
(20) años anteriores a la sanción de la ley
respectiva;
b) El nombre de personas que se hubiesen desempeñado en cargos públicos de cualquier tipo
durante los gobiernos de facto;
c) Las denominaciones que conlleven connotaciones político partidarias;
d) Las denominaciones contrarias a los valores
democráticos, a la paz y la concordia social, o
que signiﬁquen una reivindicación de hechos
violentos o una ofensa a cualquier persona o
grupo de personas.
Art. 6º – La presente ley es de orden público, y a partir de su vigencia quedan suprimidos todos los nombres
o denominaciones que se opongan a sus disposiciones,
debiendo el Congreso adecuar las nomenclaturas al
nuevo ordenamiento.
Art. 7º – Queda prohibida expresamente la imposición de nombres de sociedades o empresas comerciales
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o ﬁnancieras o de cualquier otra entidad que, a juicio
de la Comisión Permanente de Nomenclatura Urbana,
hiciese presumir ﬁnalidades comerciales.
Art. 8º – Derógase el artículo 3º del decreto ley
5.158/55.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A 100 años de que asumiera el primer gobierno elegido por el voto popular, se hace necesario el dictado de
normas que ayuden a resaltar conceptos democráticos,
que han sido bastardeados por las sucesivas dictaduras
militares que durante 50 años interrumpieron la voluntad del pueblo expresada a través de elecciones.
La Argentina tiene una histórica tradición de reivindicaciones de personas que han tenido una activa
participación política, plasmándola en nombres de calles, barrios, ciudades, monumentos, sólo por nombrar
algunos. Ese casi excesivo culto al personalismo nos ha
llevado a dejar de lado un principio básico: los bienes
públicos son de todos los habitantes de la República
Argentina, y no son propiedad de un solo partido político o de una persona en particular.
Por ello, es necesario establecer algunos parámetros
que puedan considerarse objetivos para que esa tradición
de homenajear a personas mediante las nomenclaturas
no afecte a ciudadanos que no se sientan representados
o que puedan considerar una ofensa un determinado
nombre. Así, el presente proyecto establece que no pueden utilizarse para denominar ediﬁcios u otros espacios
públicos los nombres de aquellas personas que hayan
estado involucrados con algunos de los regímenes que
atentaron contra el sistema democrático.
Como antecedente al presente proyecto tenemos la
ley 83/1998 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que regula las condiciones que se deben cumplir para
modiﬁcar o imponer nuevos nombres a los espacios
públicos porteños. En su artículo 5°, especíﬁcamente,
establece que “en ningún caso deberán designarse calles o lugares públicos con nombres de personas antes
de haber transcurrido diez años de su muerte”.
También existe un proyecto elaborado por la ex
diputada nacional Laura Alonso (expediente 6.689D.-2014) en el que se busca “acabar con las prácticas
antidemocráticas como el culto a la personalidad,
la acción pública guiada por la idolatría política, la
confusión permanente entre Estado, partido y líder,
la promoción sistemática de los funcionarios públicos
a través de la abundante publicidad oﬁcial y el uso
impúdico de los bienes y recursos públicos con ﬁnes
partidarios y electoralistas”, según los fundamentos de
aquella iniciativa.
El maestro en historia Arnold J. Toynbee enseñaba
que “la visión del historiador está condicionada siempre
y en todas partes por su propia ubicación en el tiempo y
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el espacio”. Por ello es que consideramos también importante establecer un plazo entre la desaparición física
de una persona y el bautizo de los ediﬁcios o espacios
públicos con sus nombres. Ello permitirá alejar las pasiones propias generadas por la inminencia de un hecho
de trascendencia y permitirá darles mayor objetividad a
las nomenclaturas, las que además probablemente sean
más perdurables en el tiempo y no sufran los vaivenes
propios de los cambios de gobierno.
Por todo lo arriba expuesto es que solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-74/18)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría, expediente S.-4.187/16, que modiﬁca el
artículo 177 de la ley 20.744 –contrato de trabajo– y
S/M, prolongando la licencia por maternidad en caso de
parto pretérmino: que ha perdido vigencia conforme a
lo establecido por el artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
Silvia B. Elías de Perez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LICENCIA POR MATERNIDAD EN PARTO
PRETÉRMINO
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 177 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, y sus modiﬁcatorias, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco (45) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca
la licencia anterior al parto, que en tal caso no
podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto del
período total de licencia se acumulará al período
de descanso posterior al parto. En caso de que el
parto ocurra una vez cumplidas las 37 semanas
de gestación, pero antes de la fecha probable
de parto, se acumulará al descanso posterior al

parto todo el lapso de licencia que no se hubiere
gozado antes, de modo de completar los noventa
(90) días. En caso de parto pretérmino, es decir, el
que ocurra antes de las treinta y siete (37) semanas
de gestación, y siempre que el niño nazca y se
mantenga con vida, la licencia total por maternidad será de noventa (90) días más un número de
semanas equivalentes a la diferencia entre el parto
a término de treinta y siete (37) semanas de gestación, y la edad gestacional del recién nacido. Las
condiciones establecidas anteriormente deberán
ser acreditadas mediante certiﬁcado médico a los
efectos de su otorgamiento.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certiﬁcado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación
por el empleador. La trabajadora conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le conﬁeren los sistemas
de seguridad social, que garantizarán a la misma la
percepción de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir
del momento en que la trabajadora practique la
notiﬁcación a que se reﬁere el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certiﬁcación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneﬁcios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la prolongación del período de licencia laboral postparto para
aquellas madres que han tenido un parto pretérmino.
El proyecto prevé que la ampliación de este período
sea inversamente correlativa a la edad gestacional del
recién nacido.
Los objetivos principales del proyecto son:
– Que las madres con un parto pretérmino tengan los
mismos derechos que aquellas que tuvieron un nacimiento a término, de 37 semanas de gestación o más, y
además un período extra relacionado a la particularidad
de tener un recién nacido prematuro.
– Colaborar con el descenso de la mortalidad infantil, uno de los ocho objetivos de desarrollo del milenio
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de la Naciones Unidas, con el que la Argentina se
comprometió a cumplir junto a otros 188 países en
septiembre del año 2000, a través de generar mejores
condiciones para el vínculo madre-hijo en los casos de
madres trabajadoras e hijos nacidos prematuramente.
– Facilitar una mejor conciliación de la vida productiva laboralmente con la reproductiva.
– Facilitar la inserción laboral de las mujeres cubriendo este tipo de situación para el empleador.
– Contribuir al logro de la equidad de género, facilitando con estas licencias la importante función de las
madres durante los primeros meses de vida, especialmente en el caso de niños prematuros y permitiendo
que puedan sostener sus trabajos y salarios.
– Permitir una mayor equidad de las diferentes clases
económicas, ampliando la protección de la maternidad
para todas las mujeres que trabajan y que tienen un
niño prematuro, pudiendo darles más tiempo para esta
función. Ante una situación de vulnerabilidad en los
primeros meses de vida de un hijo hay madres, con
mejor condición económica, que podrían optar por
dejar de trabajar pero hay otras que no pueden elegirlo
por más que evalúen que la situación lo merece.
Según la Organización Panamericana de la Salud,
el parto prematuro (o pretérmino) es aquel nacimiento
de niño nacido vivo ocurrido entre las 22 y las 36,6
semanas de gestación. Se denomina prematurez tardía
cuando el nacimiento es entre las 34 y 36,6 semanas
de gestación.
El parto pretérmino es un problema de gran magnitud, tanto para la salud pública de nuestro país como a
nivel mundial. La cuestión trasciende lo sanitario, con
un gran impacto social y económico e inﬂuencia sobre
la familia y sobre la sociedad. Anualmente se producen
en el mundo 15 millones de nacimientos pretérmino,
que representan más del 10 % del total de nacidos. Esto
constituye el principal determinante de morbilidad y
mortalidad neonatal, con consecuencias para la salud a
largo plazo. Gran parte de estos recién nacidos requieren cuidados especiales de alto costo para los sistemas
de salud y con un alto costo social para sus familias.
La prematurez es la principal causa de mortalidad
neonatal y de complicaciones neonatales a corto plazo,
tales como depresión al nacer, síndrome de diﬁcultad respiratoria, hemorragia intraventricular, sepsis,
retinopatía del prematuro, ictericia, trastornos de la
alimentación, trastornos metabólicos, enterocolitis
necrotizante, ductus arterioso persistente y apneas. A
largo plazo, es causa de complicaciones severas como
parálisis cerebral, displasia broncopulmonar, retraso
mental y madurativo, déﬁcit del neurodesarrollo, menor
rendimiento escolar, compromiso de la visión y de la
audición. Estos riesgos aumentan en forma inversamente proporcional a la edad gestacional en la que se
haya desencadenado el nacimiento.
Entre el 70 % y 75 % de los recién nacidos pretérmino son nacidos en el período denominado prematurez
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tardía, o sea entre las 34 y 36,6 semanas de gestación.
De acuerdo a reportes internacionales, se puede estimar
un aumento en la proporción de nacimientos deﬁnidos
como prematuros tardíos en la última década en casi
un 20 %, lo que impacta directamente en la prevalencia global de prematurez. Este enorme subgrupo de
prematuros tiene la característica de ser ﬁsiológica y
metabólicamente inmaduros y de correr el riesgo de
sufrir diversas complicaciones que resultan en mayores
índices de morbimortalidad y reinternaciones a lo largo
de sus primeros meses, una vez dados de alta. Pueden
padecer complicaciones inmediatas a su nacimiento,
en sus primeros meses o a largo plazo, riesgo inversamente proporcional a su edad gestacional, entre las 34
semanas hasta el término.
Por lo expuesto, es fácil deducir que la exigencia
que tienen las madres de bebés prematuros es mucho
mayor que la de aquellas madres cuyos niños nacieron
a término. Esta diferencia se da en todos los ámbitos
de la vida, ya que por ejemplo no solamente requieren
estos niños mayor asistencia y dedicación, sino que la
situación repercute signiﬁcativamente en lo psíquico,
generando altos índices de angustia y ansiedad en las
madres.
En el artículo 1º de este proyecto de ley, que modiﬁca el artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo,
nos vimos compelidos a poner una restricción al beneﬁcio sólo para los casos de continuación de la vida
del niño nacido prematuramente. Esta restricción, que
no resulta agradable de realizar, nos resulta adecuada
debido a los altos índices de muerte, durante el parto
o con posterioridad, que evidencian los casos de nacimientos pretérmino.
Cada año nacen en el mundo unos 15 millones de
bebés antes de llegar a término, es decir, más de uno
en 10 nacimientos. Más de un millón de niños prematuros mueren cada año debido a complicaciones en el
parto. A nivel mundial, la prematuridad es la primera
causa de mortalidad en los niños menores de 5 años.
En nuestro país, la prematurez contribuyó en el año
2013 al 52 % de la mortalidad en menores de un año.
En casi todos los países que disponen de datos ﬁables
al respecto, las tasas de nacimientos prematuros están
aumentando. Las tasas de supervivencia presentan
notables disparidades entre los distintos países del
mundo. En contextos de ingresos bajos, la mitad de los
bebés nacidos a las 32 semanas mueren por no haber
recibido cuidados sencillos, eﬁcaces y poco onerosos,
como aportar al recién nacido calor suﬁciente, o no
haber proporcionado apoyo a la lactancia materna, así
como por no habérseles administrado atención básica
para combatir infecciones y problemas respiratorios. En
los países de ingresos altos, prácticamente la totalidad
de estos bebés sobrevive.
Más de tres cuartas partes de los bebés prematuros
pueden salvarse con una atención sencilla y costoeﬁcaz, consistente, por ejemplo, en ofrecer una serie
de servicios sanitarios esenciales durante el parto y el
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período posnatal, para todas las madres y todos los lactantes, administrar inyecciones de esteroides prenatales
(a las embarazadas que corren riesgo de parto prematuro, para fortalecer los pulmones del bebé); aplicar
la técnica de la “madre canguro” (la madre sostiene
al bebé desnudo en contacto directo con su piel y lo
amamanta con frecuencia); y administrar antibióticos
para tratar las infecciones del recién nacido.
Mediante este proyecto pretendemos colaborar
brindando a estas madres mayores posibilidad de disposición y de tranquilidad para poder proteger a sus
bebés en situación de vulnerabilidad.
En este Congreso, en el año 2012 hubo 2 dictámenes
relacionados a las licencias laborales. Por un lado, las
comisiones de Legislación del Trabajo y de Familia,
Mujer, Niñez y Adolescencia aprobaron un dictamen
para modiﬁcar los artículos referidos a las licencias
en la ley 20.744, de contrato de trabajo, la ley 24.714,
de asignaciones familiares, la ley 23.660, de obras
sociales, y la ley 24.716, de licencias especiales. Este
dictamen incidía únicamente en las trabajadoras asalariadas amparadas por la Ley de Contrato de Trabajo
y ampliaba su licencia por maternidad a 100 días,
incluyendo a las madres adoptivas y a las madres de
niños nacidos sin vida. También ampliaba algunas de
las licencias familiares. Por otro lado, el Senado dio
media sanción a un proyecto que amplía las licencias.
El proyecto surgió del estudio de la Comisión de
Población del Senado de 13 proyectos previos. Este
dictamen extendía las licencias por paternidad a 5 días
y proponía una licencia de maternidad de 180 días. El
proyecto incorporaba las licencias por adopción, licencias especiales por el nacimiento o la adopción de niños
con discapacidad, preveía los casos de nacimientos
múltiples, y transfería la licencia al padre en caso de
fallecimiento de la madre. También incluía licencias
adicionales por nacimientos de riesgo, nacimientos
fuera de término, enfermedad o discapacidad crónica.
En noviembre de 2013 había 45 proyectos de ley
sobre licencias (de maternidad, paternidad y familiares)
presentados en las dos Cámaras del Congreso de la
Nación por 96 legisladores. De estos 45 proyectos, 29
tratan temas vinculados con las licencias por maternidad y permisos de lactancia, 7 proyectos incrementan la
duración de la licencia y proponen un período superior
a los 150 días, mientras que 9 proponen entre 98 y 150
días y 2 proyectos mantienen 90 días.
O sea que existe un fuerte consenso, que atraviesa
el arco político en el Congreso de la Nación, sobre la
necesidad de replantear la extensión de las distintas
licencias laborales.
Este proyecto propone ampliaciones para los períodos de licencias maternales para los casos de parto
pretérmino. Como es solamente una ampliación a
disposiciones ya vigentes en los partos a término, es
una norma de fácil aplicación.
La ley que estamos proponiendo modificar, la
20.744, regula la licencia por maternidad en el ámbito

privado, estableciéndola con una duración de 90 días
con una tasa de reemplazo del 100 % del salario, ﬁnanciada por la seguridad social (ANSES).
Vale aclarar que hay otras regulaciones. En el empleo público nacional la licencia por maternidad se
regula por el convenio colectivo de trabajo de empleo
público. Los convenios que regulan el trabajo docente
tienen beneﬁcios que amplían el de la Ley de Contrato
de Trabajo, y las normativas varían según las provincias. Hay variaciones también en las regulaciones de
empleo público provincial, que según la provincia,
las licencias oscilan entre los 90 hasta los 210 días.
Por otro lado, la ley 26.844, de régimen especial de
contrato de trabajo para el personal de casas particulares, también determina una licencia por maternidad
por un plazo de 90 días, en iguales condiciones que la
ley 20.744.
Este proyecto tiene por objetivo principal dar un
marco normativo a la situación especíﬁca de nacimiento pretérmino en el contrato de trabajo en el ámbito
privado, para que las madres puedan conservar su
empleo, tener tiempo y energía para estos primeros
meses tan importantes de la vida, especíﬁcamente tomando en cuenta la vulnerabilidad de los niños nacidos
prematuros, darles a estos niños la posibilidad de ser
cuidados por sus madres-trabajadoras con suﬁciente
tiempo y energía, y proteger el trabajo de las mujeres
al prever para los empleadores este tipo de situación el
parto pretérmino, que de hecho ocurre y repercute de
diferentes formas en las vidas de las mujeres y en sus
ámbitos laborales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
esta iniciativa.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-75/18)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, expediente S.-3.846/16, que crea el programa
reserva para la competencia pyme Compite Pyme; que
ha perdido vigencia conforme a lo establecido por el
artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
Silvia B. Elías de Perez.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
COMPITE - PYME
Artículo 1º – Programa reserva para la competencia
pyme. Institúyase el Programa Compite Pyme con el
objeto de fortalecer un sistema equilibrado, equitativo
y eﬁciente de competencia en la contratación pública,
fomentando la participación de las pequeñas y medianas empresas en un marco de igualdad, de acuerdo
a lo establecido en la presente ley y en las formas y
condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 2º – Reserva. De todas las erogaciones que el
Estado nacional deba realizar por los conceptos de
bienes, servicios y obras de infraestructura, reservará
al menos un 30 % de contratación para ser destinado
exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas,
según los términos del artículo 1° de la ley 25.300 y
sus normas complementarias.
Art. 3º – Agrupación de actividades. Con el ﬁn de
asegurar la igualdad en la competencia, el porcentaje
determinado de reserva deberá garantizarse en cada
una de las categorías registradas según la clasiﬁcación
y codiﬁcación de las actividades económicas provistas
por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 4º – Categorías especiales. De la reserva
realizada en el artículo 2º se aplicarán como mínimo
los siguientes porcentajes para las pequeñas y medianas empresas que tengan alguna de las siguientes
categorías:
a) Empresa propiedad de mujeres, 5 %;
b) Empresa en desventaja económica, 5 %;
c) Empresa propiedad de veteranos de Malvinas
y o discapacitados, 2 %.
Art. 5º – Las empresas serán capaces de formar
empresas conjuntas y equipos para hacer ofertas en los
contratos, con el objeto de mejorar la capacidad para
ejecutar contratos principales más grandes.
Art. 6º – La autoridad de aplicación establecerá
los mecanismos y programas especiales mediante los
cuales se permitirá ayudar a las pequeñas y medianas
empresas a construir sus conocimientos competitivos e
institucionales, capacitación especializada de negocios,
asesoramiento, asistencia de márketing y desarrollo de
ejecutivos de alto nivel, con el objeto de poder potenciar el acceso a la contratación pública.
Art. 7º – Exclusiones. No podrán acogerse al presente programa quienes se hallen en alguna de las
siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido en
la ley 24.522 y sus modiﬁcatorias;
b) Querellados o denunciados penalmente con
fundamento en la ley 24.769 y sus modiﬁcatorias;
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c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento ﬁscal de elevación a juicio;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros de consejo de vigilancia, consejeros
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o las de terceros,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento ﬁscal de elevación
a juicio.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en los incisos anteriores, producido con
posterioridad a la vigencia del programa, será causal
de exclusión total.
Art. 8º – La autoridad de aplicación deberá auditar
que las distintas agencias estatales cumplan con los
objetivos de la presente ley.
Art. 9º – Plazo de reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de
los sesenta (60) días de su publicación en el Boletín
Oﬁcial.
Art. 10. – Invítase a las provincias y municipalidades
a dictar las correspondientes leyes y ordenanzas de
adhesión a la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado es el mayor demandante de bienes y servicios en la economía. La Organización Mundial del
Comercio (OMC) estima su participación entre el 10 %
y el 15 % del producto bruto interno (PBI) mundial.
Las adquisiciones gubernamentales pueden ser utilizadas como herramienta de política para promover diversos
objetivos en materia económica estimulando determinados tipos de empresas y sectores considerados estratégicos, así como el desarrollo de economías regionales.
En los “países en desarrollo”, como los de América
Latina y el Caribe, el Estado es un actor indispensable
para la promoción de la innovación y el espíritu empresarial. Sus decisiones sobre qué, cuánto y a quiénes
comprar los bienes y servicios que requiere para cumplir sus funciones constituyen un elemento vital para
el fomento y desarrollo de las empresas.
Se estima que el 99 % de las empresas en la Argentina
son pymes, el 75 % del trabajo privado se brinda en dichas
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empresas y participan aproximadamente en un 50 % del
valor agregado en el país. Por lo tanto, es de fundamental
importancia que el Estado lleve a cabo políticas para fomentar su desarrollo e incentivar su crecimiento.
Con el objeto de ayudar a las pequeñas y medianas
empresas en los procesos de contratación con el Estado
nacional, proponemos la creación de un programa que
llamamos Compite Pyme, mediante el cual se establece
principalmente que, de todas las erogaciones que el
Estado nacional deba realizar por los conceptos de
bienes, servicios y obras de infraestructura, reservará
al menos un 30 % de contratación para ser destinado
exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas.
Es importante destacar que nos referimos a pequeñas
y medianas empresas según los términos del artículo 1°
de la ley 25.300 y sus normas complementarias.
En primer lugar, es necesario destacar que el presente programa no necesita de ningún gasto extra que
el Estado nacional tenga que afrontar a los ﬁnes de la
aplicación. Sólo se establece que del total asignado
por el presupuesto nacional para la compra de bienes,
servicios y obras de infraestructura se reserve como mínimo un 30 % en el cual sólo participarán las pequeñas
y medianas empresas.
Con este programa, además, se permite una competencia más justa porque las pequeñas y medianas empresas
competirán contra empresas de similares características
a la hora de una licitación pública, cotejo de precio y/o
contratación directa. De allí, sostenemos que Compite
Pyme, ayudará a fortalecer un sistema equilibrado, equitativo y eﬁciente de competencia en la contratación pública,
fomentando la participación de las pequeñas y medianas
empresas en un marco de igualdad. En deﬁnitiva, es una
herramienta que permitirá a las pymes competir y ganar
contratos con el Estado nacional.
Proponemos también que el porcentaje de reserva
se garantice en las distintas categorías que la Administración Federal de Ingresos Públicos deﬁne según
la actividad económica. En este sentido, las pequeñas
y medianas empresas deberán competir entre las empresas con igual nomenclatura registrada.
Se deﬁnen también categorías especiales, las cuales
tendrán asegurado un porcentaje mínimo dentro de la
reserva. Dichas categorías son: a) Empresa propiedad
de mujeres, 5 %; b) Empresa en desventaja económica,
5 %; c) Empresa propiedad de veteranos de Malvinas
y o discapacitados, 2 %.
Además, consideramos importante que las empresas
sean capacitadas en todo el proceso que signiﬁca contratar
con el Estado. Por ello proponemos en la ley que la autoridad de aplicación arbitrará los medios en dicho sentido.
Por los fundamentos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.

(S.-76/18)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, expediente S.-2.306/16, disponiendo la construcción y explotación cultural, educativa y turística de
un parque temático del tipo tradicional e histórico que
se denominará “La ciudad histórica”; a emplazarse en
un sector del predio que ocupara el ex Batallón de Arsenales “Miguel de Azcuénaga” sobre la ruta nacional
9, departamento de Tafí Viejo, provincia de Tucumán;
que ha perdido vigencia conforme a lo establecido por
el artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
Silvia B. Elías de Perez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Disponer la construcción y explotación
cultural, educativa y turística de un parque temático
del tipo tradicional e histórico que se denominará “La
ciudad histórica”, siendo su lugar de emplazamiento
un sector del predio que ocupara el ex Batallón de
Arsenales “Miguel de Azcuénaga” sobre la ruta nacional 9, departamento de Tafí Viejo en la provincia
de Tucumán.
Art. 2° – Definición. El parque temático del tipo
tradicional e histórico se compone con la instalación, en
un espacio físico determinado, de un conjunto de atracciones tradicionales orientadas a la temática histórica
con desarrollo narrativo, puesta en escena y entornos
adaptados a la temática, espectáculos itinerantes o
ﬁjos dentro del parque de carácter teatral, desﬁles y/o
demostraciones, incluyendo toda la infraestructura y
los servicios públicos y privados necesarios para un
correcto funcionamiento.
Art. 3° – Objeto. El parque temático “La ciudad
histórica” tendrá por objeto reproducir en escalas
diferenciadas las principales manzanas del centro histórico de la ciudad de San Miguel de Tucumán, ciudad
histórica por ley 25.670/00, con sus lugares, calles y
ediﬁcaciones donde se sucedieran los principales hechos históricos acaecidos en el período 1806-1816 y
que condujeron a la Declaración de la Independencia
de las Provincias Unidas de Sudamérica, reﬂejando
los mismos con representaciones de época donde estén
incluidas las costumbres, estilo de vida y el accionar
de los vecinos y patriotas de entonces.
Art. 4° – El parque temático constituirá un producto
turístico de carácter histórico-cultural y educativo, que
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se incorporará al conjunto de obras y realizaciones del
Poder Ejecutivo nacional en el marco de la celebración
del Bicentenario de la Declaración de la Independencia
nacional.
Art. 5° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
crear la unidad ejecutora Parque Temático “La ciudad
histórica”, que tendrá por ﬁnalidad:
a) Convocar a diversas instituciones históricoculturales, académicas, organizaciones no
gubernamentales, eclesiásticas y otras, a conformar un consejo consultivo para la diagramación y ejecución del proyecto en cuestión;
b) Deﬁnir la ubicación del parque temático en
el predio indicado en el artículo 1º, y que no
afecte la condición de sitio de la memoria y su
alcance jurídico establecido por ley 26.691 y
resolución 995/2015, del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos;
c) Ejecutar el proyecto ejecutivo incluyendo
todos los servicios necesarios para su funcionamiento;
d) Llamar a licitación pública para su ejecución;
e) Deﬁnir el marco jurídico para su funcionamiento y explotación ya sea pública o privada.
Art. 6° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente norma serán incluidos en el ejercicio
presupuestario del año en curso.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Reseña histórica de los parques temáticos
Desde la época del Renacimiento, a partir del jardín
barroco italiano y los jardines franceses, donde se
pugnaba por transformar la naturaleza y completarla
con fuentes animadas, grutas y juegos que se transformaron en parques de atracciones, se sucedieron muchos
parques a través de la historia, que evolucionaron en
función de la demanda y del avance tecnológico.
El patriarca de los parques populares es Bakken,
ubicado en Dinamarca, que se inauguró en 1583. Otro
importante es el parque Prater de Viena, que data de
1766. En el siglo XIX, abre sus puertas el famoso
Parque de Tivoli, también en Dinamarca (año 1843),
que da origen a una multitud de parques homónimos
por todo el mundo.
El progreso tecnológico y la creciente riqueza de
las familias europeas y norteamericanas producen la
civilización del ocio y por ende la era dorada de los
parques de atracciones.
EE.UU. es el país que con mayor ímpetu desarrolla
la moda de los parques de atracciones. Es así que de los
36 grandes parques abiertos en el siglo XIX y que aún

Reunión 2ª

continúan operando, 22 son americanos. Entre éstos
se destaca el Parque de Coney Island en Nueva York,
inaugurado en 1895.
A partir de plantearse nuevas exigencias se destaca
la aparición en 1936 del Parque Knotts Berry Farm
en California, con sus restaurantes temáticos donde
estaban esceniﬁcadas la vida del Lejano Oeste y sus
pioneros; en síntesis, la representación de episodios
de la historia americana, con sus tiendas especializadas
y espectáculos que contribuyeron a crear un mundo
ﬁcticio de más de 60 hectáreas visitado por millones
de personas.
Luego de altibajos que se producen por la II Guerra
Mundial y las crisis económicas, en 1955 abre un nuevo
paraíso que moviliza a millones de personas, ubicado
en California: Disneyland. En éste, el visitante podía
trasladarse a cinco mundos de fantasía diferentes en
el espacio y en el tiempo y construidos con todo el
realismo posible, para que los visitantes de cualquier
lugar tuviesen satisfechas sus necesidades y, además
de divertirse, aprendieron.
Esta fórmula se expandió y provocó la apertura de
nuevos parques, entre los que se encuentra el Freedomland en Nueva York, construido con la forma de
EE.UU. y que tenía como tema su historia.
A partir de entonces, los parques temáticos se expandieron por todo el mundo. Los viejos parques de
atracciones se convirtieron en parques temáticos.
Principales parques temáticos en la Argentina
1. Parque de la Costa: está ubicado en Tigre, provincia de Buenos Aires. Presenta interesantes propuestas
tanto al aire libre como en ambientes cerrados a lo
largo de 15 manzanas de superﬁcie, con sus juegos
electromecánicos y sus fuentes de aguas danzantes más
potentes del continente.
2. Tierra Santa: es un parque interactivo dedicado a
temas religiosos que ocupa 7 hectáreas en la ciudad de
Buenos Aires. En él nos transportamos a los comienzos
de la era cristiana y somos allí testigos de la vida de
Jesús. Constituye el pesebre más grande del mundo.
3. Temaikén (Tierra de Vida): es un zoológico de
34 hectáreas donde están recreados los tres grandes
hábitats de la naturaleza, es decir el agua, la tierra y
el aire, y donde encontramos una gran diversidad de
especies autóctonas y de diferentes lugares del mundo.
4. La República de los Niños: se levanta en un predio
de 52 hectáreas en La Plata, provincia de Buenos Aires.
En su interior se reproducen en escala varios accidentes
geográﬁcos, castillos y paisajes naturales.
Parque temático “La ciudad histórica”
En el año en curso se cumplen 200 años del Congreso que, sesionando en San Miguel de Tucumán, dio
origen a nuestra nacionalidad a partir de declararnos
libres y soberanos de toda dominación extranjera.
El camino hacia este aniversario, acaecido un 9 de
julio de 1816, debe ser propicio para que los argenti-
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nos nos reencontremos encarando la construcción de
una nueva etapa en el país, que esté signada por un
constante desarrollo que garantice bienestar, equidad
y grandeza para nuestro pueblo.
Pero este mirar y planiﬁcar el futuro no signiﬁca
que debamos olvidarnos de nuestros orígenes, del
pasado histórico, del comportamiento de aquellos
patriotas que con sus luchas y convicciones nos dieran
la nacionalidad.
En tal sentido, Tucumán fue el lugar de la batalla
que el 24 de septiembre de 1812 marcara el retroceso
de las fuerzas reales, y además vital en el proceso revolucionario de entonces, y a posteriori anﬁtriona del
Congreso que albergara a los hombres que declararan
nuestra independencia.
Por ello consideramos que se requiere brindar un sentido homenaje a esa ciudad con sus hombres y mujeres que
dieron todo para forjar un país libre y soberano.
Este sentido homenaje debe enmarcarse en los
festejos por el Bicentenario de la Declaración de la
Independencia.
Por lo expuesto, ponemos a consideración una propuesta para ser analizada y debatida en el ámbito de este
Honorable Senado de la Nación, por la cual se plantea
que el Poder Ejecutivo nacional disponga la construcción de un parque temático, al que denominaremos
“La ciudad histórica”, de carácter histórico-cultural
y educativo, que reproduzca de manera diferenciada
la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el período
1806-1816, en un sector del predio que ocupaba el ex
Batallón de Arsenales “Miguel de Azcuénaga” sobre
la ruta nacional 9, en el departamento de Tafí Viejo,
provincia de Tucumán.
Hacemos resaltar que el casco fundacional de San
Miguel de Tucumán fue declarado ciudad histórica por
el Congreso de la Nación a través de la ley 25.670/00.
Un parque temático, por deﬁnición, es un lugar con
un conjunto de atracciones, espacios para el ocio, entretenimiento, educación y cultura organizados en torno
a una línea argumental que le sirve de inspiración, y
con un desarrollo narrativo, puesta en escena y entorno
adaptado a la temática.
En nuestro caso nos convoca la necesidad de evocar
nuestra memoria histórica, a partir de la reproducción
de los espacios físicos de Tucumán en el período 18061816, con los principales ediﬁcios, calles y espacios
públicos del centro histórico, así como también, la
representación de los hechos gloriosos acaecidos en
dicha década con sus principales actores y reﬂejando
además el estilo de vida de la sociedad de entonces.
Este parque temático al que denominamos “La
ciudad histórica” constituirá de esta forma una manifestación histórico-cultural y una verdadera propuesta
de carácter educativo no formal y desde el diseño de
las vías de comunicación o de las apariencias de los
espacios interactivos, está creado para interaccionar
con los visitantes.

En tal sentido el parque temático “La ciudad histórica” que se propone construir, por su carácter de
tipo histórico-cultural y educativo producirá además
un fuerte impacto en el desarrollo turístico del NOA.
En síntesis, será el homenaje de todos los argentinos
al Bicentenario de la Independencia nacional.
Ante lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
acompañen con su voto aﬁrmativo el siguiente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-77/18)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría, expediente S.-2.323/16, constituyendo una
comisión nacional destinada a coadyuvar a esclarecer
hechos ilícitos o prácticas de corrupción cometidos en
perjuicio del Estado nacional o del interés público; que
ha perdido vigencia conforme a lo establecido por el
artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
Silvia B. Elías de Perez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Constitúyese una comisión nacional
que tendrá por objeto coadyuvar a esclarecer los hechos ilícitos o prácticas de corrupción cometidos en
perjuicio del Estado nacional o del interés público, y
en especial los vinculados con:
a) Contratación, administración y demás actos
relacionados con la prestación de servicios
sociales y de salud;
b) Contratación, administración y demás actos
relacionados con la obra pública;
c) Fraude en la actividad comercial, bancaria,
tributaria y ﬁnanciera;
d) Narcotráﬁco y trata de personas.
Art. 2º – Serán funciones especíﬁcas y taxativas de
la comisión las siguientes:
a) Recibir denuncias y pruebas sobre aquellos
hechos y remitirlas en forma inmediata a la
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Justicia si ellas estuvieren relacionadas con la
presunta comisión de delitos;
b) Denunciar a la Justicia cualquier intento
de ocultamiento, sustracción o destrucción
de elementos probatorios relacionados con
los hechos probatorios que se pretende esclarecer;
c) Conocer el estado de causas judiciales en
trámite relacionadas con los hechos que investiga;
d) Investigar las denuncias, pruebas recibidas y
evidencias que surjan del análisis de documentación que requieran;
e) Emitir un informe ﬁnal con una explicación
detallada de los hechos investigados, a los
trescientos sesenta y cinco (365) días de su
constitución.
La comisión no podrá emitir juicio sobre hechos y
circunstancias que constituyen materia exclusiva del
Poder Judicial.
Art. 3º – La comisión tendrá las siguientes facultades:
a) Solicitar todo tipo de documentación, informes
y datos, escritos u orales, relacionados con los
hechos investigados, tanto del sector público
como privado.
Asimismo, podrá solicitar su colaboración a
los gobiernos y organismos provinciales y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) Recibir toda clase de elementos probatorios
sujetos a su oportuna valoración;
c) Requerir y recibir testimonio de personas;
d) Solicitar a los funcionarios del Poder Ejecutivo
nacional, y jefes de reparticiones autónomas y
autárquicas, empleados de organismos centralizados y descentralizados, sociedades anónimas
del Estado, fuerzas armadas, de seguridad y
policiales, del Poder Legislativo y del Poder
Judicial la colaboración de los empleados y
funcionarios técnicos de su dependencia, los
que por su trabajo no tendrán remuneración
especial.
Art. 4º – El incumplimiento, resistencia, desobediencia, reticencia, demora o cualquier otra interferencia
en el cometido de las funciones de la comisión podrá
importar en su caso la comisión de delitos tipiﬁcados
en el Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa que corresponda.
Art. 5º – La comisión estará integrada por dieciséis
(16) miembros, a saber:
a) Tres diputados pertenecientes a distintos bloques parlamentarios;
b) Tres senadores pertenecientes a distintos bloques parlamentarios;
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c) Dos representantes de la asociación de entidades periodísticas argentinas;
d) Dos representante de cultos religiosos;
e) Dos representantes por las organizaciones no
gubernamentales especializadas en transparencia;
f) Dos representantes de la academia universitaria;
g) Un representante de la Oﬁcina Anticorrupción;
h) Una personalidad de la cultura reconocida en
todo el país.
Art. 6º – La comisión dictará su propio reglamento
interno, elegirá un presidente, un vicepresidente y un
secretario. Asimismo, podrá constituir los equipos
técnicos que juzgue convenientes.
La comisión decidirá por simple mayoría.
La comisión quedará disuelta al momento de presentarse el informe al que se reﬁere el inciso e) del
artículo 2°.
Art. 7º – La comisión se denominará Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y tendrá su sede
en el Honorable Senado de la Nación, quien además
proveerá la infraestructura, la apoyatura técnica y el
personal necesario para su desenvolvimiento.
Art. 8º – La comisión deberá contar con una plataforma digital abierta para facilitar el acceso a la
información.
Art. 9º – Facúltase al presidente del Honorable
Senado de la Nación a realizar las actuaciones que
correspondan a ﬁn de integrar la comisión. A tales
efectos deberá solicitar, dentro de los treinta (30)
días posteriores a la promulgación de la presente
ley, a los organismos y organizaciones a que se
reﬁere el artículo 5° el nombre de las personas que
lo representarán.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Velar por la transparencia de los actos públicos es
un mandato constitucional que debe ser efectivamente
puesto en ejercicio como resguardo de la institucionalidad para la preservación de nuestro régimen
democrático.
Los actos de corrupción y las conductas reñidas con
la ética de parte de funcionarios estatales en perjuicio
de los intereses de particulares que deben proteger deben ser castigados con premura y severidad ejemplar,
y deben ser puestos bajo la atenta lupa de la Justicia,
primero, y de la opinión pública luego para el permanente mejoramiento de la calidad institucional y de la
representación política, que es la base de sustento y el
seguro del sistema democrático que hemos adoptado
para la organización de la Nación.
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La corrupción ha sido deﬁnida por Transparency International siguiendo a Gianfranco Pasquino como: “el
fenómeno por medio del cual un funcionario público
es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses
particulares a cambio de una recompensa. Corrupto es
por lo tanto el comportamiento desviado de aquel que
ocupa un papel en la estructura estatal” (Transparencia
Internacional Latinoamericana y El Caribe, 1999).
Según el diccionario de la Real Academia Española, corrupción es acción y efecto de corromper//
Corromper: Alterar algo./ Echar a perder, pudrir./ Sobornar./ Estragar, pervertir./
“La corrupción atrapa a millones de personas en
la pobreza”, aﬁrmó Huguette Labelle, presidenta de
Transparency International. Ya decía el padre de la
democracia argentina, Raúl Alfonsín, que “en la Argentina hay hambre no porque falte alimento sino porque
sobra inmoralidad”.
La corrupción se ha convertido en un vicio arraigado
en las sociedades actuales que corroe los cimientos de
las instituciones manteniendo a los seres humanos en la
pobreza y la indignidad e imposibilitando el desarrollo
de los países.
Toda acción tendiente a prevenir o limitar la posibilidad de este tipo de acciones delictivas u orientada a
impulsar investigaciones que prosperen hacia sanciones
ejempliﬁcadoras, merece apoyo estatal como una forma
de honrar el compromiso electoral asumido oportunamente ante la ciudadanía.
Es de público y notorio conocimiento los innumerables hechos de corrupción denunciados y que están
siendo investigados en la última década en nuestro país.
La falta de transparencia en la administración de
subsidios a empresas prestatarias de servicios públicos;
los obscenos sobreprecios en diferentes contratos de
obra pública a lo largo y a lo ancho del país; empresas
fantasmas que facturan millones de pesos al Estado;
subsidios millonarios a fundaciones excediendo el
objeto social de las mismas y sin el debido control de
gastos; obras pagadas como realizadas pero que no
existen; la todavía inexplicable muerte del ﬁscal Alberto Nisman; la adjudicación de obra pública a empresas
de dudosa vinculación con la familia de la ex presidenta
y el bochorno de un ex secretario de Estado enterrando
millones de dólares en un convento, son sólo ejemplos
del saqueo organizado al Estado. Un plan sistemático
orquestado para devastar el Estado.
Esta sucesión de casos ha tenido un doble impacto
en nuestro país:
a) Hacia el interior de la sociedad, extendió un sentimiento de impunidad que afecta un pilar básico del
sistema democrático, la igualdad ante la ley.
b) De cara al mundo, si no avanza la Justicia, daña
la credibilidad de la Argentina en el concierto internacional.
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Resulta fundamental la superación de este obstáculo
que afecta el normal desenvolvimiento de la actividad
pública y privada de los argentinos.
Ya en su momento el ex senador nacional y candidato a presidente de la Unión Cívica Radical Ernesto
Sanz, en las elecciones pasadas, había prometido que
en su presidencia propondría la creación de una comisión de investigación de corrupción en el Estado, con la
ﬁnalidad de superar esta trampa cultural que condiciona
la vida institucional argentina, inspirada en la labor de
la histórica Conadep, que cumpla el objetivo de reunir testimonios y pruebas y elaborar un informe ﬁnal
que ponga a disposición de la Justicia sobre hechos
de corrupción ocurridos desde 2003 y que represente
un nunca más para la corrupción sistematizada en la
Argentina.
La recuperación democrática de 1983, más allá del
liderazgo de Raúl Alfonsín, tuvo dos hitos para cimentar la cultura democrática argentina.
Primero, la constitución de la Conadep, que realizó
un trabajo sin antecedentes en nuestra nación, construyendo una recopilación que expone los peores años
de la historia argentina con altura, severidad y solidez.
Y segundo, a partir del informe de aquella comisión,
de la conciencia colectiva generada desde ese grupo
de intelectuales, religiosos y activistas honorables, se
funda el histórico juicio a las juntas militares.
En estos momentos, los argentinos también nos encontramos ante un desafío, que expresado en lo político,
tiene origen en lo cultural. Así como en 1983 nuestra
sociedad se debatía entre democracia o dictadura, hoy
estamos desaﬁados por un debate de época: democracia republicana o populismo autoritario corrupto.
En tal sentido, considero que, así como la democracia se ediﬁcó hace poco más de treinta años bajo la
idea de verdad y justicia, hoy entramos en una segunda
etapa que implica deﬁnir contenidos de esa democracia.
El progreso democrático requiere una Justicia que
actúe en tiempo y forma quitando del imaginario
colectivo la sensación de que un manto de impunidad
se tiende protegiendo a corruptos a lo largo y ancho
del país.
La comisión no tendrá el objetivo de administrar
Justicia. Lejos de ello, tendrá la obligación de facilitar
información y colaborar en la medida que le sea solicitado, y denunciar en la medida que corresponda ante la
Justicia los casos que así lo ameritasen. Su ﬁnalidad es
simbólica en tanto debe marcar un quiebre en materia
de transparencia pública en la Argentina, y estratégica
en tanto debe llegar a un informe ﬁnal ﬁdedigno, exhaustivo y concluyente.
En este sentido, y convencidos de la actualidad de
la propuesta que oportunamente anunció Ernesto Sanz,
proponemos la creación de una Comisión Nacional
de Lucha contra la Corrupción, que tendrá por objeto
coadyuvar a esclarecer los hechos ilícitos o prácticas de

888

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

corrupción cometidos en perjuicio del Estado nacional
o del interés público.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-78/18)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría, expediente S.-2.613/16, sobre régimen de
licencia para abogados y procuradores matriculados en
la justicia federal; que ha perdido vigencia conforme a
lo establecido por el artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
Silvia B. Elías de Perez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Ámbito de aplicación. El ámbito de
aplicación de la presente ley corresponde a los abogados y procuradores matriculados en la justicia federal.
Art. 2° – Licencias. Los profesionales matriculados
podrán hacer uso en los juicios de la justicia federal en
que actúen, en calidad de apoderados o patrocinantes,
en forma continua o alterna de las siguientes licencias:
a) Las mujeres gozarán de una licencia por maternidad no superior a noventa (90) días corridos
por año calendario, pudiendo hacer uso de ella
durante el embarazo y/o después del parto. El
período de descanso anterior al parto no podrá
ser inferior a quince (15) días corridos;
b) Por nacimiento u otorgamiento de la guarda
para adopción de hijos, diez (10) días hábiles;
c) Por enfermedad o accidente inhabilitante,
quince (15) días hábiles;
d) Por fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o
hermanos, cinco (5) días hábiles. Si el deceso que
justiﬁcase esta licencia fuera del cónyuge y el trabajador supérstite tuviera hijos menores de edad,
la licencia se extenderá por diez (10) días más.
Art. 3° – Requisitos. El matriculado deberá solicitar
la licencia ante la Cámara Federal de Apelaciones
que tenga a su cargo el control de la matrícula correspondiente, con por lo menos cinco días hábiles
de anticipación, con expresa indicación del tiempo
requerido y adjuntando la documentación justiﬁcativa
de la solicitud.
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En el supuesto de accidente, la solicitud deberá
efectuarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
ocurrido. En caso de imposibilidad personal, el pedido
puede ser efectuado por el cónyuge o pariente dentro
del cuarto grado o la parte representada.
Si la licencia fuera procedente se suspenderá en
forma inmediata la matrícula del profesional por el
mismo plazo y comunicará su otorgamiento dentro
de las veinticuatro (24) horas a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación para el conocimiento de todos los
tribunales federales y de la oﬁcina de notiﬁcaciones.
El secretario de cada tribunal deberá hacer constar tal
circunstancia en un libro de licencias que se llevará al
efecto y en el libro de notiﬁcaciones a la oﬁcina.
La comunicación deberá contener nombre, apellido
y el número de matrícula del abogado o procurador
beneﬁciario y los días por los que se le ha otorgado,
con expresa indicación del inicio de la misma.
Art. 4° – Efectos. Las notiﬁcaciones que se efectúen
al profesional mientras dure la licencia se considerarán
válidas pero practicadas en día inhábil, comenzando a
correr el término respectivo desde el primer día hábil
posterior a la ﬁnalización de la licencia. No se ﬁjarán
audiencias en las que deba participar el beneﬁciario
mientras dure la licencia. Los plazos que hubieren
comenzado a correr antes del otorgamiento de la licencia se suspenderán durante el término de la licencia y
continuarán corriendo al vencimiento de la misma sin
notiﬁcación ni trámite alguno.
Durante los días de licencia, el profesional no podrá
ﬁrmar escritos ni realizar ninguna actuación judicial.
La Secretaría de cada Cámara Federal de Apelaciones deberá hacer constar en el libro de licencias que se
llevara al efecto, cuando un profesional haya adquirido
o recibido una.
Art. 5º – Registro. La Corte Suprema de Justicia de
la Nación llevará un registro público del otorgamiento,
plazos y publicidad de las licencias procedentes.
Art. 6º – Aplicación. La Corte Suprema de Justicia
de la Nación dispondrá de las medidas necesarias para
aplicar la presente ley en el término de noventa (90)
días desde su publicación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las licencias laborales tienen una clara vocación
de tutela y protección al trabajador, ya sea en relación
de dependencia como en el trabajo autónomo que resguardan al trabajador en las contingencias de la vida.
Las licencias son el permiso atribuido a un trabajador
para ejercer una actividad y gozar de cierta libertad por
situaciones particulares como enfermedad, maternidad,
fallecimiento de familiares, entre otras. Estos permisos
permiten al trabajador suspender temporalmente su
obligación de trabajar, conservando sus derechos hasta
el reingreso.
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Éstas protegen y humanizan las relaciones laborales;
hacen a la protección de la salud psíquica y física, y a
la dignidad humana. Y esto es reﬂejado en la Ley de
Contrato de Trabajo, las leyes complementarias y especiales, y convenios sindicales. Además se encuentran
garantizados por distintos tratados internacionales, en los
que la Argentina es parte. El Estado argentino se obligó
a través de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (PIDCP), a respetar y garantizar el
ejercicio de los derechos bajo los principios de igualdad
y no discriminación en los artículos 1º.1 y 2º, CADH; y
2º.1 y 2º.2, respectivamente.
Por lo tanto, es deber del Estado asegurar de derechos a todos los trabajadores. Aunque este principio de
protección no alcanza a los profesionales de derecho,
resultando irrazonable su desconocimiento en el ámbito
federal del ejercicio libre de la profesión de abogados y
procuradores. Si bien las distintas provincias argentinas
sancionaron normas de licencias para los abogados y
procuradores en el fuero provincial, esto no sucede para
las causas de la justicia federal.
Los abogados y procuradores en el ejercicio libre
de la profesión no están exentos de circunstancias
de la vida como enfermedades, accidentes, duelos,
nacimientos, entre otros. Actualmente, no existe en
la competencia federal de la Justicia un régimen de
licencias para los profesionales del derecho que actúan
en las causas judiciales. Por lo tanto, existe un vacío
legal para estos profesionales.
La situación diferenciada de las abogadas autónomas
embarazadas es una verdadera situación de discriminación. Es que claramente la mujer profesional de la abogacía puede verse privada del tiempo necesario para poder
avocarse a recuperar su estado de salud y a brindar toda
la atención necesaria para el/la recién nacido/a. Lo que
lleva muchas veces a enfrentar la opción de ser madres y
por el otro de competir de modo igualitario en el mercado
laboral federal. No deberían existir condicionamientos o
vacíos legales que las obliguen a renunciar, abandonar o
que diﬁculten sus tareas como profesionales.
En las licencias por constitución familiar, el proyecto
busca la protección para las diversas composiciones
familiares, considerando el término “familia” de modo
amplio. Es así que el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales dispone que “se
debe conceder a la familia, que es el elemento natural y
fundamental de la sociedad, la más amplia protección y
asistencia posibles, especialmente para su constitución
y mientras sea responsable del cuidado y la educación
de los hijos a su cargo”. También la Convención sobre
los Derechos del Niño obliga al Estado a garantizar el
reconocimiento del principio que ambos padres tienen
en las obligaciones comunes con respecto a la crianza y
el desarrollo del niño, propiciando los medios necesarios
para su cumplimiento (artículos 3º.2, 5º, 8º.1, 18.1).
La Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer también
obliga al Estado a consagrar el reconocimiento de la responsabilidad común del hombre y la mujer en cuanto a
la educación y al desarrollo de sus hijos, a asegurarles los

mismos derechos y responsabilidades como progenitores
–artículos 5º.b) y 16.1.c) y d)–. El Pacto también establece
que se debe conceder protección a las madres durante un
período razonable antes y después del parto reconociendo
su derecho a las prestaciones y remuneraciones adecuadas.
El contenido de los textos internacionales de protección de derechos humanos evidencia la importancia de
la adecuada reglamentación de licencia por maternidad
que deben gozar las mujeres para enfrentar el desafío de
la maternidad, y ello implica ﬁjar un estándar sobre la
razonable extensión de la licencia. El proyecto prohíbe
trabajar a la mujer embarazada, hasta 45 días, en el
período anterior y posterior al parto. El plazo previsto
responde a criterios médicos y sociales en relación a
las protecciones que debe tener la mujer embarazada.
El propósito es defender los legítimos derechos e
intereses profesionales, el honor y la dignidad de los
abogados, velando por el decoro e independencia de la
profesión, con la garantía que en las causas judiciales
no corran los plazos procesales y lograr una adecuada
defensa de los derechos del representado.
El perjuicio de no contar con estos permisos no es
sólo para el profesional, sino también para los clientes
de aquéllos, ya que no logran ser representados y patrocinados en debida forma, lo que termina afectando a la
correcta administración de la Justicia. Dicha carencia
afecta los intereses, el buen desempeño de abogados y
procuradores que se ven compelidos a realizar audiencias, a responder plazos procesales y los distintos trámites, porque los términos legales continúan corriendo.
Por lo tanto, las licencias hacen a la dignidad misma
del ser humano, a su protección física y psíquica. Y es
por lo que solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Legislación General.
(S.-79/18)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría, expediente S.-975/16, otorgando jerarquía
constitucional a la Convención Interamericana contra
la Corrupción, adoptada en el marco de la OEA el 29
de marzo de 1996 y ratiﬁcada por nuestro país por la
ley 24.759; que ha perdido vigencia conforme a lo
establecido por el artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
Silvia B. Elías de Perez.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional a la
Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), el día 29 de marzo de 1996 y ratiﬁcada
por nuestro país, por ley nacional 24.759, en los términos
del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Convención Interamericana contra la Corrupción
(CICC) fue adoptada el 29 de marzo de 1996 y ﬁrmada
por la mayoría de los países de América. La República
Argentina ﬁrmó y ratiﬁcó, por medio de la ley nacional
24.759, el 4 de diciembre de 1996.
En su preámbulo, la convención maniﬁesta que la
corrupción es una grave amenaza contra la estabilidad institucional, la seguridad de las comunidades y el desarrollo
sostenible de los Estados. Además propone los lineamientos en torno a la prevención, penalización y fomento de
la cooperación internacional en materia de lucha contra
la corrupción. Las medidas apuntan al establecimiento de
estándares de transparencia en el sector público.
Nuestra Constitución Nacional establece en las
“atribuciones del Congreso” del artículo 75, inciso 22,
la facultad del Congreso de la Nación para aprobar o
rechazar tratados concluidos con las demás naciones
y con las organizaciones internacionales.
Establece en el mismo artículo, de modo taxativo, los
acuerdos, tratados y convenciones internacionales que
gozan de jerarquía constitucional; y permite la elevación
a la misma jerarquía a aquellos instrumentos internacionales sobre derechos humanos que sean aprobados por
el Congreso y que obtengan el voto de las dos terceras
partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
La Constitución, en el artículo 36, quinto párrafo,
dice que: “atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra
el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para
ocupar cargos o empleos públicos”. De este modo, la
Carta Magna equipara los supuestos de atentado contra
el sistema democrático con los actos de corrupción.
Entonces, el quiebre de las instituciones y el régimen democrático presupone la desnaturalización del
Estado de derecho, y por lo tanto la desprotección de
los derechos humanos. Es decir, la corrupción resulta
abiertamente violatoria de los derechos fundamentales
reconocidos en el texto constitucional.
En este marco, el reconocimiento de la jerarquía
constitucional de la Convención Interamericana contra
la Corrupción, mediante su inclusión en el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional, constituiría un
signiﬁcativo aporte en la lucha contra este mal, contri-
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buyendo asimismo a la preservación de los derechos
humanos establecidos en nuestra Carta Magna.
El Estado argentino debe dar respuestas concretas, y mejorar sus condiciones para la prevención,
el combate eficaz y la cultura de rechazo a la
corrupción, a través del fortalecimiento y creación
de instituciones, la consolidación de las relaciones
internacionales en la cooperación de información y
recuperación de activos y el trabajo en conjunto de
los países entre sí con las personas y organismos que
no pertenecen al sector público ya que se requiere un
enfoque amplio y multidisciplinario.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Silvia Elías de Perez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-80/18)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, expediente S.-1.117/16, creando delegaciones
regionales de la Oﬁcina Anticorrupción, que dependan
de la Oﬁcina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos; que ha perdido vigencia conforme a
lo establecido por el artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
Silvia B. Elías de Perez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse delegaciones regionales de
la Oﬁcina Anticorrupción, dependientes de la Oﬁcina
Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, en las jurisdicciones donde funcionan las
cámaras federales de apelación.
Art. 2º – Los responsables de las delegaciones regionales tendrán las siguientes funciones:
a) Recibir denuncias que hicieran particulares
o agentes públicos que se relacionen con su
objeto;
b) Denunciar ante la justicia competente los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, pudieren constituir delitos;
c) Constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio
del Estado, dentro del ámbito de su competencia y jurisdicción;
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d) Llevar el registro de las declaraciones juradas
de los agentes públicos pertenecientes a cada
una de las jurisdicciones;
e) Evaluar y controlar el contenido de las declaraciones juradas de los agentes públicos y las
situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito o incompatibilidad en el ejercicio
de la función.

políticos, económicos, sociales y culturales, como
la educación, la salud, la libertad de expresión o un
empleo digno, entre otros.
Son necesarias políticas decididas para erradicar la
impunidad, por eso solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.

Art. 3º – Las delegaciones regionales deberán elevar
a la Oﬁcina Anticorrupción un informe ﬁnal de cada
investigación que realice y un informe semestral de
sus gestiones.
Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputará a la partida correspondiente del presupuesto nacional de la Oﬁcina
Anticorrupción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Oﬁcina Anticorrupción como organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
tiene el deber de velar por los mecanismos necesarios
para prevenir, detectar, investigar y sancionar los delitos de corrupción.
La implementación de políticas de transparencia
y control es un compromiso que compromete a todo
el territorio nacional. Para ello, resulta indispensable
generar las condiciones para viabilizar acciones de
asistencia técnica y cooperación de la Oﬁcina Anticorrupción con los distintos actores provinciales y
municipales. Siendo necesario crear delegaciones regionales, dependientes del mencionado organismo, que
sean las encargadas de elaborar diagnósticos provinciales y regionales; además de mecanismos eﬁcientes
para la transparencia en la gestión y la prevención de
la corrupción.
Asimismo, resulta imperioso que el Estado nacional
se constituya en parte querellante, no sólo en aquellos
procesos judiciales que tramitan ante los juzgados
federales ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sino en toda la Argentina. Siendo inexcusable su
obligación de investigar los hechos de corrupción que
sucedieron o puedan suceder a lo largo de todo el país.
A partir de la creación de delegaciones regionales, se
promueve la participación ciudadana en base a la cercanía con la gente, fortaleciendo el ideal de una administración pública nacional que actúe de modo integral,
y de modo congruente con la Oﬁcina Anticorrupción.
Este accionar tiene relación directa con el proyecto
de ley sobre el “acceso a la información pública”. El
acceso a la información pública se trata de una herramienta fundamental para el control ciudadano de los
actos públicos, constituyendo también una puerta de
acceso a otros derechos fundamentales. Así, el acceso
a la información es condición necesaria, más no suﬁciente, para el ejercicio efectivo de derechos civiles,

Silvia B. Elías de Perez.

(S.-81/18)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley
de mi autoría, expediente S.-1.210/16, creando el
Sistema de Centros Nacionales de Alto Rendimiento
Deportivo (Sicenard); que ha perdido vigencia conforme a lo establecido por el artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
Silvia B. Elías de Perez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Sistema de Centros Nacionales de Alto Rendimiento Deportivo (Sicenard). El
Poder Ejecutivo nacional determinará la autoridad de
aplicación.
Art. 2º – El Sistema de Centros Nacionales de Alto
Rendimiento Deportivo estará a cargo de un consejo
que será determinado por la autoridad de aplicación.
Art. 3º – Son funciones del consejo:
– La dirección y administración del sistema
(Sicenard).
– Elaborar el presupuesto anual de recursos y
gastos.
– Coordinar con el ENARD el ingreso y egreso
de personas habilitadas para el uso de los
centros.
– Realizar la rendición anual de gestión a las
comisiones de deporte del Congreso nacional.
Art. 4º – Se creará un Centro Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo por cada región de acuerdo al
siguiente esquema:
1. Noroeste argentino (Jujuy, Salta, Tucumán,
Santiago del Estero, Catamarca).
2. Noreste argentino (Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco).
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3. Cuyo (San Juan, San Luis, Mendoza, La Rioja).
4. Centro (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La
Pampa).
5. Sur (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río
Negro, Neuquén).
6. Metropolitana (Buenos Aires).
Art. 5º – El consejo deberá realizar la modernización
y actualización del actual CENARD de forma que cumpla con las disposiciones de la presente ley.
Art. 6º – El consejo determinará el lugar de creación de cada centro deportivo, para lo cual deberá

tener en cuenta la geografía de cada región, el clima,
accesos, y una distribución equitativa de distancias
entre las provincias que integran cada región. Para
la instalación de los centros deportivos se tendrá en
cuenta los aspectos técnicos para la construcción de la
infraestructura necesaria para el entrenamiento de las
disciplinas comprendidas en la presente ley.
Art. 7º – El sistema de centros deportivos (Sicenard)
deberá contar como mínimo con las instalaciones necesarias para el entrenamiento de deportistas olímpicos
de las disciplinas enunciadas en la presente ley y de
acuerdo a los estándares internacionales vigentes.

Disciplinas olímpicas

Disciplina
1

Acuáticos

2

Atletismo

3
4
5
6

Badminton
Básquetbol
Boxeo
Canotaje / kayak

7

Ciclismo

8

Equitación

9

Esgrima

10

Gimnasia

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Hándbol
Hóckey
Judo
Levantamiento de pesas
Lucha
Remo
Rugby
Taekwondo
Tenis
Tenis de mesa
Tiro con arco
Tiro
Vóleibol

Reunión 2ª

Especialidad
Natación
Nado sincronizado
Saltos ornamentales
Waterpolo
Carreras
Vallas
Caminatas
Salto en alto
Salto con garrocha
Salto en largo, triple salto
Lanzamiento de bala
Lanzamiento de disco
Lanzamiento de martillo
Lanzamiento de jabalina

BMX
Mountain bike
Pista
Doma clásica
Saltos y prueba completa
Artística
Rítmica
Trampolín
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Art. 9º – El consejo del Sicenard dispondrá la actualización y modernización de cada centro deportivo ante
cambios en las normas internacionales vigentes y/o
cuando las instalaciones lo requieran por el desgaste
normal de su utilización.
Art. 10. – La ﬁnalización de la construcción de cada
centro deportivo deberá ser realizada dentro de los 2
(dos) años de promulgada la presente ley.
Art. 11. – Facúltese al Poder Ejecutivo a efectuar
las previsiones necesarias en el presupuesto nacional
a ﬁn de cumplimentar lo establecido en la presente ley.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días a partir de su
promulgación.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Antes de 2009, el deporte de alto rendimiento no
tenía un organismo exclusivo que contribuyera a que
nuestros deportistas contaran con las herramientas y
condiciones necesarias para planiﬁcar sus carreras sin
diﬁcultades ajenas al propio desafío de su actividad.
A ﬁnes de 2009, el Congreso Nacional sancionó la
ley 26.573, creando el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), el cual inició su gestión
como tal en agosto de 2010.
El ENARD es un organismo de composición mixta
(ámbito público y privado), de conducción alternada y
representación igualitaria, cuyos socios fundadores y
coadministradores son el Comité Olímpico Argentino
(COA) y la Secretaría de Deporte del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación. Ejerce la condición
de persona jurídica de derecho público no estatal, sin
ﬁnes de lucro, en la que el Estado y la organización
privada realizan una tarea conjunta para potenciar el
crecimiento y la consolidación del deporte de representación nacional.
El ente gestiona y coordina apoyos económicos
especíﬁcos para la implementación y el desarrollo de
las políticas de alto rendimiento deportivo, a ﬁn de
posibilitar que nuestros atletas cuenten con los recursos
adecuados, incrementen su motivación y puedan concentrar sus esfuerzos en pos de mejorar sus resultados,
cumpliendo así sus metas competitivas. Se trata de un
proyecto estratégico, con un enfoque federal, participativo y de sustentabilidad en el largo plazo.
Los recursos con los que esta entidad se ﬁnancia
son el producto de un cargo del uno por ciento (1 %)
aplicado sobre el abono que las empresas de telefonía
celular facturan a sus clientes por los servicios de telecomunicaciones brindados.
El ente tiene plena capacidad jurídica para administrar los recursos asignados por la ley 26.573, afectándolos exclusivamente a:
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a) Asignar becas a deportistas dedicados a actividades y competencias deportivas conforme lo establezca
la reglamentación de la presente ley.
b) Complementar los subsidios de la Secretaría de
Deporte de la Nación para solventar los gastos que
demande la participación en competencias deportivas
internacionales que consten en el calendario oﬁcial de
la respectiva federación internacional y que se encuentren incluidas en el presupuesto anual, aprobado por el
directorio ejecutivo.
c) Otorgar becas a entrenadores y técnicos afectados
al alto rendimiento.
d) Contratar especialistas en ciencias aplicadas al
deporte y adquirir los elementos necesarios para el
entrenamiento de los deportistas.
e) Brindar apoyo económico para la organización de
competencias nacionales e internacionales a realizarse
dentro del territorio de la República Argentina.
f) Asegurar la cobertura médico-asistencial de los
deportistas, entrenadores y técnicos contemplados en
la ley 26.573.
g) Solventar los costos de mantenimiento del laboratorio de control de dóping, dependiente de la Secretaría
de Deporte de la Nación.
h) Arbitrar las medidas conducentes para el apoyo a
los deportistas paralímpicos.
i) Implementar planes, programas, proyectos y
acciones a través de unidades ejecutoras públicas o
privadas, nacionales, provinciales, municipales o de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires idóneas para
tales cometidos, no pudiendo este concepto exceder
el diez por ciento (10 %) de los recursos recaudados
en forma anual.
El presente proyecto de ley tiene como ﬁnalidad seguir fortaleciendo aquella iniciativa y complementarla
mediante la construcción de centros de alto rendimiento
deportivo regionales.
Actualmente una de las carencias que tienen nuestros
deportistas es la falta de infraestructura. Por citar un
ejemplo de esto, el ciclismo no posee en todo el país un
velódromo techado con pista de madera, que es la superﬁcie en la cual se desarrollan tanto los campeonatos
mundiales como los juegos olímpicos. Hoy nuestros ciclistas se entrenan en pistas al aire libre, construidas de
cemento y la mayoría de ellas con medidas superiores a
las reglamentarias, con lo cual al momento de competir
parten con una clara desventaja frente a sus oponentes.
Un deportista de elite debe contar con la infraestructura al alcance de su mano, no a grandes distancias,
porque esto es un factor que contribuye a la deserción
de nuestros deportistas, en gran medida por cuestiones económicas (gastos de traslados, estadías), así
como también por lo que implican las distancias que
deben recorrer al único centro de alto rendimiento
(CENARD) que cuenta con la mayoría (no todas) de
las infraestructuras necesarias para el desarrollo de
deporte de alto nivel.
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Otro factor no menos importante es el desarraigo.
Muchos deportistas en su afán de poder llegar al mejor
nivel viajan continuamente a Buenos Aires, donde permanecen viviendo en muchos casos en condiciones no
muy favorables y con el tiempo terminan asentándose
deﬁnitivamente cansados de viajar largas distancias y
de costosos viajes. En muchos casos la necesidad los
obliga a trabajar y con el correr del tiempo se pierde el
objetivo establecido.
Si observamos a las grandes potencias y las no tan
grandes que a la fecha se encuentran en las primeras
posiciones en los medalleros olímpicos y mundiales,
son aquellas que han sabido realizar políticas públicas
destinadas al deporte, creando centros deportivos diversiﬁcados a lo largo de sus países, los cuales actúan
como desarrolladores y selectivos para sus delegaciones mundiales y olímpicas.
Un ejemplo de ello es Alemania, que tras los Juegos
Olímpicos de Los Ángeles de 1984 y después de analizar detenidamente los resultados de las competiciones
olímpicas, el Área de Deporte de Alto Rendimiento
de la Confederación Alemana de Deportes llegó a la
conclusión de que las actuaciones no habían sido
satisfactorias. Entre los responsables del deporte de
alta competición existía la opinión unánime de que la
causa podría ser una concepción errónea de los planes
de entrenamiento en el deporte alemán. Por consiguiente, entre 1986 y 1987 se crearon en la anterior
República Federal de Alemania los primeros centros
de alto rendimiento (Olympiastützpunkt, OSP) en las
zonas urbanas con la correspondiente infraestructura
deportiva. Tras la reuniﬁcación, los OSP han demostrado ser la base para un sistema deportivo apropiado,
pues durante la reconstrucción del sistema deportivo
en la Alemania reuniﬁcada permitieron conservar
parte de la calidad del asesoramiento deportivo de la
anterior República Democrática de Alemania, que de
otra forma se habría perdido. En la actualidad son 20
los OSP que, repartidos por zonas, se encargan de que
los deportistas de elite reciban el mejor asesoramiento
posible en su camino hacia la competencia mundial.
Una tarea importante de los centros de alto rendimiento es la atención directa a los atletas, tanto en
asistencia básica como especializada. Debe preparar
a los atletas de forma responsable y especializada
para las competiciones más importantes, como, por
ejemplo, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, campeonatos mundiales, panamericanos y sudamericanos,
trabajando en estrecha cooperación con el ENARD, la
Secretaría de Deportes de la Nación y con las federaciones deportivas.
Fenómenos como la internacionalización, el creciente número de competiciones y el continuo aumento
del nivel de rendimiento caracterizan el desarrollo
del deporte de elite moderno. Son cada vez más las
competiciones con volúmenes y cargas de entrenamientos más elevados y períodos de recuperación más
reducidos. Todo ello, junto con la falta de tiempo,
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conduce ﬁnalmente a importantes demandas físicas y
psíquicas. Para alcanzar el éxito a nivel internacional,
los atletas deben seguir las directrices del deporte de
elite internacional y optimizar el volumen y la calidad
del entrenamiento y la competición. Para ello, hay que
organizar el entorno de los deportistas de manera que
puedan concentrarse en el deporte de alto rendimiento
y para que los jóvenes puedan compaginar escuela y
deporte de rendimiento.
Como vemos, el deporte es un claro generador de
empleo genuino, ya que estos centros deportivos de alto
rendimiento necesitarán entrenadores, ﬁsioterapeutas,
kinesiólogos, médicos, nutricionistas, deportólogos,
personal técnico, psicólogos, a los que también se
agregan el personal de mantenimiento, de seguridad,
de limpieza, de cocina, etcétera.
Por último, la creación de los centros va a contribuir al desarrollo regional por el continuo tráﬁco de
deportistas, el asentamiento de profesionales y de
personal que trabaja en los mencionados centros. Así
como también las posibles industrias de fabricación de
material deportivo que puedan crearse o instalarse en
lugares cercanos a los centros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Deporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-82/18)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría, expediente S.-32/16, prohibiendo el uso del
metil terciario butil éter (MTBE), producto oxigenante
de las naftas que deberá ser reemplazado por el etano
(anhídrido y/o hidratado); que ha perdido vigencia
conforme a lo establecido por el artículo 1º de la ley
13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
Silvia B. Elías de Perez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Queda prohibido en todo el territorio
de la República Argentina el uso del MTBE (metil
terciario butil éter), producto oxigenante de las naftas,
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que deberá ser reemplazado por el etanol (anhidro y/o
hidratado), manteniendo una proporción, que no podrá
ser inferior al quince por ciento (15 %) en la mezcla
con las naftas.
Art. 2º – La reducción del MTBE (metil terciario
butil éter), que actualmente se agrega a las naftas comercializadas en la República Argentina se aplicará de
forma gradual en un plazo de cuatro (4) años, a partir
de la promulgación de la presente ley a los ﬁnes de
la adecuación de las destilerías por el aumento en su
capacidad productiva.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional determinará en
la reglamentación los límites anuales del MTBE (metil
terciario butil éter) contenido en los combustibles en
proporción al avance en el proceso de reducción ﬁjado.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional ﬁjará las pautas
de objetivos necesarios para asegurar el suministro
del etanol, en coordinación con los gobiernos de las
provincias proveedoras del producto y las entidades
empresarias involucradas en la actividad.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional ﬁjará los porcentajes del etanol anual conforme a la reducción de
la proporción del MTBE (metil terciario butil éter). El
aumento se realizará hasta alcanzar las metas ﬁjadas
en el artículo 1º, considerando los porcentajes necesarios para cubrir los requisitos técnicos del proceso de
oxigenación de las naftas.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá
un mecanismo de estímulos ﬁscales a las destilerías
azucareras con el objetivo de atender el tratamiento
del eﬂuente vinaza. Este mecanismo propuesto se realizará en coordinación con los gobiernos provinciales,
considerando la factibilidad de su industrialización.
Art. 7º – A los ﬁnes de impulsar las economías regionales del NOA y NEA, el Poder Ejecutivo nacional
deberá instrumentar los mecanismos propuestos a
través de la Unidad Ejecutiva Plan Belgrano.
Art. 8º – Se establece un sistema de maquila para el
pago de la materia prima destinada a elaborar etanol de
la caña de azúcar, en base a los lineamientos de la ley
nacional 25.113/99, referida a la maquila agropecuaria.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley estableciendo los parámetros técnicos
que deberán regir con el objetivo de establecer los litros
de etanol obtenidos por tonelada de caña de azúcar y
deducir la coparticipación correspondiente.
Art. 10. – Se modiﬁca la resolución 1.283/2006 de
la Secretaría de Energía (según norma ASTM-D-48)
con el objetivo de permitir un contenido máximo del
compuesto oxigenado etanol del quince por ciento
(15 %) en volumen a los ﬁnes de alcanzar la cantidad
máxima de oxígeno en peso de la nafta (3,7 % m/m) y
reemplazar la cantidad de otros oxidantes.
Art.11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los millones de vehículos nafteros que circulan por
el país –conocidos técnicamente como motores de combustión interna del ciclo Otto– consumen anualmente
unos 8.000.000 m³ de naftas, en sus tipos súper de 95
octanos y premium con 97 octanos, de los cuales la primera concentra más del 70 % del consumo. El número
de octanos hace a la calidad del producto.
Para lograr el octanaje requerido se necesita de un
compuesto químico que actúa como oxigenante en las
naftas para favorecer la concentración de oxígeno y así
mejorar su rendimiento.
En las décadas de 1980 y 1990 comenzó a prevalecer
el concepto de “naftas ecológicas”, dentro de una política global de “aire limpio”, que tuvo su máxima expresión al ﬁrmarse en 1997 el Protocolo de Kyoto (Japón).
En este sentido, los países ﬁrmantes se comprometieron
a disminuir gradualmente la contaminación ambiental
para evitar que siga aumentando el calentamiento
global de la atmósfera con el consiguiente “efecto
invernadero”.
La República Argentina ﬁrmó el Protocolo de Kyoto,
que fue ratiﬁcado mediante la ley nacional 25.438. En
diciembre de 2015, en la Cumbre de París COP 21, se
amplió esa tendencia mediante la ﬁrma de un nuevo
tratado por 200 países.
En la década de 1990 quedó claramente demostrado
que la emisión de gases de los vehículos automotores
producía el mayor efecto contaminante y, por ese
motivo, el enfoque comenzó a dirigirse hacia los componentes de las naftas y el gasoil.
En el caso de las naftas, la contaminación que salía
del escape de los vehículos, signiﬁcaba la emisión de
anhídrido carbónico (CO2), benceno, tolueno, xileno y
en un momento dado, el plomo. Este caso del plomo es
muy especial, porque proviene de un producto oxigenante en las naftas (el tetraetilo de plomo), con secuelas
muy nocivas para la salud humana ya que no se destruye durante la combustión y escapa totalmente hacia
la atmósfera. Al comprobarse lo señalado, la reacción
de las compañías petroleras fue rápida y se eliminó su
incorporación en las naftas en todo el mundo, incluida
la Argentina. Por cada litro de nafta consumida, se
formaba un g de óxido de plomo.
En virtud de esta cuestión, surgieron otros productos oxidantes para reemplazar al plomo: el MTBE
(metil butil éter) y el ETBE (etil butil éter). Dentro del
concepto de las naftas ecológicas, el oxígeno juega
un papel clave y se estableció que su contenido debía
ser igual o mayor de dos por ciento (2 %) en peso. El
etanol cumple este cometido cuando llega al 5,9 % en
volumen.
El MTBE (metil terciario butil éter) se origina del
alcohol metílico o metanol en una reacción con isobutileno. Al comprobarse sus efectos cancerígenos, que
merecieron la clasiﬁcación 3 de la IARC, comenzó
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en el mundo desarrollado la prohibición de su uso.
En la Unión Europea fue reemplazado por el ETBE
que contiene etil del etanol, pero éste aun contiene
otros compuestos cancerígenos. En Estados Unidos se
aprobó usar el etanol como sucedáneo del MTBE (metil
terciario butil éter).
¿Por qué se insiste en mejorar el contenido de oxígeno en las naftas? La respuesta es la siguiente: la presencia de oxígeno reduce el escape a la atmósfera del
CO2 y del óxido de nitrógeno, que son los principales
elementos que fortalecen el “efecto invernadero”. Así
actúan los oxidantes y el papel del etanol se ve favorecido porque aporta el doble de oxígeno que el MTBE,
no contamina y contribuye en mejorar el octanaje de
las naftas. Cuanto más elevado sea el contenido de
etanol en la mezcla, más nos acercamos al concepto
de naftas ecológicas.
Otro punto muy favorable al etanol en comparación
con el MTBE es que el etanol posee mejores índices de
antidetonancia, lo cual favorece la calidad de las naftas.
A su vez el etanol posee mayor número de octanos que
la nafta y por lo tanto requiere menos volumen de aire
para la combustión y también reduce el contenido de
aromáticos que son nocivos a la salud humana.
Los índices RON y MON (que deﬁnen el octanaje
de las naftas) son notablemente mejorados cuando
participa el etanol en la mezcla.
Es por todo lo expuesto que consideramos necesaria una política de Estado que contribuya a mejorar
los conceptos vertidos en las leyes nacionales 26.093
y 26.334 (y sus decretos reglamentarios), referidas
al uso de biocombustibles en general y del etanol
en particular, propiciando una mayor participación
del etanol en la mezcla con las naftas y, en paralelo,
disminuir gradualmente el contenido del MTBE.
De aprobarse este proyecto de ley, el plan deberá
contemplar los objetivos perseguidos en un período
no mayor de 4 (cuatro) años. De esta forma se verán
favorecidas las economías regionales, particularmente
del NOA y en un futuro podrán ampliarse al NEA.
Está comprobado que porcentajes elevados en la
mezcla –del 15 % o más– posibilitan el uso en las
naftas tanto del etanol anhidro (99,5 %) como del etanol hidratado (96 %) y los motores pueden funcionar
normalmente, al extremo que la separación de las fases
del alcohol con el agua desaparece cuando el porcentaje
es superior al citado 15 %.
Esto es lo que realiza Brasil, estableciendo mezclas
del 27 %, acción que permitió desarrollar los motores
denominados “ﬂex fuel” que pueden funcionar indistintamente con ambos tipos de alcoholes en la mezcla.
Un aumento importante del etanol en la mezcla con
naftas posibilitará un total aprovechamiento del área
cañera en Tucumán y el NOA, con niveles de rentabilidad aceptables y podrá ser el punto de partida para
enfrentar las recurrentes crisis azucareras.

Reunión 2ª

Una medida de esta magnitud impactará en lo económico y en lo social, por las mejoras en el campo
laboral. A su vez habrá mayor inversión en las destilerías y el productor cañero podrá vender su producción.
Asimismo, el Estado nacional, como el provincial,
llevarán a cabo políticas de estímulo a las inversiones
necesarias para el tratamiento del eﬂuente “vinaza”,
que contiene elevado poder contaminante y que es
resultante del proceso de destilación del alcohol. A su
vez, con la industrialización de la vinaza se pueden
producir fertilizantes potásicos para el agro argentino.
Resulta necesario mencionar que la Universidad Nacional de Tucumán a través de la cátedra de motores de
combustión interna de la Facultad de Ciencias Exactas
y Tecnología (FACET), produjo sendos informes técnicos (julio 2009 y 21 de diciembre de 2015) en relación
a los puestos oxigenados proponiendo “reemplazar
totalmente el MTBE por etanol con un porcentaje de
este último de un 10 o 15 %”. El informe de diciembre
2015 concluye que “nos permitimos inferir que no
existe ningún problema en el reemplazo del MTBE
por etanol…”.
De la misma forma se expresó el organismo denominado ANP del Brasil (Agencia Nacional del Petróleo y
Biocombustibles) indicando que en Brasil no se emplea
el MTBE y es totalmente reemplazado por etanol.
En síntesis, procuramos con este proyecto contribuir
en lograr más inversiones, fuentes de trabajo y eliminar
el fantasma que encierra la cotidiana sobreproducción
de azúcar para evitar caer en las crisis recurrentes
donde los altibajos con los precios internacionales del
azúcar son moneda corriente.
En conclusión, el mercado nacional e internacional
del etanol presenta una demanda creciente por las políticas de “energía limpia” que impera en el mundo, por
lo que solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-83/18)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-1.547/16, sobre prevención de la ludopatía; que ha perdido vigencia conforme a lo establecido
por el artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarla cordialmente.
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Silvia B. Elías de Perez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley
es promover la prevención de la ludopatía en todo el
territorio de la República Argentina
Art. 2º – Advertencia. Todas las salas de juego,
casinos y cualquier sala en la que se encuentren habilitadas máquinas de juego o mesas de juego deberán
exhibir en su entrada, en cada mostrador de venta de
ﬁchas o canje de crédito, en las máquinas y mesas
de juego o unidades de apuesta carteles preventivos
advirtiendo a la comunidad los daños vinculados a los
juegos patológicos, con la siguiente leyenda: “Jugar
compulsivamente es perjudicial para la salud” y el
número gratuito de asistencia y tratamiento creado en
el artículo 4º de la presente ley.
Los carteles se exhibirán obligatoriamente en la entrada del establecimiento, en los frentes de los lugares
en los que se vendan las ﬁchas para jugar o canjeen
créditos. Deberán ocupar el veinticinco por ciento
(25 %) de la superﬁcie de la entrada y de los cajeros y
lugares de canje. A su vez, se colocarán carteles en los
salones, en forma proporcional cada veinticinco (25)
metros cuadrados.
Estos carteles deberán tener una dimensión mínima
de cincuenta (50) centímetros por cincuenta (50) centímetros y deberán estar en lugares de amplia visual.
Art. 3º – La misma leyenda “Jugar compulsivamente
es perjudicial para la salud” y el número telefónico
gratuito de asistencia y tratamiento se imprimirán en
todos los comprobantes de entrada a las salas, tickets
de venta de ﬁchas o canje de crédito y toda publicidad
directa o indirecta que se emita por cualquier medio
de comunicación, incluyendo cualquier comunicación
o publicidad que se realice por Internet.
En todos los casos, la advertencia y el número telefónico gratuito deberán ocupar, al menos, el veinticinco
por ciento (25 %) de la superﬁcie en la que se imprima
o publique.
Art. 4º – Línea telefónica. La autoridad de aplicación
implementará todos los mecanismos necesarios para
la creación de una línea telefónica gratuita y accesible
en forma articulada con las provincias a través de los
organismos gubernamentales pertinentes, destinada a
dar contención, información, brindar asesoramiento
y asistencia a todas las personas víctimas del juego
patológico.
Art. 5º – Cajeros automáticos. Queda prohibida la
instalación y funcionamiento de cajeros automáticos
bancarios y/o máquinas expendedoras de dinero y/o
espacios que realicen transacciones con divisas y/o
actividades relacionadas con préstamos pignoraticios
de dinero contra entrega de documentos, cheques o
empeño de bienes en todas las salas de juegos, casinos
o cualquier sala en la que se encuentren habilitadas
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máquinas de juego o mesas de juego, habilitadas en
todo el territorio de la República Argentina.
Art. 6º – La autoridad de aplicación, en coordinación
con el Banco Central de la República Argentina, deberá
adoptar todas las medidas pertinentes para cumplimentar lo dispuesto en el artículo 5º de la presente ley.
Art. 7º – La autoridad de aplicación en un plazo no
mayor a los ciento veinte (120) días de promulgada
la presente deberá desinstalar los cajeros automáticos
bancarios y/o máquinas expendedoras de dinero que
se encuentren funcionando en todas las salas de juego,
casinos y cualquier sala en la que se encuentren habilitadas máquinas de juego o mesas de juego habilitadas
en el territorio de la República Argentina.
Art. 8º – Relojes. Todas las salas de juego, casinos
y cualquier sala en la que se encuentren habilitadas
máquinas de juego o mesas de juego deberán instalar
en lugares visibles relojes con el horario oﬁcial. Se distribuirán en todo el salón en forma proporcional cada
veinticinco (25) metros cuadrados. Ventanas. Las salas
en las que se encuentren habilitadas máquinas o mesas
de juegos deberán contar con, al menos, dos ventanas
que estarán disponibles de forma que se pueda apreciar
el exterior del salón en todo momento.
Art. 9º – Prohibición de venta de bebidas alcohólicas. Queda prohibida la venta, expendio o suministro a
cualquier título de bebidas alcohólicas antes de las 22
horas en todas las salas de juego, casinos y cualquier
sala en la que se encuentren habilitadas máquinas de
juego o mesas de juego en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 10. – Horarios. Las salas de juego, casinos y
cualquier sala en la que se encuentren habilitadas máquinas de juego o mesas de juego estarán habilitadas a
funcionar de 12 horas a 2 horas.
Art. 11. – Registro Nacional de Autoexclusión. La
autoridad de aplicación creará un Registro Nacional de
Autoexclusión, conformado por aquellas personas que
voluntariamente maniﬁesten autoexcluirse para la admisión en todas las salas de juego, casinos y cualquier
sala en la que se encuentren habilitadas máquinas de
juego o mesas de juego. Se brindará información sobre
el Registro Nacional de Autoexclusión en la entrada
de las salas y en las cajas de venta de ﬁchas y de canje
de créditos.
La información deberá estar a la vista del público a
través de carteles informativos.
Art. 12. – La incorporación en el Registro Nacional
de Autoexclusión deberá hacerse en forma personal por
parte del interesado, en cualquier sala de juego o en
los lugares establecidos por la autoridad de aplicación.
La autoexclusión tendrá vigencia en todas las salas
del territorio de la República Argentina.
Art. 13. – El formulario del Registro Nacional de
Autoexclusión deberá contener la siguiente información:
a) Nombres y apellidos;
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b) DNI, pasaporte, cédula, LE, LC;
c) Sexo;
d) Fecha de nacimiento;
e) Nacionalidad;
f) Fotografía;
g) Fecha de solicitud de la autoexclusión;
h) Firma del solicitante.
La autoridad de aplicación podrá incorporar nuevos
datos al formulario.
Art. 14. – Las salas de juego, casinos y cualquier sala
en la que se encuentren habilitadas máquinas de juego
o mesas de juego tienen la obligación de:
a) Proveer formularios de solicitud de autoexclusión y de acta de levantamiento de la
restricción;
b) Remitir copia de la solicitud a la autoridad de
aplicación en los plazos y bajo el procedimiento que la misma determine;
c) Prohibir el ingreso o permanencia de las personas inscriptas en el registro de autoexclusión
a todas las salas de juego, casinos y cualquier
sala en la que se encuentren habilitadas máquinas de juego o mesas de juego en todo el
territorio de la República Argentina;
d) Prestar colaboración facilitando a la autoridad de aplicación la realización de campañas
vinculadas a la aplicación de la presente ley,
siempre que las mismas no obstaculicen el
normal funcionamiento del lugar.
Art. 15. – La restricción de acceso podrá levantarse
sólo a pedido de la persona autoexcluida y no antes de
los seis (6) meses desde la presentación de la solicitud
de autoexclusión.
Art. 16. – Sanciones. Ante el incumplimiento de lo
establecido en los artículos 2º, 3º, 8º, 9º, 10, 11 y 14, se
impondrá a las salas de juego las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multas, que podrán partir desde los cincuenta
mil (50.000) pesos hasta los cinco millones
(5.000.000) de pesos;
c) Clausura del establecimiento, que podrá partir
desde los diez (10) días hasta un (1) año. La
autoridad de aplicación será la encargada de
establecer el régimen de actualización de las
multas.
Art. 17. – La sanción se graduará de acuerdo con la
gravedad del hecho, las infracciones anteriores en que
hubiese incurrido el responsable, su magnitud económica y efectos sociales.
Art. 18. – La autoridad de aplicación destinará lo obtenido de las multas en los programas de prevención y
tratamiento del juego, en el funcionamiento de la línea
gratuita y en campañas de concientización destinadas
a la población.
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Art. 19. – La aplicación de las sanciones correspondiente a lo previsto al artículo 5º de la presente ley
será competencia del Banco Central de la República
Argentina en ejercicio de sus facultades por la Ley de
Entidades Financieras, 21.526.
Art. 20. – La aplicación de las sanciones correspondiente a lo previsto al artículo 3º de la presente ley en
cuanto se reﬁera a la publicidad y medios de comunicación, será competencia de la Secretaría de Medios
de la Nación, en tanto autoridad de aplicación de dicho
artículo, en el ámbito de sus competencias.
Art. 21. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo de la Nación determinará la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 22. – Convenios con provincias. La autoridad de
aplicación, en el marco del Consejo Federal de Salud
(COFESA), podrá llevar adelante acuerdos o convenios
con las jurisdicciones que adhieran a la presente ley,
a ﬁn de diseñar e implementar acciones conjuntas con
las áreas provinciales con competencia en materia sanitaria, dentro del marco general de la política nacional.
Art. 23. – Presupuesto. Los recursos que demande el
cumplimiento de la presente ley deberán incorporarse
a las partidas del presupuesto general de la administración nacional.
Art. 24. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley es una reproducción
del proyecto S.-2.829/14 de mi autoría que perdió
estado parlamentario y tiene como objetivo principal
establecer ciertos mecanismos que tienen como ﬁn
la prevención de la ludopatía en toda la República
Argentinas. La ludopatía fue reconocida como un
trastorno por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en el año 1992.
Con anterioridad, en el año 1980, el Manual Diagnóstico y Estadístico (DSM_III) de la Asociación
Americana de Psiquiatras (APA) se planteaba su
deﬁnición y algunos criterios diagnósticos. En ese
momento se deﬁnía como “una conducta de juego
inadaptada, persistente y recurrente que alterase la
continuidad de la vida personal, familiar o profesional”.
En los últimos años se registró en nuestro país una
persistente suba en la cantidad de casinos, salas de
juegos y aﬁnes que se fueron instalando en todas las
provincias y en los principales municipios.
Es necesario que se tomen medidas de prevención a
la población, a los ﬁnes de concientizar sobre el peligro
que conlleva el juego de forma compulsiva. Por ello se
busca colocar las advertencias sobre la compulsión al
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juego, incluyendo información sobre una línea gratuita
de atención y tratamiento inmediato.
Dado que las personas que juegan de forma compulsiva en ese momento pueden no tomar decisiones
razonables, se busca evitar que tengan a disposición
la posibilidad de disponer de dinero de sus cuentas
bancarias.
Por eso, se solicita que se remuevan todas las vías de
acceso, como cajeros automáticos o lugares en los que
puedan canjear bienes materiales por dinero.
Otra estrategia de prevención es la instalación de
relojes con la hora actualizada, para que los clientes
puedan estar alertas a la cantidad de tiempo que pasan
en las instalaciones.
A su vez, como medida complementaria, se considera necesario que el salón en el que se encuentran las
máquinas de juego cuente con, al menos, dos ventanas,
por las que se pueda divisar si es de día o de noche,
a los ﬁnes de que los clientes puedan registrar el paso
del tiempo.
Con el objetivo de que las personas puedan solicitar
que las entidades de juego no los admitan como clientes, pueden inscribirse en el Registro Nacional de Autoexclusión, que genera una base de datos compartida
a nivel nacional que prohíbe la entrada a las personas
solicitantes, al menos por seis meses y sólo revocable
mediante otra solicitud personal.
Si bien en nuestro país ya existen leyes provinciales
y ordenanzas municipales que toman medidas como
las que la presente ley prevé, es necesario que la totalidad del país tenga una política pública uniforme
en el diseño de estrategias de prevención, promoción
y tratamiento de una enfermedad como la ludopatía.
Por ello, entendemos que la normativa nacional
permitirá deﬁnir los parámetros esenciales para la
reglamentación de las salas de juego, teniendo las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
posibilidad de seguir estas directivas e incluso mejorar
los parámetros, prescribiendo mayores restricciones
que las que la presente ley prescribe.
La autoridad de aplicación deberá realizar todas
las acciones que considere correspondientes con el
objetivo de coordinar con todas las jurisdicciones y
establecer una verdadera reglamentación aplicable en
todos los salones de juego.
También será necesario que diseñe, impulse y lleve
adelante campañas educativas, de información y de
concientización, destinadas no sólo a las personas jugadoras, sino también a toda la sociedad, informando
sobre las consecuencias de la ludopatía, las formas
de tratamiento, los lugares a los que se puede recurrir
para su tratamiento, las líneas telefónicas gratuitas
de información y ayuda, las páginas de Internet con
información, entre otros medios de comunicación. Por
estas razones, solicito a los senadores que acompañen
este proyecto, dada la importancia sustancial que tiene
en nuestra sociedad.

Por lo expuesto, señora presidente, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Salud, de Justicia
y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-84/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo al laudo arbitral efectuado
por el señor presidente de la Nación, en relación al diferendo entre las provincias de Mendoza y La Pampa,
mediante el cual se autoriza la ejecución por parte del
Estado nacional de la represa hidroeléctrica Portezuelo
del Viento y su posterior administración únicamente
por la primera de ellas.
Ello, en razón de ser violatorio de la normativa
medioambiental que rige el gobierno y uso compartido
de los recursos hídricos interprovinciales –plasmada
en la Constitución Nacional y, en particular, en la ley
25.688– y por carecer el señor presidente de la imprescindible imparcialidad para este tipo de decisiones,
ante su maniﬁesta y permanente posición previa a
favor de la provincia de Mendoza en la resolución de
este diferendo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado día 17 de enero el gobierno nacional ﬁjó
a través de un laudo arbitral, que lleva la ﬁrma del
presidente Mauricio Macri, su postura con relación
al conﬂicto entre Mendoza y La Pampa por la represa
hidroeléctrica Portezuelo del Viento.
Previo a fundamentar el rechazo a dicha medida,
resulta pertinente hacer una reseña histórica de la obra,
de las actuaciones llevadas adelante por el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), que es
el organismo de cuenca creado en virtud del mandato
legal de la ley 25.688, de régimen de gestión ambiental de aguas en su artículo 4º, y de la oposición de la
provincia de La Pampa, que dieron origen al laudo
presidencial.
El laudo presidencial
En su parte resolutiva expresa la decisión presidencial:
“1. Rechazar la recusación interpuesta contra el
suscrito por la provincia de La Pampa por las razones
que expone en el laudo.
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”2. Se dé curso a las gestiones orientadas a la ejecución del Proyecto Portezuelo del Viento, en las condiciones pactadas en el acta 70 del 23 de diciembre de
2016 del Consejo de Gobierno del COIRCO.
”3. En forma previa a la adjudicación de la obra
Portezuelo del Viento: a) Se lleve a cabo el estudio de
impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado y b) La provincia de Mendoza dé participación
a las restantes provincias integrantes del Consejo de
Gobierno del COIRCO, a través de este último, con el
objeto de que, en dicho marco, se emita el dictamen
previsto en el acta 70 del 23 de diciembre de 2016 del
Consejo de Gobierno.
”4. Se inste a los integrantes del Consejo de Gobierno del COIRCO a mantener el diálogo permanente y
necesario para garantizar el cumplimiento del objeto
del COIRCO, en los términos de lo previsto en el
artículo 2º del estatuto, considerando los intereses de
cada uno de ellos y buscando, de esta manera, arribar
a acuerdos en forma cordial, superadores de las posiciones particulares.
”5. Se den por aprobadas las normas transitorias del
primer llenado conforme surge del acta 812 del 2 de
marzo de 2017 del Comité Ejecutivo del COIRCO.”
ANTECEDENTES
Aspectos de la obra
Portezuelo del Viento es un proyecto hidroeléctrico
que se pretende construir al sur de la provincia de
Mendoza, sobre el río Grande, principal aﬂuente del
río Colorado, recurso principal de la cuenca interjurisdiccional que lleva su nombre y que comparten
las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, La
Pampa y Buenos Aires.
Desde el punto de vista ingenieril, se trata de una
gran muralla de casi 200 metros de altura por unos
500 metros de largo, que se levantará en una zona de
cañadones. La gran pared de hormigón formará un lago
de 3.788 hectáreas.
Oposición a la construcción y a la administración de
la obra
La postura histórica de la provincia de La Pampa –
que iremos desarrollando en estos fundamentos– es la
adopción de un enfoque global de la cuenca. La Pampa
no se opone a Portezuelo del Viento –represa contemplada por el Tratado del río Colorado– sino a las formas
bajo las cuales será construida y luego administrada.
Y también objeta el nada claro estudio de impacto ambiental que debería condicionar en parte esta obra, ya
que se trata, por mandato constitucional, de garantizar
un ambiente sano con el carácter de derecho humano
que corresponde al hombre y su dignidad natural.
“En la Conferencia del Río Colorado llevada a cabo
en Santa Rosa, La Pampa, en agosto de 1956, las provincias ribereñas Buenos Aires, La Pampa, Mendoza,
Neuquén y Río Negro, declararon: que es de su derecho
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exclusivo reglar el uso de las aguas del río Colorado,
mediante pactos interprovinciales entre todas ellas.”
Este texto, inserto en la página web oﬁcial del COIRCO
–primer organismo de cuenca del país– no deja dudas
acerca de la interprovincialidad de uso y administración
de este recurso natural.
La Constitución Nacional en su artículo 41 expresa:
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y
para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
A su vez, la ley 25.688, de régimen de gestión ambiental de aguas en sus artículos 4º y 6º establece la
creación para las cuencas interjurisdiccionales “de los
comités de cuencas hídricas con la misión de asesorar a
la autoridad competente en materia de recursos hídricos
y colaborar en la gestión ambientalmente sustentable
de las cuencas hídricas. La competencia geográﬁca
de cada comité de cuenca hídrica podrá emplear categorías menores o mayores de la cuenca, agrupando o
subdividiendo las mismas en unidades ambientalmente
coherentes a efectos de una mejor distribución geográﬁca de los organismos y de sus responsabilidades
respectivas” mientras que deja en claro que “para
utilizar las aguas objeto de esta ley, se deberá contar
con el permiso de la autoridad competente. En el caso
de las cuencas interjurisdiccionales, cuando el impacto
ambiental sobre alguna de las otras jurisdicciones sea
signiﬁcativo, será vinculante la aprobación de dicha
utilización por el comité de cuenca correspondiente,
el que estará facultado para este acto por las distintas
jurisdicciones que lo componen”.
Y una clara muestra de que no se contempla el respeto a tamaña normativa vigente lo otorga el silencio del
presidente de la Nación en su laudo arbitral al no rebatir
la posición de Mendoza en cuanto a sus pretendidos
derechos para administrar la obra a su antojo.
Esa posición que violenta la normativa queda
expresada en el laudo presidencial cuando Mendoza
aduce “el dominio y jurisdicción provincial de la obra,
[…] que integra el Sistema Eléctrico Provincial de la
jurisdicción de Mendoza”, invocando el tratado que
aprueba el estatuto del COIRCO, norma irrelevante
al compararla con la Carta Magna y el Régimen de
Gestión Ambiental de Aguas.
FUNDAMENTOS DEL RECHAZO AL LAUDO
PRESIDENCIAL
Aspectos medioambientales
Inobservancia de la normativa
El laudo presidencial avala lo dispuesto en el acta
70 –no refrendada por La Pampa– que la evaluación
del impacto ambiental esté en cabeza de la provincia de
Mendoza. O sea que un instrumento esencial de prevención ambiental está única y unilateralmente en manos
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de una sola provincia, excluyendo a COIRCO de toda
decisión, organismo al cual sólo le dejan la posibilidad
de emitir un dictamen –que será no vinculante– previo
a la construcción de la obra.
Resulta totalmente descabellado. Si estamos hablando de una cuenca hidrográﬁca, es natural y necesario
“abordar el conﬂicto desde una perspectiva integral
de cuenca hídrica. Es imprescindible que la solución
del caso requiera la adopción de medidas referidas a
la cuenca en general y no limitadas a las jurisdicciones
territoriales, porque los conﬂictos ambientales no coinciden con las divisiones políticas o jurisdiccionales”.
Considerando que el río Colorado no pertenece únicamente a una provincia determinada, no se justiﬁca
su partición geográﬁca para otorgarle el control de la
evaluación de impacto ambiental a Mendoza. Por el
contrario, se impone la intervención activa y la opinión
vinculante de todas las provincias involucradas, y que
COIRCO sea el encargado de llevar a cabo la evaluación de impacto ambiental.
Esta conclusión tiene su asidero en la normativa
vigente que determina que
a) Todas las provincias son titulares de los recursos
naturales existentes en su territorio (artículo 24 de la
Constitución Nacional);
b) Al tratarse de una cuenca hidrográﬁca es indispensable el carácter global con el que debe abordarse
la situación;
c) Las provincias parte no pueden perder la autonomía que le otorga la Constitución y someterse a
la decisión de otro gobierno local, en el caso, el de
Mendoza; y
d) La ley nacional de presupuestos mínimos
25.688 establece: “Las cuencas hídricas como unidad ambiental de gestión del recurso se consideran
indivisibles”.
Sospechosa omisión
Resulta llamativa la conducta de la provincia de
Mendoza de ocultar un estudio de impacto ambiental –
encargado por ella misma– realizado por la Universidad
de Cuyo. Pese a ello, la provincia de La Pampa tuvo
acceso al mismo poniendo en conocimiento a COIRCO
de tal situación en el mes de febrero del año pasado.
De dicho estudio surge nítidamente el alto impacto
ambiental que deberá soportar la cuenca a raíz de la
construcción del dique, así como también se establece
en forma maniﬁesta que COIRCO debe ser la autoridad
de aplicación.
Expresa textualmente que “el almacenamiento del
agua en el embalse de Portezuelo del Viento implicará
la variación de la calidad del agua respecto a todas sus
variables, estableciéndose valores medios cercanos a
la media que ofrecen los cálculos luego de un ciclo
hidrológico. Dicha variación podrá implicar algún inconveniente inicial para los aprovechamientos del agua
en el río Colorado, los cuales deberán acostumbrarse a
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la regularidad en la calidad del agua que implicará el almacenamiento de 1.940 hm3 en Portezuelo del Viento ”.
También sostiene que “los aprovechamientos económicos, productivos y de agua potable aguas abajo,
en las otras provincias en el río Colorado, deberán
ajustar sus parámetros de utilización y procesamiento
a los valores medios que impondrá la regulación del
río Grande. Es por ello que el impacto se ha evaluado
como negativo, pero que después irá desapareciendo
como tal, a medida que los usuarios aguas abajo se
acostumbren a la regulación de los caudales y la calidad
de las aguas”.
Surge claramente que las demás provincias deberemos acostumbrarnos a la disminución del caudal del
río, que irá disminuyendo según indica el informe que
la propia provincia de Mendoza solicitó (y ocultó).
En cuanto a la variación de la cota de embalse,
también se expresa, en igual sentido, que “los establecimientos y habitantes aguas abajo que integran
el sistema productivo deberán adaptarse a las nuevas
condiciones de operación y uso de las aguas… Es por
estas razones que el impacto puede resultar negativo
al principio, pero luego el sistema se adaptará a las
nuevas condiciones”.
Vale aquí hacer referencia a las expresiones vertidas
por la pampeana Juanita de Ugalde, integrante de la
Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI) y
presidenta de la Asamblea por los ríos Pampeanos,
quien manifestara respecto a la situación del río Atuel
y el acostumbramiento al que nos quiere someter
Mendoza. “Siempre digo que soy ribereña de un río
seco porque yo nací y el río ya no estaba. Mi mamá
cuando pasábamos por ese vado arenoso decía ‘cuando
pasemos por el río…’, entonces un día se me ocurrió
preguntarle: ‘¿Pero los ríos no tienen agua?’. Me contó
la historia de Los Nihuiles y en ese momento ya me pareció una injusticia. Un día el río volvió, en los años 70,
cuando Mendoza se cansó de llenar la represa y volvió
el agua de reúso, que les sobra y no pueden atajar porque si no también la atajarían. Entonces mi papá, que
había construido su casa del otro lado, quedó aislado.
Conseguimos un botecito, una rienda de un lado y del
otro, y así empezamos a atravesar el río pero a pesar de
que nos complicó un poquito, todos estábamos felices
de que el río volviera”, relató Juanita, dejando en claro
la incidencia que puede llegar a tener el río en la vida
de muchas personas.
Asimismo, remarcó el factor cultural que acarrea el
despojo del Atuel que ha hecho Mendoza. “Nos han
robado el sentido de pertenencia. Los pampeanos de la
costa nos hemos acomodado y adecuado a la seca y nos
hemos creído ese mito de que somos gente del desierto
y no es así”, dijo. “Mis abuelos, ambos inmigrantes,
vinieron y eligieron la zona del oeste para vivir, y la deben haber elegido porque sería un maravilloso vergel,
rico en biodiversidad, lleno de arroyitos, con grandes
posibilidades de producción”.
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Lo expuesto demuestra la falta de previsiones ambientales y el apartamiento de la Constitución Nacional,
especíﬁcamente a su artículo 41, ya que la aprobación
de la obra en las condiciones planteadas, sometiendo
a los habitantes y usuarios de aguas abajo de la cuenca
a un necesario acostumbramiento a las nuevas condiciones ambientales como método de mitigación, resulta
ser, además de absurdo, una franca violación de la
normativa ambiental de rango constitucional.
Llama la atención que, pese a manifestar conocer y
haber leído el estudio de impacto ambiental, el resto de
las provincias no realicen ninguna objeción y acepten
tan sólo emitir un dictamen no vinculante del estudio
ambiental parcial –realizado sólo sobre el territorio de
una de las provincias afectadas– cuando Mendoza se
digne a dar “participación” oﬁcial a COIRCO.
La evaluación de impacto ambiental debe realizarse
previa licitación
Como se expresa en el texto resolutivo del laudo, el
presidente de la República dispone que “en forma previa a la adjudicación de la obra Portezuelo del Viento
se lleve a cabo el estudio de impacto ambiental”.
Amén de ser absurdo, esto es un claro ejemplo del
categórico menosprecio por el ambiente. Ello así pues
la evaluación de impacto ambiental debe realizarse
previo al llamado a licitación, puesto que resulta imprescindible conocer el dictamen vinculante de antemano. Con este conocimiento se podrán elaborar con
mayor precisión los pliegos de bases y condiciones y
exigir a los oferentes condiciones más especíﬁcas que
se circunscriban a las medidas a adoptar para prevenir
todo daño ambiental.
Este razonamiento tiene asidero en que la Corte
Suprema de Justicia en una resolución tan lógica como
contundente ordenó la suspensión de las obras de dos
represas hidroeléctricas ubicadas en la provincia de
Santa Cruz hasta que se implemente el proceso de
evaluación de impacto ambiental y audiencia previsto
en la ley 23.879, en virtud de que el Estado nacional
no habría cumplido con ningún procedimiento de
evaluación de impacto ambiental y audiencia pública
previstos en la norma.
Maniﬁesta parcialidad presidencial
Recusación previa
Antes del dictado del laudo, la provincia de La
Pampa recusó con causa al presidente de la República,
fundando su petición en que la competencia del árbitro
se veía en peligro por la falta de imparcialidad e independencia respecto de las partes por cuanto había ejecutado medidas de gobierno relacionadas directamente
con la concreción de la obra sobre cuya aprobación se
pretendía laudar.
En el mes de diciembre de 2016, el Poder Ejecutivo
nacional –a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, la Secretaría de Obras
Públicas de la Nación, la Subsecretaría de Recursos

Reunión 2ª

Hídricos de la Nación– acordó con la provincia de
Mendoza el Convenio Marco Colaboracion y Aprovechamiento Hídricos Multipropósito Portezuelo del
Viento para la ejecución de la obra Aprovechamiento
Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento.
Además, resulta sugestivo que el mismo día –23 de
diciembre de 2016– se suscribe el acta 70 en el COIRCO, un instrumento que no cumple con el estatuto de
dicha autoridad hídrica ya que no fue suscrita por la
provincia de La Pampa.
Entonces no surge argumento válido para que el
Estado nacional, de manera previa a la aprobación
de una obra, suscriba convenios con la provincia de
Mendoza –en este caso un convenio “de ejecución de
obra”– que involucra obras sobre el río Colorado, sin
la participación del resto de las provincias. Si así fuera
el COIRCO no tiene razón de ser.
Ésa fue la razón de la recusación previa al laudo
realizada por La Pampa.
Inconsistencias de la recusación
Un principio elemental relacionado con el derecho de
defensa indica que un funcionario recusado con causa, de
ningún modo puede resolver este pedido. Debe hacerlo un
tercero, luego de oír al funcionario recusado y a la parte
que sostiene la recusación. Esto, que parece elemental, no
se cumplió en el trámite de este expediente.
No se puede esperar que un funcionario que es
recusado con causa por eventual parcialidad resuelva
dándole la razón a quien lo recusó. Esto sería lisa y
llanamente aﬁrmar que es parcial, que su juicio está
inﬂuido y que no puede dictar un laudo imparcial.
Fue el mismo presidente de la República quien decidió rechazar la recusación en el mismo acto que dictó
el laudo. Precisamente por esto, la recusación nunca
debió resolverla el mismo árbitro que dictó el laudo.
A ello se suma que, para rechazar los argumentos
de la provincia de La Pampa, el texto del laudo dice
textualmente que “…corresponde también citar una
serie de argumentos sostenidos por la provincia de
Mendoza […] que también sustentan el rechazo del
planteo de recusación”.
El árbitro utiliza fundamentos que le da la propia
provincia de Mendoza y los hace suyos en el laudo. De
esta sustanciación no se ha dado traslado a la provincia
de La Pampa aunque sí a otras provincias, prueba irrefutable de la violación del derecho a defensa.
La imparcialidad es evidente y de suma gravedad
institucional.
Expresiones previas
El pasado 9 de enero, el presidente Macri sumó
“parcialidad” a su decisión laudatoria. En su visita a la
ciudad de San Rafael, junto al gobernador de Mendoza
Cornejo, el jefe de Estado manifestó que Nación no va
“a parar hasta poner en marcha Portezuelo del Viento y
también Los Blancos, porque es oportunidad de empleo
para los mendocinos”.
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Tampoco se puede obviar la gravedad de sus declaraciones que realizó en la localidad chubutense de
Gaiman al desconocer groseramente la utilización que
se hace de las aguas de este río. “Lo del río Colorado es
una locura porque produce el agua dulce de las mejores
calidades del mundo por el deshielo… Nadie la usa,
nadie la usa”, aﬁrmó según un comunicado de prensa
emitido por la Casa Rosada.
Este grave desconocimiento –por buscarle una explicación simple, ya que podría suponerse que se trata
de crear un escenario ﬁcticio para tomar una decisión
al respecto– choca con la realidad.
El 9 de enero del corriente, a través de la estación
de aforo de COIRCO, que se encuentra en cercanías
de Buta Ranquil (provincia del Neuquén), sobre el río
Colorado, la cual mide en forma permanente el caudal
del río, se constató un caudal de 118 m³/s. Dicha estación de aforo está ubicada aguas arriba de cualquier
emprendimiento de cualquier tipo, que utilice aguas del
río Colorado, de allí la importancia de la misma, ya que
mide lo que naturalmente aporta el río, después de la
conjunción del río Grande y el río Barrancas.
Ese mismo día, la medición en la última toma de
agua para riego que utiliza CORFO –Corporación de
Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado cuyo
objetivo es fomentar el desarrollo integral de la zona
regable de los partidos de Villarino y Patagones de la
provincia de Buenos Aires– dio un valor de aproximadamente 4 m³/s.
Contrariamente a lo que expresó el presidente, al río
Colorado, se le da un uso intensivo destinado a riego, a
la generación de energía, al desarrollo de la actividad
hidrocarburífera; es utilizado también para servicios de
recreación y turismo. Aún queda lo más importante y
trascendente: el río Colorado se utiliza para el consumo
humano de una vasta población. Aquí es donde se fundamenta nuestra incansable insistencia: la de defender
los intereses de todos los pampeanos.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares nos
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Daniel A. Lovera.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-85/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Modernización, o de los organismos
que estime pertinentes, y –respecto al Memorando de
Entendimiento de Colaboración y Asistencia Técnica
entre el Ministerio de Modernización y Amazon Web
Services, Inc.– disponga las medidas necesarias a efectos de conocer sobre los siguientes puntos:
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1. Motivos por los cuales decidió suscribirse el memorando de referencia, y razones por las que se escogió
hacerlo particularmente con Amazon Web Services.
2. Si existen posibilidades concretas –y en su caso
cuáles son– de que Amazon Web Services se instale
en nuestro país. Indique si se presentaron ofertas de
inversión al respecto, y en caso aﬁrmativo, si las mismas reﬁeren sólo a gestión de servicios informáticos,
o si también incluyen tienda de productos.
3. Si el gobierno cuenta con cifras oﬁciales respecto
a las fuentes de trabajo que se perdieron, y que en la
actualidad, peligran por la implementación de servicios
de la nube.
4. Si el gobierno cuenta con cifras estimativas respecto a los puestos de trabajo que se generarían con la
instalación de Amazon Web Services en el país.
5. Si existe algún tipo de control o inspección sobre
las condiciones en las que se desempeñan los trabajadores de estas empresas (ya que muchos de ellos trabajan
desde sus hogares).
6. Si se efectuó un estudio de impacto respecto a la
afectación del comercio electrónico sobre la industria
nacional, especíﬁcamente sobre el comercio minorista
y las pymes.
7. Si de acuerdo a lo establecido por los artículos
quinto y noveno del memorando se han celebrado otros
convenios entre AWS y organismos del sector público
y/o emprendedores locales del sector privado.
8. Si el gobierno prevé, en el corto plazo, la elaboración de un marco regulatorio para esta nueva
modalidad comercial.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de julio de 2017 el Ministerio de Modernización suscribió con Amazon Web Services, Inc., un
Memorando de Entendimiento de Colaboración y
Asistencia Técnica, con el objeto de “…implementar
acciones y programas de colaboración recíproca y asistencia técnica en materia de gestión, implementación,
diseño y operación de tecnologías de información y
comunicación. En particular, promover proyectos de
innovación y desarrollo económico a través de la educación, la capacitación, y el apoyo para la comunidad
de emprendedores para proveer los servicios de la nube
y para propulsar la modernización de la infraestructura
de tecnologías de información…”.
Que, en ocasión de celebrarse la Conferencia Ministerial en el undécimo período de sesiones de la
Organización Mundial del Comercio, en Buenos Aires
en diciembre de 2017, se elaboró una declaración
conjunta, en la que los países miembros se comprometen a trabajar en pos de la elaboración de un marco
regulatorio a ﬁn de aprovechar las oportunidades que
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brinda el comercio electrónico, “…sobre todo para los
países en desarrollo…”.
En base a esta declaración de intenciones, y tomando
como referencia las estadísticas arrojadas en países de
la región en los que ya se instalaron empresas vinculadas al comercio electrónico, estamos en condiciones
de aﬁrmar que, el impacto en el mercado laboral es
dual: por un lado la pérdida de fuentes laborales, y por
el otro, la modiﬁcación del perﬁl de empleos. Ello en
detrimento de los trabajos tradicionales que se verán
sustituidos por puestos más caliﬁcados y especíﬁcamente relacionados al área de informática.
En el mismo sentido, y conforme surge del Boletín
Oﬁcial del 10 de enero del corriente, Amazon registró
en nuestro país el dominio Amazonaws. Por su parte,
amazon.com.ar está registrado por la empresa desde 10
de agosto de 2010, pese a que la única ﬁnalidad es la de
redireccionar a los usuarios a su sitio de Estados Unidos.
No obstante ello, nuestra preocupación radica en que
conforme una publicación reciente del Banco Mundial,
la Argentina es líder en el mundo en proporción de
empleos en riesgo de ser reemplazados por software y
robots. Dos tercios de los puestos de trabajo en nuestro
país se perderían en los próximos años por aplicación
de las nuevas tecnologías.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-86/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Transporte de la Nación, y con la
urgencia que el caso amerita, arbitre los medios que
considere oportunos, para efectivizar las obras de infraestructura necesarias, a ﬁn de reactivar los servicios
de trenes de pasajeros y carga que unen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la provincia de La Pampa.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2016, a comienzos del año parlamentario,
presentamos con la senadora Norma Durango, un
proyecto de resolución con el mismo objeto que el
presente. Solicitamos al Poder Ejecutivo nacional que
arbitrara los medios necesarios para reparar los puentes
ferroviarios que habían sido dañados por las inunda-
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ciones del año 2015, razón por la cual el servicio de
trenes –de cargas y de pasajeros– se vio interrumpido.
El mencionado proyecto fue presentado bajo el
expediente 491/16, ingresado el 11 de marzo de 2016,
y sancionado por esta Honorable Cámara el 8 de junio
del mismo año.
Si bien no obtuvimos respuesta por parte del Poder
Ejecutivo, uno de los puentes dañados, ubicado sobre
el arroyo La Clarita, en las proximidades a la localidad
de Chivilcoy, ya fue reparado.
No obstante ello, las obras de reparación del segundo
puente, situado sobre el río Salado, fueron iniciadas en
su momento, pero no se concluyeron, razón por la cual
es imposible la reanudación del servicio.
Los argumentos que fundan nuestro reclamo son los
mismos que en aquella oportunidad:
Los problemas de conectividad que sufrieron las
poblaciones como consecuencia de la interrupción del
servicio, sobre todo de aquellos sectores de menores
recursos, para quienes otras alternativas de transporte
son difíciles de costear.
A esto se suman, por supuesto, las pérdidas económicas que han sufrido las economías regionales
que se valían del servicio de cargas para conectar sus
productos con los mercados más rentables ubicados en
la zona metropolitana.
Somos muchos y desde diferentes lugares, los que
velamos para que, ﬁnalmente, se reanude el servicio,
tanto de cargas como de pasajeros. A las gestiones realizadas por el gobierno de nuestra provincia, se suman
peticiones de concejales de localidades del oeste de
la provincia de Buenos Aires, y organizaciones de la
sociedad civil que anhelan el regreso del tren.
Esto da cuenta de la importancia que adquirió el
servicio para la población en tan corto tiempo. Recordemos que el mismo había sido recuperado en el año
2014, y se vio interrumpido por la rotura de los puentes
a mediados del año 2015.
Por ello, volvemos a solicitar al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo competente, culmine las
obras restantes para que ﬁnalmente se restablezca el
servicio de trenes que une la Ciudad de Buenos Aires
con la provincia de La Pampa.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-87/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase la ley 22.431 en la forma
que a continuación se indica:
Incorpórase como último párrafo del artículo
3º el siguiente: “Tratándose de personas diag-
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nosticadas con ﬁbrosis quística, el certiﬁcado
único de discapacidad será expedido con la sola
presentación de las constancias que lo acrediten
otorgadas por autoridad competente”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto propicia que, en caso de ﬁbrosis quística, el certiﬁcado único de discapacidad, sea
expedido, sin más, a la vista de las constancias médicas que acreditan el padecimiento de la enfermedad
para lo cual se ha considerado oportuno incorporar,
en tal sentido un párrafo ﬁnal al artículo 3º de la ley
22.431.
Por lo siguiente.
Actualmente la emisión del Certiﬁcado Único de
Discapacidad (CUD) se encuentra regulada por la
disposición 500/2015 del Ministerio de Salud de la
Nación.
En el caso de ﬁbrosis quística el CUD se emite si las
funciones respiratorias del afectado no se encuadran en
parámetros normales estandarizados y si se encuentran
menoscabadas, por lo menos en un 50 %, las categorías
de actividad, aprendizaje y participación.
Cabe señalar que los avances cientíﬁcos –y la detección temprana de la enfermedad–, que se intensiﬁcó
en nuestro país a partir de la sanción de la ley 26.279,
posibilitan que el enfermo sea tratado desde su nacimiento mejorando sustantivamente su estado general
y probabilidades de vida.
Gracias a esto, de hecho y en una gran proporción,
cuando el niño o niña que pretende el certificado
único de discapacidad concurre a la evaluación, ya se
encuentra con tratamientos médicos y/o kinesiológicos
en curso con lo que es altamente improbable que, en
ese momento, presenten las alteraciones propias de la
enfermedad, al menos en el grado que se exige para el
otorgamiento del CUD.
Con ello, las juntas evaluadoras, integradas por
médicos de diversas áreas, pero ninguno especializado
en ﬁbrosis quística, concluyen denegando el certiﬁcado que se pide y que permite acceder a una serie de
derechos y beneﬁcios estipulados por las leyes nacionales 22.431 y 24.901 y a la Cobertura Integral de las
Prestaciones Básicas de Habilitación y Rehabilitación
y a la Cobertura Integral de Medicación (ley 23.661).
Entonces la lucha diaria del paciente y su familia se
complica frente a la necesidad de recurrir al amparo
judicial para que las prestaciones en juego se brinden
en forma rápida y expeditiva evitando que los procedimientos ordinarios conduzcan a la frustración de
derechos que cuentan con tutela constitucional.
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En cuanto al encuadre normativo, los litigios sobre
el derecho a la salud, son resueltos por remisión a
normas de jerarquía constitucional (artículo 75, inciso
22, Constitución Nacional) como el artículo I de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre; los artículos 3º y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los artículos 4º inciso 1)
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
- Pacto de San José de Costa Rica; los artículos 11 y 12
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, en caso de menores, los artículos
23 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
En caso de personas con discapacidad, se agrega la
Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, adoptada por nuestro país
mediante ley 26.378 y que, como tratado internacional, asume jerarquía superior a las leyes de acuerdo
al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Naturalmente, los tratados internaciones, la Constitución Nacional y las leyes federales de la materia son,
también, el fundamento normativo de este proyecto
que pone el acento en contar en forma inmediata con
el certiﬁcado único de discapacidad para no sumar a las
desventajas de una enfermedad genética, incurable y
letal demoras y/negativas burocráticas administrativas
capaces de originar más daño en la salud y la vida de
las personas.
Cabe señalar, también, que, desde el punto de vista
de la certiﬁcación de la discapacidad, existe una notoria discriminación en perjuicio de las personas con
ﬁbrosis quística.
En efecto, para certiﬁcar la discapacidad motora o
sensorial el sujeto es tomado sin que su capacidad sea
aumentada por la tecnología o dispositivos de ayuda o
de terceras personas.
En cambio, para certiﬁcar la ﬁbrosis quística se procede a la inversa: el sujeto es tomado con su capacidad
nivelada, o aumentada, con los efectos positivos del
tratamiento médico y/o kinesiológico en curso.
Esto signiﬁca que a una persona que ve o escucha
poco la evalúan sin anteojos o sin audífono y entonces, seguramente, se le otorgará el certiﬁcado único
de discapacidad mientras que al paciente que sufre de
ﬁbrosis quística se lo evalúa con medicamentos, concluyendo que al mismo no se le otorgará el mencionado
certiﬁcado.
Empero, la ﬁbrosis quística, más allá de los avances
antes reseñados, sigue siendo una enfermedad con
discapacidad visceral permanente, con un tratamiento
de rehabilitación complejo, riguroso y delicado, que
además produce un impacto psicológico y altera la
forma de vida de toda la familia y de la persona que
padece la mencionada enfermedad.
La intensidad de los tratamientos médicos no cesa
con el transcurso del tiempo; las dietas requieren mayores cargas de proteínas y nutrientes con los mayores
gastos emergentes; es aconsejable el transporte individual para evitar el transporte público minimizando
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los riesgos de contagio; durante la niñez a raíz de las
sucesivas internaciones son frecuentes las ausencias
escolares y en otros ámbitos sociales; si un niño con
ﬁbrosis quística concurre a la escuela a las 8 hs, se
levanta al menos dos horas antes para realizar sus
sesiones de nebulizaciones y ﬁsioterapia, rutina que
repite al ﬁn del día; en la edad adulta es diﬁcultoso
conseguir empleo.
Todo esto se agrega que la ﬁbrosis quística no tiene
cura; se trata de una enfermedad de la cual se sabe que
avanza y progresa llevando a una muerte prematura;
quien carece de diagnóstico temprano y tratamiento
tiene un 70 % de posibilidades de morir antes del año
del vida; con diagnóstico y tratamiento correcto y
continuado sólo el 50 % puede sobrevivir a los 40 años
de edad; en nuestro país, el promedio no sobrepasa los
25 años de edad.
Proponemos que, frente a una patología congénita y
progresiva que por sus características exige tratamiento
y medicación de por vida, la emisión del certiﬁcado
único de discapacidad proceda con la mera certiﬁcación
del padecimiento de la dolencia.
Las omisiones administrativas que judicializan la salud se traducen en la práctica en demoras que conducen
al empeoramiento y merma de vida lo que, va de suyo,
constituye un agravio inadmisible.
Se deja constancia que el presente es reproducción
del proyecto de mi autoría designado expediente S.4.174/16 en cuyo tratamiento debo insistir teniendo en
cuenta que, según información recabada no se encuentran superados, a la fecha presente, los obstáculos que
dieron motivo a esta propuesta.
Por lo anterior solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Salud.
(S.-88/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 48, inciso a)
de la ley 24.449 y sus modiﬁcaciones, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
e) Conducir con impedimentos físicos o
psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan
la aptitud para conducir. Conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por
litro de sangre. La autoridad competente
realizará el respectivo control mediante el
método adecuado aprobado a tal ﬁn por el
organismo sanitario.
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Art. 2º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En períodos anteriores han sido sometidos a consideración de este Congreso distintos proyectos de ley
contemplando modiﬁcaciones de la Ley de Tránsito
24.449, entre ellas, proponiendo la llamada “tolerancia cero” como parámetro legal sobre el consumo de
alcohol para conducir cualquier vehículo.
Si bien las iniciativas no prosperaron, en nuestra
opinión no quedaron superadas, las necesidades que en
su momento inspiraron la inquietud: la siniestralidad
vial no muestra curvas de descenso alentadoras y, en un
signiﬁcativo porcentaje de eventos dañosos (según las
estadísticas se trata de un 25 %), las bebidas alcohólicas
aparecen como causa o concausa en su producción.
Organismos públicos como la Sedronar indican
que año a año crece la participación de personas con
ingesta de alcohol en accidentes de tránsito con heridos
y muertos.
Estimamos que ello denota la necesidad de insistir
con medidas y estrategias que contribuyan, en todo
cuanto sea posible, a reducir los accidentes viales y,
por ende, a la disminución de las víctimas que estos
hechos ocasionan.
Y, en ese sentido, consideramos que es conducente
establecer la prohibición de conducir cualquier tipo de
vehículo en la vía pública si se han consumido bebidas
alcohólicas en cualquier grado que sea.
Para ello, proponemos la modiﬁcación del artículo
48, inciso a) de la Ley de Tránsito 24.449 estableciendo
en “cero (0) miligramos por litro de sangre el nivel
de alcohol permitido para la conducción de cualquier
vehículo”.
No se ignoran las objeciones que generalmente se
desarrollan cuando se pretende vedar la ingesta de
bebidas a la hora de conducir. Especialmente porque
los datos de la Organización Mundial de la Salud relacionados con los parámetros mundiales en la materia
establecen una alcoholemia permitida, estandarizada
en torno de 500 miligramos por litro de sangre, nivel
que, a partir de la sanción de la ley 24.788, también
rige en nuestro país para los conductores particulares.
Sin embargo cada jurisdicción actúa conforme sus
propias realidades y estadísticas.
Chile tiene establecido un límite de trescientos
mililitros por litro de sangre y en la región Brasil y
Paraguay han adoptado el criterio de alcohol cero y
países como Rumania, República Checa y Hungría han
adoptado lo mismo, encontrándose éstos últimos entre
los diez países de mayor consumo de alcohol por año.
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La República Oriental de Uruguay (mediante la ley
19.360 modiﬁcatoria de la ley 18.191) ha bajado a cero
mililitros el nivel de alcohol en sangre para los conductores particulares. Uruguay redujo drásticamente la
tolerancia de alcohol al volante pasando desde el nivel
800 miligramos p/l que regía hasta 2007, al nivel 300
miligramos p/l que se aplicó entre 2007 y 2015 hasta
que, ﬁnalmente, adoptó el nivel cero. De acuerdo a los
informes de la Unidad de Seguridad Vial uruguaya la
disminución del nivel 800 p/l al nivel 300 p/l produjo
una disminución del 300 % en la siniestralidad en los
accidentes de tránsito vinculados al alcohol.
En nuestro país el consumo problemático del alcohol
y su reﬂejo en las rutas fue abordado desde el alcohol
cero en la provincia de Córdoba (ley 10.181), la provincia de Salta (ley 7.846), la provincia de La Rioja y
la provincia de Neuquén, la provincia de Entre Ríos,
la provincia de Tucumán y la provincia de Santa Cruz
establecieron la prohibición de conducir habiendo
consumido bebidas alcohólicas en cualquier grado.
El Concejo Deliberante de Posadas, provincia de
Misiones adoptó idéntica medida.
Las expertas opiniones que en nuestras provincias se
han vertido en ocasión de cada iniciativa insisten en señalar en que la sociedad debe ser consciente en cuanto a
que beber y conducir son acciones incompatibles y que
el consumo de alcohol, aún en cantidades reducidas,
conspira contra el alto grado de concentración, reacción, control y percepción que requiere la actividad.
Va de suyo que lo anterior es cierto y que aún
conduciendo dentro de los límites permitidos de alcoholemia existe el riesgo potencial de accidentes pues
de otra manera quedaría sin explicación que la misma
ley 24.788 haya establecido la tolerancia cero para los
conductores profesionales.
Nuestra propuesta consiste, entonces, en que las disposiciones sobre cero alcoholemia se apliquen a todo
tipo de conductor haciendo extensiva una medida que
ya rige para los profesionales.
En nuestro criterio no se condice con los principios
que rigen la materia que la responsabilidad hacia terceros de quien conduce a sus amigos o a su familia no
se compute con la misma entidad de quien conduce
profesionalmente. En suma: es una verdadera inconsistencia que la defensa de la vida diﬁera según el caso.
Por su parte las autoridades con poder de decisión
deben articular todas las acciones ejecutivas necesarias
para optimizar la seguridad vial pues, naturalmente, las
normas serán efectivas si se inculcan desde el nivel primario, si se difunden a través de campañas adecuadas
y si los controles son efectivos.
Entendemos también que en materia de tránsito, la
seguridad vial exige que se compatibilicen, en todo lo
posible, las normas que regulan el desplazamiento entre
territorios del mismo país.
Se hace constar que el presente es reproducción del
proyecto de mi autoría designado como expediente

1.802/2016 y, como es de público y notorio, las alarmantes estadísticas sobre los siniestros ocasionados
por conductores alcoholizados se mantienen, hasta la
fecha, sin modiﬁcaciones.
A punto tal que la reciente reforma del Código Penal,
plasmada en la ley 27.347, aborda el problema desde
el incremento de las penas en los casos de muerte y
lesiones al volante.
Sin disminución de los méritos y oportunidad de
dicha reforma y en orden a optimizar los efectos disuasivos que las sanciones penales conllevan, en mi
opinión el ordenamiento en la materia debe reforzar la
convicción que beber alcohol y conducir son acciones
incompatibles suprimiendo especulaciones que giren en
torno a qué bebida y en qué cantidad se puede consumir
sin sobrepasar el nivel legal cálculo que, a la luz de la
experiencia, puede ser antagónico con la vida propia
y la de terceros.
Por lo anterior se propone la modificación del
artículo 48, inciso a) de la Ley de Tránsito 24.449 estableciendo la prohibición de conducir cualquier tipo
de vehículo con una alcoholemia superior a cero (0)
miligramos por litro de sangre.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-89/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos gubernamentales que correspondan, informe a este honorable cuerpo sobre el funcionamiento
del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) creado
por el decreto 698/2017.
Al respecto, se solicita información detallada de los
siguientes aspectos:
1. Lineamientos básicos de las políticas públicas
impulsadas para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en la Argentina.
2. Recursos destinados al funcionamiento de la Línea
144 para la contención, información y asesoramiento a
mujeres en situación de violencia.
3. Estrategias de comunicación desarrolladas por el
INAM para promover y difundir la mencionada línea
telefónica en todo el país.
4. Cantidad de llamadas recibidas por la Línea 144
durante los años 2015, 2016 y 2017;
5. Actividades de asesoramiento desarrolladas por
el INAM para la construcción, puesta en valor y funcionamiento de los Hogares de Protección Integral a
nivel nacional;
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6. Descripción de las actividades de capacitación y
sensibilización en aspectos de la agenda de género que
el INAM haya impulsado en articulación con actores
del ámbito público, privado o social en todo el país.
7. Descripción de las iniciativas desarrolladas por el
INAM para la introducción de la perspectiva de género
en las políticas públicas nacionales, provinciales y
municipales, de los tres poderes del Estado.
8. Descripción de las acciones de investigación,
capacitación y generación de estadísticas que ha impulsado el INAM desde su creación.
9. Detalle de los documentos de investigación o de
divulgación de la problemática de género que se hayan
publicado durante el año 2017 por el Consejo Nacional
de las Mujeres y posteriormente por el INAM.
10. Descripción de las publicaciones que estén proyectadas para el año en curso.
11. Encuentros internacionales en los cuales el
INAM prevé participar durante el año 2018.
12. Si se han elaborado preproyectos de ley vinculados a la temática para recomendar al Congreso
Nacional en el 136 período legislativo.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, cuyas disposiciones son de orden público
y de aplicación en todo el territorio nacional, estableció
en su artículo 8° que el entonces Consejo Nacional de la
Mujer era el organismo rector encargado del diseño de
las políticas públicas para efectivizar sus disposiciones.
En este marco, el decreto 1.426/92 creó y estableció
que el entonces Consejo Nacional de la Mujer desempeñara sus funciones bajo el ámbito de la Presidencia
de la Nación, teniendo por objetivo primordial la
concreción del compromiso asumido por el Estado
nacional al ratiﬁcar la adhesión a la Convención Sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (CEDAW).
Sin embargo, por medio del decreto 13 del 10 de
diciembre de 2015 se modiﬁcó la Ley de Ministerios
(t.o. por decreto 438 del 12 de marzo de 1992), estableciendo en su artículo 23 bis, inciso 15, que era competencia del Ministerio de Desarrollo Social “entender
en la formulación de las políticas de promoción social
destinadas a la juventud y al género”, motivo por el
cual el Consejo Nacional de las Mujeres quedó bajo la
órbita de dicho ministerio.
Finalmente, en el año 2017 se creó el Instituto Nacional de las Mujeres –INAM– (decreto 698/2017) como
ente descentralizado (en jurisdicción) del Ministerio
de Desarrollo Social, trasladándole las funciones que
ejerció durante 25 años el Consejo Nacional de las
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Mujeres. Este instituto se creó con rango de Secretaría
de Estado, lo que le implica una jerarquización, ya
que le permitirá tener mayor autonomía en la toma de
decisiones y ejecución de su presupuesto.
De esta manera, el INAM se constituyó como el
organismo encargado de liderar las políticas para
la promoción de la igualdad de género en Argentina, dando continuidad a las funciones del Consejo
Nacional de las Mujeres y teniendo como objetivo
principal transversalizar el enfoque de género en todas
las políticas públicas y promover el empoderamiento
de las mujeres.
A continuación se detallan las funciones que desde
su creación el INAM tiene a su cargo:
– Contención, información y asesoramiento a mujeres en situación de violencia. A través de la línea telefónica gratuita y conﬁdencial 144, equipos profesionales
atienden las 24 horas, todos los días del año brindando
contención, información y asesoramiento a mujeres en
situación de violencia.
– Fortalecimiento a ONGs y áreas de la mujer de
todo el país. Mediante los Programas de Fortalecimiento Institucional y Escuelas Populares de Formación en
género el INAM brinda asistencia técnica y ﬁnanciera a
organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales
con el ﬁn de consolidar, expandir y fortalecer la institucionalidad de género en todo el país.
– Protección. El INAM brinda asesoramiento para
la construcción, puesta en valor y funcionamiento de
Hogares de Protección Integral en todo el país.
– Capacitación y formación. Las/os profesionales
del INAM desarrollan iniciativas en articulación con
distintos espacios, del ámbito público y privado, para
capacitar y sensibilizar en distintos aspectos de la
agenda de género, como ser: derechos de las mujeres,
prevención y atención de la violencia entre otros.
– Trabajo conjunto con organismos públicos. El
INAM promueve la introducción de la perspectiva de
género en las políticas públicas nacionales, provinciales
y locales mediante el trabajo articulado con los tres
poderes del Estado, en todo el país;
– Investigación. A través del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, establecido en virtud de la
ley 26.485, se desarrollan diversas acciones de investigación, capacitación y generación de estadísticas.
Dada la vital importancia que adquieren este tipo de
instituciones públicas en la promoción de la igualdad
de género y la lucha contra cualquier tipo de violencia
ejercida contra las mujeres (durante el año 2017 en Argentina fue asesinada una mujer cada 30 horas, según
cifras proporcionadas por el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación), resulta de
gran interés para este Honorable Senado de la Nación
contar con la información pertinente relacionada con la
continuidad de los programas y políticas públicas desarrolladas originalmente por el Consejo, los alcances
de las nuevas iniciativas que se encuentran en desarro-
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llo en el nuevo instituto y la posibilidad de impulsar
proyectos de ley que permitan acompañar las políticas
implementadas desde esta Secretaría de Estado.
Por los argumentos expuestos se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-90/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos gubernamentales que correspondan,
informe a este honorable cuerpo sobre la evolución de
la política migratoria a partir de la implementación del
decreto 70/2017 que modiﬁca la Ley de Migraciones
25.871.
Al respecto, se solicita información detallada de
los últimos diez años de cada uno de los siguientes
aspectos:
– Cantidad de personas extranjeras residentes en el
territorio de la República Argentina.
– Cantidad de personas extranjeras bajo custodia del
Servicio Penitenciario Federal, en el ámbito federal y
por provincia.
– Cantidad de personas extranjeras bajo custodia
del Servicio Penitenciario Federal procesadas y condenandas, y porcentaje sobre la población carcelaria
total.
– Cantidad de personas extranjeras condenandas por
delitos vinculados al crimen organizado, y porcentaje
sobre la población carcelaria total.
– Cantidad de expulsiones de personas extranjeras
dispuestas por la autoridad migratoria competente,
fundadas en la existencia de antecedentes penales, y
las efectivamente concretadas.
– Cantidad de cancelaciones de residencias otorgadas por la Dirección Nacional de Migraciones y
expulsiones efectuadas.
– Cantidad de casos a los que se haya aplicado el
Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo que
establece el decreto 70/2017.
– Informes del Poder Judicial a la autoridad competente sobre los procesos a personas extranjeras.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 27 de enero de 2017 el Poder Ejecutivo modiﬁcó, a través del DNU 70/2017, la Ley de Migraciones
25.871 durante el receso del Congreso Nacional y días
antes de que convocara a sesiones extraordinarias (de-
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creto 91/2017. Sesiones extraordinarias. Convocatoria),
entre el 10 y el 28 de febrero de ese año.
El mencionado decreto establece que no podrá ingresar ni permanecer en el país quien haya “sido condenado,
esté cumpliendo condena, o tenga antecedentes o condena no ﬁrme en la Argentina o en el exterior, por delitos
que merezcan según las leyes argentinas penas privativas
de libertad”. Tampoco podrán ingresar aquellos vinculados con “delitos de tráﬁco de armas, de personas, de
estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de
dinero o inversiones en actividades ilícitas”.
La medida habilitó además, entre otras modiﬁcaciones, un procedimiento de detención y deportación
exprés de los extranjeros sometidos a cualquier tipo de
proceso judicial de carácter penal y también de quienes
hayan cometido faltas administrativas en el trámite
migratorio, como, por ejemplo, no haber acreditado
el ingreso al país por un lugar habilitado. Los jueces y
ﬁscales tienen la obligación de notiﬁcar a la Dirección
Nacional de Migraciones la existencia de causas judiciales que involucran a migrantes. Este aviso desata el
inicio del trámite de expulsión de manera inmediata,
sin importar si tiene familia, lazos sociales, arraigo o
un plan de vida en el país.
Cabe destacar que la Ley de Migraciones representó
un gran avance respecto de la legislación heredada de
la última dictadura militar a tal punto que se transformó en una referencia internacional, ya que reconocía
la migración como un derecho humano y garantizaba
a los inmigrantes derechos educativos, sanitarios y
laborales sin importar la condición reglamentaria en
que se encuentren.
Organizaciones de derechos humanos y de migrantes
consideraron que el DNU es “una iniciativa que no
respeta los derechos humanos” (Diario El País, 24 de
julio de 2017. https://elpais.com/elpais/2017/07/24/
contrapuntos/1500861895_103072.html) y lo caliﬁcaron como una “política regresiva” Página 12, 30 de
enero de 2017. https://www.pagina12.com.ar/17142con-el-dnu-todos-los-migrantes-son-sospechosos)
dado que la nueva ley adopta un enfoque selectivo que
pone a las personas en permanente sospecha y tiene
consecuencias en los trámites de regularización de las
personas migrantes.
En esta misma línea, autoridades de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron que el nuevo decreto migratorio argentino es una
“regresión” y que están “preocupados” por las declaraciones de autoridades argentinas que estigmatizan a los
migrantes (Diario Clarín, 22 de marzo de 2017. https://
www.clarin.com/politica/cidh-dice-decreto-migratoriomacri-regresion_0_SJmwePeng.html).
La Argentina tiene una población de más de 2 millones de personas extranjeras que residen de manera
estable en el país. Es decir, un 4,8 % de la población
argentina es inmigrante, según un estudio realizado por
la Oﬁcina Regional de la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) en Buenos Aires, con
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información brindada por la Organización de las Naciones Unidas (Fuente Ámbito Financiero, 15 de junio
de 2017. http://www.ambito.com/886638-la-argentinaes-el-pais-con-mas-inmigrantes-de-sudamerica.)
La modiﬁcación de ejes signiﬁcativos de la política
migratoria afectan la vida y los derechos de los más
de 2 millones de inmigrantes. La necesidad y urgencia
aducidas para realizar dichos cambios a través de un
DNU a pocos días de convocarse a sesiones extraordinarias, sin que mediara el debate e intercambios
necesarios en el seno del poder del Estado encargado
de legislar, hace imprescindible que la autoridad competente remita la información solicitada a efectos de
poder evaluar los resultados del DNU 70/2017 en el
último año y la tendencia de las distintas cifras en los
últimos diez años para poder realizar las comparaciones pertinentes y trabajar en iniciativas parlamentarios
asociadas a la materia.
Por los argumentos expuestos se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-91/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
cuerpo:
1. Las gestiones realizadas, y estado de cumplimiento, de lo dispuesto en el decreto 936/11 que prohíbe
la difusión de mensajes e imágenes que por cualquier
medio estimulen o fomenten la explotación sexual en
los medios gráﬁcos nacionales y provinciales, como
también en redes sociales y páginas web, monitoreados
en los últimos cinco años.
2. La cantidad de procedimientos realizados, con
infracciones comprobadas al decreto mencionado por
parte de la Oﬁcina de Monitoreo de Publicación de
Avisos de Oferta de Comercio Sexual.
3. La cantidad de actas labradas por la citada oﬁcina
desde julio de 2011 hasta la actualidad.
4. La cantidad de denuncias recibidas por particulares y/o instituciones sobre la publicación de avisos
de oferta sexual y de demanda de personas destinadas
al comercio sexual, sean éstos explícitos o implícitos,
publicados en avisos clasiﬁcados de medios gráﬁcos o
digitales, en redes sociales y páginas web.
5. Las acciones tomadas en conjunto con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Consejo Nacional de las Mujeres y Oﬁcina de
Rescate y Acompañamiento a las Personas Damniﬁ-
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cadas por el Delito de Trata de personas a los ﬁnes de
cumplimentar con los objetivos de la norma.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto 936 dictado en julio de 2011 tiene por
ﬁnalidad erradicar la difusión de mensajes e imágenes
que estimulen o fomenten la explotación sexual a través
de la prohibición de avisos por cualquier medio que hagan explícita o implícitamente referencia a la solicitud
de personas destinadas al comercio sexual. El objetivo
de esta norma es prevenir el delito de trata de personas
con ﬁnes de explotación sexual y progresivamente ir
eliminando las distintas formas de discriminación hacia
las mujeres.
El decreto mencionado crea un organismo dentro del
ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación denominado Oﬁcina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual que
en coordinación con otras instituciones ya existentes
(la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual –AFSCA–, el Consejo Nacional de las
Mujeres y la Oﬁcina de Rescate y Acompañamiento a
las Personas Damniﬁcadas por el Delito de Trata), debe
veriﬁcar el cumplimiento de la prohibición referida
precedentemente.
En tal sentido, resulta fundamental que el Poder
Ejecutivo nacional informe sobre los avances en la
aplicación de los términos del decreto. Recordemos
que tanto la ley 26.364, de prevención y sanción de
la trata de personas y asistencia a sus víctimas dictada
en el año 2008, como la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales, sancionada al año siguiente, contemplan expresamente en sus articulados
la imperiosa necesidad de evitar cualquier forma de
comercio sexual sancionando a quienes promovieren,
facilitaren, desarrollaren u obtuvieren provecho de tal
actividad ilícita.
La explotación sexual a través de la trata de personas
es uno de los hechos más aberrantes que vive nuestro
país y el ﬂagelo de esos delitos afecta a las víctimas y a
sus familias y, en consecuencia, a la sociedad toda que
se ve impactada por esos terribles hechos.
Cualquier medida que se tome resulta insuﬁciente
para avanzar en esta lucha no solo nacional, sino
mundial, que afecta derechos de rango constitucional
previstos en nuestra Constitución Nacional, así como
en los distintos tratados internacionales a los que nuestro país adhirió.
En tal sentido, el artículo 15 de la Constitución
Nacional prohíbe expresamente la compra y venta de
personas, determinando la eliminación de la esclavitud
en nuestro país. Por su parte, la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
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Contra la Mujer, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños,
son tan solo algunos de los instrumentos jurídicos que
prevén tal protección a la libertad individual y rechazo
categórico a su afectación en cualquier forma.
Por otra parte, el artículo 71 de la ley 26.522 que
regula los Servicios de Comunicación Audiovisual
establece que quienes produzcan, distribuyan, emitan o de cualquier forma obtengan beneﬁcios por la
trasmisión de programas y/o publicidad, deberán dar
cumplimiento a lo normado en las disposiciones legales
mencionadas en el presente escrito arbitrando las medidas necesarias para erradicar la difusión de mensajes
e imágenes que fomenten la explotación sexual de
personas por medios masivos de comunicación o avisos
de prensa, lo que constituye un vehículo efectivo para
el delito de trata de personas.
Es por todo ello que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional la información detallada en la parte dispositiva de este proyecto en concordancia con la ﬁrme y
permanente lucha que como legisladores nacionales
debemos encabezar contra este ﬂagelo que resulta un
avasallamiento a la dignidad humana. En tal sentido,
debemos velar por el ﬁel cumplimiento de las normas
mencionadas en el presente para asegurar condiciones
dignas a todos los habitantes de nuestro país.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-92/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Cantidad de acuerdos realizados en virtud del
Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados creado por la ley 27.260, conforme
criterios determinados en el artículo 3°, discriminados
según provincias y montos, cuenten o no con homologación judicial.
2. Cantidad de demandas promovidas y notiﬁcadas
por reajuste de haberes con posterioridad a la entrada
en vigencia de la ley 27.260 a la fecha.
3. Cantidad de sentencias ﬁrmes a favor de beneﬁciarios que no adhirieron al Programa de Reparación Histórica, abonadas desde el año 2016 a la fecha, discriminados
según provincias, montos y orden de prelación.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Que mediante la sanción de la ley 27.260 se creó el
Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados con el objeto de implementar acuerdos
que permitan reajustar los haberes y cancelar las deudas
previsionales con respecto a aquellos beneﬁciarios que
reúnan los requisitos establecidos en dicha ley.
Que una de las ﬁnalidades de la creación del programa
es brindar una respuesta a la emergencia en materia de
litigiosidad previsional, promoviendo la redeterminación
del haber inicial y el otorgamiento de movilidad, instrumentándose acuerdos entre la Administración Nacional
de la Seguridad Social y cada jubilado o pensionado que
voluntariamente decida suscribir.
En el último informe del jefe de Gabinete por ante
el Honorable Senado de la Nación se informó que “…
a la fecha ya se han reajustado los haberes a 1.154.393
beneﬁciarios”, estimando también “…que la Reparación Histórica beneficiará a aproximadamente a
2.000.000 de jubilados y/o pensionados…”. Asimismo,
se informó que “… en el marco del Programa Nacional
de Reparación Histórica, a la fecha hay un total de
1.151.711 propuestas efectuadas a beneﬁciarios que
no tienen demanda judicial iniciada con anterioridad
al 30 de mayo de 2016…”.
No obstante ello, por medio del presente se solicita
se provea información más detallada sobre el particular,
discriminando provincia y montos, ello a los ﬁnes de
conocer el actual estado del programa, como también
los montos involucrados.
Asimismo, y considerando la existencia de varios
beneﬁciarios que no se acogieron a dicho programa, se
consulta sobre el estado de litigiosidad del sistema por
reajustes de haber jubilatorio por ante el Poder Judicial.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-93/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos gubernamentales que correspondan,
informe a este honorable cuerpo sobre los avances en
la implementación del “Programa especial de visado
humanitario para extranjeros afectados por el conﬂicto
de la República Árabe de Siria”, denominado “Plan
Siria”, por medio del cual se facilita el acceso a una visa
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para la radicación en la Argentina de personas afectadas
por el mencionado conﬂicto bélico.
Al respecto, se solicita información detallada de cada
uno de los siguientes aspectos:
–Estado actual del programa. Si continúa vigente y
si fue prorrogado tras la disposición DNM 4.499/2015
que mantenía el programa hasta el 21/10/2016.
–Cantidad de refugiados sirios que ingresaron al país
a través de dicho programa.
–Provincias argentinas en las que fueron localizados
los refugiados ingresados al país hasta la fecha.
–Características y alcance de los acuerdos establecidos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) y la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM).
–Estimaciones de cuántos refugiados ingresarán al
país durante el año 2018 y posibles destinos (provincias) de residencia.
–Fuentes de ﬁnanciamiento y montos destinados al
programa desde su creación y estimaciones para los
próximos años.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El llamado “Programa Siria” fue oﬁcializado el 21
de octubre de 2014 por el gobierno nacional a través de
la disposición 3.915/2014 publicada por el Ministerio
de Interior y Transporte en el correspondiente Boletín
Oﬁcial. Tal como se especiﬁca en la normativa de la
Dirección Nacional de Migraciones, el Programa Siria
es un “Programa especial de visado humanitario para
extranjeros afectados por el conﬂicto de la República
Árabe de Siria”, destinado a personas de nacionalidad
siria y sus familiares, independientemente de su nacionalidad; personas de nacionalidad palestina, siempre
que fueran residentes habituales o que hubieran residido en Siria y recibido asistencia por parte de la agencia
para refugiados de la ONU de Palestina, UNRWA.
El mismo busca generar las condiciones para que
los destinatarios puedan obtener un visado que tenga
en cuenta las particulares circunstancias que se viven
en la zona del conﬂicto, contando con el apoyo de un
llamante o una institución que lo reciba. En tal sentido,
se espera que el migrante al llegar a nuestro país pueda
insertarse en la vida social acompañado en todo momento del proceso migratorio por una familia o persona
que, eventualmente con el apoyo de alguna institución,
lo ayuden a cubrir sus necesidades básicas en materia
de vivienda, alimentación y manutención y/o acompañen en el proceso de aprendizaje de nuestro idioma, en
la búsqueda laboral y/o ingreso al sistema educativo.
Habiendo transcurrido más de 3 años desde la creación del programa, y tras el anuncio del presidente de
la Nación Mauricio Macri en la Asamblea General de
las Naciones Unidas en septiembre de 2016, donde
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dijo que se recibirían 3.000 refugiados en el país,
distintos medios periodísticos (Portal Infobae.com,
25 de diciembre de 2017. https://www.infobae.com/
politica/2017/12/25/el-plan-siria-a-la-deriva-mauriciomacri-cumplio-solo-con-el-10-de-los-refugiadosprometidos/) del país han informado recientemente que
sólo han ingresado a la Argentina 340 refugiados, lo
cual representa tan solo un 10 % de lo comprometido
por el programa y por el presidente.
Según cifras oﬁciales de la Dirección de Migraciones
citadas por dichos medios, durante 2017 ingresaron al
país 165 solicitantes. Se trata de la mayor cifra desde
que se inició el programa en 2014. Pero la sumatoria
total de 340 personas que llegaron desde entonces no
cubre los 3.000 refugiados anunciados.
Pese a que desde el Poder Ejecutivo han esgrimido
a los medios de comunicación algunas de las posibles
causales para el incumplimiento de las metas del programa: la falta de un presupuesto global para sustentar
toda la estrategia del traslado e instalación de los refugiados; los problemas que hay en la frontera del Líbano
para hacer un estudio de inteligencia para evitar que
vengan eventuales inﬁltrados del terrorismo; la escasa
estructura que mostraron algunas provincias para recibir a los sirios que escapan de la guerra y la falta de
interés de los mismos sirios en venir a la Argentina,
no existe información oﬁcial que permita dilucidar los
motivos para que exista semejante disparidad entre los
objetivos iniciales de entrega de visados y las cifras
actuales.
Dada la inmensa tragedia humanitaria que actualmente sufren los residentes de los países mencionados
y la importancia que adquiere este tipo de programas
para brindar soluciones concretas para la supervivencia
de las familias afectadas por los conﬂictos bélicos,
consideramos de vital importancia que el Honorable
Senado de la Nación disponga de la información correspondiente que permita conocer el grado de avance
del Programa Siria y arbitrar los medios a su alcance
para que el mismo pueda continuar vigente.
María E. Catalfamo.– Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-94/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos gubernamentales que correspondan,
arbitre los medios necesarios para que se incorpore a
las mediciones del INDEC la Canasta Básica Total del
Adulto Mayor de alcance nacional.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En ocasión del tratamiento del proyecto de reforma
previsional que envió el Poder Ejecutivo nacional al
Congreso de la Nación, P.E.-391/2017, que obtuvo
sanción deﬁnitiva el día 19 de diciembre de 2017, a
este Parlamento se puso de maniﬁesto la carencia de
una medición especíﬁca con criterios metodológicos
cientíﬁcamente válidos para la Canasta Básica Total
del sector de Adultos Mayores. Este segmento social
incluye a todas las personas de 65 años o más.
En la Argentina, el envejecimiento demográﬁco ha
avanzado de manera sostenida durante el último siglo,
siendo uno de los países más envejecidos de la región.
Dicho proceso, que continuará durante el siglo XXI, se
ha expresado con desigual intensidad en las distintas
jurisdicciones subnacionales.
En la actualidad, el país se encuentra en una etapa
de envejecimiento avanzada. Según el Censo 2010, un
10,2 % de la población tiene 65 años y más; es decir,
existe una alta proporción de personas mayores con
relación a la población total que, en su mayor parte,
son jubilados y pensionados.
La canasta básica de consumo de bienes y servicios
de esta franja etaria incluye componentes especíﬁcos
tales como: alimentos, medicamentos, asistencia médica, gastos vinculados a la vivienda, higiene y limpieza,
ropa, transporte y esparcimiento, entre otros, que deben
ser tenidos en cuenta para conocer el costo de vida de
este sector social.
Los índices que confecciona el INDEC son de un
nivel de agregación que no permite evaluar el comportamiento especíﬁco de la canasta básica total de la
tercera edad.
Asimismo, los datos que actualmente se publican
sobre este grupo etario provienen de distintas organizaciones que no tienen alcance nacional, ni un rigor
metodológico comprobable.
Una primera aproximación metodológica se encuentra actualmente en desarrollo a través de la medición
de la canasta básica del adulto mayor que implementa
semestralmente la Defensoría de la Tercera Edad de la
Ciudad de Buenos Aires desde hace más de cinco años.
Según los últimos datos de este estudio, la canasta
asciende a $ 17.523 mensuales, mientras que el haber
mínimo jubilatorio es de $ 7.246. En lo que va del año
registró un aumento del 24,6 %, unos 5 puntos por
encima de la inﬂación promedio. Con relación a 2 años
atrás, noviembre de 2015, la canasta se encareció poco
más del 100 %.
De acuerdo a declaraciones del defensor de la tercera
edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Eugenio Semino, “hoy hay más de un 70 % de jubilados
sin poder cubrir estas necesidades básicas incluyendo
gastos de vivienda. Inclusive, en aquellos casos en
los cuales se perciben dos haberes como jubilación y
pensión estarían sólo aproximándose a los valores de
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esta canasta”. (Diario Clarín, 21 de noviembre de 2017.
https://www.clarin.com/economia/canasta-basicajubilado-cuesta-17-523_0_SJqWq1Gxf.html)
La ley 17.622 le otorgó al INDEC una competencia
técnica especíﬁca y establece que toda la labor de este
organismo contribuye a la determinación de políticas
públicas. En tal sentido, entre las responsabilidades
del organismo se encuentran: la implementación de la
política estadística del Estado nacional; estructurar y
conducir el Sistema Estadístico Nacional; diseñar la
metodología, organizar y dirigir los operativos nacionales de relevamiento a través de censos y encuestas;
elaborar indicadores básicos e información de orden
social y económico.
Y atento a que la información demográﬁca, social y
económica que produce el instituto es una herramienta
básica para la planiﬁcación de políticas públicas, así
como para las investigaciones y proyecciones de ámbitos académicos y privados, resulta imprescindible
contar con la información relativa a la canasta básica
del adulto mayor para que, con esta información, el
Congreso Nacional cumpla su tarea legislativa en
relación a los derechos y necesidades del mencionado
sector social.
Finalmente, cabe considerar que varios medios de
comunicación informaron que el año que viene el Poder
Ejecutivo enviará un proyecto de reforma del INDEC
al Congreso. En declaraciones al diario La Nación el
25 de agosto de 2017, el director del organismo, Jorge
Todesca, declaró que “No se trata de la circunstancia
particular de un gobierno, sino de hacer una refundación institucional. […] Tenemos los lineamientos
básicos de un proyecto.
”Lo hemos discutido al interior del gobierno, particularmente el Ministerio de Hacienda, y lo hemos
compartido como parte del programa del INDEC con la
Comisión de Estadística de la OCDE y de las Naciones
Unidas, que nos dieron recomendaciones”.
En este marco y atento a que se está elaborando una
reforma del INDEC, solicito al Poder Ejecutivo nacional que se incorpore en las mediciones del organismo
la Canasta Básica Total del Adulto Mayor de alcance
nacional.
Por los argumentos expuestos se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-95/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos gubernamentales que correspondan, in-
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forme a este honorable cuerpo sobre las implicancias de
los actos de disolución y liquidación de Lotería Nacional Sociedad del Estado, dispuestos en el decreto 95/18.
Al respecto, se solicita información detallada de cada
uno de los siguientes aspectos:
1. Razones por las cuales se tomó la decisión de disolver y liquidar Lotería Nacional Sociedad del Estado.
2. Qué organismo o dependencia pública ejercerá las
funciones de dirección, regulación, administración, explotación, control y ﬁscalización de los juegos de azar
en todo el territorio nacional que venía desempeñando
hasta el momento Lotería Nacional.
3. Qué medidas se piensan adoptar para controlar
especíﬁcamente el juego online, el cual carece aún de
marco regulatorio y ahora tampoco dispondrá de un
organismo nacional que lo controle.
4. Monto que recibió el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación durante los años 2016 y 2017 por
los aportes provenientes de Lotería Nacional.
5. Medidas que piensan adoptarse para compensar
los ingresos que recibía anualmente el Ministerio de
Desarrollo Social para acciones de asistencia provenientes de Lotería Nacional Sociedad del Estado y que
ahora dejarán de percibirse por la liquidación de dicha
empresa pública.
6. Cantidad de empleados que posee actualmente
Lotería Nacional Sociedad del Estado.
7. Medidas que prevén implementarse para mantener
las fuentes de trabajo afectadas por la disolución de
Lotería Nacional.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el decreto 95/18, publicado en el Boletín
Oﬁcial el pasado 2 de febrero de 2018, el Poder Ejecutivo nacional declaró en estado de liquidación a Lotería
Nacional Sociedad del Estado y facultó al Ministerio de
Desarrollo Social a designar un interventor liquidador,
el cual tendrá a su cargo la realización de los actos de
disolución y liquidación.
Al momento de publicarse el mencionado decreto,
Lotería Nacional Sociedad del Estado mantenía bajo
su jurisdicción el billete preimpreso denominado “La
Grande de la Nacional”, que fuera creado y organizado
en el marco de la ley 18.226, las competencias que le
fueran asignadas por la ley 25.295 respecto de la explotación del juego de concurso de Pronósticos Deportivos
(PRODE) y las potestades de ﬁscalización en materia
de promociones que suponían la intervención del azar
a través de los medios de comunicación masiva, así
como las atribuciones vinculadas al contralor de las
rifas y colectas.
Las funciones que tenía a su cargo Lotería Nacional
al momento de publicado el mencionado decreto ya
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habían sido reducidas considerablemente durante el
año 2016 mediante el decreto 743/16, el cual permitió
que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumiera
de manera plena la competencia en materia de juegos
de azar, destreza y apuestas mutuas en el ámbito de
su territorio.
Como consecuencia de esta decisión, Lotería de la
Ciudad de Buenos Aires Sociedad del Estado asumió
la concesión del Hipódromo Argentino de Palermo; el
contrato con el operador de las salas casino emplazadas
en los buques ubicados en el puerto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los juegos de azar la Quiniela
en todas sus modalidades, el Loto, la Lotería resolución
instantánea-Cash y la Solidaria, así como la Red de
Agencias Oﬁciales y Permisionarios ubicados en la
misma ciudad, el personal afectado a los juegos y los
bienes indispensables para su explotación.
Una vez efectivizada la asunción de las competencias transferidas a la ciudad de Buenos Aires el 24 de
noviembre de 2016, el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación procedió a evaluar la viabilidad funcional
y operativa de Lotería Nacional Sociedad del Estado
y se comprometió a proponer las medidas pertinentes
para su mejor adecuación a la nueva realidad.
Según la fundamentación del decreto en cuestión, en
la evaluación realizada por el Ministerio de Desarrollo
Social se tuvo presente que “la regulación y explotación de los juegos de azar no tiene carácter federal y
que, teniendo en cuenta que Lotería Nacional Sociedad
del Estado carece de un ámbito territorial y jurisdiccional propio donde llevar adelante su cometido, pierde
todo sentido su continuidad bajo la forma societaria
en la medida en que han dejado de existir las razones
inherentes a su objeto, en atención a que las actividades
residuales que hoy se encuentran a cargo de Lotería
Nacional Sociedad del Estado no permiten generar los
fondos necesarios para solventar las erogaciones que
demanda su estructura y funcionamiento”.
Asimismo, dicha evaluación concluyó que “los estados contables de la sociedad revelan que se encuentra
comprometido el principio de empresa en marcha, lo
cual resulta susceptible de corroboración a través del
examen de su situación patrimonial y ﬁnanciera y la
veriﬁcación de los informes de los órganos de contralor
tanto interno como externo”, motivo por el cual se sugirió llevar adelante los actos de disolución y liquidación
de la mencionada empresa.
Sin embargo, los resultados de esta evaluación,
y la consecuente decisión de liquidar la empresa no
terminan de dilucidar la incógnita respecto a por qué
razón no se implementaron las medidas necesarias para
que Lotería Nacional fuese nuevamente una empresa
rentable, en lugar de promover su vaciamiento y posterior disolución.
Desde el momento en que se decidió transferir a la
ciudad de Buenos Aires los juegos de azar que se encontraban en dicho territorio, la empresa podría haber
ideado los mecanismos necesarios para compensar la
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pérdida de ingresos. Esta decisión hubiera sido más
consecuente con la historia de Lotería Nacional y, principalmente, más acorde a los objetivos que tenía esta
empresa de constituirse en una fuente importante de
recursos para el ﬁnanciamiento de la asistencia social
a nivel nacional (recursos que no se especiﬁca cómo
serán compensados).
En el mismo sentido, el decreto 95/18 no determina
de qué manera piensan arbitrarse las medidas necesarias para mantener las funciones de control de los
juegos de azar, principalmente el juego online, que son
de carácter federal y que ahora carecerán de una entidad
pública que los regule.
Por último, tampoco se aclara qué procedimientos
se llevarán a cabo para preservar las fuentes de trabajo
o relocalizar a las más de 200 personas que aún permanecen desempeñando sus actividades en el ámbito
de Lotería Nacional.
Por los argumentos expuestos se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-96/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos gubernamentales que correspondan,
informe a este honorable cuerpo sobre la integración
y funcionamiento del Consejo Federal para la Lucha
contra la Trata y Explotación de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas creado por la
ley 26.842.
Al respecto, se solicita información detallada de los
siguientes aspectos:
1. Representantes de las distintas dependencias públicas y organizaciones no gubernamentales establecidas por ley que integran el consejo y breve descripción
de la trayectoria de cada uno de ellos en el área.
2. Coordinador del consejo y descripción de la trayectoria profesional en el área.
3. Cantidad de organizaciones no gubernamentales
de derechos humanos o con actividad especíﬁca en el
tema inscritas en el registro durante 2017.
4. Asambleas realizadas desde su conformación,
representantes de las distintas jurisdicciones que participaron en cada una de ellas y principales conclusiones
elaboradas en el marco de las comisiones de trabajo.
5. Lineamientos básicos de la estrategia destinada
a combatir la trata y explotación de personas para el
año en curso.
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6. Jurisdicciones en las que se ha promovido la
adopción de los estándares de actuación, protocolos y
circuitos de intervención que aseguren la protección
eﬁcaz y el respeto a los derechos de las víctimas de los
delitos de trata y explotación de personas.
7. Resultados que han arrojado los datos estadísticos
y los informes elaborados por el comité ejecutivo y
medidas que se prevén adoptar a ﬁn de cumplir con la
función de controlar la eﬁcacia de las políticas públicas
del área.
8. Estudios e investigaciones sobre la problemática
de la trata y explotación de personas promovidos por
parte del Consejo.
9. Si se ha publicado la guía de servicios para brindar información sobre los programas y los servicios de
asistencia directa de las víctimas de los delitos de trata
y explotación de personas, tal como establece la ley.
10. Acciones que se han realizado para promover la
cooperación internacional en la prevención del delito
de trata de personas, posibilitar el enjuiciamiento y
castigo de sus autores y asistir a las víctimas.
11. Si se ha impulsado el proceso de revisión de los
instrumentos internacionales y regionales suscritos por
el Estado argentino.
12. Indicadores con los que cuenta para conocer las
dimensiones de la problemática en el país y perfeccionar las políticas públicas vinculadas a la temática.
13. Si se han elaborado preproyectos de ley vinculados a la temática para recomendar al Congreso
Nacional en el 136° período legislativo.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata
y Explotación de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas fue creado por la ley 26.842
(promulgada el 26 de diciembre de 2012), que modiﬁcó la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata
de personas. El mismo funciona dentro del ámbito
de la Jefatura de Gabinete de Ministros y tiene como
ﬁnalidad constituir un ámbito permanente de acción y
coordinación institucional para el seguimiento de todos
los temas vinculados a la ley de prevención y sanción
de la trata de personas.
Entre sus funciones se encuentran:
–Diseñar la estrategia destinada a combatir la trata y
explotación de personas, supervisando el cumplimiento
y efectividad de las normas e instituciones vigentes.
–Recomendar la elaboración y aprobación de normas
vinculadas con la temática, y participar en el diseño
de las políticas y medidas necesarias que aseguren la
eﬁcaz persecución de los delitos de trata y explotación
de personas y la protección y asistencia a las víctimas.
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–Promover la adopción por parte de las diversas jurisdicciones de los estándares de actuación, protocolos
y circuitos de intervención que aseguren la protección
eﬁcaz y el respeto a los derechos de las víctimas de los
delitos de trata y explotación de personas.
–Supervisar el cumplimiento de las funciones correspondientes al Comité Ejecutivo para la Lucha contra la
Trata y Explotación de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas.
–Analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos y los informes que eleve el comité ejecutivo a
ﬁn de controlar la eﬁcacia de las políticas públicas del
área solicitándole toda información necesaria para el
cumplimiento de sus funciones.
–Promover la realización de estudios e investigaciones sobre la problemática de la trata y explotación de
personas, su publicación y difusión periódicas.
–Diseñar y publicar una guía de servicios en coordinación y actualización permanente con las distintas
jurisdicciones que brinde información sobre los programas y los servicios de asistencia directa de las víctimas
de los delitos de trata y explotación de personas.
–Promover la cooperación entre Estados y la adopción de medidas de carácter bilateral y multilateral,
destinadas a controlar, prevenir y erradicar la trata y
explotación de personas.
–Impulsar el proceso de revisión de los instrumentos internacionales y regionales que haya suscrito
la República, con el ﬁn de fortalecer la cooperación
internacional en la materia.
–Redactar y elevar un informe anual de su gestión, el
que deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación.
Según los datos oﬁciales aportados por el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, desde la
sanción de la ley 26.364 el 26 de diciembre del 2012,
de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas hasta el 30 de junio de 2017, se
han rescatado y/o asistido un total de 11.169 víctimas:
169 en 2008, 439 en 2009, 569 en 2010, 1.576 en 2011,
1.568 en 2012, 1.746 en 2013, 1.810 en 2014, 2.110
en 2015, 666 en 2016 y 516 en 2017. De las cuales el
46 % fueron víctimas de explotación laboral y el 56 %
de explotación sexual. (Estadísticas del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación. http://www.jus.gob.ar/noalatrata.aspx)
De acuerdo a la misma fuente, entre 2012 y 2017 se
han recibido 10.970 denuncias en la línea 145: 600 en
2012, 1.142 en 2013, 1.794 en 2014, 2.732 en 2015,
3.256 en 2016 y 1.446 en 2017.
Es deber del Estado fortalecer toda actividad destinada a la prevención y sanción del delito de trata de personas, así como el de profundizar políticas tendientes
a garantizar a sus víctimas un efectivo cumplimiento
de sus derechos. En tal sentido, todos los actores
llamados a atender de una u otra forma las causas y
consecuencias de estos delitos debemos asumir un rol
activo que permita aunar criterios y a su vez brindar

Reunión 2ª

una respuesta efectiva para este ﬂagelo. Por tal motivo
considero que es de suma importancia contar con la
información solicitada para poder colaborar, desde el
Senado de la Nación, en el perfeccionamiento de la
legislación sobre el tema.
Por los argumentos expuestos se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-97/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero nativo de la localidad de Piedra Blanca,
ubicada en Villa de Merlo de la provincia de San Luis,
por su gran aporte a la cultura y su vida entregada a
la creación poética, al haberse conmemorado el 7 de
febrero de 2018 el 101° aniversario de su natalicio.
María E. Catalfamo. – Alberto Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero nativo
de la localidad de Piedra Blanca, ubicada en Villa de
Merlo de la provincia de San Luis, por su gran aporte
a la cultura y su vida entregada a la creación poética, al
haberse conmemorado el 7 de febrero de 2018 el 101°
aniversario de su natalicio.
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron
con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio
cultural de todos los argentinos es una obligación que
tenemos como habitantes de esta noble tierra.
Agüero nació el 7 de febrero del año 1917. Sus primeros pasos comenzaron con la graduación de maestro
normal nacional en la Escuela Normal “Juan Pascual
Pringles”, de la ciudad de San Luis. Luego, debido a
su trayectoria cultural, pasó a desempeñar diversos
cargos públicos, como por ejemplo: el de presidente
del Consejo Provincial de Educación (1955-1956),
el de director de Cultura de la provincia de San Luis
(1957), el de ministro de Previsión Social y Educación
de la provincia de San Luis (1957) y el de ministro de
Gobierno de la misma provincia (1958-1959).
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por
varios de sus trabajos: Retrato de una dama ganó el
primer premio de poesía y medalla de oro en 1947 de
la Dirección General de Cultura de Córdoba; Cantatas
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del árbol y Romancero de niños fueron galardonados
con el primer premio nacional de literatura regional.
Recibió una importante distinción en 1960 cuando
el diario Clarín de Buenos Aires le otorgó, por voto
unánime de los tres jurados que fueron Jorge Luis Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez, el Premio del
Sesquicentenario de la Revolución de Mayo al poema
Un hombre dice a su pequeño país. Asimismo, en el
año 1958 la Dirección Nacional de Radio y Difusión
le otorgó la medalla de oro por la mejor conferencia
de carácter histórico.
Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento
dominical del diario La Prensa de Buenos Aires, y en
numerosas revistas y periódicos argentinos y extranjeros: La Nación (Chile), El Comercio (Perú), El Hogar,
Mundo Argentino, Vosotras, Los Andes, Los Principios,
Ideas (San Luis) y Revistas de San Luis, entre otras.
Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio
Esteban Agüero recibió en el año 1970 el título de
doctor honoris causa postmórtem de la Universidad
Nacional de San Luis, por resolución rectoral 109 del
28 de septiembre de ese año.
Numerosos escritores y críticos argentinos se han
ocupado de la obra poética del poeta sanluiseño: Juana
de Ibarbourou, Fermín Silva Valdés, José Vasconcelos,
Enrique Larreta, Ricardo Nervi, Abelardo Arias, Alejandro Nicotra, etcétera.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano (1938),
Pastorales (1939), Romancero de niños (1946), Cantatas del árbol (1953), Un hombre dice a su pequeño
país (1972), Canciones para la voz humana (1973) y
Poemas inéditos (1978), estas tres últimas obras fueron
publicadas póstumamente por su esposa.
Una de sus obras más destacadas es Cantatas del
árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra en la
Villa de Merlo, con más de 800 años de edad y que ha
sido declarado sitio histórico provincial. En su libro
La verde memoria o la educación de un poeta, Agüero
describe su infancia y los primeros años de su adolescencia, obra de una gran riqueza descriptiva. Esta
comunión entre paisaje y hombre se repetirá a lo largo
de toda su vida.
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no lo
abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que
buscan la tan deseada inspiración a través de viajes por
el mundo, Agüero escribiría en sus memorias: “…Nunca he sentido deseos de viajar. Tampoco ahora lo deseo.
Estarse en un mismo lugar inmóvil con los sentidos
alertas y sanos y con el alma tan llena de sensibilidad
como una herida incurable, desangrándose siempre,
vale tanto como viajar”.
Como puntanos creemos necesario resaltar lo que
para nosotros es su máxima obra, Digo el llamado,
porque describe minuciosamente cuál fue el aporte del
pueblo puntano a la campaña del general don José de
San Martín por la independencia de América.
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Lamentablemente, en el año 1970 desaparece físicamente en la ciudad de San Luis, dejando una obra
que a todos nos llena de orgullo y que mantiene viva
la expresión de su espíritu.
Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con su vocación
artística a la cual entregó su vida entera dejando, no
solamente para la provincia de San Luis, sino para toda
la Nación, una herencia artística que la Argentina puede
ofrecer al mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María E. Catalfamo. – Alberto Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-98/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa Programadores 3.0
impulsada por el gobierno de la provincia de San Luis,
el cual tiene por objeto formar programadores certiﬁcados para su inserción laboral en las grandes empresas
tecnológicas del mundo. Esta novedosa política en el
área digital mantiene a la provincia en lo más alto de
la agenda digital nacional.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro beneplácito a la iniciativa Programadores 3.0 impulsado por el gobierno de
la provincia de San Luis, el cual tiene por objeto formar
programadores certiﬁcados para su inserción laboral en las
grandes empresas tecnológicas del mundo. Esta novedosa
política en el área digital mantiene a la provincia en lo más
alto de la agenda digital nacional. El proyecto es implementado a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología
y busca enfrentar y dar abasto a las necesidades en esta
disciplina. Se estima que para el 2020 habrá un millón de
puestos de trabajo sin cubrir en programación. Por eso mi
provincia apuesta a una estrategia fuerte para apoyar la
formación de programadores. Programadores 3.0 se dirige
a todo puntano mayor de 18 a 35 años.
Concretamente, este programa se bifurca en dos
etapas. La primera, denominada “Camino 3.0”, consiste
en un examen que permite conocer el perﬁl de cada uno
de los participantes y en donde, al ﬁnal del mismo, se
hace el siguiente interrogante: “¿Usted quiere formar
parte del Plan Programadores 3.0?”. De responder
aﬁrmativamente, se procede a la segunda parte, que
consta de una plataforma online de nueve capítulos. En
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cada uno de estos capítulos hay ejercicios y se puede
saber de qué manera avanzan los alumnos y cuántos
hay en cada etapa.
“En menos de un mes hay 8.000 personas que hicieron Camino 3.0, más del 58 % han contestado que
quieren formar parte de Programadores 3.0 y están
empezando a resolver los problemas de los capítulos”
señaló la ministra de Ciencia y Tecnología de la provincia de San Luis, Alicia Bañuelos.
En deﬁnitiva, como bien destaca Julieta Ponce, funcionaria de la Secretaría de la Juventud “Programadores
3.0 es un plan que busca que los habitantes de cada una
de las localidades, parajes y ciudades de la provincia
de San Luis puedan capacitarse para que, luego de seis
meses de estudio, tengan la oportunidad de acceder a un
trabajo en la industria del software. Y es posible hacerlo
tan federal gracias a la infraestructura instalada y en
constante mejora y mantenimiento que tenemos en la
provincia. Esto permite que no necesiten movilizarse,
pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar, utilizando cualquier dispositivo móvil, teniendo la posibilidad
de tener profesores online para cualquier duda. La industria del software demanda programadores en todo el
mundo y San Luis busca incorporar a sus habitantes en
esa demanda. Es una de las políticas más importantes de
este gobierno, ya que una vez completada la capacitación
de los diez mil que se esperan, generará un impacto muy
importante. Diez mil familias tendrán un nuevo miembro
capacitado con nuevos conocimientos, con un título que
avalará ese esfuerzo. Diez mil familias tendrán un nuevo
ingreso económico, con todo lo que eso signiﬁca para
este momento del país”.
Algunos becados del plan ya se muestran entusiasmados con esta oportunidad, es el caso de Gisela Mazzocca: “Me parece una idea genial para poder insertar a
los jóvenes puntanos en el mundo tecnológico y poder
tener un gran futuro en la industrialización. Realmente
es un curso muy fácil ya que tiene un contenido muy
atrapador el cual creo que cada joven puntano va a poder tener el día de mañana un trabajo muy desarrollado
en el mundo de la tecnología”.
Los anotados son gente joven, la mayoría entre 18 y
33 años; más del 50 % son mujeres, el 64 % tiene un nivel de formación hasta secundario y el 53 % con hijos.
Hoy más de cuatro mil puntanos están participando.
Como legisladores nacionales, es nuestro deber proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso
económico con justicia social, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a
la investigación y al desarrollo cientíﬁco y tecnológico,
su difusión y aprovechamiento, tal como lo dice nuestra
Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 19.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-99/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública, tanto al servicio de su provincia de San Luis como de la Nación
Argentina; al haberse conmemorado el 1º de febrero del
año 2018 el 132º aniversario de su desaparición física.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban
Pedernera por su noble actuación como uno de los fundadores de la libertad republicana de América y por su
profusa labor pública, tanto al servicio de su provincia
de San Luis como de la Nación Argentina; al haberse
conmemorado el 1º de febrero del año 2018 el 132º
aniversario de su desaparición física.
Asimismo, cabe destacar que un 1º de septiembre
de 1815 abandonó su vida privada para ceñir el traje
de granadero al presentarse como voluntario en el
Regimiento de Granaderos a Caballo.
Nacido en la provincia de San Luis el 25 de diciembre del año 1796, a los veinte años de edad ya era
cadete, recogiendo el primer laurel en Chacabuco y el
ascenso a alférez por su acción. Debido a su heroico
desempeño en Cancha Rayada y en Maipú recibió otro
ascenso, el cordón de honor y la medalla con el título
de heroico de defensor de la Nación.
Este hijo dilecto de la provincia de San Luis también
formó parte de la Expedición Libertadora del Perú. Es
así que fue declarado acreedor a la medalla y demás
gracias, autorizándose a usarla “para que pueda recordar con orgullo a cuantos participen los beneﬁcios de
la independencia del Perú, que tuvo la gloria de ser del
Ejército Libertador”.
Luego de participar en otras acciones, le fue dado el
grado de teniente coronel y pasó a presidir el Consejo
Permanente de Oﬁciales Generales. Posteriormente, se
incorporó al Ejército Republicano atento a que se había
declarado la guerra al Brasil, donde participó en toda la
campaña hasta los preliminares de la paz.
En el año 1834 tomó parte en toda la campaña de
la Confederación Peruano-Boliviana hasta quedar ésta
vencida y disuelta. También participó de otras muchas
acciones en las que quedó demostrada su capacidad y
valentía al servicio del pueblo americano. Consecutivamente, continúa su larga vida de servicio cumpliendo
el cargo de senador nacional, al cual accedió debido a
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que su provincia natal, San Luis, lo había elegido para
que la representara ante el Congreso Nacional.
Continuó brindándose con una gran actitud de altruismo al ser elegido como gobernador de la provincia
de San Luis en el año 1859 y, luego, dejó el territorio
de su querida provincia por tener que cumplir servicios
a favor de la Nación.
En el año 1860, se renueva el Poder Ejecutivo nacional, siendo electo el doctor Derqui como presidente
de la Confederación Argentina y el general Pedernera
como vicepresidente de la misma. Durante los preliminares y la Campaña de Pavón ejerció Pedernera la
Presidencia, por ausencia de su titular, demostrando
moderación y sabiduría.
Finalmente, el 1º de febrero del año 1886, fue un
día de duelo nacional debido a que se produjo su desaparición física. El gobierno, el ejército y el pueblo le
tributaron los honores correspondientes a su alta jerarquía militar y a sus grandes servicios prestados al país.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que dejamos lo expuesto como una breve síntesis de
la misma, que muestre a las presentes y futuras generaciones lo que una persona puede llegar a brindar a
los demás cuando se traza un recto camino como ser
humano.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-100/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Los créditos estaban vigentes desde el 2012 y el
stock de préstamos otorgados a través de esta línea
llega en la actualidad a los $ 200.000 millones, representando el 18 % de los depósitos totales del sistema.
Sin embargo, según el comunicado del Banco Central,
a partir de esta modiﬁcación los bancos tendrán que
ir reduciendo gradualmente el stock de esta “línea
de ﬁnanciamiento para la producción y la inclusión
ﬁnanciera” a razón de un 1,5 % por mes hasta que
desaparezca a ﬁn del 2018.
Este tipo de créditos constituyen uno de los instrumentos más importantes de ﬁnanciamiento para
impulsar la producción y fomentar el empleo. Su eliminación progresiva y el consecuente encarecimiento
del acceso al crédito productivo tendrán un impacto
negativo sobre el desenvolvimiento de gran parte de
estas empresas y, consecuentemente, sobre gran parte
del entramado de economías regionales del interior
del país que requieren de este tipo de herramientas
ﬁnancieras para subsistir.
En este marco, las pymes de todo el país sufrirán
la pérdida directa de ﬁnanciamiento para la actividad
productiva porque nadie va a poder acceder a un crédito pagando 35 % o 40 % de interés anual. Para los
bancos, por el contrario, representará una ganancia
extraordinaria, ya que dejarán de prestar al 17 % a la
producción para poder destinar dicho stock disponible
a las operaciones con Lebac, que se coloca a un 28 %
de interés.
Por los argumentos expuestos se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

DECLARA:

Su profunda preocupación por la decisión del Banco Central, mediante la comunicación “A” 6.352, de
eliminar gradualmente los créditos productivos a tasa
subsidiada.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Banco Central informó, mediante la comunicación “A” 6.352 del 3/11/17, que las entidades ﬁnancieras dejarán de estar obligadas a otorgar un porcentaje
de sus préstamos para “proyectos de producción”.
Los bancos tendrán que seguir ﬁnanciando proyectos
“productivos” –a una tasa diferencial– hasta diciembre
de 2018, cuando quedarán liberados de ese esquema.
Las tasas de interés de estos préstamos estaban siendo
preﬁjadas especíﬁcamente por la autoridad monetaria
para que fueran accesibles, motivo por el cual los bancos estaban obligados a ﬁnanciar a las pymes al 17 %
anual (varios puntos por debajo de la inﬂación).

(S.-101/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Cáncer Infantil, que
se celebra todos los años el día 15 de febrero y cuyo
objetivo es sensibilizar y concientizar sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan los niños
y adolescentes y sus familias. Así como la necesidad
de que todos los niños del mundo tengan acceso a un
diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo, y por
ende a las mejores posibilidades de curación.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodriguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al Día Mundial del Cáncer Infantil, que se celebra
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todos los años el día 15 de febrero y cuyo objetivo es
sensibilizar y concientizar sobre la importancia de los
desafíos a los que se enfrentan los niños y adolescentes
y sus familias. Así como la necesidad de que todos los
niños del mundo tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo, y por ende a las mejores
posibilidades de curación.
La Confederación Internacional de Organizaciones
de Padres de Niños con Cáncer, ICCCPO, entidad que
reúne a 132 organizaciones de 78 países, y la Sociedad
Internacional de Oncología Pediátrica, SIOP, reunidas
en Luxemburgo en el año 2001, establecieron este día
con el objetivo de crear conciencia en la población de
todo el mundo sobre la problemática del cáncer infantil
y la necesidad de que los niños de todas las latitudes
que lo padecen puedan acceder al diagnóstico temprano
y el tratamiento oportuno.
El cáncer infantil, conjunto complejo y heterogéneo
de distintas enfermedades, se diferencia del de los adultos en que responde mejor a los distintos tratamientos
y tiene una tasa más alta de supervivencia. Cada vez
son más los países que llevan adelante programas para
mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y
apoyar a sus familias. En la Argentina se diagnostican
unos 1.200 nuevos casos por año, de los cuales se cura
aproximadamente un 70 %.
En esta oportunidad el Instituto Nacional del Cáncer,
que depende del Ministerio de Salud de la Nación, realizará capacitaciones a equipos de la salud en distintas
provincias del país sobre el diagnóstico oportuno de
cáncer en niños y adolescentes para impulsar el hallazgo y tratamiento temprano de la enfermedad.
Los talleres constarán de una conferencia sobre problemas diagnósticos en cáncer pediátrico, su inﬂuencia
en la evolución y el tratamiento, y luego se analizarán
casos y evaluarán las consecuencias del retraso en el
diagnóstico.
La lucha contra el cáncer infantil llegó también a las
canchas de fútbol, a partir de una iniciativa de la Fundación Pediátrica Argentina (FUPEA), la Asociación
del Fútbol Argentino (AFA) y la Fundación Leo Messi,
quienes realizarán una campaña de sensibilización que
se llevará a cabo en 14 partidos de la Superliga. En los
partidos de fútbol de la fecha 15, los jugadores exhibieron una remera con un mensaje alusivo.
Según datos del Registro Oncopediátrico Argentino
(ROHA), en la Argentina se diagnostica anualmente
cáncer a alrededor de 1.300 chicos y adolescentes de
hasta 15 años, siendo los más frecuentes las leucemias
y los tumores cerebrales.
El país cuenta con la información adecuada para el
desarrollo de estrategias a largo plazo en el territorio
nacional. La red del ROHA está constituida por 91
fuentes que reportan y reúnen a la totalidad de los
proveedores de salud en hemato-oncología infantil
del país. La recopilación sistemática de datos de los
pacientes, con sus detalles clínicos, ﬁliatorios, anatomopatológicos de los tumores, permiten conocer los
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datos de incidencia, supervivencia y realizar diversos
análisis. Dicha información es útil para la deﬁnición
de estrategias e intervenciones relativas al manejo de
los niños con cáncer a nivel institucional, provincial y
nacional. En la actualidad su cobertura supera el 91 %
de los casos de niños y adolescentes con cáncer.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un Estado de bienestar
y la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodriguez Saá.
–A la Comisión de Salud.
(S.-103/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso f) del artículo 132
de la ley 20.744, por el siguiente que quedará redactado
de la siguiente manera:
f) Depósitos en cajas de ahorro de instituciones
del Estado nacional, de las provincias, de
los municipios, sindicales, de propiedad de
asociaciones profesionales de trabajadores,
de mutuales constituidas por asociaciones
gremiales, y pago de cuotas por préstamos
acordados por esas instituciones al trabajador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El texto del artículo 132 de la ley 20.744 instituye las
excepciones a la regla dispuesta por el artículo 131 del
mismo cuerpo normativo, mediante el cual se dispone
que no podrá deducirse, retenerse o compensarse suma
alguna que rebaje el monto de las remuneraciones.
En atención a ello el entonces legislador dispuso excepciones. El texto vigente del artículo en su interpretación restrictiva dejaría fuera del sistema de retención
los depósitos en cajas y las cuotas correspondientes a
préstamos acordados por instituciones mutuales constituidas por asociaciones sindicales al trabajador, ello
a criterio de la parte empleadora, a quien le incumbe
nada menos que el rol de retener.
Dicha interpretación, y por ende la exclusión en la
praxis de la posibilidad de retener cuotas por préstamos
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otorgados por mutuales como las antedichas, importa escaso acceso al crédito por parte del trabajador, o bien, no
darle más opción –frente a su necesidad– de tomar préstamos a elevadas tasas y en ocasiones, frente a pequeños
incumplimientos por parte del tomador, ser objeto de
reclamos judiciales, generalmente mediante acción ejecutiva con la imposibilidad de cuestionar abiertamente
la causa de la obligación que se le reclama.
La redacción que se propone en el presente proyecto
pretende:
a) Organizar fuentes sanas de crédito como una de
las medidas destinadas a reducir el costo ﬁnanciero.
b) Estimular a las entidades serias, para que faciliten
las operaciones con el empleado, dentro de límites
prudenciales, asegurándoles el pago regular de sus créditos, lo cual podrá conseguirse mediante la afectación
de una parte moderada del sueldo.
c) El incremento de la oferta de servicios posibilitará
a los trabajadores contar con alternativas de reﬁnanciación más ventajosas cuando tengan obligaciones en
curso de ejecución.
Señora presidente, por las razones expuestas precedentemente es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-104/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Consejo Consultivo Federal de Infraestructura para actuar en el ámbito de las
acciones que la Nación realice con las provincias por
medio del ﬁnanciamiento con la Corporación Andina
de Fomento.
Art. 2º – El objeto del Consejo Consultivo Federal
de Infraestructura será el de asistir a la Nación en la
coordinación y consenso federal respecto de la selección y priorización de obras de infraestructura, acciones
no estructurales asociadas y proyectos que la Nación
desarrolle en el territorio nacional.
Art. 3º – Integrarán el Consejo Federal de Infraestructura las máximas autoridades provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con incumbencia
en obras y servicios públicos, y la Nación a través del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, o
quien lo suceda en el futuro; quienes designarán un
representante con voz y voto.
Art. 4º – Los sueldos de los representantes provinciales estarán a cargo de cada provincia, mientras que los
gastos que demande la logística operativa del Consejo
Consultivo Federal de Infraestructura serán solventados
por el Poder Ejecutivo nacional con fondos provenientes de la Corporación Andina de Fomento.

Art. 5º – Dentro del plazo de ciento veinte días de
promulgada la presente ley, el Consejo Federal de Infraestructura deberá sancionar su respectivo reglamento
de funcionamiento interno.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto fue presentado originalmente
por el senador de la Nación doctor Horacio Lores (m.
c.), con el número S.-182/2012, y a resultas de su pase
a archivo, se representa el mismo.
La creación del Consejo Consultivo Federal de
Infraestructura, que propongo para asistir a la Nación
en la coordinación, consenso, selección y priorización
de obras de infraestructura que la misma desarrolla en
el territorio nacional y que son ﬁnanciadas por la CAF
(Corporación Andina de Fomento), tiene por objeto
que, a través de este organismo de neto carácter federal, tanto las provincias como la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires asistan a la Nación y consensúen, con
ésta, proyectos de interés de las mismas.
La propuesta consiste en homogeneizar y generar
una real y justiﬁcada aplicación de los fondos aportados por la precitada institución en la totalidad de las
provincias argentinas.
La Nación, a través del referido consejo consultivo,
que por otra parte ella misma integra, tendrá un aporte
no sólo de requerimientos puntuales de obras y proyectos de infraestructura necesarios en cada provincia, sino
a más datos técnicos y un conocimiento actualizado
referido a futuras inversiones a realizar en diferentes ámbitos no sólo provinciales sino municipales y
regionales. Podrá asimismo realizar con el aporte de
las provincias una planiﬁcación apropiada, evaluando
y priorizando obras que con la necesaria antelación
contarán a futuro con genuino ﬁnanciamiento. Es decir, se podrán realizar planes para el mediano y largo
plazo contando con datos ﬁdedignos y se integrará a
las provincias en el proceso de planiﬁcación nacional
que se considera de gran importancia.
El proyecto es de neto corte federal. Los estados
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
junto con la Nación contribuirán a establecer políticas
de obras de infraestructura a largo plazo debidamente
analizadas y consensuadas. Éste es el espíritu que guía
el presente proyecto de ley que espero sea acompañado
por mis pares.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-105/18)

(S.-106/18)

PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el punto 4 del inciso a) del
artículo 29 de la ley 24.449, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
4. Sistema de rodamiento con cubiertas neumáticas o de elasticidad equivalente, con las
inscripciones reglamentarias. La cubierta y
su llanta de auxilio deberá ser idéntica a las
de rodaje.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene el objetivo de
que todo vehículo automotor nuevo se entregue a su
propietario provisto de cinco neumáticos idénticos.
Son realmente pocas las empresas automotrices
que actualmente entregan sus vehículos cero kilómetro con esta condición, y en contados modelos
de su gama.
Se ha hecho cotidiano en la oferta automotriz entregar un neumático de auxilio diferente a los cuatro
de rodaje, con la excusa de reducción de costos,
que por otra parte no se traducen en reducción de
precios de los modelos al público, o de escasez de
espacio para ubicar un neumático de repuesto igual
al de rodamiento.
Lo cierto es que rodar con un neumático de diferente medida o composición entraña un riesgo para
los ocupantes del vehículo y para terceros.
En el capítulo I de la ley 24.449 se brindan los
parámetros de seguridad que deben reunir todos los
modelos nuevos fabricados en el país o importados.
Sería necesario, asimismo, que las entidades encargadas de veriﬁcación y control de los vehículos
refuercen los mismos para hacerlos más estrictos y
dar cumplimiento al objeto de este proyecto.
La seguridad vial es una prioridad para todos los
habitantes, es necesario que todos los actores se
involucren y tomen conciencia de la enorme cantidad de vidas y lesiones que ocasionan los siniestros
viales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el punto 6 del inciso a) del
artículo 29 de la ley 24.449, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
6. Estar construidos conforme la más adecuada
técnica de protección de sus ocupantes y sin
elementos agresivos externos; y con un sistema
estándar de sujeción para las sillas de seguridad
de los niños tipo ISOFIX en los asientos traseros.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene el objetivo de que
todo vehículo automotor nuevo se entregue a su propietario provisto obligatoriamente con sistema de ﬁjación
tipo ISOFIX en los asientos traseros.
El sistema ISOFIX está basado en tres puntos
de anclaje. Consta de dos puntos de sujeción rígidos,
atornillados o soldados a la carrocería del coche entre el
respaldo y el asiento del vehículo, que sujetan la silla en
ambos extremos de la base. Así, la silla queda sujeta con
ﬁjaciones en lugar de con el cinturón de seguridad. Lleva
un tercer punto de anclaje antirrotación. Es el mejor sistema para aﬁrmar la silla infantil en el habitáculo de un auto.
A esta altura ya está bastante aceptado como una
necesidad el uso de las sillas para niños al viajar en un
automóvil. Las hay de distinto tipo, según peso y edad
de los infantes, pero lo que quizás no todos conocen
son las diferencias en cómo se sujetan al automóvil.
El sistema ISOFIX es un sistema de puntos de
anclaje que directamente unen a la silla con el chasis
del auto, de modo que queda como si fuera una parte
más del mismo.
Son realmente pocas las empresas automotrices que
actualmente entregan sus vehículos cero kilómetro con
esta condición, y en contados modelos de su gama.
Sería necesario, asimismo, que las entidades encargadas de veriﬁcación y control de los vehículos
refuercen los mismos para hacerlos más estrictos y dar
cumplimiento al objeto de este proyecto.
La seguridad vial es una prioridad para todos los habitantes, es necesario que todos los actores sociales se
involucren y tomen conciencia de la enorme cantidad
de vidas y lesiones que ocasionan los siniestros viales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.

21 de marzo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-107/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Extiéndense los plazos previstos en los
artículos 2º y 5º de la ley 26.360 y su modiﬁcatoria,
ley 26.728, para la realización de inversiones en obras
de infraestructura hasta el 31 de diciembre de 2019,
inclusive. Se entenderá que existe principio efectivo
de ejecución cuando se hayan realizado erogaciones
de fondos asociados al proyecto de inversión entre el
1º de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2019,
ambas fechas inclusive, por un monto no inferior al
15 % (quince por ciento) de la inversión prevista, aun
cuando las obras hayan sido iniciadas entre el 1º de
octubre de 2007 y el 30 de septiembre de 2010.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley de Promoción de Inversiones establece un
régimen de incentivos ﬁscales que determina beneﬁcios y condiciones con el objetivo de promocionar la
inversión. El Régimen de Promoción de Inversiones
en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura, tal
como lo denomina la norma que lo estatuye, se erige,
sin cambios signiﬁcativos, como continuador de su
similar instaurado allá por 2004.
Los beneficios promocionales consisten en la
acreditación o devolución de créditos ﬁscales IVA y
la amortización acelerada de bienes. El régimen está
destinado a promocionar la inversión en bienes de
capital nuevos, excepto automóviles, destinados a la
actividad industrial; y obras de infraestructura, excluidas las civiles, que cumplan las características que al
respecto establezca la reglamentación.
Las obras de infraestructura deben relacionarse con
alguna de las siguientes actividades:
– Generación, transporte y/o distribución de energía
eléctrica.
– Producción, transporte y/o distribución de hidrocarburos.
– Exploración y/o explotación minera.
– Obras hídricas, viales, ferroviarias, portuarias o de
las vías navegables.
Los citados beneﬁcios ﬁscales están destinados a
las personas físicas domiciliadas en la Argentina y las
personas jurídicas constituidas en ella, al igual que
las sucursales de compañías extranjeras debidamente
registradas en el país pueden acogerse al régimen.
Se admite, asimismo, la presentación de ﬁdeicomisos siempre que ﬁduciario y beneﬁciarios sean personas
físicas o jurídicas domiciliadas o constituidas en el
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país. Dichos requisitos no son exigidos respecto del
ﬁduciante.
Los beneﬁcios son:
– Acreditación o devolución del IVA: el crédito
ﬁscal generado en la adquisición o importación de
bienes de capital o la contratación de servicios para la
realización de obras de infraestructura, no absorbido
por los débitos ﬁscales originados en el desarrollo de
la actividad durante un plazo de tres meses, puede ser
acreditado contra otros impuestos a cargo de la AFIP
o, en su defecto, reembolsado al contribuyente. Si los
bienes son adquiridos mediante contratos de leasing,
el período de tres meses corre a partir del ejercicio de
la opción de compra. Al momento de solicitar la acreditación o devolución, los bienes deben permanecer en
el patrimonio del titular del proyecto.
– Amortización acelerada en impuesto a las ganancias: los bienes de capital pueden amortizarse en tres,
cuatro, o cinco cuotas anuales, iguales y consecutivas
dependiendo de si el bien es adquirido durante los
primeros, segundos o terceros doce meses siguientes
al 1º de octubre de 2010.
En el caso de las obras de infraestructura, el beneﬁcio radica en la reducción de su vida útil estimada al
50 %, 60 %, o 70 % dependiendo del período en que
éstas se inicien. Los beneﬁcios no son acumulativos,
excepto para los proyectos de inversión destinados exclusivamente al mercado exportador y/o para aquellos
que se enmarquen en un plan de producción limpia o
de reconversión industrial sustentable debidamente
aprobado.
Los proyectos se considerarán realizados cuando
tengan principio efectivo de ejecución (erogación de
fondos por un monto no inferior al 15 % de la inversión prevista) y se encuentren concluidos dentro de los
plazos previstos para la puesta en marcha.
Los beneﬁcios son otorgados por concurso, para
lo cual se establece un cupo ﬁscal anual de $ 1.000
millones aplicable a proyectos de inversión en actividades industriales y otro de $ 200 millones destinado
a proyectos desarrollados por pequeñas y medianas
empresas.
Los beneﬁcios ﬁscales vinculados a las obras de
infraestructura no se incluyen en el primer cupo sino
que serán establecidos caso por caso por la autoridad
de aplicación.
En un período de preocupante falta de inversión
combinada con excesiva presión ﬁscal, resulta necesario prorrogar su vigencia, dada la ﬁnalidad del proyecto
de contribuir a la expansión económica, favoreciendo
el aumento de las inversiones y la consecuente generación de empleo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

924

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 2ª

(S.-108/18)

(S.-109/18)

PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Agréguese como inciso d) del artículo
2º de la ley 25.413 el siguiente:
d) Los créditos y débitos en cuentas bancarias correspondientes a las obras sociales integrantes
del Sistema Nacional del Seguro de Salud.

Artículo 1º – Institúyese la tercera semana del mes
de mayo de cada año como Semana Nacional de Concientización sobre la Maniobra de Heimlich.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en
el artículo anterior, el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes y con la participación de organizaciones no gubernamentales que
adhieran a la iniciativa, debe arbitrar las medidas
necesarias para realizar durante la tercera semana
del mes de mayo, actividades sistemáticas e intensivas de difusión, educación y concientización sobre
la maniobra de Heimlich orientadas a salvar de la
muerte por asﬁxia debido a la obstrucción del conducto respiratorio, a través de esta técnica de compresión abdominal.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley en un plazo máximo de sesenta días desde
su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.413 fue sancionada el 24 de marzo de
2001, fue denominada Ley de Competitividad, creó un
impuesto que se aplica sobre los créditos y débitos efectuados en cuentas, cualquiera sea su naturaleza, abiertas
en entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras.
Dicho impuesto se determina sobre el importe bruto de
la operación, sin considerar incrementos o deducciones
por comisiones, descuentos, gastos o conceptos similares.
El artículo 2º de la mencionada ley establece los
sujetos exentos del tributo, que son el Estado nacional, los
estados provinciales, las municipalidades, el gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,
las misiones diplomáticas y consulares extranjeras en la
República Argentina, y todas aquellas cuentas bancarias
en las que se depositan las remuneraciones y haberes jubilatorios y de pensiones, teniendo en cuenta la eximición
hasta el importe correspondiente a dichos conceptos.
El impuesto de marras grava al 1,2 % por cada
operación con lo cual el volumen de recaudación
alcanza cifras importantes. Durante el año 2015 dicha
cifra alcanzó los $ 97,5 millones, según consta en los
informes de recaudación de la Administración Federal
de Ingresos Públicos.
El 70 % de esa recaudación lo administra directamente el Tesoro nacional y el 30 % restante es coparticipable en los términos de la ley 23.548.
Las obras sociales son entidades sin ﬁnes de lucro,
persiguen el objetivo de cubrir la prestación del cuidado, prevención y atención de la salud de la población.
Si tenemos en cuenta que la propia ley ha dejado
taxativamente al margen de la imposición al Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, consideramos oportuno equiparar esa exención
al universo de las obras sociales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es sabido, la maniobra de Heimlich, una técnica de compresión abdominal, es un procedimiento de
primeros auxilios para desobstruir el conducto respiratorio, normalmente bloqueado por un trozo de alimento
o cualquier otro objeto. Ésta es una técnica efectiva
para salvar vidas en caso de asﬁxia por atragantamiento, y dada la sencillez de su aplicación sería de suma
importancia instituir una semana de concientización
de la maniobra de Heimlich para informar, difundir y
promocionar la maniobra en todo el territorio nacional.
La maniobra de Heimlich debe su nombre al Doctor
Henry Heimlich, que fue el primero en describirla, en
1974. Éste promovió la técnica como tratamiento para
atragantamiento que obtura completamente las vías
respiratorias. El atragantamiento ocurre cuando un
alimento u otro objeto extraño se atoran en las vías respiratorias. El atragantamiento produce asﬁxia, esto es,
el oxígeno no puede llegar a los pulmones y al cerebro.
La falta de oxígeno al cerebro durante un pequeño lapso
puede producir daño cerebral o muerte. Es importante,
entonces, que todas las personas reconozcan y sepan
cómo actuar frente a un atragantamiento tanto en el
hogar, restaurantes y otros lugares públicos.
La tercera semana de mayo como fecha para su
concientización fue elegida porque en dicha semana
el doctor Heimlich tuvo oportunidad de aplicarla él
mismo por primera vez.
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Cabe destacar que el proyecto original tuvo dictamen
de la Comisión de Salud en el año 2017, pero luego el
proyecto caducó.
Dado que a través de la maniobra de Heimlich se
salvan miles de vidas cada año, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud.
(S.-110/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restablécese desde el 19/9/2016, por
cuatro años, prorrogables por otros dos, la vigencia
del Plan de Inclusión Previsional, ley 26.970, para los
hombres que cumplieren o hayan cumplido la edad
jubilatoria prevista en el artículo 19 de la ley 24.241.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.970 creó un régimen de regularización de
deudas previsionales para los trabajadores autónomos
inscritos o no al SIPA y para los sujetos adheridos al
Régimen Simpliﬁcado para Pequeños Contribuyentes
que hayan cumplido o cumplan la edad jubilatoria
prevista en el artículo 19 de la ley 24.241 durante el
plazo de vigencia de dicha normativa (promulgada el
9 de septiembre de 2014), por dos años.
El objetivo de esta medida fue el de promover una
alta tasa de cobertura pasiva, especialmente para aquellas personas que durante los años que van de 1993 a
2003 no pudieron efectuar aportes, años en que los
índices de desocupación e informalidad laboral fueron muy altos, habiendo escalado de 6,3 % en 1990 a
12,1 % en 1994 con un pico de 21,5 en 2001 y picos
de 17,3 %, 17,8 % y 17,3 % en 2002 y 2003, bajando
las tasas de desempleo recién a partir de 2006 (8,7 %).
Asimismo, este régimen de regularización está
destinado a un universo de trabajadores en situación
patrimonial o socioeconómica que no les permite
acceder a otros regímenes de regularización vigentes,
instruyéndose a la ANSES a ﬁn de que realice una
evaluación patrimonial y socioeconómica, para que las
facilidades establecidas por dicha normativa alcancen
efectivamente a las personas en situación de mayor
vulnerabilidad.
Es decir que la moratoria implementada por la ley
26.970 está vigente para aquellas personas que cumplan
la edad jubilatoria entre el 18/9/2014 y el 18/9/2016
(párrafo 1, artículo 1º); y, asimismo, estos jubilables
pueden regularizar aportes hasta diciembre de 2003.

Este régimen de regularización fue prorrogado por
la Ley de Reparación Histórica, pero sólo para las
mujeres menores de 65 años, ya que el último párrafo
del artículo 22 de la ley 27.260 establece para el caso
de los hombres la vigencia por un año de la moratoria
previsional del artículo 6º de la ley 25.994 y el decreto
1.454/05.
Hoy, a casi un año de la vigencia de la Ley de Reparación Histórica, este inciso no se ha tornado operativo atento no haberse efectuado las modiﬁcaciones
necesarias en los sistemas de ANSES y AFIP para que
la moratoria aparezca como opción en el SICAM, para
este colectivo de adultos mayores.
Es por ello que, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y la negligencia en la que se incurrió, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-111/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el texto del inciso d) del
artículo 155 de la ley 20.744, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
d) Se entenderá integrando la remuneración del
trabajador todo lo que éste perciba por trabajos
ordinarios o extraordinarios, boniﬁcación por
antigüedad u otras remuneraciones accesorias.
La retribución correspondiente al período de
vacaciones deberá ser satisfecha a la iniciación
del mismo y en ningún caso podrá ser inferior
al 25 % de la mejor remuneración mensual,
normal y habitual devengada durante el año
o el tiempo de prestación de servicios si éste
fuera menor, correspondiente al período en el
cual fueron devengadas dichas vacaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El texto vigente del artículo 155 de la ley 20.744 dispone un incremento en la remuneración del trabajador
sobre la única base de un divisor menor al de 30 días
por mes (decreto ley 1.740/45), disminuyéndolo a 25;
así, un día de vacaciones tiene un recargo del 20 % por
sobre el día ordinario.
El otro factor por el cual quedan deﬁnidos los emolumentos de los trabajadores para el período vacacional
es la cantidad de días corridos de vacaciones que se
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le otorgan de acuerdo a la antigüedad del vínculo, a
razón de catorce –antigüedad que no exceda de cinco–;
veintiún –antigüedad mayor de cinco años y no exceda
de diez–; veintiocho –antigüedad mayor de diez años y
no exceda de veinte–; y treinta y cinco cuando la antigüedad exceda de veinte años, conforme el artículo 150
de la ley 20.744. De esta redacción surge lo siguiente:
a) Nominalmente el trabajador dependiendo de
su antigüedad sólo ve incrementado su emolumento
normal y habitual en un 9 % (hasta cinco años de antigüedad), 14 % (hasta 10 años de antigüedad); poco más
del 18 % (hasta 20 años de antigüedad) y poco más de
un 20 % en los casos de los trabajadores de más de 20
años de antigüedad.
b) Así se diferencia doblemente, menos días de vacaciones y menos dinero para hacer frente a las mismas.
La redacción que se propone en el presente proyecto
pretende:
1) Incrementar de una forma que permita hacer
frente a un correcto descanso vacacional a los trabajadores con prescindencia de la antigüedad que revistan
al momento de concretarse el otorgamiento del mismo.
2) Eliminar una –la más regresiva– de dos diferencias generadas por el legislador en un mismo instituto
(licencia ordinaria / vacaciones), generándose una doble diferenciación en perjuicio de quien detenta menor
antigüedad –nota no esencial del contrato de trabajo.
3) Lograr satisfacer lo considerado por la Conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo
(Recomendación 98), cuando precisa que “…para los
trabajadores, el valor de las vacaciones anuales pagadas
depende en gran parte de que dispongan de medios
adecuados que les permitan utilizar efectivamente
dichas vacaciones…”.
4) Darle al trabajador la posibilidad de cumplimentar
las tres básicas funciones del tiempo libre (conf. Tratado de sociología del trabajo, Friedman y Naville –pág.
343–), la primera función es el descanso “en el sentido
de recuperación… reparadora de los deterioros físicos o
nerviosos provocados por las tensiones consecutivas al
ejercicio de las obligaciones y particularmente del trabajo”, quien señala que, si bien el desarrollo industrial
determinó el aligeramiento de muchas tareas físicas, “la
racionalización de la producción, la complicación de
las relaciones industriales, el aumento de la frecuencia
y la intensidad misma de las actividades recreativas,
crean una necesidad creciente de reposo, de descanso”.
Otra de las funciones es la diversión, que libra al trabajador del aburrimiento, de la monotonía que implica
la ejecución de tareas parciales. Por ello se maniﬁesta
la necesidad de la evasión hacia actividades diferentes
(viajes, juegos, deportes, espectáculos, teatro, etcétera), siendo la tercera la función del desarrollo de la
personalidad a través de la participación voluntaria en
grupos, culturales, sociales, cultivo de conocimiento,
de aptitudes, entre otras funciones. Lo que difícilmente
pueda encarar un trabajador con un incremento nominal
del 9 % en su remuneración para 14 días de vacacio-

Reunión 2ª

nes, por ejemplo. Dicho porcentual de incremento es
seguido por otras legislaciones laborales, al tratar dicho
instituto, como ser la Ley Federal del Trabajo de los
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo ochenta.
Por las razones expuestas precedentemente es que
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-112/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase el inciso i) del artículo 52 de
la ley 20.744, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
i) Carga horaria.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El texto vigente del artículo 52 de la ley 20.744 no
incluye entre los datos a consignarse en el mismo la
carga horaria del trabajador. De esta redacción surge
lo siguiente:
a) La no obligación del empleador de llevar un registro cierto de carga horaria prescindiendo si las mismas
son o no extraordinarias, diﬁcultándose el contralor de
ello tanto por parte de los dependientes como de la autoridad de contralor. Sólo surge como carga el registro
(asiento) a lo dispuesto por el artículo 6º, inciso c), de
la ley 11.544 (reglamentado por el decreto 16.115/33).
b) La no inclusión taxativa de dicho extremo (carga
horaria) importa excluir también a la carga horaria de
la presunción prevista en el artículo 55 de la ley 20.744.
La redacción que se propone en el presente proyecto
pretende:
a) Con la inclusión de carga horaria se logra plasmar
uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo
excluidos del asiento obligatorio.
b) Dicha inclusión de carga hace que quede bajo la
órbita del artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo
dicha nota esencial.
c) Acompaña y es concordante con las modiﬁcaciones de las que fue objeto de Ley de Contrato de Trabajo
por medio de las leyes 26.428 y 26.574, que modiﬁcaron los artículos 9º y 12 respectivamente.
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Por las razones expuestas precedentemente es que
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Por las razones anteriormente expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-113/18)

(S.-114/18)

PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 2º de la ley 24.241, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 2º – Están obligatoriamente comprendidas en el SIJP y sujetas a las disposiciones que
sobre aﬁliación establece esta ley y las normativas
reglamentarias que se dicten, las personas físicas
mayores de dieciséis (16) años de edad que a
continuación se detallan:

Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 3º de la ley
24.241 y sus modiﬁcatorias por el siguiente texto:
Incorporación voluntaria
Artículo 3º: La incorporación al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) es voluntaria
para las personas mayores de dieciséis (16) años
de edad que a continuación se detallan:
a) Con las obligaciones y beneﬁcios que
corresponden a los incluidos en el inciso
a) del artículo anterior:
4. Los directores de sociedades anónimas por las asignaciones que
perciban en la misma sociedad por
actividades especialmente remuneradas que conﬁguren una relación de
dependencia.
5. Los socios de sociedades de cualquier tipo que no resulten incluidos
obligatoriamente conforme a lo
dispuesto en el inciso d) del artículo
anterior;

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.390 del año 2008 establece en 16 años la
edad mínima de admisión a un empleo, requiriendo
autorización de los padres o tutores.
Sin embargo, la ley 24.241, en su artículo 2º, establece la obligatoriedad de efectuar aportes al sistema
a partir de los 18 años de edad del aﬁliado.
Asimismo, dicho plexo normativo establece que,
para gozar de las prestaciones contempladas en la ley
24.241, es condición sine qua non tener aportes a la
seguridad social (v. gr. para percibir asignación por
nacimiento de hijo, asignación familiar, etcétera);
o haber estado efectuándolos (v. gr. prestación por
desempleo, prestación derivada de incapacidad o
muerte del trabajador, etcétera).
La inclusión del presente grupo de trabajadores
brinda así equilibrio y armonía entre las normativas, ya que la ley 26.390 autoriza a estos menores a
trabajar y, por ende, la ley 24.241 debería obligarlos
a efectuar a la seguridad social aportes y a sus empleadores, contribuciones, a ﬁn de que puedan estar
cubiertos frente a las contingencias que de su propia
labor se pueden derivar, contingencias que sus pares,
mayores de 18 años, sí tienen cubiertas. Además de
equiparar ambos grupos de trabajador, es no olvidemos la obligación constitucional de proteger a este
colectivo más débil de trabajadores, que ha quedado
fuera del sistema de protección general, lo que es
imperativo que se modiﬁque en el sentido propuesto.

b) Con las obligaciones y beneﬁcios que
corresponden a los incluidos en el inciso
b) del artículo anterior:
1. Los miembros de consejos de administración de cooperativas que
no perciban retribución alguna por
esas funciones, socios no gerentes de
sociedades de responsabilidad limitada, síndicos de cualquier sociedad
y ﬁduciarios.
2. Los titulares de condominios y de
sucesiones indivisas que no ejerzan
la dirección, administración o conducción de la explotación común.
3. Los miembros del clero y de organizaciones religiosas pertenecientes al
culto católico apostólico romano, u
otros inscritos en el Registro Nacional
de Cultos.
4. Las personas que ejerzan las actividades mencionadas en el artículo 2º,
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inciso b), apartado 2, y que por ellas se
encontraren obligatoriamente aﬁliadas
a uno o más regímenes jubilatorios
provinciales para profesionales, como
asimismo aquellas que ejerzan una
profesión no académica autorizada
con anterioridad a la promulgación de
esta ley. Esta incorporación no modiﬁcará la obligatoriedad que dimana
de los respectivos regímenes locales.
5. Las amas de casa que decidan incorporarse voluntariamente al Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones
lo harán en la categoría mínima de
aportes, pudiendo optar por cualquier
otra categoría superior.
6. Podrá asimismo aﬁliarse voluntariamente al presente régimen toda persona física mayor de dieciséis años de
edad, sin distinción de sexo ni límite
de edad, aunque no realice actividad
lucrativa alguna, o se encontrare
comprendida en otro régimen jubilatorio, sin perjuicio de la aﬁliación que
corresponda a dicho régimen.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.

Reunión 2ª

cumplir con requisitos, que, por su situación, quizás no
reúnan. No consiguen trabajo porque son “viejos” para
el mercado laboral y no pueden jubilarse porque son
jóvenes para el sistema previsional.
Por diferentes leyes de moratorias se ha posibilitado el acceso al beneﬁcio previsional a millones de
personas que no habían aportado adecuadamente al
sistema. Estas moratorias son parches a posteriori, para
enfrentar una situación que hoy se ha vuelto cada vez
más común. Lo que se propone es una solución a priori.
Esta solución brinda al ciudadano la posibilidad de
continuar dentro del sistema con un aporte voluntario
y accesible. Por un lado, permite al sistema no desﬁnanciarse y, por el otro, incluye a aquellos que no se
encuentran realizando actividad lucrativa alguna pero
desean hacer el esfuerzo para prever su situación al
momento de jubilarse sin necesidad de posteriormente
acceder a una moratoria, que, a su vez, puede, en ese
momento, no existir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-115/18)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señora presidente:
El artículo 3º de la ley 24.241 dispone para algunos
trabajadores desde los 18 años, la aﬁliación voluntaria
al sistema.
Antiguamente, la ley 18.037 establecía en 16 años
la edad para comenzar a aportar, edad más coherente
con el mercado laboral argentino y con la normativa
vigente (LCT, ley 26.390 cc y cc).
La habilitación a trabajar pero sin la consecuente
garantía que brinda la seguridad social contraría el
artículo 14 bis de nuestra Constitución y los principios de integralidad, universalidad e irrenunciabilidad
inherentes a la misma.
Por su parte, el proyecto incorpora en el inciso 6 la
ﬁliación voluntaria teniendo presente la situación de
muchos trabajadores mayores de 55 años que se encuentran desempleados, que por su edad ya no pueden
conseguir un trabajo estable o registrado en debida
forma, pero que desean continuar con sus aportes al
sistema jubilatorio a ﬁn de poder obtener, cumplido el
requisito de edad, su beneﬁcio jubilatorio, hoy limitado
por el decreto 433/94.
Muchos de estos posibles beneﬁciarios, hasta la edad
jubilatoria, de no existir este instituto de ﬁliación voluntaria, deberían realizar alguna actividad lucrativa o
adherirse a alguna moratoria, en ambos casos, debiendo

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso i) del artículo 20
de la ley 20.628, texto ordenado por el decreto 649/97,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 20: Están exentos del gravamen: […]
i) Los intereses reconocidos en sede judicial o
administrativa como accesorios de créditos
laborales. Las indemnizaciones por antigüedad en los casos de despidos y las que
se reciban en forma de capital o renta por
causas de muerte o incapacidad producida
por accidente o enfermedad, ya sea que
los pagos se efectúen en virtud de lo que
determinan las leyes civiles y especiales
de previsión social o como consecuencia
de un contrato de seguro. No están exentos
los subsidios y las remuneraciones que se
continúen percibiendo durante las licencias
o ausencias por enfermedad, las indemnizaciones por falta de preaviso en el despido y
los beneﬁcios o rescates, netos de aportes no
deducibles, derivados de planes de seguro de
retiro privados administrados por entidades
sujetas al control de la Superintendencia de
Seguros, excepto los originados en la muerte
o incapacidad del asegurado.
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Art 2º – Sustitúyese el inciso c) del artículo 79 de
la ley 20.628, texto ordenado por decreto 649/97, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 79: Constituyen ganancias de cuarta
categoría las provenientes: […]
c) De los subsidios de cualquier especie en
cuanto tengan su origen en el trabajo personal y de los consejeros de las sociedades
cooperativas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende poner ﬁn a la imposición que sufren los jubilados, pensionados y retirados
en el impuesto a las ganancias. Consideramos que
la aplicación de este tributo constituye un verdadero
atropello hacia los miles de jubilados, pensionados y
retirados de nuestro país.
A los ya magros montos que perciben por los ingresos previsionales, detraerles un importe por aplicación
del impuesto a las ganancias es a todas luces injusto.
De hecho, varios pronunciamientos judiciales se han
manifestado en contra de la aplicación del impuesto,
con el lógico argumento de que el haber previsional
no conﬁgura una renta pues no tiene origen en una
actividad que realiza un individuo para obtener una
remuneración sino que es el cumplimiento de una
deuda que la sociedad tiene con el trabajador pasivo,
y constituye el premio a toda una trayectoria laboral.
El jubilado ya sufrió retenciones del impuesto
cuando se desempeñaba en su actividad especíﬁca
y, además, cuando accede al beneﬁcio previsional el
mismo es el único sustento con el que cuenta para vivir.
La Ley del Impuesto a las Ganancias deﬁne como
ganancia a “los rendimientos, rentas o enriquecimientos
susceptibles y su habilitación…” por lo que se debería
excluir del ámbito de la imposición a los jubilados, pensionados y retirados dado que no obtienen ganancias
sino prestaciones de naturaleza previsional.
Esa prestación no es otra cosa que el resultado de lo
que contribuyeron a capitalizar en su etapa activa los
jubilados, habiendo tributado todos los gravámenes
existentes y exigibles.
Las jubilaciones, pensiones y retiros conforman sumas de dinero que se ajustan a los parámetros constitucionales de integridad, han sido instituidos para cubrir
la totalidad de las necesidades que puedan tener las
personas en esa etapa de su vida y al tributar impuesto
a las ganancias se desvirtúan todos los principios del
sistema tributario argentino consagrados en la Constitución Nacional y en las leyes especíﬁcas.
Por todo lo expuesto y con la convicción de estar
contribuyendo a dotar de estricta justicia a un amplio

sector de la población, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-116/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso y) del artículo
48 de la ley 24.449, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
y) Circular con vehículos que posean defensas
delanteras y/o traseras, enganches sobresalientes, ruedas de auxilios sujetadas exteriormente
en portones traseros o cualquier otro elemento
que, excediendo los límites de los paragolpes o
laterales de la carrocería, pueden ser potencialmente peligrosos para el resto de los usuarios
de la vía pública o pueda dañar a otro vehículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los aumentos de denuncias de automovilistas debido
a los abollones que sufren los capóts de sus vehículos
cuando permanecen estacionados han crecido en el
último tiempo.
Según informaron distintas aseguradoras, la mayor
causa de estas roturas es consecuencia de la rueda de
auxilio que llevan distintos modelos de camionetas.
Si bien la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, en su
artículo 48, inciso y), prohíbe salientes en vehículos
que excedan los límites de los paragolpes o laterales
de la carrocería que puedan ser potencialmente peligrosos para el resto de los usuarios de la vía pública,
no menciona el caso especíﬁco de las ruedas de auxilio
en portones traseros que ocasionan daños muy factibles
en otros vehículos.
Cada vez que se lanza a la venta en la Argentina
un nuevo vehículo con el auxilio colgando del portón trasero (como ocurrió con la Ford Eco Sport, la
Volkswagen Cross Fox, la Toyota Rav, la Citroen C3
Aircross y con la Chevrolet Spin Activ, entre otras),
surge la duda acerca de si este accesorio está conforme
a las normativas vigentes.
Las automotrices aducen que sus vehículos cumplen
con la normativa porque todos estos modelos fueron
homologados por el INTI. El INTI, como organismo
dependiente del Ministerio de Industria, es el encargado
de hacer cumplir la normativa o de pedir que se cambie,
para regularizar la situación de los casos mencionados.
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Se sabe que en un país como la Argentina, con
grandes extensiones, la rueda de auxilio es vital, pero
habría que reformular su ubicación, con más razón si
se toma en cuenta que las razones que la ubican en el
portón trasero son estéticas. Además hay que tomar en
cuenta también las denuncias de robo de las mismas
por situarse en un lugar fácil de sustraer.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-117/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 62 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 62: Plazo para su presentación. Requisitos. Las agrupaciones políticas reconocidas
que hubieren proclamado candidatos someterán a
la aprobación de la Junta Electoral Nacional, por
lo menos treinta (30) días antes de la elección,
en número suﬁciente, modelos exactos de las
boletas de sufragios destinadas a ser utilizadas
en los comicios.
1. Las boletas deberán tener idénticas dimensiones para todas las agrupaciones
y ser de papel de diario u obra común
de sesenta (60) gramos como máximo,
impresas en colores. Serán de doce por
diecinueve centímetros (12 x 19 cm)
para cada categoría de candidatos. Las
boletas contendrán tantas secciones como
categorías de candidatos comprenda la
elección.
En el caso de la elección que comprenda la categoría a presidente de la
Nación y vicepresidente, dicha boleta irá
por separado de las restantes categorías
de candidatos a senadores y diputados
nacionales.
Estas últimas categorías irán igualmente separadas entre sí por medio de
líneas negras que posibiliten el doblez
del papel y la separación inmediata por
parte del elector o de los funcionarios
encargados del escrutinio.
Para una más notoria diferenciación
se podrán usar distintas tipografías en
cada sección de la boleta que distinga los
candidatos a votar.
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2. En las boletas se incluirán la nómina de
candidatos y la designación de la agrupación política. La categoría de cargos
se imprimirá en letras destacadas y de
cinco milímetros (5 mm) como mínimo.
Se admitirá también la sigla, monograma
o logotipo, escudo o símbolo o emblema,
fotografías y número de identiﬁcación de
la agrupación política.
3. Los ejemplares de boletas a oﬁcializar
se entregarán ante la Junta Electoral
Nacional. Aprobados los modelos presentados, cada agrupación política depositará dos (2) ejemplares por mesa. Las
boletas oﬁcializadas que se envíen a los
presidentes de mesa serán autenticadas
por la Junta Electoral Nacional, con un
sello que diga: “Oﬁcializada por la Junta
Electoral de la Nación para la elección de
fecha…”, y rubricada por la secretaría
de la misma.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración de
este cuerpo tiene por objeto establecer una modiﬁcación a la reciente Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad
Electoral, 26.571, en lo que respecta a la separación
de las listas en las categorías electorales de presidente
y vicepresidente de la Nación de las de legisladores
nacionales (senadores y diputados).
Dicha propuesta la plasmé en el debate del 2 de
diciembre último, en ocasión de debatir la ley 26.571,
ya que considero que de no existir esa separación se
puede producir lo que se denomina “efecto arrastre”,
o sea que la gente pone su vista en la candidatura de
presidente y vicepresidente y, de esa manera, arrastra
a los candidatos ubicados en la misma boleta por
debajo de dichas categorías.
El principal defecto que se le atribuye a este sistema
es que, por lo general, el elector conoce sólo a los
candidatos que encabezan la lista pero no a la larga
serie de nombres que la integran y, a pesar de ello,
no hay otra opción que tomar la lista tal como ha sido
armada por el partido político.
Sin embargo, existen otros defectos de los que
adolece el actual sistema de elección, que vale la pena
señalar y que justiﬁcan su modiﬁcación:
1. Impide a los ciudadanos ejercer control alguno
sobre los candidatos, o realizar una evaluación de sus
méritos, ya que la mezcla en partes desiguales en una
misma lista, cerrada y bloqueada, de personas idóneas
o cuando menos de actuación ostensible (los cabezas
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de lista) con ilustres desconocidos torna imposible
prodigar premios y castigos, o separar los buenos
candidatos de los malos.
2. Tiende a la constitución de una verdadera “nomenklatura” al mejor estilo de la desaparecida Unión
Soviética, que acapara la casi totalidad de los cargos
electivos.
3. Diluye notablemente la relación de mandato que
está en la base de la representación política, ya que ni
el candidato elegido tiene posibilidad de saber con un
mínimo grado de precisión quién lo eligió, ni tampoco
los electores tienen posibilidad de identiﬁcar con claridad a quién han elegido, salvo el primero de la lista.
4. Produce un visible deterioro de la calidad de
los integrantes del Congreso Nacional, quienes, lejos
de acceder a la banca por sus méritos personales,
prestigio o preparación, lo hacen por su adhesión a la
cúpula partidaria de turno.
5. Promueve la apatía cívica y el escepticismo: la
sensación de ser un convidado de piedra, un mudo
espectador de lo que otros hacen, desalienta el interés del pueblo por la elección de sus representantes,
disminuyendo al mismo tiempo el nivel de cultura
política de la ciudadanía. Hoy, el artículo 62 del Código Electoral en su punto primero establece que “…las
boletas contendrán tantas secciones como categorías
de candidatos comprenda la elección las que irán por
separadas entre sí por medio de líneas negras que posibiliten el doblez del papel y la separación inmediata
por parte del elector o de los funcionarios encargados
del escrutinio”.
La modiﬁcación se basa en que en el caso de que la
elección comprenda la categoría de presidente de la
Nación y vicepresidente, dicha boleta irá por separado
de las restantes categorías de candidatos a senadores
y diputados nacionales.
Esta modiﬁcación al Código Electoral viene a fortalecer aún más lo introducido en la ley 26.571, es decir,
la representación política partidaria en el país, que
es la única expresión que puede tener la ciudadanía
dentro de los procesos democráticos.
Como bien dice Jorge Vanossi en La reforma
constitucional de 1994, “…lo electoral es coyuntural,
porque si se trata de un tema donde está permitido
cambiar de opiniones, rectiﬁcarse, reconocer errores dentro del derecho constitucional o del derecho
público, éste es el derecho electoral. Se trata de la
experiencia vivida y depende del estado de evolución,
desarrollo y humor de la sociedad en un momento
determinado”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-118/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declarar monumento natural sujeto a
las normas establecidas por la ley 22.351, a la Araucaria araucana, “pehuén”, especie arbórea perteneciente al género de coníferas araucaria de la familia
araucariaceae.
Art. 2º – Encomendar a la Administración de Parques
Nacionales compatibilizar con la Dirección Nacional
de Fauna y Flora Silvestres o el organismo que corresponda, el plan de manejo para la especie en las áreas
bajo su jurisdicción, ajustándolo a la política nacional.
Art. 3º – Invitar a los organismos provinciales
competentes a adoptar y coordinar con los organismos
nacionales planes de manejo y protección en los territorios sometidos a su jurisdicción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Araucaria araucana o “pehuén” (para el pueblo
mapuche), domina conjuntamente con bosques de
Nothofagus, el centro norte del Neuquén y las vecinas
regiones VIII a X en Chile. Las araucarias son plantas
ancestrales; formaban parte del paisaje de Sudamérica
antes del origen de las plantas con ﬂores, antes de los
dinosaurios y antes de que el continente se separara
de la Antártida y de Australia. Son árboles gigantes,
de forma aparasolada, que pueden alcanzar los 50 m y
superar los 1.300 años. Sus semillas (“piñones”) miden
4 cm de largo y pesan 3,5 g en promedio.
En el siglo XX, el crecimiento económico y el
aumento de la población humana provocaron una
acelerada explotación de los bosques de pehuén
(especialmente en Chile) y una marcada declinación
en su estado de conservación y en su distribución
geográﬁca. En las últimas décadas, a pesar de la prohibición de su explotación en Chile y la Argentina, del
establecimiento de áreas protegidas, de la regulación
de la recolección de sus semillas y de la aplicación de
restricciones al comercio internacional (la especie 30
presencia está incluida en el apéndice I del CITES para
ambos países) el futuro de las poblaciones de pehuén
es incierto y precario en muchas zonas por la amenaza
que representa la actividad ganadera y las plantaciones
con exóticas.
El ecosistema del pehuén es particularmente afectado por el pastoreo de ganado, dado que una enorme
cantidad de animales son atraídos por las semillas de
pehuén y cuando éstas no están disponibles ramonean
sobre toda la vegetación palatable del bosque. El consumo y ramoneo de vegetación por el ganado reduce
signiﬁcativamente la diversidad de especies de plantas
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y afecta el hábitat de roedores, marsupiales y aves
nativas que necesitan la cobertura vegetal para alimentarse, reproducirse y protegerse contra los predadores.
En la Argentina, menos del 25 % de la superﬁcie total
de bosques de pehuén está protegida del pastoreo, la
mayor parte dentro de áreas protegidas.
El Proyecto Pehuén, desarrollado por el Parque Nacional Lanín y el INTA Bariloche desde el año 2000,
pretende cuantiﬁcar la variación geográﬁca y anual
de la producción de semillas, estimar el consumo de
semilla realizado por cada uno de los integrantes del
ecosistema (especies nativas, especies exóticas y el
hombre) y cuantiﬁcar el impacto de las especies exóticas sobre las nativas y sobre la regeneración sexual
del pehuén. Esta información es básica y clave para el
diseño y la ejecución de futuros planes de manejo y de
conservación del bosque.
El Día del Árbol se celebra en la Argentina desde el
año 1901, después de que el Consejo Nacional de Educación lo estableciera el 29 de agosto del año anterior.
Fue por iniciativa de Estanislao Zeballos, uno de los
promotores de la actividad forestal junto a Domingo
Faustino Sarmiento.
Sobre el pehuén o Araucaria araucana, Zeballos
escribió en su libro Viaje al país de los araucanos de
1881 que “son de todos conocidas las famosas araucarias, que en su nombre y en su origen, recuerdan el
vasto imperio andino…”. Además, realizó una breve y
contundente descripción de los paisajes: “accidentados
aspectos y majestuosas conﬁguraciones, perfectamente
deslindados por la naturaleza”.
Testigos del paso del tiempo son los milenarios
ejemplares de pehuenes que crecen en plena cordillera
neuquina, aferrándose a las rocas de cara a los vientos
andinos. Árbol emblema de la provincia, único lugar
de la Argentina donde crecen sus bosques. Su fruto, el
piñón, alimentó al pueblo mapuche y hoy es uno de los
cinco productos distintivos de la gastronomía neuquina.
La ruta del pehuén la integran las localidades de Aluminé; Villa Pehuenia - Moquehue y Caviahue - Copahue,
donde se puede disfrutar de maravillosas experiencias
atravesadas por la silenciosa custodia del pehuén. Estos
tres destinos turísticos se encuentran al amparo del milenario árbol emblema de la provincia del Neuquén, único
lugar de la Argentina donde crecen sus bosques, es reconocido por su particular forma y por lo que representa para
los pueblos que protege. Su fruto, el piñón, alimentó al
pueblo mapuche y hoy es empleado en la cocina rigional.
Poco más de 300 kilómetros hay entre Caviahue –la
localidad más al norte donde crece el bosque limpio
de Pehuén– y Aluminé. Recorrer el camino que pasa
por Villa Pehuenia constituye en sí mismo un atractivo
y determina la necesidad de detenerse a disfrutar del
paisaje y las propuestas que se ofrecen al turista en
cada uno de estos destinos. Las rutas que vinculan a las
tres ciudades son de sur a norte: ruta provincial 23 que
va desde Aluminé a Villa Pehuenia y continúa hasta el
paso internacional Pino Hachado; allí se toma por la
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ruta nacional 242; se empalma con la ruta provincial 21
y luego se continúa por la ruta provincial 26 que llega
hasta Caviahue-Copahue. Salvo la ruta 23, que en su
gran parte es de ripio consolidado, todas las demás trazas
están pavimentadas.
Cada uno de los destinos que conforman la ruta del pehuén cuentan con muy buena infraestructura de servicios
para recibir al visitante, y propone como valor agregado la
tranquilidad que brinda estar en este rincón de Neuquén.
Una propuesta ideal para disfrutar de la naturaleza, donde
también se desarrollan actividades de invierno como en
el Cerro Caviahue de la localidad homónima y el parque
de nieve Batea Mahuida en Villa Pehuenia. Este último es
el único del país que es administrado por una comunidad
mapuche, la comunidad puel.
El árbol emblema de Neuquén es el que corona los
bellísimos paisajes de los destinos de la ruta del pehuén,
que se encuentran, como escribió Zeballos hace más de
un siglo en referencia a este árbol tan particular, sobre
“quebradas y valles mismos de los Andes, al abrigo de
los colosales pinos, que prosperan en ellas y forman
paisajes encantadores”.
Por las razones anteriormente expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-119/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional
al Palacio Lezama, sito en la calle avenida Martín García
344, entre las calles Irala y avenida Regimiento de los
Patricios, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – El monumento histórico nacional declarado en el artículo 1º se incorpora al régimen de la ley
12.665, sus modiﬁcatorias y decretos reglamentarios.
Art. 3º – Dentro de los sesenta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, adoptará las medidas
administrativas y presupuestarias necesarias a ﬁn de
dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665, sus
modiﬁcatorias y decretos reglamentarios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Palacio Lezama es un ediﬁcio histórico de valor
patrimonial e industrial que recientemente ha sido re-
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ciclado y puesto en valor, y en este sentido ha sido premiado por el Centro Internacional para la Conservación
del Patrimonio y la Sociedad Central de Arquitectos.
En su origen allí funcionó la fábrica de bizcochos
Canale y actualmente ha sido reciclado para el uso de
oﬁcinas del gobierno de la ciudad. Se encuentra sobre
la avenida Martín García, entre Irala y avenida Regimiento de los Patricios, en una superﬁcie aproximada
de 30.000 m², distribuidos en planta baja y 6 pisos, con
acceso de vehículos por calle Pilcomayo.
El ediﬁcio actualmente tiene capacidad para 3.100
puestos de trabajo, correspondientes al Ministerio de
Modernización, Ministerio de Desarrollo Urbano, Ministerio de Espacio y Ambiente Público, Ministerio de
Desarrollo Urbano y Sindicatura General.
Por las razones anteriormente expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-120/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 5º de la Ley de
Medicamentos, 16.463, el que queda redactado de la
siguiente manera:
Artículo 5º: Los medicamentos que se expendan al público en su envase original, deberán
reunir las condiciones técnicas de identiﬁcación
u otras que establezca la reglamentación. Esta
determinará, asimismo, teniendo en cuenta la
naturaleza o peligrosidad del uso indebido de los
medicamentos, la condición de su expendio, que
podrá ser: libre, bajo receta, bajo receta archivada
y bajo receta y decreto.
Los medicamentos que disminuyan la capacidad de concentración, de la atención y reduzcan
la capacidad de reﬂejos o produzcan somnolencia
afectando la aptitud plena para conducir vehículos o medios de transportes deberán contener
obligatoriamente una leyenda impresa en los
envases, envoltorios y prospectos de los mismos
que advierta de tales efectos.
Art. 2º – Modifícase el artículo 10 de la ley 16. 463,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: El Ministerio Salud redacta, publica y revisa periódicamente el Formulario Terapéutico Nacional, el que contiene la recopilación de
fórmulas magistrales de uso frecuente y de acción
farmacológica y utilidad terapéutica reconocidas.
La autoridad de aplicación debe elaborar y
publicar periódicamente en su página de Internet,

en todos los medios de comunicación y publicaciones dirigidas a los profesionales de la salud
el listado de drogas que afecten la aptitud plena
para conducir vehículos y medios de transporte
en la vía pública.
Art. 3º – Modifícase el artículo 13 de la ley 16. 463,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: El Ministerio de Salud está facultado para proceder al retiro de muestras de los
productos mencionados en el artículo 1º, a los
efectos de veriﬁcar si los mismos se ajustan a
lo autorizado y declarado y si reúnen las condiciones prescritas en la presente ley y sus normas
reglamentarias.
El Ministerio de Salud debe inspeccionar, controlar y supervisar que los envases, envoltorios,
etiquetas o rótulos de los medicamentos lleven
impreso de modo perfectamente distinguible el
símbolo que establezca la autoridad de aplicación, acompañado de la leyenda “Evite conducir
durante su ingesta”.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los 60 días de entrar en vigencia.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los accidentes viales pueden ser originados por
muchas causas, pero una de las causas evitables son la
de los medicamentos o drogas que afecten la aptitud
plena para conducir vehículos y medios de transporte
en la vía pública.
Es importante detallar, por medio de estadísticas, qué
sucede con los accidentes de tránsito en la Argentina,
estas hablan por sí solas describiendo una realidad que
debe ocuparnos para poder bajar las probabilidades de
accidentes viales y manejar lo evitable.
Luchemos por la Vida, una asociación civil sin ﬁnes
de lucro dedicada a prevenir accidentes de tránsito,
ofrece información estadística que da una imagen de
esta realidad; entre varios datos podemos citar que
durante el año 2015 los muertos por accidentes de
tránsito fueron 7.472 con un promedio diario de 21
(cifras tomadas hasta el 11-1-16). Entre los años 1992
y 2015 murieron por accidentes de tránsito 182.522
personas. Otros datos que se destacan son el incremento
de víctimas motociclistas que alcanzan a casi la tercera
parte de todas las víctimas mortales.
La ingestión de algunos medicamentos puede afectar
seriamente la capacidad para conducir vehículos. Muchas personas no lo saben y se arriesgan gravemente
conduciendo bajo sus efectos. Luchemos por la Vida
ha elevado una propuesta para la introducción de
pictogramas de advertencia en la caja y prospectos de
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estos medicamentos. Los medicamentos, herramientas valiosísimas para recuperar o mantener la salud,
pueden, en ciertos casos, transformarse en un riesgo
para la seguridad e integridad de las personas en el
tránsito. Esto ocurre cuando las drogas que componen
el medicamento, en sí mismas o asociadas con otros
químicos, alteran el estado psicológico y/o físico del
conductor en funciones necesarias para conducir. La
ingestión de drogas impide conducir “cuando altera los
parámetros normales de la conducción, cuando existe
somnolencia, fatiga o alteración de la coordinación
motora, la atención, la percepción sensorial o el juicio
crítico”. Son muchos los medicamentos recetados que
pueden afectar fuertemente la capacidad de conducir.
Por ello es importante consultar al médico cuando un
nuevo fármaco es recetado para saber si el mismo puede afectar la conducción, y también es muy útil leer los
prospectos del mismo para conocer los posibles efectos
negativos sobre la capacidad de conducir.
Luchemos por la Vida ha presentado en 1998 una
propuesta al ANMAT, para la aprobación de una disposición que obligue a los laboratorios medicinales a la
impresión, en los frentes de los envases de medicamentos y en el prospecto, de un triángulo rojo atravesado
con la frase “Puede afectar a la conducción”, en el caso
de aquellos productos que por las características de sus
componentes químicos puedan producir alteraciones en
la capacidad de conducir vehículos.
Se propone que el mismo signo o triángulo rojo se
incorpore también al vademécum, al lado del nombre
de cada medicamento que corresponda, como se hace
en otros países. Esta propuesta se basa en exitosas
experiencias desarrolladas en los países escandinavos
que son “modelos y pioneros en seguridad vial”, en los
cuales esta disposición rige desde hace años. Luchemos
por la Vida perfecciona la propuesta vigente en Europa
nórdica, al agregar la frase “puede afectar la conducción” para facilitar la comprensión del signo y sus
alcances. Este signo servirá de advertencia recordatoria
para pacientes y médicos, lo cual podrá signiﬁcar evitar
muchas situaciones de riesgo y accidentes.
Conscientes de que la prevención es un arma fundamental para atacar a este ﬂagelo, es que proponemos
por medio de este proyecto que los fármacos que
puedan tener alguna injerencia o puedan inferir sobre
la capacidad de conducción, contengan de modo claro
la advertencia de ello.
Los ansiolíticos, de uso muy generalizado como
tranquilizantes o inductores del sueño, en especial las
benzodiacepinas, pueden producir estados de confusión, fatiga muscular, disminución de la capacidad de
concentración y somnolencia.
Los antipsicóticos o neurolépticos (ej. tioridacina,
haloperidol h.) producen como efecto más común
la somnolencia y reacciones extrapiramidales tales
como espasmos musculares, agitación, incoordinación
motora, etcétera. Los antidepresivos (ej. amitriptilina)
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y antiepilépticos (ej. fenobarbital) pueden afectar la
atención y el estado de alerta.
Algunos antihistamínicos tipo H1 primera generación (ej. clorfenamina, difenhidramina, clemizol) muy
usados para aliviar los síntomas de gripe o resfriados y
las alergias, pueden producir somnolencia.
Los antiinﬂamatorios no esteroideos, muy usados
para dolores musculares o reumáticos, los anestésicos
y los miorrelajantes pueden afectar, especialmente, el
sentido de la vista y la atención y producir somnolencia, y los últimos pueden producir además, disminución
del tono muscular y mareos.
Ciertos medicamentos para el corazón, en especial
glucósidos cardiotónicos, usados para ciertas crisis
cardíacas pueden producir somnolencia, y alterar el
estado de conciencia y la visión.
Ciertos antihipertensivos, beta-bloqueantes (ej.
propanolol, nevibolol), para el tratamiento de la alta
presión pueden producir somnolencia y alteraciones
psíquicas y del equilibrio.
Algunas medicaciones para la sedación de la tos (ej.
codeína), o antidiarreicos, pueden producir alteraciones
tales como trastornos de la atención, disminución de
los reﬂejos y otros.
Estos son sólo algunos de los medicamentos que
pueden afectar la conducción y la mayoría de ellos
se potencia, o sea aumenta su efecto, cuando se bebe
alcohol simultáneamente.
Por lo tanto se deduce la urgencia de contribuir a la
protección de los pacientes con el signo triangular de
advertencia, que implicará una señal de alerta para el
consumidor y al entorno médico.
Por las razones anteriormente expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Salud e Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-121/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el programa Curso Básico de
Primeros Auxilios, haciendo énfasis en la técnica básica de reanimación cardiopulmonar (RCP), destinado
a los alumnos de las escuelas secundarias públicas y
privadas, como formación social en primeros auxilios
y emergencias.
Art. 2º – Los objetivos del programa son los siguientes:
a) Evitar muertes por paros cardiorrespiratorios;
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b) Promover acciones solidarias que contribuyan
a mitigar las consecuencias negativas en situaciones de emergencia;
c) Acudir con conocimientos básicos a accidentados o a personas que cursen un ataque
cardiorrespiratorio;
d) Promover una salud preventiva desde la
difusión de los primeros auxilios, haciendo
énfasis en las mayores causales de los paros
cardiorrespiratorios;
e) Estimular una conciencia colectiva de la salud
desde los adolescentes;
f) Capacitar al personal docente y auxiliar de
los establecimientos de educación, en los
conocimientos básicos en materia de primeros
auxilios.
Art. 3º – El Ministerio de Educación será autoridad
de aplicación y llevará adelante las acciones del presente programa, en conjunto con el Ministerio de Salud.
Art. 4º – La autoridad de aplicación deberá acordar
la inserción del programa dentro de el currículo de las
escuelas medias, con criterio de síntesis y teniendo en
cuenta alguna de las siguientes modalidades:
a) El curso se dictará una vez al año en el último
año del ciclo secundario con la cantidad de
horas que determine la autoridad de aplicación;
b) Será evaluado por los docentes y deberá aprobarse como otra materia curricular;
c) Serán parte del curso nociones relacionadas
con las consecuencias del consumo de sustancias nocivas como el alcohol o el tabaco;
d) Habrá un docente designado por cada institución que será encargado de instruirse para difundir las técnicas de primeros auxilios y RCP;
e) Los hospitales públicos serán los ámbitos de
instrucción de esta técnica.
Art. 5º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6º – La presente ley será reglamentada en el
plazo de 90 días a partir de su publicación en el Boletín
Oﬁcial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es espíritu de este proyecto de ley poder generar un
doble propósito: por un lado, poner en conocimiento
de los adolescentes criterios básicos de reacción en
situaciones de emergencia ante personas accidentadas o
que estén sufriendo un ataque cardiorrespiratorio, y por
otro lado, estimular su concientización, que favorezca
al conocimiento de sus propios cuerpos, con el objeto
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de cuidar su salud, poniendo énfasis en las consecuencias del tabaco y el alcohol.
Es fundamentalmente un propósito preventivo. El
ámbito escolar permite trabajar tanto en la prevención
de las emergencias, como en la atención de la persona
afectada. Los directivos, los docentes, el personal no
docente, los padres y los alumnos pueden intervenir
positivamente en la calidad de vida escolar, que no es
otra cosa que aspirar a una vida mejor y pueden llevar
este conocimiento a otros ámbitos durante toda su vida.
Es muy importante que en la escuela estén organizados para actuar de la mejor manera posible ante una
emergencia. Una organización eﬁciente aumenta signiﬁcativamente las posibilidades de dar a las personas
necesitadas una atención correcta.
El conocimiento básico en cuestiones de emergencias es vital; es necesario saber cuáles son los pasos
para la evaluación inicial de una emergencia, así
como las acciones que no se deben realizar. Estos conocimientos básicos son muy importantes tanto por el
desarrollo de las lesiones a través del corto plazo como
también por las precauciones que deben tomarse en la
inmediatez del episodio.
La técnica básica de reanimación cardiopulmonar
(RCP) es valiosísima desde el punto de vista de la urgencia del caso, no sólo por la gravedad de un episodio
cardiovascular como un paro cardíaco o un infarto
agudo de miocardio, sino porque cada minuto que pasa
después de ocurrido, da menos chances que el paciente
sobreviva o dicho de otra manera si se le practica la
técnica RCP lo antes posible, cada minuto ganado le
da la posibilidad de llegar al hospital para ser atendido
con altas chances de una reacción positiva.
Los estudios muestran que una RCP eﬁcaz e inmediata mejora la supervivencia de un paro cardíaco.
La mayoría de los paros cardíacos ocurren fuera del
hospital (en el hogar, la oﬁcina o en la calle), pero siempre cerca de alguna persona. Las personas que saben
maniobras básicas de RCP pueden marcar la diferencia.
El primer paso es aprender cómo administrar RCP.
La enfermedad cardiovascular es la primera causa
de muerte en casi todos los países del mundo y nuestro país no es la excepción. Muchas veces la primera
manifestación de una enfermedad cardíaca es la muerte
súbita, deﬁnida como aquella que se produce en forma
brusca e inesperada dentro de la primera hora de iniciados los síntomas. Esto no signiﬁca que la persona deba
estar gravemente enferma para que ocurra.
La muerte súbita tiene alta incidencia en personas
jóvenes y deportistas con “corazones demasiados sanos
para morir” y más del 80 % de las veces ocurre fuera
del hospital pero siempre cerca de alguna persona.
Si bien no hay una edad preestablecida, a partir de
los 11 o 12 años ya se puede aprender. Aunque un niño
de esa edad y dependiendo de su tamaño no tenga la
fuerza física suﬁciente para realizar compresiones
torácicas, hay experiencias que muestran que cuando
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un niño conoce las maniobras puede guiar a un adulto
a realizarlas.
Por otro lado, otro objetivo de esta ley es llegar con
estos conocimientos a los adolescentes y ponerlos en
contacto con temas relacionados con la salud, haciendo
hincapié, entre otras cosas, con el consumo de tabaco
y de alcohol y sus consecuencias, tomando en cuenta
cuanto tiene que ver hoy en día el consumo regular de
estas sustancias entre los jóvenes y las posibles consecuencias futuras.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud.
(S.-122/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 2 de la ley
25.551 sobre Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos, Compre
Trabajo Argentino, por el siguiente:
Artículo 2º: Se entiende que un bien es de
origen nacional, cuando ha sido producido o
extraído en la Nación Argentina, siempre que el
costo de las materias primas, insumos o materiales
importados nacionalizados no supere el cuarenta
por ciento (40 %) de su valor bruto de producción
antes de cualquier intervención sobre los mismos,
para generar un producto ﬁnal. El órgano de control que certiﬁque esta condición será el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Se considerará un producto como “Industria Argentina”,
aquel que contenga la certiﬁcación del INTI.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.551 establece normas para priorizar a
la industria nacional en las compras que realizan el
Estado nacional y los concesionarios, licenciatarios
y permisionarios de servicios públicos, empresas a
las que el Estado les delegó, diferentes prestaciones.
Esta obligación por parte de esas empresas es algo
muy razonable, desde el momento en que éstas usan
recursos intangibles del Estado, como las licencias y
concesiones que les otorgaron con exclusividad para
explotar determinados servicios.
El espíritu de esta ley indica que al usarse recursos
del Estado, o sea de toda la comunidad, los organismos
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contratantes deben facilitar la compra de productos de
industria nacional teniéndolos en cuenta al momento
de gestar sus proyectos, siempre que estos cumplan con
las especiﬁcaciones técnicas necesarias y su precio sea
comparable al de un producto importado equivalente.
También es importante aclarar que la ley establece
que para que un producto caliﬁque como de industria
nacional, debe tener como mínimo el 60 % de integración, nacional. Así se promueven sólo productos
que tengan alto valor agregado nacional, y no simples
ensambles de partes importadas, que es fácilmente
fraguable como industria nacional. Por su ﬁlosofía, el
compre nacional constituye una herramienta con plena
vigencia para impulsar la reindustrialización del país.
Su vigencia se demuestra por el hecho de que existen
leyes en países como EE.UU., Canadá, Japón y México
por las preferencias que otorgan a sus industrias y los
ejemplos de Italia y Brasil, donde el privilegio a la industria nacional está contemplada en sus constituciones
nacionales. Un estudio elaborado por la Asociación de
Industriales Metalúrgicos de la República Argentina
(ADIMRA) establece que si se sustituye el 50 % de las
importaciones que realiza el Estado con compras a la
industria nacional, se generarían mínimamente 208.000
nuevos puestos de trabajo genuinos. En cambio, cuando
se compran productos industriales en el extranjero,
sin reciprocidad, se subsidia a la industria foránea con
recursos del pueblo argentino. Otro efecto notable es
que la sinergia propia del Compre Trabajo Argentino
permite incrementar la recaudación impositiva.
Una estimación conservadora permite estimar que
si el porcentaje de sustitución de importaciones es del
50 por ciento, la recaudación extra sería del orden de
los 875 millones de dólares anuales, a los que deberían
agregarse lo que recauden por su lado las provincias y
municipios, y las reducciones que se producirían sobre
los subsidios por desocupación y otros gastos asistenciales. Lamentablemente, mientras que los organismos
del Estado cumplen habitualmente con el compre
nacional, muchos de los concesionarios de servicios
públicos no lo hacen y recurren a diversos artilugios
para incumplir la ley.
Es frecuente que se pretenda contratar sin la debida
transparencia y publicidad, o que no contemplen en
sus proyectos las diversas posibilidades de provisión
que ofrece la industria nacional. Esa falta de vocación
por cumplir con la ley tiene consecuencias importantes
sobre toda la sociedad, porque el desarrollo del país no
se evidencia sólo en la acumulación de capital físico,
sino en los conocimientos, experiencias, creatividad y
capacidad de decisión de sus profesionales y técnicos.
Ése es un capital intangible que no se puede importar
y que debe formarse localmente dedicando muchos
años de esfuerzos. Recursos humanos que son la base
imprescindible para lograr el grado de autonomía
tecnológica nacional que la Argentina necesita para
mejorar su balance entre importaciones y exportaciones
industriales.
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Aunque el simple ciudadano o la empresa no se
encuentren alcanzados por esta ley, sería deseable y
altamente positivo la idea de comprar nacional, es decir
elegir voluntariamente productos de industria argentina. La idea de mejorar el control de estos productos, es
cuidar empleos y capacitación argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Industria y Comercio
(S.-123/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Comisión Bicameral de Convocatoria de Coparticipación Federal de Impuestos, en
el ámbito del Congreso Nacional.
Art. 2º – La Comisión Bicameral de Convocatoria de
Coparticipación Federal de Impuestos estará integrada
por 24 diputados y 24 senadores, uno por cada distrito
electoral, la cual será presidida por el presidente de la
Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del
Honorable Senado de la Nación.
Art. 3º – La comisión que por la presente se crea
tendrá como ﬁn confeccionar propuestas y/o alternativas sobre el Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos, tanto en sus formas, contenidos y alcances
como en cualquier otra cuestión conexa que la misma
considere. Las propuestas y/o alternativas deberán ser
confeccionadas en forma semestral o anual y serán
remitidas a consideración del Poder Ejecutivo nacional,
los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en forma de recomendaciones.
Art. 4º – La Comisión Bicameral de Convocatoria
de Coparticipación Federal de Impuestos, podrá impulsar propuestas de convenios de coparticipación por
impuesto.
Art. 5º – En un plazo no mayor a dos años desde
su constitución, la Comisión podrá solicitar al Poder
Ejecutivo nacional, a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los ﬁnes de
debatir e impulsar una ley convenio que ﬁje un nuevo
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según lo dispuesto en el artículo 75, inciso 2, de
nuestra Constitución Nacional, corresponde al Poder
Legislativo nacional la confección de una ley convenio
sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provin-

cias a los efectos de instituir regímenes de coparticipación de contribuciones, garantizando la automaticidad
en la remisión de los fondos, entre otras incumbencias.
Sin perjuicio de las críticas y defensas que surgen
al plexo vigente, cierto es que, desde la promulgación
del sistema vigente a la fecha, se evidencian inconsistencias y poca elasticidad que permita la inclusión
y/o exclusión de ser el caso de diferentes rubros (léase
tributos). Dicho acuerdo (ley 23.548) y, como parte
de medidas de coyuntura y emergencia, surge para la
adecuación La distribución entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y entre éstas, se
efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando
criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria
y dará prioridad al logro de un grado equivalente de
desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades
en todo el territorio nacional. No habrá transferencia de
competencias, servicios o funciones sin la respectiva
reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada
o la Ciudad de Buenos Aires en su caso.
Un organismo ﬁscal federal tendrá a su cargo el control y la ﬁscalización de la ejecución de lo establecido
en este inciso, según lo determina la ley, la que deberá
asegurar la representación de todas las provincias y la
Ciudad de Buenos Aires en su composición.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-124/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley
26.680, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: Elévese el monto mínimo a integrar en el Fondo para la Recuperación de la
Actividad Ovina (FRAO), a partir de la sanción
de la presente ley, en la suma de pesos trescientos
ochenta y seis millones ($ 386.000.000).
El mismo deberá ser actualizado anualmente
por el Poder Ejecutivo según el índice agropecuario del Sistema de Índices Básicos del Productor
(IPP) del INDEC.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley se encuentran exceptuadas de lo dispuesto por los artículos
7° y 10 de la ley 23.928 y sus modiﬁcatorias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ﬁnanciamiento ﬁjado por la ley 25.422 y luego
prorrogado por la ley 26.680 ha permitido lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos
ovinos y sostener las fuentes laborales y la radicación
de la población rural, además de la ayuda directa y la
asistencia técnica a pequeños y medianos productores.
Por ello se hace necesario actualizar el monto instituido
originalmente por la ley 26.680, para lograr los mismos
resultados obtenidos.
El monto otorgado de 189 millones de pesos en la
presente ley resulta de actualizar el monto original de
20 millones de pesos otorgado en el año 2001, período
en el cual estaba vigente la convertibilidad ($ 1 equivalente a u$s 1), y luego nuevamente actualizado en
el año 2011, siendo elevado entonces a 80 millones
de pesos.
La presente propuesta de actualización que eleva el
monto a trescientos ochenta y seis millones de pesos
anuales destinados al fondo surge de tomar el valor
ﬁjado en el año 2001 (20 millones de pesos) por el
valor proyectado del tipo de cambio nominal peso/dólar
para el año 2018, en el presupuesto general de gastos y
recursos de la administración nacional para el ejercicio
2018 de $ 19,3 por dólar.
El presente proyecto fue aprobado en el Senado el
25 de noviembre de 2015 y pasó a Diputados con el
número de expediente 141-S.-2015, en donde caducó
y pasó al archivo.
Por las razones y los fundamentos expuestos es que
solicitamos a los señores senadores el acompañamiento
de este proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-125/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REPARACIÓN HISTÓRICA
A LOS CESANTEADOS
POR LA DICTADURA MILITAR
Artículo 1º – Todos los ex agentes y empleados del
Estado nacional, empresas públicas, universidades
nacionales y asociaciones u organismos intervenidos
durante la última dictadura militar que hayan sido
cesanteados, declarados prescindibles u obligados a
renunciar por motivos políticos o gremiales con anterioridad al 10/12/83, en especial por aplicación de la ley
20.840 y sus modiﬁcatorias, las leyes 21.274, 21.296,
21.322, 21.323 y 21.325, serán beneﬁciarios de las
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indemnizaciones que se establecen en la presente ley
por parte del Estado nacional.
Art. 2º – La solicitud del beneﬁcio se tramitará ante
la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que reviste
el carácter de autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3º – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Derechos Humanos el Registro de Cesanteados Políticos, dependencia que tendrá como función primordial
la confección de un padrón nacional de cesanteados
sin causa justa, debiendo recabar toda la información
necesaria para cumplir el objetivo. Además tendrá a su
cargo la recepción y examen de la documentación que
acredite que las personas que se presenten a solicitar
el beneﬁcio estén comprendidas en los términos de la
presente ley.
Art. 4º – Este organismo tendrá la atribución de expedirse mediante resolución fundada sobre los derechos
que le asisten a las personas que solicitan acceder a
los alcances de esta ley; esta certiﬁcación será título
necesario y suﬁciente para recibir los beneﬁcios que
estipula la presente ley.
Art. 5º – Autorízase a la autoridad de aplicación a
pagar como montos indemnizatorios a favor de las
personas físicas conforme lo establecido en el artículo
1º un monto equivalente a 30 (treinta) veces la remuneración mensual de los agentes nivel A, grado 8, del
sistema nacional de la administración pública, decreto
993/91 t. o. 1995. Se considera remuneración mensual
la totalidad de los rubros que integran el salario del
agente sujeto a aportes jubilatorios.
Art. 6º – Toda presentación que realicen las personas
que crean estar en condiciones de acogerse a los beneﬁcios establecidos por esta ley deberá ser tramitada
ante el registro creado por el artículo 3°.
Art. 7º – En todos los casos, el solicitante deberá
acreditar ante la autoridad de aplicación, mediante
información sumaria aportando cualquier medio probatorio idóneo, las causales políticas o gremiales que
determinaron el cese laboral.
Art. 8º – La resolución que deniegue en forma total
o parcial el beneﬁcio será recurrible dentro de los diez
(10) días de notiﬁcada ante la Cámara Nacional en lo
Contencioso Administrativo Federal. El recurso se presentará fundado, y la Secretaría de Derechos Humanos
elevará a la Cámara su opinión dentro del quinto (5º)
día de presentado el recurso. La Cámara decidirá sin
más trámite dentro del plazo de veinte (20) días de
recibidas las actuaciones.
Art. 9º – Una vez presentada la documentación
ante el Registro de Cesanteados Políticos, éste deberá
expedirse en un plazo de noventa (90) días corridos,
comunicando fehacientemente a los agentes el resultado del trámite administrativo.
Art. 10. – Cualquier otro beneﬁcio percibido por
igual concepto a través de normas nacionales, provinciales o acciones judiciales planteadas por los
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beneﬁciarios con motivos de las causales indicadas en
el artículo 1º de la presente ley será considerado como
parte integrante de la correspondiente indemnización,
debiendo hacerse los cálculos correspondientes de
descuentos e intereses. Se exceptúa expresamente de
este artículo a los beneﬁcios previsionales reconocidos
a los efectos jubilatorios por la ley 23.278 y normas
concordantes del orden provincial y municipal.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo deberá arbitrar los medios para dar a conocimiento a la población en forma
fehaciente de los beneﬁcios y alcances de la presente
ley y reglamentará la presente para dar cumplimiento
con lo establecido en el artículo 3°.
Art. 12. – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputarán a las partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, a cuyos efectos el señor jefe de Gabinete de
Ministros efectuará las reestructuraciones presupuestarias correspondientes.
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir íntegramente a
esta ley y sus reglamentaciones, coordinando con la
autoridad de aplicación para asegurar su cumplimiento.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley que pongo a su consideración
tiene por objeto establecer una indemnización que
comprende a todos los ex agentes y empleados del
Estado nacional, provincial, municipal, empresas
públicas, universidades nacionales y asociaciones u
organismos intervenidos que hayan sido cesanteados,
declarados prescindibles u obligados a renunciar por
motivos políticos, gremiales o sociales durante el
período comprendido entre el 24 de marzo de 1976
y el 10 de diciembre de 1983 por aplicación de la ley
20.840 y sus modiﬁcatorias, las leyes 21.274, 21.296,
21.322, 21.323 y 21.325. Las leyes mencionadas ut
supra prevén sanciones para todas aquellas personas
que hayan participado de distintos ilícitos relacionados
con la alteración o supresión del orden institucional o
la paz social, la declaración de ilegalidad y disolución
de diversas organizaciones, así como la proscripción
de toda actividad partidaria y de carácter político y
gremial.
De esta manera, el proyecto prevé un resarcimiento
que pretende ser abarcativo e inclusivo de todos los trabajadores que hayan padecido estas medidas, sin limitaciones relacionadas con la caducidad y extensivo en el
tiempo hasta el día de hoy para que de esta forma no se
deje indemne un derecho incuestionable a la reparación
y una universalidad sustentada en la difusión de esta ley
para que los beneﬁcios alcancen a todo aquel trabajador
que haya sufrido un daño por estas medidas. El objetivo
es garantizar una reparación integral del daño a dichos

trabajadores. Todo otro beneﬁcio percibido por igual
concepto, trátese de normas nacionales, provinciales o
acciones judiciales, no constituirá impedimento alguno
para percibir los beneﬁcios de esta ley, sino que será
considerado parte integrante de dicha indemnización
en busca de una justa reparación. Será autoridad de
aplicación la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Asimismo, se prevé la creación de un órgano administrativo, el Registro de Cesanteados Políticos,
que tendrá a su cargo la confección de un padrón de
cesanteados sin justa causa y la recepción y el examen
de toda la documentación que ha de presentarse, debiendo dirimir y pronunciarse acerca del alcance de
estos beneﬁcios y si han de concedérsele o denegársele
en forma total o parcial.
El carácter genérico del establecimiento de las
sanciones, el alto margen de discrecionalidad en su
aplicación, las condiciones sociales y políticas, y la
convulsión por la que atravesó nuestro país hacen
impensados hoy en día y tornan inaceptables las serias
violaciones cometidas contra la garantía constitucional
de la estabilidad en el empleo, ya sea público o privado,
y el despido arbitrario basado en la actividad política,
gremial o por inclinaciones ideológicas del personal
cesanteado, amparados y protegidos por tratados internacionales que, si bien en dicho momento no tenían
jerarquía constitucional, tenían jerarquía superior a las
leyes al momento de la sanción de la ley 23.117 (Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 19 y
23, ap. 4). A su vez, ni la legislación de emergencia, ni
el poder de policía considerado de forma amplia autorizan la intromisión del Estado dentro del ámbito del
derecho laboral, coartando de estas formas las garantías
del trabajador tendientes a la protección contra el despido arbitrario y la estabilidad en el empleo (ley 20.744).
El deterioro material y social fue por demás signiﬁcativo y de tal magnitud que resulta necesario legislar
para compensar el mal ocasionado desde el Estado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Trabajo y Previsión Social y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-126/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reintégrese los saldos acumulados en
las cuentas de aportes voluntarios y/o depósitos convenidos a los ex aﬁliados al régimen de capitalización, a
sus titulares, herederos o derechohabientes, conforme
el régimen que se establece en la presente ley.
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Art. 2° – Los saldos de los fondos serán reintegrados
conjuntamente con los intereses, los cuales se devengan
desde el momento en que se efectuó el aporte hasta
la efectiva devolución, tomándose para el cálculo de
los intereses la tasa activa promedio cartera general
préstamos que utiliza el Banco de la Nación Argentina.
Art. 3° – Créase el Registro de Aportantes Voluntarios y de Aportes Convenidos de ex aﬁliados al régimen
de capitalización en la órbita de la ANSES.
Art. 4° – El reintegro de los importes referidos en
la presente ley se efectuará a quienes se encuentren
inscritos en el registro que crea la presente ley y no
hubieren percibido la devolución de los mismos por
sentencias judiciales. Los beneﬁciarios que quieran
acogerse a la presente ley deberán inscribirse en dicho
registro y suscribir un acuerdo transaccional que deberá
homologarse en sede judicial implementando el ANSES un sistema equivalente al establecido en la Ley de
Reparación Histórica (27.260). Cuando el beneﬁciario
sea un derechohabiente o heredero del titular, deberá
acreditar dicha condición por el mecanismo formal
pertinente.
Art. 5° – Establécese la inembargabilidad de los fondos reintegrados que se otorguen de conformidad con lo
dispuesto en la presente ley, salvo que se trate de créditos
de naturaleza alimentaria y sus litisexpensas.
Art. 6° – Establécese la exención del pago de impuesto a las ganancias de los fondos reintegrados.
Art. 7° – Las disposiciones de la presente ley se encuentran exceptuadas de lo prescripto por los artículos
7° y 10 de la ley 23.928 y sus modiﬁcatorias.
Art. 8° – Deróganse el artículo 6° de la ley 26.425 y
las normas dictadas en su consecuencia.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.425, de ﬁnales de 2008, dispuso la eliminación del régimen de capitalización estipulado por la ley
24.241 y la creación del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), imposibilitando a los aﬁliados seguir
efectuando aportes voluntarios o depósitos convenidos.
Respecto de los aportes ya efectuados, el artículo 6°
de dicha norma estableció que quienes hubiesen efectuado estos depósitos y no hubiesen obtenido beneﬁcio
previsional podrían transferir dichas sumas a la ANSES
para mejorar su haber previsional conforme lo determinase la reglamentación o a una administradora privada.
Luego, la resolución 290/09 estableció que este colectivo podría solicitar que la ANSES les liquide una
prestación adicional u optar para que los activos sean
transferidos, con dicho objeto, a una administradora.
Las AFJP tenían 30 días para manifestar si estaban
interesadas en adecuar su objeto social a ﬁn de recibir
estos depósitos e inscribirse en un registro especial

Reunión 2ª

creado por la resolución 134/09. En la resolución
184/10 se estableció que los titulares de los aportes
voluntarios y depósitos convenidos podrían ejercer la
opción en un plazo de 60 días corridos desde la fecha
de publicación en el Boletín Oﬁcial de la nómina de
las administradoras aprobadas e inscriptas en el registro
del dto. 134/09, listado que nunca fue publicado. Por
ello, los beneﬁciarios no han podido acceder, a la fecha,
a los fondos referidos en la presente ley. Es decir que
han sido privados de estos aportes, sin justiﬁcativo
alguno y por una mera omisión administrativa.
Esta privación afecta el carácter integral e irrenunciable de estas sumas a la vez que genera un enriquecimiento sin causa del Estado, ya que dichos fondos
fueron oportunamente transferidos a la ANSES.
Si bien es cierto que el Congreso Nacional puede
modiﬁcar legislación previsional, y el Poder Ejecutivo
reglamentarlo, no menos cierto es que no pueden alterar
un derecho patrimonial ya adquirido al amparo de la
legislación anterior.
Llegado el conﬂicto a la Justicia, medidas cautelares
han dispuesto que los aportes voluntarios debían depositarse en una cuenta a nombre del juzgado en el Banco
Ciudad Sucursal Tribunales. En otro fallo se ordenó
la devolución del saldo acumulado en su cuenta, más
los intereses al dictado de ley 26.425 (SIPA). Pese a la
discrepancia en el tratamiento de estos aportes, todos
son coincidentes en que “es inconstitucional el artículo
7° de la ley 26.425 en cuanto dispone la transferencia
a la Administración Nacional de la Seguridad Social de
los recursos que integran las cuentas de capitalización
individual de los aﬁliados y beneﬁciarios al régimen de
capitalización del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones previsto en la ley 24.241, pues, en virtud de
lo previsto en los artículos 14 y 17 de la Constitución
Nacional los aportes integrados son una propiedad de
quien los efectúa que, como tal, no pueden ser arrebatados ni dárseles un destino distinto, sin al menos,
el consentimiento del interesado” (Fallos: “Serritelli,
Alberto Daniel c. PEN – 13/04/2009”; “Scotti, Gisela
Beatriz c. Estado nacional Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otros – 01/04/2009 Juzgado Federal de 1ª
Instancia de la Seguridad Social Nro. 10”; “Pﬁrter, Juan
c. MET-AFJP y otro – 20/02/2009 Juzgado Federal de 1ª
Instancia de la Seguridad Social Nro. 10”; “Bottan, Enzo
Alejandro y otros c. Estado nacional-Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social y otro – 25/02/2009”;
“Bay, José Jorge c. Poder Ejecutivo nacional y otros/
amparo y sumarísimos con medida cautelar adjunta –
20/09/2011, cc y cc”).
Es por ello que solicitamos su acompañamiento en
el presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-127/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como artículo 3° bis de la
ley 27.262:
Artículo 3º bis: Créase el Registro Público de
Profesionales Ingenieros Agrónomos Privados
o título equivalente, en el ámbito del Ministerio
de Agroindustria, el cual actuará como autoridad
de aplicación para el control especíﬁco en el uso
y/o tratamiento sanitario con cualquier tipo de
plaguicidas fumigantes en los granos, productos
y subproductos, cereales y oleaginosas durante la
carga de los mismos en camiones y/o vagones y
durante el tránsito de éstos hasta destino, en un
todo de acuerdo con la ley 27.262, como servicio
de apoyo a la ﬁscalización oﬁcial.
Art. 2º – Agrégase como artículo 3° ter de la ley
27.262:
Artículo 3º ter: Los ingenieros agrónomos o
título equivalente que deseen inscribirse en el
mencionado registro deberán satisfacer los siguientes requisitos:
a) Presentar la solicitud de inscripción en el
formulario que se le proveerá;
b) Demostrar a través de un currículum presentado con carácter de declaración jurada
la posesión de antecedentes y actuación en
la especialidad;
c) Una vez aceptada la inscripción, el
Ministerio de Agroindustria extenderá
la credencial pertinente, con la cual el
profesional estará habilitado para actuar.
Los ingenieros agrónomos o título equivalente
habilitados por este registro certiﬁcarán en formulario con carácter de declaración jurada que
los productos mencionados en el artículo 1° no
fueron tratados con ningún plaguicida fumigante
durante su carga en el camión o vagón, ni serán
sometidos a tratamiento alguno con los mismos
durante el tránsito hasta su destino.
Art. 3º – Agrégase como artículo 3° quáter, de la
ley 27.262:
Artículo 3° quáter: La autoridad de aplicación
podrá, de estimarlo necesario, efectuar todo tipo
de investigación sobre los antecedentes de los
profesionales que soliciten la inscripción, previo
a la extensión de la correspondiente credencial
habilitante.
Art. 4º – Agrégase como artículo 3° quinquies, de
la ley 27.262:
Artículo 3° quinquies: Los certiﬁcados únicos
de transporte, expedidos por ingenieros agróno-

mos o título equivalente, deberán confeccionarse
por cuadruplicado. El original acompañará a la
mercadería, el duplicado quedará en poder del
interesado, el triplicado se utilizará para el control
de salida de la jurisdicción que corresponda y el
cuadruplicado quedará en poder del profesional
actuante. En los casos en que se invalidara la
certiﬁcación o se tratara de mercaderías rechazadas a las que no se les extienda el certiﬁcado
ﬁtosanitario de exportación oﬁcial por causa de
inadecuados tratamientos, el original del certiﬁcado extendido por el profesional actuante se
agregará a las actuaciones correspondientes, para
continuar su diligenciamiento.
Art. 5º – Agrégase como artículo 3° sexies de la ley
27.262:
Artículo 3° sexies: La autoridad de aplicación
proporcionará los modelos de certiﬁcados únicos
de transporte que deberán expedir los ingenieros
agrónomos habilitados o título equivalente, así
como todo otro tipo de formulario que se considere indispensable para el mejor cumplimiento
del sistema de control.
Art. 6º – Agrégase como artículo 3° septies de la
ley 27.262:
Artículo 3° septies: La autoridad de aplicación
adoptará los recaudos pertinentes que le permitan
a través de su personal profesional oﬁcial supervisar no menos del veinticinco por ciento (25 %)
del total de certiﬁcados emitidos por el servicio
privado de control.
Art. 7º – Agrégase el inciso c) del artículo 7° de la
ley 27.262:
c) Cuando una partida sea rechazada por el supervisor oﬁcial, y de acuerdo con la gravedad del
caso y los antecedentes del mismo, podrá sancionar
al profesional actuante, ya sea mediante un llamado
de atención, separación temporaria o cancelación
de su inscripción en el registro respectivo.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fosﬁna (PH3) es un gas incoloro, inﬂamable, que
explota a temperatura ambiente y que huele a ajo o a
pescado podrido. Pequeñas cantidades se producen
naturalmente provenientes de la degradación de materia orgánica.
La fosﬁna es usada en las industrias de semiconductores y de plásticos, en la producción de un retardador
de llamas y como insecticida en granos almacenados.
La exposición e inhalación puede causar tos, sensación de quemazón, diarrea, vértigo, pesadez, dolor
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abdominal, embotamiento, ataxia, dolor y presión en
el pecho, vómitos, convulsiones, dolor de cabeza, temblores, diﬁcultad respiratoria y náusea. Al contacto con
la piel y con los ojos puede producir enrojecimiento
y dolor.
Este producto que en granos se aplica como gas
resulta del contacto entre el fosfuro de aluminio y el
aire, es altamente tóxico para las personas y causa la
muerte inmediata.
El fosfuro de aluminio se utiliza en agricultura
porque es efectivo, barato y no afecta a los alimentos
(ya que la normativa exige que la fumigación con este
producto se realice de forma muy controlada y porque
el gas desaparece a las 24 horas). Sin embargo, el
procedimiento sí puede afectar a los que transportan
granos en camiones o vagones, los cuales deben cumplir con precauciones para no intoxicarse.
A partir de la sanción de la ley 27.262 que reglamenta
el uso de estos insecticidas fumígenos, es que resulta
necesario implementar un sistema de control que asegure
el cumplimiento de la norma con eﬁciencia.
Es por ello que se propone un servicio de ﬁscalización privada con control oﬁcial a tal efecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-128/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso c) del artículo 37
de la ley 25.065 por el siguiente:
c) Establécese la obligación de todo proveedor
de bienes y servicios, en relaciones de consumo, a
no efectuar diferencias de precio entre operaciones
al contado y con tarjeta de crédito o débito, excepto
cuando tal diferenciación –a través de promociones o
descuentos especíﬁcos– sea efectivamente favorable
al consumidor o usuario, debiendo exhibir el precio
expresado en moneda de curso legal, de contado y
correspondiendo al importe total y ﬁnal que deba
abonar el consumidor ﬁnal;
Todos los comercios que acepten tarjeta de
crédito y/o débito deben exhibir un cartel en lugar visible al público, antes de efectuar el pago,
indicando lo establecido y cuyas medidas no sean
inferiores a 15 cm de alto por 21 cm de ancho.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta modiﬁcación de la ley 25.065 es tuitiva de los
consumidores, por cuanto en toda relación de consumo,
es decir, la compra de cualquier producto o prestación
de servicio, prohíbe al comerciante efectuar diferencias
entre el precio de contado y el precio con tarjetas de
crédito o débito. Hasta aquí no se trata más que de una
simple reiteración de la normativa sobre ventas con
tarjetas de crédito y débito.
Pero cuando existen promociones u ofertas de
cualquier tipo, el comerciante puede efectuar ciertas
diferencias en el precio del producto, y el consumidor,
el derecho de verse beneﬁciado con esa diferencia;
conducta, en sentido estricto, no permitida por la ley
hasta ahora.
Así, el texto dispone expresamente que el comerciante
“no podrá efectuar diferencias entre el precio de contado
y con tarjetas de débito o crédito, excepto cuando tal diferenciación, sea por descuento o promoción, lleve a un
valor más favorable al consumidor o usuario del servicio
que se trate”. A su vez resalta que los precios deben ser
exhibidos en la moneda de curso legal correspondiendo
al importe total y ﬁnal que deba abonar el consumidor.
También señala que todos los comercios que acepten
tarjetas de crédito o débito deberán exhibir un cartel en
un lugar visible al público, cuyas medidas no pueden
ser inferiores a 15 cm de alto por 21 cm de ancho, que
exprese la disposición general de la norma. Así, y a
modo de ejemplo, el texto del cartel, debería ser: “Este
comercio no efectuará diferencias entre el precio de contado y con tarjetas de débito o crédito, excepto cuando
tal diferenciación, sea por descuento o promoción, lleve
a un valor más favorable al consumidor”.
El presente proyecto, con la redacción que se ha
dado, busca proteger aún más a los consumidores, que
se verán favorecidos, sin lugar a dudas, por promociones por el uso del efectivo, en tanto éstas existan.
Señora presidente, por las razones expuestas precedentemente, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación de este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-129/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como segundo párrafo del
artículo 80 de la ley 24.076 lo siguiente:
Se considerará personal con derecho a la participación en el 10 % de las acciones clase “C”
del Programa de Propiedad Participada de la ley
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23.696 de las empresas prestadoras y distribuidoras de gas, a todo el personal que se desempeñaba
en relación de dependencia con Gas del Estado
Sociedad del Estado, al 28 de diciembre de 1992
y que se transﬁeran sus contratos laborales con
posterioridad a esa fecha en cualquiera de las
empresas referidas en los artículos 11 y 12 de la
ley 24.076, incluida YPF S.A.
Art. 2º – Reconózcase por parte del Estado nacional
una indemnización económica a favor de los ex agentes
de Gas del Estado Sociedad del Estado encuadrados en
el artículo 1° de la presente ley que no hayan integrado
el Programa de Propiedad Participada o que, habiéndolo
integrado, hayan sido excluidos del mismo. La indemnización resultará de la valuación de los siguientes aspectos:
a) La cantidad de acciones que le correspondía
recibir a cada agente conforme lo establecido
en los artículos 26 y 27 de la ley 23.696;
b) La diferencia entre el valor de libros de tales
acciones –el que hubiera debido saldar los ex
agentes–, y el valor de mercado, descontadas
las eventuales comisiones de venta;
c) Para el caso de los agentes que hayan sido
transferidos de Gas del Estado Sociedad del
Estado a la empresa YPF S.A., la indemnización será igual a la establecida en la ley 25.471
y su decreto reglamentario 1.077/03.
Art. 3º – En el plazo de 60 días hábiles, el Ministerio
de Economía y Producción de la Nación deberá notiﬁcar a los ex agentes de Gas del Estado Sociedad del
Estado, que se hubiesen encontrado trabajando en la
empresa al 28 de diciembre de 1992, las liquidaciones
que les correspondan, teniendo en cuenta lo establecido
en el artículo 2° de la presente ley. En el supuesto de
causa judicial en trámite, el Ministerio de Economía y
Producción de la Nación deberá presentar la liquidación en los expedientes respectivos.
Art. 4º – Autorícese al Poder Ejecutivo a emitir bonos para la consolidación de deudas reconocidas en la
presente ley a favor de los ex agentes de Gas del Estado
Sociedad del Estado, con los alcances y en la forma
prevista en las leyes 23.982, 25.344 y 25.725 y/o a
reasignar las partidas presupuestarias o extrapresupuestarias que resulten del cumplimiento de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa de Propiedad Participada en Gas del
Estado
1. La privatización de Gas del Estado
La ley 23.696, de reforma del Estado, publicada en
el Boletín Oﬁcial el 23/8/1989, estableció las bases en
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distintos aspectos, para transformar el Estado nacional. En cuanto a las empresas del Estado el artículo
6º otorgó al Poder Ejecutivo nacional la facultad para
“…transformar la tipicidad jurídica de todos los entes,
empresas y sociedades indicadas en el artículo 2º…”.
En el capítulo II, artículo 8º, determina que “… es
requisito previo que hayan sido declaradas sujetas a
privatización de acuerdo a las previsiones de la ley”.
La ley en análisis ha incluido en los anexos II y IV a
Gas del Estado entre las sociedades afectadas.
Con el dictado de la ley 24.076, publicada en el
Boletín Oﬁcial el 12 de junio de 1992, con entrada en
vigencia al día siguiente de su publicación (artículo
97), se cumple con el artículo 8° de la ley 23.696. En
el artículo 74 estableció: “Se declara sujeta a privatización total bajo el régimen de la ley 23.696 a Gas
del Estado Sociedad del Estado sustituyendo toda otra
declaración anterior”.
Con el decreto 1.189 publicado el 17 de julio de
1992, con vigencia en forma inmediata (artículo 25),
se decide la efectiva privatización de la sociedad. Su
artículo 1º expresa: “Dispónese la privatización total
de Gas del Estado Sociedad del Estado la que deberá
llevarse a cabo de acuerdo con las pautas ﬁjadas por
este decreto”.
A tales ﬁnes el artículo 4º divide a la empresa en 10
sociedades anónimas:
1. Transportadora de Gas del Sur S.A.
2. Transportadora de Gas del Norte S.A.
3. Distribuidora de Gas Metropolitano S.A.
4. Distribuidora de Gas Buenos Aires Norte S.A.
5. Distribuidora de Gas del Noroeste S.A.
6. Distribuidora de Gas del Centro S.A.
7. Distribuidora de Gas del Litoral S.A.
8. Distribuidora de Gas Cuyana S.A.
9. Distribuidora de Gas Pampeana S.A
10. Distribuidora de Gas del Sur S.A.
Cada una de ellas abarcaba un área territorial que el
mismo decreto se encarga de detallar en los anexos que
lo integran. Las sociedades serían luego privatizadas,
entregándose la explotación, distribución y comercialización de gas natural a las nuevas licenciatarias.
Gas del Estado continúo su operación como una sola
entidad hasta la privatización, en las 10 sociedades
mencionadas. El personal de esta empresa fue transferido a las licenciatarias el 28 de diciembre de 1992.
2. El Programa de Propiedad Participada
La ley 23.696 creó el Programa de Propiedad Participada. En el artículo 16 dice que podrán ser parte
del mismo, entre otros, los “…empleados del ente a
privatizar, de cualquier jerarquía con relación de dependencia, organizados o que se organicen en programas
de propiedad participada o cooperativa…”.
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El tema es tratado en el capítulo III de la ley, en los
artículos 21 a 40.
En el artículo 22, inciso a), al referirse a los sujetos
adquirentes, reitera que, entre otros, podrán acceder a
él: “Los empleados del ente a privatizar de todas las
jerarquías que tengan relación de dependencia…, quedando excluidos los que prestaren servicio de carácter
eventual o fueran contratados, y los funcionarios y
asesores designados en representación del gobierno o
sus dependencias”.
El artículo 25 de la citada ley prevé que aunque
concurran adquirentes de distintas clases, todas las
acciones serán del mismo tipo.
El artículo 26 determina que cada adquirente
participa individualmente en la propiedad del ente a
privatizar. En cuanto a la cantidad de acciones dice:
“… La proporción accionaria que le corresponderá a
cada uno será determinada en relación directa al coeﬁciente matemático deﬁnido en el artículo siguiente. La
proporción accionaria deberá mantenerse en los futuros
aumentos de capital”.
Para calcular la participación que le corresponde a
cada empleado, el artículo 27, inciso a), dice que “… el
coeﬁciente deberá ser representativo de la antigüedad,
las cargas de familia, el nivel jerárquico o categoría y
el ingreso del último año actualizado”.
En cuanto a la forma de abonar las acciones, dice el
artículo 30: “… el precio de la acciones adquiridas a
través de un programa de propiedad participada será
pagado por los adquirentes en el número de anualidades
y del modo que se establezca en el acuerdo general
de transferencia conforme con lo establecido en esta
ley…”, el artículo continúa expresando “… que no
debe entenderse como limitativo de otros modos de
pago que pudieran acordarse”.
Como garantía de pago de las acciones, éstas debían
ser prendadas “a favor del Estado vendedor o de la
autoridad de aplicación… ” (artículo 34).
Las acciones no debían ser entregadas en forma
inmediata sino que quedaban depositadas en el banco
ﬁdeicomisario, quien también tenía la obligación de
percibir el pago de las acciones y luego pagarle al
Estado vendedor (artículos 34 y 35).
Con el pago de cada anualidad se liberarán de la
prenda las acciones ya pagadas, las que serán distribuidas en función del coeﬁciente previsto en los artículo
27 y 28, luego de lo cual serían de libre disponibilidad
(cf. artículos 36 y 37).
Por los artículos 38, 39 y 40 se regula el mecanismo
de sindicalización de acciones, que rige mientras las
acciones no sean pagadas ni liberadas de la prenda.
Los decretos 1.105/89 y 2.123/91 reglamentaron
parcialmente el tema del PPP, siendo derogados posteriormente por el decreto 584/93.
La instrumentación del Programa de Propiedad
Participada quedaba condicionada a que la sociedad
estatal fuera declarada sujeta a privatización, hecho que
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ocurriría con la ley 24.076. Ésta, en su artículo 74, estableció: “Se declara sujeta a privatización total, bajo el
régimen de la ley 23.696 a Gas del Estado Sociedad del
Estado, sustituyendo toda otra declaración anterior”.
El artículo 80 de la ley estableció: “El régimen del
programa de propiedad participada y bono de participación correspondiente a los empleados de las unidades
a privatizar de Gas del Estado Sociedad del Estado se
instrumentará conforme a lo dispuesto en la ley 23.696
y las normas reglamentarias aplicables. La emisión de
acciones para los empleados en el régimen del Programa de Propiedad Participada será en un porcentaje del
diez por ciento (10 %) del total de bienes a privatizar”.
El decreto 1.189/92, además de disponer la privatización total de Gas del Estado Sociedad del Estado,
reglamentó, en su artículo 21, el artículo 80 de la ley
24.076. “a) Fíjase para la implementación del programa
de propiedad participada que reúna los requisitos del
artículo 22 inciso a) de la ley 23.696, un plazo máximo
de un (1) año, a contar desde la toma de posesión de
las acciones adquiridas por parte de los adjudicatarios.
”Los empleados adquirentes que hubiesen optado
por adherirse al Programa de Propiedad Participada
deberán ﬁrmar dentro del plazo previsto, el Acuerdo
General de Transferencia del que resultará la transferencia de las acciones que representen el porcentaje del
capital social de las sociedades que se constituyen por
el presente decreto que al efecto ﬁje el Ministerio de
Economía y Producción juntamente con el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
”b) El plazo para la adhesión a dicho programa será
de ciento ochenta (180) días, a contar desde el vencimiento del plazo establecido en el inciso anterior.”
A pesar de lo dispuesto en el decreto no era posible la
ﬁrma del Acuerdo General de Transferencia, ya que las
pautas no habían sido establecidas por las autoridades
de aplicación.
El decreto 58/93, publicado en el Boletín Oﬁcial el
7 de abril de 1993, retrotrae todo lo avanzado hasta
ese momento en lo referente al Programa de Propiedad
Participada. Así, en el artículo 1º expresa que “El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social determinará para cada empresa, sociedad o establecimiento
o hacienda productiva declarada ‘sujeta a privatización’
la factibilidad de instrumentar un programa de propiedad participada…”.
Este decreto fue dictado el 7 de abril de 1993 cuando
ya la actividad de Gas del Estado había sido transferida a las continuadoras. A esa fecha aún no se había
decidido si el Programa de Propiedad Participada se
instrumentaría en la empresa estatal.
El artículo 5° dice: “Los únicos sujetos legitimados
para acceder a la propiedad del ente sujeto a privatización a través de un programa de propiedad participada
son los enumerados taxativamente en el artículo 22 de
la ley 23.696. Su participación en la propiedad será
siempre individual conforme el dispuesto en el artículo
26 de la misma ley”.
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El artículo 6° determina que la voluntad de adhesión debe ser individual, voluntaria prohibiéndose la
intervención de representantes. Esta voluntad debe ser
expresada “Dentro del plazo que se establezca…”, sin
ﬁjarlo el decreto en análisis.
El artículo 7° se reﬁere a la onerosidad del programa, ya que las acciones deben ser pagadas por los
adquirentes.
En el capítulo II, titulado “Acuerdo General de
Transferencia”, imparte las instrucciones para formalizar la compraventa de las acciones. Conforme el
artículo 9°, esta operación se debía realizar mediante
la ﬁrma de un “Acuerdo General de Transferencia”.
Las partes de este acuerdo serían “… los adquirentes
de las acciones asignadas a un programa de propiedad
participada, el Estado vendedor y el banco ﬁdeicomisario” (artículo 10).
El artículo 19 prevé que en caso de aumento de capital los adquirentes tendrán derecho a incrementar su
participación. El artículo 20 impone la previsión de bonos de participación en las ganancias para el personal.
El decreto 265, publicado en el Boletín Oﬁcial el
22 de febrero de 1994, reglamenta el programa de la
siguiente forma:
El artículo 1º aprueba la instrumentación del Programa de Propiedad Participada que se instrumentó
en distintas sociedades, entre las que se encuentran las
continuadoras de Gas de Estado.
El artículo 2º adjudica el paquete accionario del PPP,
“… en acciones clase C”, a los empleados adquirentes
suscriptores de los respectivos contratos de transferencia, conforme el modelo aprobado por la resolución
conjunta 462/93 del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social y 481/93 del Ministerio de Economía
y Producción.
El artículo 3° ﬁja el valor de las acciones, consignándolas en el anexo I que integra el decreto.
A través del decreto 265/94 se toma conocimiento
de que:
a) Había sido instrumentado el PPP en las empresas
continuadoras de Gas del Estado;
b) Los “empleados adquirentes” habían suscrito el
“contrato de transferencia”;
c) Que dichas decisiones respondían a las resoluciones conjuntas 462/93 MTEySS y 481/93 del MEyP.
En resumen: la ley 23.696 crea el Programa de
Propiedad Participada, el que sin duda tenía por objeto
incluir a todos los empleados de los entes a privatizar.
Así lo dice el artículo 22 inciso a), cuando se reﬁere
a “Los empleados del ente a privatizar de todas las
jerarquías que tengan relación de dependencia”. La
citada ley condicionaba la implementación del PPP a
que se declarara a la sociedad estatal como ente sujeto
a privatización. La condición se cumple con el dictado
de la ley 24.076, publicada en el Boletín Oﬁcial el 12
de junio de 1992.
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En su artículo 80 al referirse a los legitimados para
pertenecer al PPP dice:
“El régimen del programa de propiedad participada y
bonos de participación correspondiente a los empleados
de las unidades a privatizar de Gas del Estado Sociedad
del Estado”.
El decreto 584/93 conﬁrma que “Los únicos sujetos
legitimados para acceder a la propiedad del ente sujeto
a privatización a través de un programa de propiedad
participada son los enumerados taxativamente en el
artículo 22 de la ley 23.696…”.
De las leyes citadas surge que el derecho a pertenecer al PPP le correspondía a todos aquellos que
hubieran estado en relación de dependencia en Gas del
Estado al momento de declararla sujeta a privatización,
es decir, al 12 de junio de 1992.
En todas las normas siempre se hizo referencia a
“… los empleados del ente a privatizar”, y en ningún
momento a los empleados del ente privatizado. Por
esta razón, no existe fundamento alguno que ampare el
decreto 265/94 ni la pretensión de convalidar la resolución conjunta 462/93 MTEySS y 481/93 del MEyP,
más allá del vicio que estas últimas normas poseen.
Por si quedara alguna duda sobre los destinatarios
del PPP, vale recordar que de los sujetos adquirentes
previstos en el artículo 22 de la ley 23.696, sólo ha
existido como efectiva reglamentación la destinada a
los empleados del ente a privatizar.
Tampoco debemos olvidar que la ley 23.696 destinó
el capítulo IV a dictar normas para la protección del
trabajador, dejando aclarado que la participación en el
PPP no producirá “modiﬁcación alguna en su condición
jurídica laboral” (artículo 45).
También resulta ilustrativa la intencionalidad maniﬁesta en el mensaje 226 del Poder Ejecutivo nacional,
del 13 de julio de 1989, referido al PPP. “Con el citado
procedimiento podrán llevarse a la práctica los principios constitucionales que hacen a la participación en
las ganancias de las empresas y a la colaboración en la
dirección de las mismas, dándose vigencia operativa
al precepto contenido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.
Es inconstitucional el decreto 265/94 en tanto vulnera lo dispuesto en las leyes 23.696 y 24.076 y decreto
584/93 al pretender convalidar la resolución conjunta
462/93 MTEySS y 481/93 del MEyP que establece
una injusta y arbitraria exclusión de los trabajadores
respecto de los beneﬁcios establecidos en las leyes.
El derecho de los empleados nace con el dictado de
la ley 24.076 (B.O. 12/6/92), cuando en su artículo 74
declara a Gas del Estado Sociedad del Estado como
ente “sujeto a privatización”. La única condición que
deben reunir los trabajadores es ser dependientes de la
citada sociedad en ese momento.
Igual planteo de inconstitucionalidad corresponde
contra la resolución conjunta 62/93 MTEySS y 481/93
del MEyP porque no fue publicada, lo cual la invalida
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y la hace inaplicable (artículo 1°, 28, 31 y 33 Constitución Nacional). “Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación…” (artículo 2°, Código Civil).
También dichas resoluciones afectan derechos adquiridos, extendiendo sus efectos a hechos pasados,
lo cual está expresamente prohibido por el artículo 3°
del Código Civil.
Concretamente, son inconstitucionales el decreto
265/94 y resoluciones 462/93 del MTEySS y 481 del
MEyP, por afectar el derecho de defensa y el derecho
de propiedad amparados en los artículos 14, 17 y 18
de la Constitución Nacional.
El perjuicio para los trabajadores es que se los privó
del derecho de ingresar al PPP emergente de las leyes
23.696 y 24.076.
3. Bonos de participación en las ganancias
El artículo 2º de la ley 23.696 estableció: “En los
Programas de Propiedad Participada, el ente a privatizar deberá emitir bonos de participación en las ganancias para el personal, según lo previsto en el artículo
230 de la ley 19.550. A tal efecto, el Poder Ejecutivo
nacional podrá hacer uso de las facultades que le
otorga esta ley. Cada empleado por su mera relación
de dependencia recibirá una cantidad de bonos de participación en la ganancia determinada en función de su
remuneración, su antigüedad y sus cargas de familia”.
Estas directivas también fueron receptadas por el
artículo 80 de la ley 24.076: “El régimen del Programa de Propiedad Participada y bonos de participación
correspondiente a los empleados de las unidades a
privatizar de Gas del Estado Sociedad del Estado se
instrumentará conforme a lo dispuesto en la ley 23.696
y las normas reglamentarias aplicables”.
Estos bonos de participación en la ganancia no fueron emitidos por el ente a privatizar, la entonces Gas
del Estado Sociedad del Estado, o por lo menos no les
fueron entregados a una gran cantidad de trabajadores.
El único requisito exigido por la ley 23.696 era la
relación de dependencia, requisitos que cumplen todos
los empleados en funciones al 12 de junio de 1992.
Los “bonos de participación” o “bonos de participación en la ganancia”, como también se los denomina,
resultan importantes dado que a través de ellos los trabajadores reciben un porcentaje de las utilidades de las
empresas, y con esa participación en las ganancias se
cancelaban las acciones correspondientes al Programa
de Propiedad Participada.
4. Estado actual de la legislación y jurisprudencia
La exclusión del ingreso al Programa de Propiedad
Participada sufrida por una gran parte de los trabajadores de Gas del Estado también fue padecida por los
empleados de otras sociedades o empresas del Estado
que fueron privatizadas, provocando que se iniciara
una gran cantidad de juicios ante los tribunales. En
el caso de YPF los litigios habrían sido alrededor de
20.000 reclamos.
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Los fallos de primera instancia que fueron recayendo
en las causas fueron favoreciendo a los trabajadores,
mientras que las decisiones de segunda instancia, en el
caso de algunas salas, fueron de rechazo de las demandas.
A raíz de un recurso extraordinario, la Corte Suprema de Justicia se expidió en la causa “Antonucci
Roberto c/ YPF s/ Participación Accionariado Obrero”,
el 20/11/2001, haciendo lugar al reclamo del actor (ex
trabajador de YPF) en cuanto a su derecho a pertenecer
al PPP. El fallo además ﬁja el criterio de que el derecho
de pertenecer al PPP nace a partir del momento en que
la empresa es declarada sujeta a privatización.
La doctrina que sentó la Corte Suprema de Justicia respecto de los trabajadores de YPF es también
aplicable a los empleados de las restantes empresas o
sociedades estatales privatizadas, con las particularidades de cada caso, que no recibieron las acciones correspondientes al PPP, y así como también los “bonos de
participación”, dado que la solución se hace extensible
por tratarse de un problema similar.
Con fecha 17/11/2001, el Congreso Nacional sancionó la ley 25.471 que establece una indemnización
a favor de los ex trabajadores de YPF excluidos del
PPP. Esta ley fue vetada por el Poder Ejecutivo de entonces pero, no obstante, cobró vigencia debido a que
el Congreso insistió en su promulgación a través del
voto de las dos terceras partes de sus miembros, siendo
publicada en el Boletín Oﬁcial en agosto de 2002.
Con especial referencia al caso de los ex trabajadores
de Gas del Estado, en la actualidad se conocen dos
fallos que reconocen a dos ex empleados el derecho de
pertenecer a los programas de propiedad participada y,
en consecuencia, condenan al Estado a resarcirlos por
la exclusión que sufrieran.
El primero de los pronunciamientos fue dictado
en los autos caratulados “Bugeau, Horacio c/ Gas del
Estado y otros s/ Cobros”, dictado por el Juzgado de
Conciliación y Trámite del Trabajo Nominación San
Miguel de Tucumán.
La otra sentencia proviene del Juzgado del Trabajo
Nº 74 de la Capital Federal y fue dictada en la causa
“Lezcano, Mario c/ Estado nacional s/ Participación
Accionariado Obrero”.
Por último, es de saber que el presente proyecto fue
presentado por el senador Pedro Salvatori (m. c.) y otros,
en el mes de mayo del año 2006. Fue girado a las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, Presupuesto y Hacienda, y Trabajo y Previsión Social. Allí, en
el seno de las comisiones, el proyecto ha perdido estado
parlamentario, por lo que considero oportuno tomar esta
iniciativa, que intenta de una manera otorgarles derechos
de participación a todos aquellos trabajadores que han
aportado sus esfuerzos en la formación del Estado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Presupuesto y
Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
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(S.-130/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 21 de la ley
24.196 por el siguiente:
Artículo 21: Los inscritos en el presente régimen estarán exentos del pago de los derechos a
la importación y de todo otro derecho, impuesto
especial, gravamen correlativo o tasa de estadística, con exclusión de las demás tasas retributivas
de servicios, por la introducción de bienes de
capital, equipos especiales o parte o elementos
componentes de dichos bienes, y de los insumos
determinados por la autoridad de aplicación, que
fueren necesarios para la ejecución de actividades
comprendidas en el presente régimen de acuerdo a
las disposiciones del capítulo III. Las exenciones
o la consolidación de los derechos y gravámenes se extenderán a los repuestos y accesorios
necesarios para garantizar la puesta en marcha y
desenvolvimiento de la actividad, las que estarán
sujetas a la respectiva comprobación del destino,
el que deberá responder al proyecto que motivó
dichos requerimientos. Los bienes de capital,
partes, accesorios e insumos que se introduzcan
al amparo de la liberación de los derechos y
gravámenes precedentemente establecida, sólo
podrán ser enajenados, transferidos o desafectados de la actividad objeto del permiso, una vez
concluido el ciclo de la actividad que motivó su
importación o su vida útil si fuera menor. En caso
de ser reexportada o transferida a una actividad no
comprendida en el capítulo III, deberá procederse
al pago de los derechos, impuestos y gravámenes
que correspondan a ese momento. La autoridad de
aplicación establecerá las prácticas que garanticen
el cumplimiento de las disposiciones del presente
artículo.
Lo expresado en los párrafos precedentes será
también de aplicación en los casos en que la importación de los bienes se realice por no inscritos
en este régimen para darlos en leasing comercial
o financiero, a inscritos en el mismo, en las
condiciones y con los alcances que establezca la
autoridad de aplicación.
Las erogaciones a cargo del tomador del leasing
quedan expresamente excluidas de los costos a
deducir en la determinación de la base de cálculo
de las regalías mineras provinciales.
Serán priorizados los bienes de capital, equipos
especiales o partes o elementos componentes de
dichos bienes, y de los insumos determinados por
la autoridad de aplicación, que fueren necesarios
para la ejecución de las actividades comprendidas
en el presente régimen de acuerdo a las disposiciones del capítulo III de la ley 24.196, que se
produzcan en el mercado nacional y cumplan

con las especiﬁcaciones de calidad, seguridad y
eﬁciencia que demanden las empresas, conforme
normativa de validez nacional y certiﬁcación de
aptitud y calidad otorgada por organismos públicos y privados habilitados por la autoridad de
aplicación, a precios competitivos de mercado.
Se otorgará la preferencia establecida en el
artículo 1º de la ley 25.551 a las ofertas de bienes
de origen nacional cuando en las mismas, para
idénticas o similares prestaciones, en condiciones
de pago contado, su precio sea igual o inferior al
de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional. Los bienes de capital, equipos, maquinaria,
tecnología y licencias, con destino a la fabricación, investigación, innovación y desarrollo que
se efectúen en el país vinculados a la actividad
minera y tengan por resultado la producción
nacional de bienes y servicios que sustituyan
importaciones, estarán exentos del pago de los
derechos de importación y de todo otro derecho,
impuesto especial, gravamen correlativo o tasa
de estadística, con la exclusión de las demás
tasas retributivas de servicios. Los interesados en
acogerse al presente régimen deberán inscribirse
en el registro establecido en el artículo 2º de la
ley 24.196.
El presente régimen regirá en todas las provincias que se encuentren adheridas a la ley 24.196.
La autoridad de aplicación implementará un
sistema de información pública relacionada con
el sector y potencial demanda de bienes, productos y servicios mineros y nuevas formas de
comercialización, enfocada a construir una mejor
visión de cómo incrementar la industria nacional
mediante el fortalecimiento de proveedores locales que permitan la sustitución de importaciones
y el consiguiente incremento del valor agregado
a las actividades primarias, y mayor ocupación
laboral regional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto propone reformar el artículo 21 de la
ley 24.196, de inversiones mineras, que establece un
régimen de exención a los derechos de importación
de bienes de capital, equipos especiales o partes de
elementos componentes de dichos bienes, y de los
insumos determinados a la actividad minera, limitando
su alcance a aquellos que no puedan ser aportados por
proveedores locales cumpliendo con las normativas de
calidad nacional e internacional, a precios competitivos
de mercado. La propuesta está en línea con los objetivos
planteados en el Acuerdo Federal Minero celebrado en
el año 1993, entre el presidente de la Nación Argentina
y los gobernadores provinciales, ratificado por ley
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24.228/93, decreto 1.591/93, que plantea aﬁanzar el
federalismo llevando a cabo acciones concurrentes
destinadas a fortalecer el sector, promoviendo oportunidades de inversión y desarrollo productivo. Este acuerdo
propone, entre otros considerandos, aplicar con criterios
actualizados la legislación vigente y armonizar normas
de procedimiento, teniendo en cuenta las características
propias de cada región, protegiendo el medio ambiente a
través de una racional actividad productiva. Una mayor
producción local de bienes, insumos y servicios para la
minería, que permita sustituir importaciones, requiere
de políticas públicas enfocadas en el desarrollo de programas eﬁcientes con el apoyo de todos los actores de la
cadena productiva con un fuerte componente de investigación y desarrollo tecnológico, difusión de productos y
generación de estrategia comerciales. En estos últimos
años se ha registrado una importante caída a nivel mundial en las inversiones en exploración y desarrollo de
proyectos en minería motivada, entre otras cosas, por
la fuerte baja en el precio de los commodities, que en
nuestro país no sólo han afectado el desarrollo del sector
y los ingresos de las provincias, sino que han golpeado
muy fuerte a todas las empresas proveedoras de bienes
y servicios que se crearon a la luz de una actividad muy
reciente, que en apariencia y en principio no tenía techo.
Este proyecto intenta dar respuestas a los problemas que
afectan al sector, con el propósito de promover acciones
conjuntas que contribuyan a fortalecer las pymes locales
mediante la incorporación de tecnologías y formación
de recursos humanos caliﬁcados que permitan garantizar
su participación activa en el desarrollo de la industria
minera nacional y la sustitución de importaciones de
productos que actualmente se incorporan bajo el régimen de la Ley de Inversiones Mineras y que mueven
un volumen del orden de los 1.400 millones de pesos
anuales. En esta organización participan organismos e
instituciones público privadas como UTN (Universidad
Tecnológica Nacional); IRAM (Instituto de Racionalización y Normalización Argentina de Materiales); AOMA
(Asociación Obrera Minera Argentina); CAEM (Cámara
de Empresarios Mineros Argentina); CASEMI Argentina (Cámara Argentina de Proveedores y Prestadores
de Servicios Mineros); Asijemin (Asociación Sindical
del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la
Actividad Minera Argentina); Ademira (Asociación de
Industriales Metalúrgicos de la República Argentina);
Fapromin (Federación Argentina de Proveedores Mineros); la Secretaría de Comercio Exterior/Interior y la
OFEMI (Organización Federal Minera). En el presente
proyecto de ley se incluye la extensión de los beneﬁcios
de exención de gravámenes de importación y otros cargos, para la maquinaria, equipos, tecnología y licencias
que sean utilizadas para la fabricación, investigación,
la innovación y desarrollo de bienes y servicios para la
actividad minera, que permitan sustituir importaciones
e incrementar la mano de obra nacional.
Por todo lo expuesto y a los ﬁnes de actualizar,
armonizar y uniﬁcar criterios sobre las inversiones y
sustitución de importaciones establecidas en el régimen
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de la ley 24.196 de inversiones mineras, solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-131/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe el estado
de avance al día de la fecha de la obra “Campamentos
Viales en Distrito Neuquén”, que fuera prevista en el
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de
la administración general para el corriente año 2018 en
la jurisdicción 57, servicio 604, programa 47, subprograma 32 y proyecto 2.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2018 la obra a la que hago referencia por un
importe a devengar en el año 2018 de $ 4.983.333,
para 2019 de $ 17.166.667 y para el año 2020 de
$ 7.866.667, es decir un total de $ 30.016.667, incluido
en el presupuesto de gastos y calculo recursos de la administración nacional y es por ello que siendo esta obra
de vital importancia para la provincia del Neuquén es
que solicito se informe el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-132/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe el estado
de avance al día de la fecha de la obra “Construcción
Subcentral de Incendio y Oﬁcina Informes Junín de los
Andes - Parque Nacional Lanín”, que fuera prevista en
el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos
de la administración general para el corriente año
2018 en la jurisdicción 81, servicio 107, programa 23,
subprograma 0, proyecto 11.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS

(S.-134/18)

Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2018 la obra a la que hago referencia por un
importe a devengar en el año 2018 de $ 11.398.920 y
para el año 2019 de $ 8.101.080, es decir un total de
$ 19.500.000, incluido en el presupuesto de gastos y
calculo recursos de la administración nacional y es por
ello que siendo esta obra de vital importancia para la
provincia del Neuquén es que solicito se informe el
grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.

Proyecto de comunicación

Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-133/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe el
estado de avance al día de la fecha de la obra “Desarrollo del Sistema de Ómnibus Rápido y Carriles
Exclusivos - Metrobus Neuquén - provincia del Neuquén”, que fuera prevista en el presupuesto general
de gastos y cálculo de recursos de la administración
general para el corriente año 2018 en la jurisdicción
57, servicio 327, programa 66, subprograma 1 y
proyecto 2.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente ejercicio 2018 la obra a la que hago referencia por un importe a devengar en el año 2018 de
$ 275.000.000 y para el año 2019 de $ 55.000.000,
es decir un total de $ 330.000.000, incluido en
el presupuesto de gastos y calculo recursos de la
administración nacional y es por ello que siendo
esta obra de vital importancia para la provincia
del Neuquén es que solicito se informe el grado de
avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe el estado de avance al día de la fecha de la obra “Obras de
Seguridad en Distrito Neuquén”, que fuera prevista en
el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos
de la administración general para el corriente año
2018 en la jurisdicción 57, servicio 604, programa 48,
subprograma 32, proyecto 1.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2018 la obra a la que hago referencia por un
importe a devengar en el año 2018 de $ 24.750.000
y para el año 2019 de $ 60.250.000, es decir un total
de $ 85.000.000, incluido en el presupuesto de gastos
y calculo recursos de la administración nacional y es
por ello que siendo esta obra de vital importancia para
la provincia del Neuquén es que solicito se informe el
grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-135/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
cuáles son las provincias que adhirieron a la ley 26.123,
de promoción del hidrógeno.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.123, promoción del hidrógeno, promulgada el 24 de agosto de 2006 en su capítulo VIII,
disposiciones complementarias, artículo 22, invita a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir al presente régimen, adoptando en el ámbito de
sus respectivas competencias y jurisdicciones, criterios
y beneﬁcios ﬁscales similares a los promovidos por la
presente ley.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

corriente año 2018 en la jurisdicción 5, servicio 320,
programa 24, subprograma 12, proyecto 4.

Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-136/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe: el estado
de avance al día de la fecha de la obra “Pavimentaciones varias – ruta nacional 40; Int. ruta nacional 242
– puente sobre Río Agrio; km 2.483,50 – km 2.484,59
– provincia del Neuquén”, que fue prevista en el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la
administración nacional para el corriente año 2018 en
la jurisdicción 57, servicio 604, programa 45, subprograma 10, proyecto 33.

Reunión 2ª

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2018 la obra a la que hago referencia por un
importe a devengar en el año 2018 de $ 69.423.813 y
para el año 2019 de $ 56.801.302, es decir un total de
$ 126.225.115, incluido en el presupuesto general de
gastos y cálculo de recursos de la administración nacional. Por ello, siendo esta obra de vital importancia para
la provincia del Neuquén, solicito que se me informe
su grado de avance.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS

(S.-138/18)

Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2018 la obra a la que hago referencia por un
importe a devengar en el año 2018 de $ 25.000.000 y
para el año 2019 de $ 25.000.000, es decir un total de
$ 50.000.000, incluido en el presupuesto general de
gastos y cálculo, recursos de la administración nacional. Por ello, siendo esta obra de vital importancia para
la provincia del Neuquén solicito que se me informe
su grado de avance.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.

Proyecto de comunicación

Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-137/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe:
El estado de avance al día de la fecha de la obra
“Construcción Nuevo Ediﬁcio Sede de los Tribunales Federales del Neuquén – avenida Belgrano 110,
esquina Irigoyen 372 –provincia del Neuquén”, que
fue prevista en el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional para el

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe:
El estado de avance al día de la fecha de la obra en el
área de intervención Sarmiento Oeste I del Municipio
Centenario de la provincia del Neuquén por un monto
de $ 33.600.000, que fue prevista en la planilla anexa
B del artículo 16 del presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos de la administración nacional para
el corriente año 2018.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2018 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 33.600.000 en el presupuesto general de
gastos y cálculo de recursos de la administración nacional. Por ello, siendo esta obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén solicito se me informe
el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-139/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe:
El estado de avance al día de la fecha de la obra en
el área de intervención Barrio Llequén 1 y 2 del Municipio El Chocón de la provincia del Neuquén por un
monto de $ 33.600.000, que fue prevista en la planilla
anexa B del artículo 16 del presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional
para el corriente año 2018.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2018 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 33.600.000 en el presupuesto general de
gastos y cálculo de recursos de la administración nacional. Por ello, siendo esta obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén,, solicito se me informe
su grado de avance.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
18
(S.-140/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe:
El estado de avance al día de la fecha de la obra
“Construcción Colector Cloacal del Oeste II – 1°
etapa – Neuquén ciudad – Neuquén” por un monto
de $ 92.019.635, que fue prevista en la planilla anexa
A del artículo 16 del presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos de la administración nacional para
el corriente año 2018.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2018 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 92.019.635 en el presupuesto general de
gastos y cálculo de recursos de la administración nacional. Por ello, siendo esta obra de vital importancia

para la provincia del Neuquén, solicito se informe su
grado de avance.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-141/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe:
El estado de avance al día de la fecha de la obra
“Planta de Separación y Saneamiento del Basural de
Junín de los Andes”, que fue prevista en el presupuesto
general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional para el corriente año 2018 en la jurisdicción 81, servicio 317, programa 62, subprograma
0, proyecto 54.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2018 la obra a la que hago referencia por un
importe a devengar en el año 2018 de $ 15.520.067
y para el año 2019 de $ 55.279.933, es decir un total
de $ 70.800.000, incluido en el presupuesto general
de gastos y cálculo de recursos de la administración
nacional. Por ello, siendo esta obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, solicito que se informe
su grado de avance.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-142/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe:
El estado de avance al día de la fecha de la obra
“Construcción Acueducto nexo IV ramal este y nexo I
ramal Plottier- Mari Menuco- Neuquén” por un monto
de $ 40.270.340, que fue prevista en la planilla anexa
A del artículo 16 del presupuesto general de gastos y
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cálculo de recursos de la administración nacional para
el corriente año 2018.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2018 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 40.270.340 en el presupuesto general de
gastos y cálculo de recursos de la administración nacional. Por ello, siendo esta obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, solicito que se informe
su grado de avance.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-143/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 105° aniversario de la fundación de la localidad de Zapala en la
provincia del Neuquén, a celebrarse el 12 de julio del
corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Zapala se encuentra ubicada en el centro
de la provincia del Neuquén, al noroeste de la Patagonia
argentina, siendo cabecera del departamento homónimo.
En el año 1792, Esquivel Aldao anota por primera
vez el vocablo “sapala” en el diario de la expedición
que ordenara el gobernador de Mendoza Amigorena y en
auxilio con los pehuelches del sur de Mendoza y el norte
neuquino, llega hasta el río Picún Leufú. Estas tierras
fueron rematadas públicamente, una vez ﬁnalizada la
mensura y con la rendición del cacique Syhueque, el 1º
de enero de 1885 que puso ﬁn a la guerra del Neuquén,
el territorio quedaba listo para la subdivisión y colonización. En 1888 el doctor Pedro Florencio Roberts
ordena poblar 20 leguas de campos con hacienda vacuna
y funda el establecimiento de Zapala que fue vendido a
don Ricardo Hosking Trannack.
En el año 1948 mediante el decreto nacional 11.287
se convirtió en municipio y en el año 1967 fue designada municipio de primera categoría por la ley provincial
535/67. Actualmente cuenta con una población que ha

Reunión 2ª

llegado de distintas provincias del país y de diferentes
países de Europa, África y Asia.
Desde esta ciudad, el 13 de abril de 1918, hace 100
años, despegaba en su avión el piloto Luis Cenobio
Candelaria, aterrizando luego de 2 horas y 30 minutos
en las cercanías de Cunco, en Chile, logrando realizar
el primer cruce de la cordillera de los Andes en avión.
Este intrépido aviador fue enterrado en el año 1963 en
esta ciudad donde se inició este histórico hecho que
marcó la historia de la aeronáutica de Sudamérica.
La ciudad se encuentra en un área llena de intereses
turísticos por sí misma. Es un lugar de paso obligado
hacia grandes destinos como Junín de los Andes, Villa
La Angostura, Bariloche y San Martín de los Andes,
entre otros. Los pasos fronterizos de Pino Hachado e
Icalma son destinos obligados al paso por Zapala para
el turismo extranjero que visita la provincia y para los
argentinos que buscan el turismo chileno.
La explotación de minerales no metalíferos es una de
las actividades de mayor signiﬁcación local y en esta
ciudad se encuentra el Museo Provincial de Ciencias
Naturales “Profesor Doctor Juan A. Olsacher”. Este
fue creado con el objetivo de contribuir al progreso y
difusión de las ciencias geológicas. Sobre un total de
aproximadamente 3.012 especies minerales cientíﬁcamente reconocidas en el mundo aquí hay entre sus
colecciones 2.003, transformándose así en una de las
colecciones más importantes de su tipo en Sudamérica
en cuanto a la cantidad de muestras de rocas y minerales exhibida.
Cuenta además con centenares de holotipos fósiles.
Entre ellos numerosos invertebrados marinos, plantas
fósiles y cocodrilos marinos, dinosaurios y mamíferos
cenozoicos.
El museo reabrió sus puertas el 21 de septiembre
de 2009 con nuevas instalaciones y actualmente se
desarrollan numerosos proyectos de investigación en el
campo de la geoquímica, petrología, la estratigrafía y la
paleontología. Es de destacar su colección de invertebrados marinos del Mesozoico de la cuenca neuquina
y del Cenozoico de la Patagonia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-144/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100° aniversario
de la inolvidable gesta reformista denominada como Reforma Universitaria, a celebrarse el 15 de junio de 2018.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el siglo XX la sociedad fue modernizándose y
consiguientemente fue necesaria la introducción de
diversas reformas. El paso del siglo XIX al XX marcó
la emergencia del campo intelectual. Los modelos
universitarios no fueron la excepción, se abrieron universidades a clases medias con pensamientos liberales.
El sueño universitario del 18, bajo la dirección de
Deodoro Roca, se anticipó medio siglo al Mayo francés y extendió su inﬂuencia a todas las universidades
argentinas y latinoamericanas. Aparecen pensadores
que reivindicaron el idealismo en oposición al positivismo que había dominado al mundo intelectual de
esos últimos años. Este modernismo que se gestaba
suponía la transformación de lo social y lo político. A
este movimiento se lo conoció como Reforma Universitaria de Argentina, Reforma de Córdoba o Reforma
Universitaria de 1918.
En Córdoba se había fundado, en tiempos de la
colonia española, la antigua universidad lo que resultaba un dominio conservador de la iglesia sobre el
estudiantado.
Los estudiantes, inmigrantes europeos o sus descendientes, estaban organizados por facultad, en centros
de estudiantes y desde ahí impulsaron medidas para
modernizar la casa de estudios.
Este movimiento quería abrir la enseñanza a las distintas tendencias, aceptando a todos los pensadores con
autoridad intelectual o moral para presentarse en sus
aulas. El movimiento se inclinaba entonces por la libre
docencia, los concursos para la obtención de cargos, la
gratuidad de la enseñanza y la extensión cultural por
fuera de la estructura universitaria.
En 1918, la FUA, Federación Universitaria Argentina, nucleó a las distintas federaciones que mantenían
los principios de autonomía universitaria, periodicidad
de las cátedras y concurso de oposición respetando las
distintas ideologías. Entre 1920 y 1922 se unieron las
universidades de Tucumán y del Litoral.
Desde el gobierno el radical Hipólito Yrigoyen
(1916-1922) apoyó a los estudiantes. Nombró como
interventor en la Universidad de Córdoba al procurador general de la Nación, José Nicolás Matienzo,
quien propuso un nuevo sistema para la elección de
las autoridades pero los estudiantes seguían excluidos
del proceso de elección.
El 15 de junio fue el día del estallido, la Asamblea Universitaria compuesta por los docentes debía
designar al rector. Entre Enrique Martínez Paz,
candidato estudiantil, Alejandro Centeno y Antonio
Nores, del sector tradicional ninguno obtuvo mayoría
en las primeras dos votaciones. El triunfo de Nores
en la tercera desató la ira de los estudiantes quienes
tomaron la universidad, rompieron vidrios, descolgaron cuadros y expulsaron a policías y matones. Fue

inmediata la marcha y la adhesión de los obreros a la
lucha estudiantil.
El movimiento estudiantil hizo conocer su reclamo
mediante el Maniﬁesto Liminar, redactado por Deodoro
Roca, que comenzaba con la frase: “La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sur América”.
Ante la dimisión de Nores, un nuevo interventor
ocupó la dirección. José S. Salinas, ministro de Justicia e Instrucción Pública del gabinete de Yrigoyen,
llegó para denotar la importancia nacional que había
adquirido el conﬂicto.
El decreto de reforma que contempló los reclamos
estudiantiles se ﬁrmó el 12 de octubre de 1918.
Entre los principales postulados de la Reforma
Universitaria de Córdoba se cuentan: cogobierno estudiantil; la autonomía política, docente y administrativa
de la universidad; elección de todos los mandatarios
de la universidad por asambleas con representación
de profesores, estudiantes y egresados; selección del
cuerpo docente a través de concursos públicos. Asumir
desde la universidad responsabilidades políticas frente
a la Nación en defensa de la democracia y sostener una
verdadera revolución educativa y social en la historia
nacional.
Para 1921, la Reforma Universitaria regía a nivel
nacional y en la gestación de la misma participaron
radicales, socialistas, anarquistas y liberales democráticos a los que los unía una misma idea.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-145/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 105° aniversario de la fundación del Hospital “Castro Rendón” de la provincia del
Neuquén, a celebrarse el 28 de julio del corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1880, a solicitud de los médicos higienistas, se
crea el Departamento Nacional de Higiene, siendo el
primer intento, desde el Estado, de intervenir en la
asistencia en la salud de aquellos sectores vulnerables
que en esa época sólo recurrían a las sociedades de
beneﬁcencia. Los pobladores necesitaban un lugar de
atención médica.
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La historia sanitaria regional se remonta a 1909,
cuando se instala la primera enfermería que funcionaba
en el Consulado de Chile.
En 1913 aparece la primera asistencia pública en un
local alquilado, que funcionó en la esquina de las calles
12 de Septiembre y Lainez. En el año 1926, el doctor
Castro Rendón, recibido en la Universidad de Buenos
Aires en 1922 debe hacerse cargo como director ante la
ausencia del anterior. Según sus relatos fue duro en sus
comienzos, ante la negativa de sus enfermos a ser trasladados en un viejo sulky, logró conseguir un Ford A como
ambulancia y al chofer lo entrenó como enfermero y le
enseñó a asistirlo en las operaciones que se realizaban
alumbrados por un sol de noche y una sábana puesta
como sobretecho. A estas tareas le suma la de conseguir
un terreno para levantar el ediﬁcio propio. El doctor Luis
V. Ramón lo acompaña en este objetivo de sentar las
bases de la salud pública en la provincia del Neuquén.
En el año 1936 se inician las construcciones de la asistencia pública en Zapala y Neuquén, ﬁnalizando en 1940.
Este pequeño hospital contaba con consultorios externos, clínica médica, guardia, sala de partos y quirófano. Además prestaba asistencia al interior, inspecciones
de farmacia y vigilancia del ejercicio de la medicina.
En 1948 se lo denomina a este ediﬁcio como el
primer Hospital Local de Neuquén y en 1950 pasó
a llamarse el Hospital Rural. Se levanta en la misma
manzana, en 1958, el Centro Materno Infantil que funcionó independientemente por muchos años.
En 1969 culmina el proceso de provincialización
de los hospitales que dependían de la Nación y este
centro pasa a integrarse al hospital como los servicios
de obstetricia y pediatría.
Posteriormente se van agregando servicios de diagnóstico (laboratorio, rayos, admisión, guardia de pediatría), se construyen anexos para brindar oncología con
bombas de cobalto, internación, terapia intensiva y esterilización central alcanzando 4.000 m2 de superﬁcie.
En 1984 recibe su nombre actual Hospital Provincial
Neuquén “Doctor Eduardo Castro Rendón”.
Luego de un trabajo de investigación que se inició en
2013 en conjunto entre la Comisión de Historia creada
con motivo de cumplirse 100 años de la asistencia pública sanitaria en la provincia de Neuquén y el grupo
de historia social de la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional del Comahue, se presentaron dos
nuevos libros. Uno se denomina Un siglo al servicio
de la salud pública. La historia del Hospital Castro
Rendón y el otro, Historia de los servicios del Hospital
Castro Rendón. Cien años de trabajo, con el objetivo
de que el hospital fortalezca y mejore las metas de sus
fundadores que anhelaban el bienestar de sus vecinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-146/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 240° aniversario del nacimiento de Mariano Moreno, a celebrarse
el 23 de septiembre del corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mariano Moreno nació el 23 de septiembre de 1778
en la ciudad de Buenos Aires. Fue abogado, periodista,
político, ideólogo e impulsor de la Revolución de Mayo
en la que se destacó como uno de los secretarios de la
Primera Junta. Fue reconocido por sus ideas liberales,
las que aprendió en la Universidad de Chuquisaca
defendiendo los derechos de los indios y al libre comercio. Fue autor de la Representación de los Hacendados
a favor del restablecimiento de la libertad de comercio.
Fue el primero de catorce hijos que tuvieron Manuel
Moreno y Argumosa, español, y Ana María Valle, una
de las pocas mujeres que sabía leer y escribir en Buenos
Aires y cuya familia era propietaria de importantes
extensiones de tierras en la provincia de Buenos Aires.
Moreno cursó sus estudios primarios en la Escuela
del Rey y secundarios en el Real Colegio de San Carlos. Fray Cayetano José Rodríguez vio la vocación de
Moreno por el estudio y se transformó en su protector
por lo cual le dio acceso a la biblioteca del convento
de San Francisco y lo puso en contacto con Felipe de
Iriarte, sacerdote del Alto Perú, quien sugirió que debía
continuar sus estudios universitarios en Chuquisaca, a
cuyo efecto le ofreció la protección del arzobispo de
Chuquisaca, fray José Antonio de San Alberto, y una
mensualidad para que pudiera pagar sus gastos en esa
ciudad. Los padres, con gran esfuerzo, le costearon el
viaje. Tenía 22 años cuando se incorporó a la Universidad de Chuquisaca y a la Real Academia Carolina
de Practicantes Juristas de Charcas. Institución de
asistencia obligatoria y cuyos objetivos eran dar a los
alumnos conocimientos útiles sobre las leyes generales
del Reino y municipales para realizar prácticas de casos
donde los alumnos desempeñaban distintas funciones
que los familiarizaban con los diversos aspectos forenses y procesales.
Fue distinguido por sus destacados méritos como
celador ﬁscal de esa institución con la tarea de velar
por el cumplimiento de las resoluciones del presidente,
examinar la documentación requerida para el ingreso
que presentaban los aspirantes, ﬁrmar los gastos que
rendía el tesorero, hacer de maestro de ceremonias en
los actos oﬁciales y tomar asiento al lado del presidente
de la Academia.
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Allí leyó a los teóricos de la Ilustración europea
como Montesquieu, Voltaire, Diderot y Rousseau que
ejercieron gran inﬂuencia en su pensamiento ideológico. Para comprenderlos estudió el idioma inglés
y el francés. La traducción de El contrato social de
Rousseau le llevó varios años y fue editado recién en
1810, en la Gazeta de Buenos Aires.
El Alto Perú, a ﬁnes del siglo XVIII, tenía un
alto poblamiento y una importante conﬂictividad
social indígena como consecuencia de la despiadada
tiranía que ejercían los corregidores y malos curas
doctrineros
Cuando Moreno llegó a Chuquisaca dos grupos ya
estaban constituidos. Los que sostenían la derogación
de la mita: la Real Audiencia, el ﬁscal Villava, el arzobispo San Alberto, Terrazas y los explotados mitayos
y los que querían mantenerla: el intendente Sanz, su
asesor Cañete, ciertos funcionarios y clero, dueños
de las minas, arrendatarios y el gremio de azogueros.
Además, en su visita a Potosí, pudo constatar lo que
era de público conocimiento: la espantosa explotación
a la que eran sometidos los indígenas bajo las condiciones que había alcanzado la mita en la etapa tardo
colonial. El 12 agosto de 1802 presentó en la Academia Carolina una disertación jurídica sobre el servicio
personal de los indios en general y sobre el particular
de yanaconas y mitarios. Después de describir los antecedentes históricos de la explotación en la minería
en general y del yanaconazgo y la mita en particular,
realizó un detallado análisis de las leyes de Indias que
consideraban a los indios como hombres libres y que
habían sido revocadas. Detalló la violencia que se
ejercía sobre los indígenas para realizar tareas contra
su voluntad y ﬁnalizó su exposición sosteniendo que
se debería eliminar el servicio de la mita. Se dedicó a
la defensa de indios de abusos de sus patrones.
Mariano Moreno consideraba que salvo los que
heredaban una importante fortuna, las profesiones a
las que se podía acceder en el virreinato eran la eclesiástica, la milicia y la abogacía la que requería mayor
inversión. Una multitud de abogados surgieron y se
tomaron medidas para el ejercicio del oﬁcio. Dada sus
competencias, Moreno logró su habilitación al poco
tiempo de su llegada. Su nombre ﬁguró en la lista de
abogados matriculados en la Audiencia de Buenos Aires al mes de noviembre de 1805. En 1806 tuvo lugar
la primera de las dos Invasiones Inglesas al Río de la
Plata. Aunque Moreno no participó activamente de
las contraofensivas militares, se opuso a la presencia
inglesa en Buenos Aires y durante la misma escribió
un diario con el propósito de que sus compatriotas
conocieran en el futuro por qué circunstancias tal
acontecimiento había tenido lugar.
Una de las primeras causas con resonancia política
para Moreno fue la actuación como defensor del clero
contra los excesos del obispo de Buenos Aires, por la
importancia social y política del obispo. La defensa
hecha por Moreno humilló al obispo, que fue encon-
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trado culpable; desde entonces, el obispo lo consideró
su enemigo. Esta causa fue también el inicio de su
prestigio como abogado.
El 13 de febrero de 1806 se produjo el nombramiento
de Moreno en el cargo vacante de relator sustituto de la
Real Audiencia de Buenos Aires, un cargo que otorgaba
prestigio y honores, más tarde llegó a ocupar el cargo
de relator. Durante los acontecimientos previos a la
Revolución de Mayo, se mantuvo alejado de los grupos
políticamente más activos: participó del cabildo abierto
del 22 de mayo de 1810.
Frente a la presión del núcleo revolucionario y del
pueblo, Cisneros renunció. Al Cabildo no le quedaba
otra opción que aceptar la lista de la nueva Junta de
Gobierno, de la que Moreno era parte.
Moreno fue el autor de la proclama del día 28 de
mayo, por la que la Primera Junta anunciaba su instalación a los pueblos del interior y a los gobiernos del
mundo, y convocaba a los representantes de las demás
ciudades a incorporarse a la misma.
Estableció una oﬁcina de censos y planiﬁcó la formación de una Biblioteca Pública Nacional; reabrió
los puertos de Maldonado (Uruguay), Ensenada y
Carmen de Patagones; mediante varios decretos
liberó de las antiguas restricciones el comercio y las
explotaciones mineras. Intentó regular el ejercicio del
patronato sobre la Iglesia, estableció las ordenanzas
militares para los oﬁciales y cadetes, creó nuevas
compañías de voluntarios y organizó la policía municipal. Fundó y dirigió La Gazeta de Buenos Ayres,
el periódico oﬁcial, desde el cual difundió sus ideas.
Publicó un decreto de libertad de prensa según el cual
se podía publicar por la prensa cualquier cosa que no
ofendiera la moral pública, ni atacara a la Revolución
ni al gobierno.
Aquel 25 de mayo de 1810, Moreno ya sabía que
el nuevo gobierno se vería sujeto no sólo a presiones
externas sino también a enconadas pujas internas
que quedaron expuestas a lo largo de los años y que
terminaron para Moreno cuando presentó su renuncia
que fue rechazada por la Junta Grande y ante lo cual
solicitó una misión en las cortes de Brasil y Gran
Bretaña.
Oﬁcialmente se marchaba en misión pero en realidad era un exilio de Buenos Aires. Viajó directamente
en dirección a Inglaterra. Moreno falleció en alta mar
en la madrugada del 4 de marzo de 1811, a bordo de la
fragata inglesa “Fame”. Su cuerpo fue envuelto en una
bandera inglesa y arrojado al mar a unos kilómetros
de la costa del Brasil tras unas salvas de fusilería.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-147/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25º aniversario
del fallecimiento de Elías Sapag, fundador del Movimiento Popular Neuquino y senador nacional en varios
períodos, fallecido el 21 de junio de 1993.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nació en Mayrouba, Líbano, el 5 de agosto de 1911.
Emigró a la República Argentina junto a sus padres,
Cannan y Nazira Jalil en el año 1913, instalándose en
la ciudad de Zapala. Volvió al Líbano con su abuelo a la
edad de 9 años, allí se educó y regresó a la Argentina a
la edad de 18 años para ayudar a sus padres y hermanos
y forjar su porvenir. Se nacionalizó argentino.
Fue pionero en Cutral Có, instalando un comercio
de ramos generales y luego se convirtió en la primera
autoridad municipal, de ese pueblo que estaba naciendo
en el año 1933.
Junto a sus hermanos Felipe, Amado y José fundó
la empresa Sapag Hnos en el año 1949, siendo proveedores del Ejército Argentino y Yacimientos Petrolíferos Fiscales y de muchas empresas petroleras que
utilizaron el producto principal, la baritina, mineral
que fuera empleado en las tareas de perforación de los
pozos de petróleo.
En el año 1961 creó con sus hermanos y muchos
otros políticos peronistas de la provincia del Neuquén
al Movimiento Popular Neuquino, desaﬁando a la
proscripción y son considerados a partir de esa acción
como fundadores del neoperonismo. Fue presidente
del Movimiento Popular Neuquino desde la creación
hasta el año 1985, lo sucedió su hermano Felipe y él
es nombrado por la Honorable Convención del partido
presidente honorario, cargo que ocupó hasta su muerte
y fue dado a su persona únicamente.
Fue el senador nacional que más años ejerció esa
representación de la República Argentina, los períodos
fueron 1963 al 1966, de 1973 al 1976, y su período
final, desde el 10 de diciembre de 1983, hasta su
fallecimiento el 21 de junio de 1993. Desde su banca
en el Senado impulsó, entre otros, proyectos para la
radicación de una planta de fertilizantes de nitrógeno
en Neuquén; la modiﬁcación del régimen de energía
eléctrica; la creación del Consejo Federal de Energía
Eléctrica y la implantación de nuevas carreras en la
Universidad Nacional del Comahue.
Su esposa fue Alma Cavallo y le dio siete hijos, Carlos Natalio, Roberto, Felipe Rodolfo, Luz María, Elías
Alberto, Jorge Augusto y Alma. Dos de éstos fueron
senadores de la Nación Argentina, Felipe Rodolfo y
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Luz María. Esta última fue tres veces intendente de San
Martín de los Andes hasta su fallecimiento y Jorge fue
gobernador de la provincia de Neuquén, desde el 10 de
diciembre de 2007 hasta diciembre de 2015 (con una
reelección en 2011).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-148/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 35° aniversario del fallecimiento del doctor Arturo Umberto
Illia, celebrado el 18 de enero del corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El doctor Arturo Umberto Illia nació en la ciudad de
Pergamino el 4 de agosto del año 1900 y falleció en la
ciudad de Córdoba el 18 de enero de 1983.
Hijo de inmigrantes lombardos, cursó sus estudios
primarios en su ciudad natal y luego se trasladó a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde realizó sus
estudios secundarios en una institución salesiana y se
graduó como doctor en Medicina en la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires.
En 1928 tuvo la oportunidad de entrevistarse con el
recién reasumido presidente Hipólito Yrigoyen a quien
le ofreció sus servicios. Fue así que recibió la propuesta
de desempeñarse como médico ferroviario radicándose
en la ciudad de Cruz del Eje, provincia de Córdoba.
Perdió su trabajo en 1930 por razones políticas. Se
aﬁlió a la Unión Cívica Radical (UCR).
En 1936 fue electo senador provincial y en 1940
vicegobernador de la provincia de Córdoba. El golpe
del 4 de junio de 1943, que derrocó a las autoridades
nacionales, produjo también su cese como vicegobernador. Fue electo diputado nacional para el período 19481952. En marzo de 1962, como candidato de la UCR,
ganó las elecciones a gobernador de la provincia, pero
no pudo asumir el cargo por las presiones militares que
obligaron al presidente Frondizi a anular las elecciones,
en el marco de un proceso que concluyó con el golpe de
Estado que determinó su derrocamiento.
Ejerció la Presidencia de la Nación entre los años
1963 y 1966. Llegó a la primera magistratura tras
haberse impuesto la fórmula de la UCR del Pueblo,
que compartía con el entrerriano Carlos Perette, en los
comicios del 7 de julio de 1963 por el 21,15 %.
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El gobierno de Illia nació con una debilidad intrínseca: la abstención del peronismo constituía un serio
escollo por el hecho de que los sindicatos se adherían a
esa tendencia política. Otro elemento de debilidad era
la falta de mayoría propia en la Cámara de Diputados.
Por último, debía manejarse con un ejército cuyos jefes
venían de derrocar al presidente Frondizi.
El peronismo había organizado un frente que proponía como candidato a Vicente Solano Lima, pero había
sido prohibido por el ministro del Interior. Siete días
antes de las elecciones Raúl Matera, dirigente peronista
y médico de prestigio, fue encumbrado como candidato
de la democracia cristiana, hecho que motivó su veto
por parte del gobierno, que argumentó la violación del
Estatuto de los partidos políticos. De inmediato, las ramas política y sindical del justicialismo propusieron el
voto en blanco, y acusaron al radicalismo de manipular
las normas en su favor.
El gobierno radical nacía de un partido que Illia no
dominaba totalmente. Representaba a la llamada Línea
Córdoba. Su candidatura fue un compromiso entre los
diversos sectores del radicalismo, que reaccionaron a
la conducción nacional encarada por Ricardo Balbín,
que ya había sido candidato cinco años antes y había
resultado perdedor.
Una de las primeras medidas del gobierno de Illia fue
la de anular los contratos petroleros celebrados durante
la presidencia de Arturo Frondizi, pues suponían un
riesgo a la soberanía nacional.
El conflicto con el peronismo tuvo su primera
manifestación en un “plan de lucha” propuesto por la
Confederación General del Trabajo (CGT) en enero de
1964. Se realizaron jornadas de agitación que incluyeron la toma de establecimientos productivos. El primer
paso de la CGT fue conseguir el apoyo de la oposición.
Diversos dirigentes sindicales fueron procesados por
violar la propiedad privada, pero la movilización sindical continuó.
A comienzos del año 1964 llegó al congreso un
proyecto de ley para regular aspectos de producción
y comercialización de medicamentos para evitar los
excesos que cometían los laboratorios, más que nada
extranjeros. Muchos opinaron que esta ley llevó al
derrocamiento del presidente Illia.
Durante su gobierno se produjeron los primeros movimientos guerrilleros, sobre todo en el norte del país.
Se desactivaron células guerrilleras en las provincias
de Salta, Jujuy, Formosa, Buenos Aires y otras.
El 3 de octubre de 1965 llegó de visita a la Argentina
el presidente de Francia, Charles De Gaulle. Previamente se habían producido agitaciones en ámbitos
universitarios y políticos que trataban de ligar la ﬁgura
del francés con la de Perón.
Desde Madrid, el ex presidente Perón amenazaba
con volver al país, y en Buenos Aires sus partidarios
aseguraban que lo haría durante 1964. Se formó entonces una comisión pro retorno liderada por el dirigente
de la Unión Obrera Metalúrgica, Augusto T. Vandor.

El ex presidente intentó viajar a Buenos Aires, pero
cuando el avión hizo escala en Río de Janeiro, a instancias de solicitudes del gobierno argentino, no le fue
permitido permanecer en Brasil ni proseguir el viaje,
por lo cual debió regresar a Madrid.
El 14 de marzo de 1965 se realizaron elecciones para
renovar parcialmente la Cámara de Diputados con la intervención del peronismo, que actuaba bajo la denominación
de Unión Popular. La compulsa fue ganada por esta agrupación por 50.000 votos sobre el partido oﬁcial. De todos
modos, el gobierno logró mantener la primera minoría
en Diputados e incorporó a una parte del peronismo a las
reglas de convivencia democráticas.
Otro problema, esta vez en el ámbito externo, fue
provocado por un golpe de Estado en la República Dominicana que concluyó con una intervención de los Estados
Unidos, que solicitó a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que convalidaran
la medida y enviaran a su vez tropas. El gobierno dilató
toda decisión, lo que contribuyó a fortalecer la propaganda
antigubernamental que acusaba al gobierno de lentitud en
la resolución de cuestiones importantes.
Hacia mediados de 1965 comenzaron a correr rumores de golpe militar. Al iniciarse 1966 arreciaron
los conﬂictos gremiales con paros, movilizaciones y
ocupaciones de plantas, a los que en mayo se agregaron disturbios estudiantiles que exigían aumento del
presupuesto educativo.
El 29 de junio de 1966 fue derrocado por un golpe
militar encabezado por el teniente general Onganía.
Abandonó la Casa Rosada en taxi y se dirigió a la
localidad de Martínez, a la casa de su hermano. Luego
se radicó deﬁnitivamente en Cruz del Eje.
Consecuentemente con su austeridad, renunció a la
pensión de presidente. Ejerció la medicina y más tarde
atendió la panadería de su amigo. En estas tareas lo
sorprendió la muerte el 18 de enero de 1983.
Sus restos fueron trasladados a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y hoy se encuentran en el Cementerio de la Recoleta, en el Panteón de los caídos en la
Revolución de 1890, conocido popularmente como
Panteón Radical de la Recoleta, junto a Leandro N.
Alem, Hipólito Yrigoyen y Elpidio González.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-149/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 45° aniversario
de la tercera asunción del teniente general Juan Domin-
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go Perón como presidente de la Nación, acaecido el 12
de octubre de 1973.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La renuncia de Héctor Cámpora el 13 de julio de
1973 conmovió al país entero, pese, incluso, a que durante la campaña electoral previa a su triunfo se agitaba
el lema: “Cámpora al gobierno, Perón al poder”, así
como también a que durante toda su corta presidencia
se habían oído rumores anticipando la dimisión. Nadie
esperaba que fuera tan pronto.
Solano Lima también presentó su renuncia, y el
presidente provisional del Senado fue enviado en una
curiosa y nunca aclarada misión a Europa, dejando así
al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri,
yerno del ministro de Bienestar Social José López
Rega, como titular del Ejecutivo nacional en forma
transitoria.
Lastiri introdujo dos cambios en el gabinete ministerial, sin afectarlo grandemente, y lanzó la convocatoria
a elecciones.
En el interregno hasta los comicios, las agrupaciones
de la Tendencia realizaron algunos actos públicos, mientras que el guevarista ERP protagonizó una escalada con
el intento de copamiento del Comando de la Sanidad,
que ﬁnalmente desembocó en la detención de sus autores, rodeados por efectivos policiales y del Ejército.
Perón anunció que su compañera de fórmula sería
su esposa María Estela Martínez, conocida como
“Isabelita”, y la campaña electoral siguió adelante sin
actos proselitistas debido, en parte, a que nadie dudaba
del triunfo de Perón y a que, además, con excepción
del radicalismo, los partidos de oposición se habían
retirado de la contienda anticipadamente.
El 23 de septiembre la fórmula Perón-Perón se llevó
el 62 por ciento de los votos, abriendo paso a un nuevo
período.
Una jornada más tarde, la jefatura de la Policía Federal era asumida por el general retirado Miguel Ángel
Iñíguez, y se declaraba la ilegalidad del ERP. Dos días
después veintitrés impactos de bala terminarían con
la vida de José Ignacio Rucci, secretario general de
la CGT, sin que ninguna agrupación se atribuyera el
hecho.
La izquierda peronista seguía conﬁando en el viejo
líder de 78 años, que el 12 de octubre asumiría la presidencia, solicitando colaboración a todos los sectores,
abogando por la paz y la tranquilidad para llevar adelante las medidas que el país necesitaba.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-150/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la conmemoración del 80° aniversario de la inauguración de la Capilla de la Asunción
en Villa La Angostura a celebrarse el 11 de noviembre
del corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La bella Capilla de la Asunción, en Villa La Angostura, emplazada en una loma con un jardín muy cuidado,
está rodeada por un bosque con varias araucarias que
cuidan la puerta principal. Constituye un atractivo
cultural muy particular. Esta capilla, de 98 m2, fue construida en 1936. Su inauguración esperó dos años más,
recién en 1938. Su proyectista, el arquitecto Bustillo
realizó, en el mismo período otros ediﬁcios de similar
tipología en Villa La Angostura y Bariloche.
El 25 de noviembre de 1946 la capilla es entregada
al cura párroco de San Martín de los Andes, padre
Benigno Champeleaux. Parques Nacionales apoyó
la realización de este proyecto y su construcción en
ambas localizaciones. La Capilla del Cerro Catedral
en Bariloche tiene similares características tipológicas
que la Capilla de la Asunción.
En un principio dependía de la Parroquia Asunción
Inmaculada de Bariloche, y desde allí llegaba el padre
Miche, salesiano, a oﬁciar misa. El padre Miche es
recordado con gran afecto por los antiguos pobladores,
también son reconocidas sus pinturas al óleo del paisaje
angosturense.
La arquitectura es pintorequista. Tiene cubierta a
varias aguas, terminación con tejuelas plásticas negras,
revestimiento exterior en madera y piedra. La mampostería en ladrillos, con aberturas en madera y en vitraux,
y revestimientos interiores con revocado ﬁno.
La piedra para su construcción se extrajo de una
cantera, dentro de la península de Quetrihue. En sus
paredes laterales se observa un trabajo de cerámica.
Éste contempla la descripción de las distintas estaciones del Vía Crucis. Son pequeños paneles en cerámica
donde las ﬁguras están realizadas en alto relieve, en
un diseño impresionista. Está rodeado de un bosque de
pinos, cipreses y ﬂora característica del lugar.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-151/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del centenario
del primer cruce en avión de la cordillera de los Andes,
desde Zapala, provincia del Neuquén, a Cunco (Chile),
a celebrarse el 13 de abril del corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El aviador argentino Luis Cenobio Candelaria, nacido el 29 de octubre de 1892, cruzó la cordillera de los
Andes entre Zapala, provincia del Neuquén y Cunco,
Chile, en un modesto avión francés Morane Saulnier
Parasol de 80 HP.
Desde los comienzos de la aviación, el hombre intentó vencer obstáculos naturales usando el avión como
elemento fundamental para sortear las barreras que
impedían la comunicación entre continentes y países.
El 25 de julio de 1909 el gran Luis Bleriot cruza el
canal de La Mancha entre Francia e Inglaterra y el 23
de septiembre de 1910 el peruano Jorge Chávez logra
vencer los Alpes en un vuelo que le fue fatal.
Estos vuelos tienen su eco en Sudamérica. El 1°
de diciembre de 1912 el cabo Pablo Teodoro Fells,
argentino, realiza el memorable raid Buenos AiresMontevideo, Montevideo-Buenos Aires. El 25 de
marzo de 1913, nuestro aviador Clodomiro Figueroa
Ponce, en su avión “Caupolicán” de 50 HP, realiza el
raid Batuco-Valparaíso-Santiago, con una distancia de
300 kilómetros, y a ﬁnes de ese mismo año, intenta en
tres vuelos cruzar los Andes.
Jorge Newbery, en 1914 trató de seguir la ruta
histórica de San Martín, pero su prematura muerte en
las cercanías de Mendoza le impidió cristalizar aquel
sueño.
En 1916 los aeronautas Eduardo Bradley y José
María Zuloaga vencen la cordillera entre Santiago y
Mendoza, cruzando en un globo aerostático.
Con los albores de la Primera Guerra Mundial,
los cielos del Viejo Mundo se cubren de aviones. El
avión pretendía imponer su primacía desde el espacio
y aﬁncar su permanencia como el arma del siglo XX.
Entretanto, en Sudamérica la aviación se estancaba.
En la segunda década del siglo, en esta parte del globo
se desarrollaba una aviación para la paz, perfeccionando a sus hombres en la aviación civil y militar.
El 18 de septiembre de 1917 en la Escuela Militar
de Aviación de El Palomar recibe sus alas de piloto el
teniente Luis Cenobio Candelaria.
Este piloto, con muy pocas horas de vuelo, quiere
conquistar el mundo que se ubicaba hacia el oeste,
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donde la gran cordillera de los Andes permanecía
inalcanzable para los aviadores. Una idea arriesgada
para su poca experiencia.
A pesar de la negativa para efectuar el cruce, se le
facilita un Morane Saulnier Parasol de 80 HP, donado
en 1915 por las damas mendocinas a la Escuela Militar
de Aviación, y se lo autoriza a reconocer la zona. Es
así como en abril de 1918 Candelaria llega a Zapala.
Ya cree estar en la ruta correcta. Ubicado frente a la
montaña concuerda con su mecánico Miguel Soriano
la factibilidad de unir Zapala-Temuco por vía aérea.
Dos tentativas fallidas efectúa Candelaria los días 8
y 10 de abril. El viento y la nieve impiden que el avión
pueda avanzar, obligándole a regresar a su base. En
horas de la tarde del 13 de abril de 1918, el pequeño
Parasol despega ﬁnalmente rumbo a un destino incierto,
hacia el vecino pero desconocido país.
El Morane se empina por las cumbres y asoma
tímidamente su hélice por las alturas de Lonquimay.
Sobrevuela la laguna Galletue y comienza a descender
sobrevolando hacia el sur los contrafuertes cordilleranos del sector chileno. A lo lejos divisa un pequeño
poblado y prepara su Morane para aterrizar sobre un
terreno que piensa será el adecuado. La improvisada
pista le juega una mala pasada. Sale de entre los ﬁerros retorcidos con una alegría inmensa, se había dado
el primer gran paso para vencer las altas cumbres. La
travesía le demandó dos horas y media de navegación
para recorrer los 230 kilómetros recorridos. Hasta
el lugar acuden vecinos, quienes le comunican que
estaba en Chile, en el poblado de Cunco. En su libro
Memoria de la travesía del Cruce de los Andes en Aeroplano, Candelaria deja constancia de la hospitalidad
y la cordialidad con que fue tratado desde el primer
momento en nuestro país. Este vuelo trascendental
marcó el comienzo de una nueva etapa en la aviación
argentina. Se crea por decreto presidencial la Escuela
de Aviación Militar.
De regreso a su patria se lleva el cariño de los
habitantes de la pequeña localidad de Cunco y en la
Argentina, su tierra, se le tributa un recibimiento de
héroe.
Falleció en San Miguel de Tucumán el 23 de diciembre de 1963. Respetando sus deseos fue sepultado en
el cementerio de Zapala y sobre su sencilla tumba se
inscribe una fecha llena de remembranzas: 13 de abril
de 1918.
Luis Cenobio Candelaria ya es integrante de la
legión del recuerdo junto a los grandes de la aviación
continental.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-152/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la conmemoración del 55° aniversario de la presidencia del doctor Arturo Umberto Illia,
a celebrarse el 12 de octubre del corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Arturo Umberto Illia nace en la localidad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, el 4 de agosto
de 1900. Fallece en Córdoba, el 18 de enero de 1983.
Fue médico y político argentino. Se desempeñó
como senador provincial, diputado nacional y vicegobernador de Córdoba. En 1962 fue elegido gobernador
de la provincia de Córdoba, cargo que la dictadura
instalada el 29 de marzo de 1962 le impidió asumir.
Fue dirigente de la Unión Cívica Radical y de la Unión
Cívica Radical del Pueblo. En las elecciones de 1963,
controladas por las fuerzas armadas en las que estaba
el peronismo proscripto aún y mientras el anterior presidente constitucional Arturo Frondizi estaba detenido,
Illia, que pertenecía a la UCRP, llega a la presidencia.
Como vicepresidente lo acompañó el doctor Carlos
Humberto Perette.
Enfrentó muchas diﬁcultades. Tenía la minoría en
la Cámara de Diputados lo cual era un obstáculo para
las medidas a adoptar. Había contradicciones entre los
sectores del partido, estaba alineado con los colaboradores y el mando del Ejército estaba a cargo de los
azules lo que complicaba la relación. Asimismo, logró
un crecimiento del mercado interno, una progresiva
distribución del ingreso, aumento de las exportaciones,
reducción de la deuda externa y mejora en el índice
de empleo.
Otras medidas provocaron choques con los intereses
de diferentes sectores.
Intentó anular los contratos petroleros ﬁrmados por
el ex presidente Frondizi con compañías extranjeras,
pero terminó sólo por anular unos pocos acuerdos y
renegociar otros. Se impulsó la explotación petrolera
y de recursos estratégicos por parte del Estado.
El 15 de junio de 1964, se publica en el Boletín
Oﬁcial la Ley del Salario Mínimo Vital y Móvil,
ley 16.459, previa a la constitución del Consejo del
Salario integrado por representantes del gobierno, los
empresarios y los sindicatos, a ﬁn de evitar la explotación de los trabajadores, asegurar un ingreso mínimo
adecuado y mejorar los salarios de los trabajadores
más pobres.
Con los mismos objetivos se promovió la Ley de
Abastecimiento, destinada a controlar los precios de
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la canasta familiar y la ﬁjación de montos mínimos de
jubilaciones y pensiones.
La sanción de la ley 16.463 (ley de medicamentos)
estableció un fuerte control sobre los laboratorios,
tanto en la elaboración como en la comercialización.
Otras medidas en el sector de la salud pública fueron
la obligatoriedad de incorporar un porcentaje de iodo
en la formulación de la sal de mesa, la creación del
Servicio Nacional de Agua Potable y la ley de reforma
del Sistema Hospitalario Nacional.
Se levantan algunas restricciones que pesaban
sobre el Justicialismo, que estaba proscripto, aunque
la prohibición sobre su líder siguió en pie.
Se establecen penalidades a la discriminación y la
violencia racial. Se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Alfabetización. En el plano educativo se amplió el porcentaje del presupuesto nacional
dedicado a la educación.
Crecimiento del producto bruto interno, del producto
externo industrial y de los salarios, se reglamentó la
Ley de Asociaciones Profesionales.
Se produjo la disminución de la deuda externa y se
cancelaron las vinculaciones con el FMI. Se crea la
Sindicatura de Empresas del Estado.
En este contexto, los logros quedaban relegados ante
la campaña golpista en cuya materialización tuvo un
rol importante la prensa, que comenzó a desprestigiar
al gobierno de Illia acusándolo de lento, ineﬁcaz. El
golpe de Estado cívico militar que estalló el 28 de
junio de 1966 derrocó al presidente, en medio de la
indiferencia de la ciudadanía. Los militares forzaron
a Arturo Illia a abandonar la presidencia y se hicieron
ellos nuevamente del poder.
Al doctor Illia lo destacó su honestidad y honradez,
siendo ejemplo de esto el hecho de que vivió en su
humilde casa de Cruz del Eje, donde se dedicaba a la
medicina. Nunca uso fondos públicos para sus tratamientos médicos. Mantuvo su activa militancia política, rechazó su jubilación y se ganó la vida trabajando
en la panadería de un amigo.
Falleció en aquella localidad el 18 de enero de 1983,
poco antes del retorno de la democracia.
Arturo Illia recibió las siguientes distinciones: Gran
Cruz de la Legión de Honor (1964-Francia), Gran
Collar de la Orden de Pahlaví (1965-Irán), Gran Cruz
adornada con la Gran Cordón de la Orden al Mérito
(1965-Italia), Collar de la Orden al Mérito Bernardo
O’Higgins (1965-Chle) y el Premio Internacional
Mahatma Gandhi, por los servicios prestados para la
humanización del poder.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-153/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, establecido por la Organización
de las Naciones Unidas, a celebrarse el próximo 8 de
marzo. El tema seleccionado para este año 2018 es:
“Ahora es el momento: las activistas rurales y urbanas
transforman la vida de las mujeres”.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Mujer fue establecido por
las Naciones Unidas en 1975. A través de la resolución
A/RES/32/139 del 16 de diciembre de 1977, se invitó
a los Estados miembros a “que proclamen, de acuerdo
con sus tradiciones históricas y costumbres nacionales,
un día al año como Día de las Naciones Unidas para los
Derechos de la Mujer y la Paz Internacional”.
El establecimiento de este día se remonta al 8 de
marzo de 1857 cuando se produjo la primera huelga
de trabajadoras de la industria textil y del vestido en la
ciudad de Nueva York. Las protagonistas de otro hecho
similar fueron, también, empleadas textiles newyorkinas cuando en 1908 las obreras iniciaron una huelga en
la fábrica Colton y tomaron el establecimiento. Ellas
pedían igualdad de salario entre hombres y mujeres,
descanso dominical y reducción de la jornada laboral.
Las huelguistas fueron encerradas y el ediﬁcio fue
incendiado. Murieron quemadas 129 mujeres.
En 1910, en el Congreso Internacional de la Internacional Socialista se proclamó el Día de la Mujer, como
homenaje al movimiento a favor de los derechos de la
mujer y para ayudar a conseguir el sufragio femenino
universal. La propuesta fue aprobada unánimemente
por una conferencia de más de 100 mujeres procedentes
de 17 diferentes países.
En nuestro país hubo algunas iniciativas a favor de
sufragio femenino, pero es ﬁnalmente en el año 1946
cuando el gobierno peronista logró sancionar los derechos cívicos de la mujer de la mano de Eva Perón,
que tuvo como consecuencia la sanción, en septiembre
de 1947, de la Ley del Sufragio Femenino, ley 13.010.
El Día Internacional de la Mujer ha pasado a ser un
momento de reﬂexión sobre los progresos alcanzados,
un llamado al cambio y una celebración de los actos de
valor y determinación tomados por mujeres corrientes
que han tenido un papel extraordinario en la historia
de sus países y sus comunidades.
El 8 de marzo se conmemorará una fecha en la que
se renueva el compromiso por alcanzar mundialmente
la igualdad de género, así como el empoderamiento que
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permitirá adquirir o reforzar su protagonismo a nivel
personal y colectivo.
Estos últimos tiempos, la reivindicación por los
derechos, la justicia y la igualdad de las mujeres ha
tomado un renovado impulso. Esta lucha, manifestada
a través de campañas mundiales como #MeToo (en
Estados Unidos), #YoTambién (en México y España),
#QuellaVoltaChe (en Italia), #BalanceTonPorc (en
Francia), #Ana_kaman (en los Estados Árabes) o “Ni
Una Menos” (en la Argentina), visibiliza la cantidad
de delitos a los que se ven sometidas miles de mujeres niñas y adultas. Sin embargo, teniendo en cuenta
las diferencias históricas, esta acción no diﬁere tanto
de la llevada a cabo Juana Inés de la Cruz, Rosario
Castellanos y Elvia Carrillo Puerto (México), Adela
Zamudio (Bolivia), doctora Matilde Hidalgo Porcel
(Ecuador), Magda Portal (Perú), Bertha Lutz (Brasil) y
las argentinas Alfonsina Storni, Carolina Muzilli, Alicia
Moreau de Justo y Eva Duarte de Perón, entre otras,
que fueron capaces de abrir puertas a los derechos de
las mujeres en su conjunto.
Más de cien años bregando por una reformulación
global de los derechos humanos con perspectiva de
género, ejercidos por valerosas mujeres, que a pesar de
estar separadas por diferencias geográﬁcas, lingüísticas, culturales, políticas y económicas, se hermanaron
para ejercer una reinvindicadora cruzada en favor de
los derechos laborales, sociales y civiles. Activistas
feministas, destacadas literatas, profesionales y férreas obreras, que luego de una histórica y ardua lucha
cotidiana.
El tema seleccionado por la ONU para el año 2018,
“Ahora es el momento: las activistas rurales y urbanas
transforman la vida de las mujeres”, constituye una
oportunidad para extender el empoderamiento a las mujeres de todos los entornos. Un sector expuesto son las
mujeres rurales que históricamente quedan rezagadas
frente a la desigualdad de género, bajo una profunda y
arraigada discriminación. Para poder cumplir con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible es preciso actuar
con urgencia en las zonas agrícolas para garantizarles
un nivel de vida adecuado, ya que ellas representan un
potencial enorme. Son hechos innegables los cambios a
nivel mundial que ha tenido la condición jurídica de la
mujer como resultado de la constante labor desplegada
por los movimientos feministas al generar espacios de
reﬂexión y acción, así como el reconocimiento expreso
de los derechos. Sin embargo, a raíz de condicionamientos y prejuicios culturales, existen la invisibilización de las necesidades y demandas de las mujeres, ya
que en muchos casos, sus derechos son avasallados sin
ser tipiﬁcados como violación a los derechos humanos.
La evocación del 8 de marzo nos sirve para reﬂexionar acerca de los avances logrados, reinvindicando las
necesidades que aún restan subsanar y, por otro lado,
celebrar la valentía y determinación de anónimas
mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la
historia de sus países y comunidades.
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Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-154/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Seguridad Vial,
a conmemorarse el próximo 10 de junio del corriente
año, con el objeto de promover la educación vial como
estrategia para reducir accidentes de tránsito.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Nacional de la Seguridad Vial conmemora
la promulgación del decreto 12.689/45 del 10 de junio
de 1945, por el cual se modiﬁcó el sentido del tránsito
vehicular, en calles y avenidas de todo el país, hacia la
mano derecha, ya que hasta esa fecha, regía el esquema
tradicional ingles que ordenaba el paso vehicular por
la izquierda.
Como consecuencia de la inminente inauguración
del puente Paso de los Libres que une Paso de los
Libres con Uruguaiana (Brasil), nuestro país tuvo que
modiﬁcar de manera urgente el cambio de circulación
hacia la derecha, por los serios inconvenientes que
hubieran sufrido los empalmes. A diferencia de nuestro país y Uruguay que, conservaron el sentido inglés
hasta la década del 40, el nuevo criterio ya regía en
Europa –durante la Revolución Francesa– y en el resto
de América al momento de la independencia de los
Estados Unidos.
A la seguridad vial le compete la ardua tarea de
ejecutar acciones que establezcan un sistema destinado
a reducir los accidentes de tráﬁco que producen altas
tasas de lesiones y muertes, sus objetivos deben capacitar y mejorar la calidad de conducción, además de
fomentar el respeto a las normas de tránsito por parte
de pasajeros y peatones.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
resolución 64/255 del 1º de marzo de 2010, proclamó el período 2011-20 “Decenio de acción para la seguridad vial”
con el objetivo general de estabilizar para luego reducir las
cifras de víctimas en accidentes de tránsito a nivel mundial.
Para completar el desarrollo de planes locales y nacionales
de acción y ofrecer un marco para favorecer actividades
coordinadas a nivel mundial, la Organización Mundial de
la Salud sumó el Plan Mundial para el Decenio de Acción
para la Seguridad Vial 2011-20.
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Es necesario que a nivel nacional se persiga el objetivo, en seguridad vial y la circulación vehicular, de
fomentar una infraestructura de circulación segura y,
principalmente generar conciencia acerca de las malas
prácticas de manejo. Es clave insistir en el aspecto
educativo de la conducción vial y desalentar la práctica
de conducción riesgosa; para ello, las normas y los
controles de tránsito deben ser aplicados de manera
equitativa y rigurosa.
Actualmente, el alto consumo de alcohol sumado a
otras adicciones que incentivan una conducción temeraria son los disparadores de los índices de accidentes,
que ni la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad puede disminuir.
La educación vial es necesaria y repercute en todos los ámbitos, tanto públicos como privados. La
concientización de los más pequeños conﬁgura un
pilar fundamental en la formación educativa, es el eje
principal para un cambio real de las conductas sociales
y el punto de partida para prevenir y disminuir la tasa
de siniestros.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-155/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial,
a conmemorarse el próximo 21 de marzo, fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas para hacer efectiva la lucha contra el racismo y
la discriminación racial, en conmemoración de quienes
combatieron las leyes del apartheid.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1966 la Asamblea General de las Naciones
Unidas estableció, mediante su resolución 2.142 (XXI),
que cada 21 de marzo se conmemore el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. La
elección de ese día se relaciona con los hechos ocurridos en Sharpeville, Sudáfrica, en el año 1960, cuando
la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una
manifestación pacíﬁca contra las leyes del apartheid.
El establecimiento de esta conmemoración debe
considerarse en el marco de la Convención Interna-
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cional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, que fue aprobada en 1965. Este
instrumento internacional ha sido ﬁrmado y ratiﬁcado
por 170 Estados, sin embargo, la discriminación racial
aún persiste como una problemática internacional.
Desde la celebración de la convención hasta la
fecha, varios cambios de importante consideración
han ocurrido en el mundo, el sistema del apartheid en
Sudáfrica fue desmantelado y en muchos otros países
se han suprimido leyes y prácticas racistas. Esto ha
representado un gran progreso, que debe recordarse
y celebrarse, sin embargo, es esencial tener en cuenta
que tradiciones y sentimientos racistas aún anidan en
muchos puntos del planeta.
En el plano nacional los gobiernos deben brindar
una dirección clara de las políticas, adoptando planes
y acciones contra el racismo y la discriminación. Es
necesario que nuestro país garantice el precepto constitucional contenido en el artículo 14 de la Carta Magna.
A pesar de que se ha avanzado considerablemente en el
camino hacia el respeto de la igualdad, derecho inalienable de la persona humana, aún queda un largo camino
por recorrer. En este sentido es necesario identiﬁcar y
estudiar en profundidad cada una de las esferas en que
la igualdad está siendo socavada por comportamientos
racistas e intolerantes.
Una problemática actual, relacionada con el odio
racial, es la de los refugiados alrededor del mundo. Hoy
en día hay más personas desplazadas por conﬂictos que
en cualquier otro momento desde la II Guerra Mundial.
Los números oﬁciales hablan de más de 46 millones de
personas refugiadas, apátridas, retornadas y desplazadas internas. Estas cifras sin precedentes han forzado al
límite la capacidad de respuesta del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
y han interpelado la conciencia y el actuar de todos los
países del mundo. Tristemente, la situación continúa
agravándose.
En este contexto es de destacar que la provincia
de San Luis fue declarada Estado llamante y, de esta
manera, habilitada para recibir migrantes de cualquier
lugar del planeta que huyan de conﬂictos bélicos,
hambrunas o que quieran salir de campos de refugiados para buscar un nuevo y mejor porvenir en otras
tierras. La provincia de San Luis ha asumido un rol
humanitario ejemplar donde ha tomado una posición
activa para aportar a la solución de uno de los mayores
problemas que afronta actualmente el mundo. Éste es
un claro ejemplo de acciones inclusivas que contribuyen con la eliminación de la discriminación y el odio
racial y nos recuerdan que más allá de las fronteras
y de las diferencias debemos ser una sola comunidad
que aspire a la paz y a la convivencia pacíﬁca.
Más allá de estas acciones puntuales, que es necesario dar a conocer y replicar, lo cierto es que las
minorías étnicas siguen siendo en general desproporcionadamente pobres, sufren el desempleo, la falta de
educación, el escaso acceso a los servicios de salud de
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calidad y no están suﬁcientemente representadas en las
estructuras políticas.
Por otro lado, las actitudes o comportamientos racistas cotidianos no son siempre abiertamente agresivos
o violentos; sin embargo, humillan, dañan, comunican
indiferencia y marginación, menguando la autoestima
y, consecuentemente, la calidad de vida de las personas. Muchos de estos actos de intolerancia cotidianos
se basan en predisposiciones, estereotipos y prejuicios
profundamente enraizados en muchas sociedades.
Éstas y otras formas de injusticia racial son tristes
realidades de nuestra época, pero no necesariamente
deben ser inevitables resultados de nuestro futuro.
Consideramos trascendente que tanto los individuos como las instituciones deﬁendan y preserven
la igualdad de las personas pues ése es un efectivo
modo de asegurarle los presupuestos básicos para
que pueda realizarse libremente en sus más diversos
aspectos y, en consecuencia, enaltecer su dignidad.
En suma, esta fecha es merecedora de celebración
por los avances y logros que se han ido consiguiendo
en la materia, pero es a la vez disparadora de una responsable reﬂexión que debe encarar la sociedad toda
y, en especial, quienes fuimos honrados con la misión
de dictar leyes que hagan una sociedad más justa e
igualitaria.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-156/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua, a conmemorarse el próximo 22 de marzo de 2018, establecido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó
el 22 de diciembre de 1992 la resolución A/RES/47/193
por la que se estableció el Día Mundial del Agua, a
celebrarse el 22 de marzo de cada año.
La incorporación al calendario internacional de este
día fue una decisión tomada de las recomendaciones
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), contenidas en el
capítulo 18 (Recursos de agua dulce) de la Agenda 21,
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realizada en la ciudad de Rio de Janeiro, en 1992, con
el objetivo de crear concientización sobre la importancia del agua dulce y en particular hacer hincapié en la
defensa de la gestión sostenible de este recurso.
Dentro de los considerandos de la resolución A/
RES/47/193, se convoca a los Estados para que, dentro
del contexto nacional, dediquen ese día a actividades
concretas como la sensibilización del público mediante
la publicación y difusión de reportajes y la organización
de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones acerca del aprovechamiento de los recursos
del agua y la aplicación de las recomendaciones del
Programa 21.1
En el año 2003 se creó ONU-Agua (“UN water” sus
siglas en inglés), como un mecanismo interinstitucional para añadir valor a las iniciativas de las Naciones
Unidas mediante el fomento de una mayor cooperación
y un mayor intercambio de información entre los organismos de las Naciones Unidas y los socios externos.
El trabajo llevado a cabo por ONU-Agua engloba
todos los aspectos del agua dulce y su saneamiento,
incluidos los recursos hídricos superﬁciales y subterráneos, la interfaz entre el agua dulce y el agua del
mar y las catástrofes naturales relacionadas con el
agua, proporcionando información y otros materiales
comunicativos, creando una base de conocimientos y
proporcionando plataformas para celebrar debates con
vistas a identiﬁcar los desafíos de la temática.
A través de las áreas de acción y de los programas
que lleva adelante, ONU-Agua busca gestionar el
agua dulce de manera sostenible con el ﬁn de que
exista cantidad suﬁciente para que todas las personas
puedan beber y conservar su higiene y su salud, para
que los productores de alimentos puedan satisfacer la
demanda de una población en continuo crecimiento,
para que las industrias puedan satisfacer sus propias
necesidades y para que los países tengan la oportunidad de garantizar un suministro ﬁable de energía.2
El agua potable escasea no sólo en la medida en que
la población aumenta sino también debido a las malas
prácticas vigentes derivadas de la poca conciencia
imperante sobre la vital importancia de este recurso
básico. Después del aire, el agua es el elemento más
indispensable para la existencia del hombre.
Entre las funciones ambientales más importantes del
agua se puede mencionar: la regulación del clima del
planeta mediante la conservación de las temperaturas
adecuadas, la generación de energía, la limpieza de la
atmósfera realizada mediante la lluvia, entre otras.
Conociendo los importantes beneficios de los
recursos hídricos es que la provincia de San Luis, a
1 Considerando N° 2 de la resolución A/RES/47/193 de la
Organización de las Naciones Unidas. http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/47/193
2 http://www.unwater.org/downloads/UNW_brochure_ES_
webversion.pdf
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través de “San Luis Agua” lleva adelante campañas de
concientización sobre el cuidado del agua, no sólo en
instituciones educativas, sino también en los medios de
comunicación, con el objetivo de generar en la sociedad
conciencia sobre su uso responsable. También refuerza
el mensaje con el cuidado y seguridad de los diques y
ríos. En ese sentido, en el año 2017 se celebró en la
localidad de Lujan el Día Mundial del Agua, donde se
anunció la desobturación del dique de esa localidad,
garantizando una vida sustentable para los habitantes
de la provincia.
Convencidos de la importancia vital de este elemento
insustituible que debemos cuidar y su importancia en
el desarrollo de nuestra sociedad, es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-157/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Bosques, a
conmemorarse el próximo 21 de marzo, establecido
por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas para celebrar la importancia de todos
los tipos de bosques y de árboles en general, y crear
conciencia al respecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó
el 14 de febrero de 2013 la resolución A/RES/67/200,
por la que se estableció el 21 de marzo de cada año
como el Día Internacional de los Bosques para celebrar
la importancia de todos los tipos de bosques y de árboles
en general, y crear conciencia al respecto.
La incorporación de esta fecha al calendario de la
ONU estuvo basada en la exitosa experiencia desarrollada durante el año 2011, que fue declarado, mediante
la resolución 61/193, Año Internacional de los Bosques.
En este marco se realizaron actividades nacionales,
regionales e internacionales que contribuyeron para
visibilizar la importancia de fortalecer el ordenamiento,
la conservación y el desarrollo sostenible de todos los
tipos de bosques y de árboles en general.
Los bosques cubren el 31 % de la superﬁcie terrestre,
es decir que están presentes en un tercio del planeta.
Son un recurso fundamental ya que son fuente de
alimentos, combustibles y medicinas. Además, cum-
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plen funciones ambientales y biológicas esenciales
relacionadas con la preservación de especies animales
y vegetales y con la conservación y calidad del agua
ya que actúan como ﬁltros naturales.
Los bosques son los ecosistemas terrestres más
diversos y su conservación es fundamental desde la
perspectiva medioambiental, sin embargo, también
tienen un rol vital para más de dos mil culturas indígenas, constituyéndose en un elemento primordial de
su subsistencia. Aproximadamente 1.600 millones de
personas en el mundo dependen de los bosques en la
medida en que éstos les procuran refugio, trabajo y
seguridad. También es necesario recordar el valioso
aporte de los bosques como fuentes de inspiración en
el conocimiento cientíﬁco y la exploración artística.
A pesar de que los beneﬁcios de los bosques se evidencian en tan variados ámbitos como el ecológico, el
económico y el social; la deforestación y la destrucción
sistemática de estos ecosistemas se mantienen a un
ritmo global alarmante. Según datos de la ONU, se
estima que por año se pierden aproximadamente 13
millones de hectáreas, lo que repercute en un aumento
del calentamiento global.
La resolución A/RES/67/200 invita a todos los Estados miembros de la ONU a dedicar el Día Internacional
de los Bosques para la realización y promoción de actividades de concientización y difusión sobre la importancia
de la preservación de estos valiosos espacios y de su
ordenación sostenible. También se alienta a que cada
Estado, según sus características y situación particular,
lleve a cabo campañas de plantación de árboles.
La provincia de San Luis, a través del Ministerio
de Medio Ambiente, Campo y Producción, lleva
adelante una importante agenda de cuidado ambiental
relacionada con la conservación de los bosques. En
este marco, actualmente se están desarrollando tareas
de actualización del ordenamiento territorial de los
bosques nativos provinciales en concordancia con la
ley nacional 26.331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, y su correlato
provincial, la ley IX-0697-2009.
Según el ordenamiento vigente San Luis tiene
aproximadamente 3.260.000 hectáreas de bosque
nativo, pero es posible que, luego de la actualización,
este número se modiﬁque. La tarea se está realizando
a partir de relevamientos en campo y de la utilización
de imágenes satelitales.
Asimismo, con el objetivo de combatir la degradación de los bosques, la Provincia se encuentra trabajando en la creación de un banco de germoplasma
que buscará resguardar la diversidad genética de las
especies nativas. De esta manera se contará con una
reserva que permitirá reponer con más facilidad las
plantas que se pierdan por la acción humana o por causa
de los incendios forestales.
Creemos que la conmemoración del Día Internacional de los Bosques es una excelente oportunidad
para destacar la importancia de todos los tipos de
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ecosistemas boscosos y de árboles y para incentivar la
realización de actividades que tiendan a su valoración
y conservación en beneﬁcio de las generaciones presentes y futuras.
Convencidos de la importancia vital de estos ecosistemas que debemos cuidar y de su innegable relevancia
en el desarrollo de nuestra sociedad, es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-158/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 120º aniversario, celebrado
el presente año, del establecimiento de las relaciones
diplomáticas entre el Estado de Japón y la República
de Argentina.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Argentina y Japón celebran este año el 120°
aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, fecha establecida a partir de la ﬁrma del tratado
de amistad, comercio y navegación entre los dos países
rubricado el 3 de febrero de 1898, el que entró en vigencia en septiembre de 1901.
Es importante destacar que la primera misión oﬁcial
argentina a Japón estuvo al mando del comandante Onofre Betbeder a bordo de la fragata “Sarmiento”, que en
su primer viaje de instrucción llegó, un 25 de agosto de
1899, al puerto de Yokohama, bahía de Tokio.
Luego, en 1903 la Argentina abrió su primer consulado en Japón y en mayo de 1952 se creó la embajada
argentina en Tokio. Estos hechos oﬁcializaron los lazos
y las relaciones que supieron unir a los dos países a lo
largo de la historia.
Hay episodios conocidos que demuestran la vieja
amistad entre ambas naciones. Durante la Guerra entre Japón y Rusia en 1905, Japón compró dos barcos
militares (“Rivadavia” y “Moreno”) que la Argentina
había encargado a Italia, a los cuales se les cambiaron
los nombres por “Nisshin” y “Kasuga” y que jugaron
un papel exitoso en las batallas del Mar del Japón.
Asimismo, después de la Segunda Guerra Mundial,
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Evita envió el barco “Río Iguazú” lleno de materiales
de ayuda para Japón.1
Años después, en vísperas de la celebración del Centenario de nuestra República, el presidente Figueroa Alcorta, con la ﬁrma de un decreto del 11 de mayo de 1910,
aceptó la carta credencial y reconoció al señor Hioki
Eki Shôgoi como representante diplomático del Japón.
En 1961 se realizó la primera visita de un presidente
argentino a Japón: Arturo Frondizi viajó en visita de
Estado acompañado por una importante delegación
empresarial. En esa ocasión se ﬁrmó un nuevo tratado
de amistad, comercio y navegación, un acuerdo de
sanidad animal y un acuerdo de migración.
Es importante enfatizar que esta conmemoración
también representa un hito que excede la habitual cooperación en ámbitos políticos, culturales o económicos
y se cristaliza en el histórico respeto y mutuo aprecio
que se profesan ambos pueblos.
Nuestro país siempre ha reconocido la contribución
de la población nikkei, su cultura, su actitud y su
trabajo. Todas estas virtudes han sido aportes destacados y permanentes al desarrollo de la sociedad y el
pueblo argentino. La inmigración japonesa ha sido un
puente entre ambas naciones y sus culturas. En 1886
se estableció en la Argentina el primer inmigrante
japonés, Kinzo Makino. En el censo de 1895, durante
la presidencia de José Uriburu, ya se registraban diez
japoneses.2 En 1908 se inició la primera etapa de la
inmigración japonesa a la Argentina. Hoy la comunidad japonesa en la Argentina, de alrededor de 54 mil
personas, es la tercera más grande de América Latina.
En cuanto a las relaciones económicas y comerciales, nuestro país es el quinto país exportador latinoamericano a Japón. En el período enero-diciembre de
2017 el comercio reciproco tuvo un incremento del
10 % respecto al año anterior, y alcanzó los 1.694
millones de dólares.
Respecto de su participación en el G20, se debe destacar el intenso trabajo recíproco y de colaboración que
emprendieron ambos países, ya que la Argentina tiene
la presidencia durante este año mientras que Japón
ocupará ese lugar en 2019.
Finalmente, es importante destacar que el gobierno
de Japón, a través del programa de asistencia para
proyectos comunitarios de su embajada en argentina,
proporciona asistencia ﬁnanciera a distintas entidades
a lo largo y a lo ancho del país. Así por ejemplo, el
año pasado brindó asistencia por un total de doscientos
treinta y tres mil dólares (U$S 233.000) para renovar el
equipamiento de laboratorios públicos argentinos con
1 En: http://www.ar.emb-japan.go.jp/itpr_es/RelacionesBilaterales.html. Fecha de consulta: 12/2/2018.
2 En: https://www.mrecic.gov.ar/argentina-y-japon-conmemoran-120-anos-de-relaciones-diplomaticas. Fecha de consulta:
12/2/2018.
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el objetivo de mejorar el diagnóstico temprano del mal
de chagas en el país.
Tras la renovación de equipamientos de los laboratorios en el Instituto “Doctor Mario Fatala Chaben”
de Buenos Aires y del Laboratorio de Salud Pública
de Chaco, la embajada de Japón en la Argentina y
la Fundación Mundo Sano cerraron el acuerdo para
llegar al tercero, el Laboratorio de Biología Molecular del Centro de enfermedad de Chagas y Patología
Regional de Santiago del Estero, que a partir del año
pasado dispuso de técnicas moleculares para mejorar
el diagnóstico de chagas congénito, lo que permitirá la
detección precoz de la enfermedad.3
De esta forma, el gobierno nipón ya lleva donada una
suma cercana al medio millón de dólares en el último
año en diferentes proyectos para contribuir al crecimiento, y a una mejor calidad de vida, de la sociedad
argentina. “Es un honor para nosotros poder retribuir de
alguna forma lo que el pueblo argentino ha hecho por
Japón durante todos estos años de amistad entre ambos
países. La hospitalidad ante los inmigrantes japoneses
que ha cumplido 120 años, la ayuda recibida después
de la segunda guerra mundial, así como también el
apoyo recibido tras las catástrofes naturales del tsunami
del 2011”, expresó el embajador Noriteru Fukushima
durante esa asistencia ﬁnanciera.4
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-159/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, el próximo 1° de junio
del corriente año, 31 años de la ley 23.511, que dio
origen a la creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos (BNDG).
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 1° de junio de este año se cumplen 31
años de la creación de una institución cientíﬁca mo3 Cfr: http://www.lanacion.com.ar/1932233-japon-dona-dinero-para-equipar-laboratorios-que-estudien-eldengue?utm_
campaign=Echobox&utm_medium=Echobox&utm_source
=Twitter#link_time=1472322684.Fechadeconsulta12/02/2018.
4 Ibídem.
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delo como es el Banco Nacional de Datos Genéticos
(BNDG). En el año 1987 se sancionó la ley 23.511, con
el ﬁn de garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sirva como prueba
para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad.
La valiosa y trascendente decisión de conformar un
archivo de material genético y biológico de familiares
de personas que fueron secuestradas y desaparecidas
durante la última y trágica dictadura militar argentina
permitió a jóvenes, a través del análisis del ADN, recuperar su identidad y restablecer los lazos afectivos
con familiares biológicos.
Más allá de la incansable lucha que esgrimieron y
esgrimen las Abuelas de Plaza de Mayo para lograr
la recuperación de los nietos: visitas diarias a los
juzgados, oﬁcinas públicas, orfanatos, y también la
información que distintos sectores de la sociedad les
hacía llegar sobre los posibles paraderos de sus nietos.
Era necesario además, una herramienta cientíﬁca que
permitiera de una manera ágil y certera, identiﬁcar los
niños apropiados en cautiverio. Fue así que junto a
la colaboración de varios médicos especializados en
pediatría, genética, salud pública y bioética, se creó el
primer “índice de abuelidad”, logrando la identiﬁcación de hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio o
apropiados ilegítimamente.
Según las Abuelas de Plaza de Mayo, alrededor de
500 son los hijos de desaparecidos privados de su identidad y despersonalizados por las fuerzas de represión
como “botín de guerra”. Algunos niños abandonados
en institutos como NN, otros entregados directamente
a familias de militares o vendidos.
Hasta la fecha han podido recuperar su identidad,
gracias al BNDG, un total de 127 nietos nacidos en
cautiverio o apartados en forma ilegítima del seno de
sus familias.
Es dable destacar que la ley 23.511 posibilita, en su
artículo 5º, que todo familiar consanguíneo “…de niños
desaparecidos o supuestamente nacidos en cautiverio,
tendrá derecho a solicitar y obtener los servicios del
Banco Nacional de Datos Genéticos…”.
A través de estudios y análisis, el BNDG determina
la ﬁliación de los menores en cuestión, y mantiene las
muestra de sangre extraídas a cada familiar de niño
desaparecido o presuntamente nacido en cautiverio,
con el ﬁn de posibilitar estudios adicionales.
El derecho a la identidad es inherente a la persona
humana, comprende su origen y el marco familiar que
conforma su entorno, y dado que el Estado es el principal responsable de garantizar y promover este derecho
junto a todos los derechos reconocidos en nuestra Carta
Magna, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-160/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ﬁrma, el pasado 24 de enero
de 2018, del contrato entre la fundación holandesa
Pallas y la empresa INVAP Sociedad del Estado para el
diseño y construcción de un reactor de investigación y
producción de radioisótopos para usos medicinales en
la ciudad de Petten, Reino de los Países Bajos.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de enero pasado se anunció la ﬁrma del contrato entre la fundación holandesa Pallas y la empresa
INVAP Sociedad del Estado, por el diseño y construcción de un reactor de investigación y producción de
radioisótopos para usos medicinales en la ciudad de
Petten, Reino de los Países Bajos.
INVAP tiene su sede central en San Carlos de Bariloche y cuenta con una trayectoria de 40 años a nivel
nacional y de 30 en la escena internacional. Su nombre
inicial fue Investigaciones Aplicadas, el que luego fue
transformado en INVAP, el cual es actualmente su designación oﬁcial. Sus principales actividades se centran
en las áreas Nuclear, Espacial, Gobierno y Defensa,
Tecnología Industrial y Energías Alternativas, Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), y
Servicios Tecnológicos. Ha diseñado y fabricado reactores de investigación y producción de radioisótopos en
distintos lugares del mundo, como también satélites de
baja órbita para la observación terrestre y satélites de
telecomunicaciones, sistemas de radar, plantas industriales y centros de medicina nuclear.1
En el ámbito local, INVAP mantiene una estrecha
relación con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE), entidades con las que ha llevado a término proyectos de gran envergadura. A nivel
internacional, la empresa se relaciona con numerosas
organizaciones, entre las que se destacan la agencia
espacial norteamericana NASA, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización
Australiana de Ciencia y Tecnología Nuclear (ANSTO)
y la Autoridad de Energía Atómica de Egipto (AEA). El
85 % del plantel de INVAP está formado por profesionales y técnicos altamente especializados, organizados
en estructuras dinámicas que facilitan la adaptación de
los grupos de trabajo a los distintos proyectos desarrollados por la empresa.2
1 En: http://www.invap.com.ar/es/la-empresa/acerca-deinvap/preﬁl-de-la-empresa.html. Fecha de consulta: 12/2/2018.
2 Ídem.
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El contrato ﬁrmado con el Reino de los Países Bajos
se trata de una exportación tecnológica de alto valor
agregado que consolida a la Argentina como país conﬁable en el campo de la actividad nuclear con ﬁnes
pacíﬁcos y como líder en el desarrollo de reactores
nucleares de investigación.
Actualmente, existe en Petten el reactor HFR, que
abastece el 60 por ciento del mercado de radioisótopos
de Europa y que está llegando al ﬁnal de su vida útil,
por lo cual se ha decidido reemplazarlo. Hoy, alrededor
de diez mil hospitales emplean esos radioisótopos y
cada año se hacen más de cuarenta millones de procedimientos de diagnósticos y tratamientos, mayormente
en casos oncológicos.1
En diciembre de 2007, Holanda llamó a una licitación por este nuevo reactor, a la que se presentaron
AREVA TA de Francia, KAERI de Corea del Sur y la
rionegrina INVAP.
La oferta de la Sociedad del Estado argentina, creada en la década del 70, fue seleccionada en junio de
2009, pero en ese momento las autoridades decidieron
discontinuar el proyecto debido a la crisis económica
global, hasta que en 2015 la Fundación Pallas llamó a
una nueva licitación. Se dividió entonces el proyecto en
dos etapas: la primera fase consistirá en la ingeniería,
la obtención del permiso de construcción, el perfeccionamiento del plan de negocios y la obtención de
la ﬁnanciación; en tanto que la segunda implicará la
construcción del reactor.2
En esta nueva licitación participaron las mismas
empresas que en la anterior, y en esta oportunidad INVAP se asoció con TBI Holdings B.V., una compañía
holandesa que aporta su experiencia en ingeniería civil
y electromecánica. Las ofertas fueron presentadas en
marzo de 2017, luego hubo dos rondas de negociaciones y en función de las mismas se solicitó un pedido
de ofertas ﬁnales que fueron presentadas el lunes 13
de noviembre del mismo año.
Firmaron el contrato, el pasado 24 de enero, en La
Haya, Hermen van der Lugt, CEO de Pallas, junto con
Vicente Campenni, gerente general y CEO de INVAP,
Lennart Koek, director de Croonwolter & Dros B.V. y
Robert Jan Feijen, director de Mobilis B.V. Estuvieron
presentes en la ﬁrma el gobernador de la provincia de
Río Negro, Alberto Weretilneck; el embajador de la
República Argentina en Países Bajos, Héctor Horacio
Salvador; el director general de Cuidados Curativos del
Ministerio de Salud de Holanda, Bas van den Dungen;
representantes del Ministerio de Asuntos Económicos y
Política Climática, y el vicegobernador de la provincia
de Holanda Septentrional, Jaap Bond. Además partici1 En:https://www.clarin.com/economia/holanda-compraraargentina-reactoruclear_0_B1GioVUHM.html. Fecha de consulta: 12/2/2018.
2 En: https://www.lanacion.com.ar/2103520-la-argentinaconstruira-un-reactor-en-holanda-por-us400-millones. Fecha de
consulta: 12/2/18.
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paron por INVAP Héctor Otheguy, presidente del directorio; Juan Pablo Ordóñez, subgerente general; Tulio
Calderón, gerente del Área de proyectos Nucleares,
y Pablo Abbate, jefe de proyecto del reactor Pallas.3
Este proyecto es un hito en la historia de la tecnología nacional ya que le permite a nuestro país ingresar
en el competitivo mercado nuclear europeo. Este hecho
cristaliza además el trabajo sostenido durante décadas.
El mantenimiento de una política de Estado, coherente
y continua, fue la clave para alcanzar lo que hoy celebramos. Éste es un ejemplo que debe seguirse en todos
los ámbitos a ﬁn de optimizar el trabajo desarrollado y
los recursos invertidos en políticas que se traducen en
beneﬁcios para todos los argentinos.
Queremos resaltar que éste es un logro de todos los
argentinos, alcanzado a través del trabajo continuo y
coordinado de cientíﬁcos argentinos del INVAP apoyados por sucesivos gobiernos de diferentes colores
políticos. Esto representa un excelente ejemplo a seguir
en todos los ámbitos de la política pública. Debemos
apostar como Nación al planeamiento estratégico y a la
conformación de políticas de estado sólidas que puedan
trascender a los diferentes gobiernos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-161/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XII Edición del Festival
del Caldén, a desarrollarse los días 9, 10 y 11 de marzo
de 2018, en la localidad de Nueva Galia, provincia de
San Luis.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 9 y el 11 de marzo del presente año se
llevará a cabo XII Edición del Festival del Caldén en
la localidad de Nueva Galia, provincia de San Luis. A
lo largo de sus tres días de duración se desarrollarán
diversas actividades donde las más destacadas serán las
relacionadas con los caballos y con la música.
3 En: http://www.invap.com.ar/es/la-empresa/sala-de-prensa/novedades/1584-invap-gano-la-licitacion-por-el-reactor-pallas-en-holanda.html. Fecha de consulta: 12/2/18.
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Nueva Galia es una localidad puntana ubicada en el
departamento Gobernador Dupuy, 265 km al sur de la
capital provincial. Su surgimiento se encuentra ligado
al ferrocarril, pero su crecimiento es fruto de la tranquilidad y la diversidad natural que ofrece a todos sus
visitantes. Esta tierra, que supo ser territorio ranquel,
hoy es sede de uno de los principales festivales de doma
y folclore de la provincia de San Luis y de la Argentina.
En esta nueva edición el Festival del Caldén comenzará cada noche con el espectáculo “Memoria del
Caldén”, en el cual se recorrerá la historia de San Luis
y de la República Argentina con una puesta en escena
a cargo de los creadores de Ópera Pampa.
En esta ﬁesta de la cultura folclórica la doma es
un elemento principal, el espectáculo de Nueva Galia
contará este año con 450 montas de las mejores tropillas del país, los mejores jinetes del momento y un
espectacular encierre de tropillas entabladas en la que
participaran más de 500 caballos.
Asimismo, este importante espectáculo del sur
puntano presentará una gran variedad de artistas provinciales y locales que les pondrán música y diversión
a las actividades gauchescas que se realizarán durante
los tres días de duración del festival.
La XII Edición del Festival del Caldén ofrecerá casi
30 artistas de diferentes estilos arriba de un escenario
que mezclará lo mejor del folclore, el cuarteto y la
música popular. Entre los nombres más conocidos se
destaca Abel Pintos, que cerrará el espectáculo el día
viernes, Soledad Pastorutti y Carlos “La Mona” Jiménez, encargados del cierre del sábado y el “Chaqueño”
Palavecino y Ulises Bueno que pondrán el broche de
oro al ﬁnalizar la tercera y última velada del festival.
Un hecho para destacar es que esta XII Edición
del Festival del Caldén estrenará las obras de infraestructura que el gobierno de la provincia de
San Luis puso en marcha para dar respuesta a las
necesidades de una ﬁesta que convoca cada vez más
participantes. El nuevo predio, construido a partir del
trabajo de mano de obra local, cuenta con tribunas
premoldeadas con capacidad para 11.250 personas
sentadas y un espacio verde acondicionado para el
espectáculo.
El Festival del Caldén es uno de los eventos más
importantes y representativos de la cultura popular
argentina, y su creciente convocatoria no sólo representa una revalorización del folclore y del sentir
nacional, sino que también implica una gran oportunidad de crecimiento turístico y económico para los
habitantes de la localidad de Nueva Galia en particular
y para el pueblo puntano en general.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Educación y Cultura
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(S.-162/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS
EXISTENTES DEL SECTOR PÚBLICO
NACIONAL
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer la incorporación de equipamiento para el
calentamiento de agua por energía solar térmica u otra
fuente de energía renovable en todos aquellos ediﬁcios
existentes del sector público nacional.
Art. 2º – A través del uso racional de la energía, son
ﬁnes de la presente ley:
a) Disminuir el impacto ambiental producido por
el funcionamiento de ediﬁcios existentes del
sector público nacional;
b) Reducir el consumo de la energía a través de
la eﬁciencia energética;
c) Utilizar energías renovables para el calentamiento de agua;
d) Proporcionar una calidad ambiental interior
óptima y sustentable.
Art. 3º – Construcciones del sector público nacional.
Los ediﬁcios existentes del sector público nacional
cuya previsión de consumo de energía para la provisión
agua caliente involucre un porcentaje signiﬁcativo de
su consumo energético total deberán utilizar la energía
solar térmica u otra fuente de energía renovable para el
calentamiento del agua.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 5º – Funciones de la autoridad de aplicación.
Corresponde a la autoridad de aplicación:
a) Establecer los porcentajes, parámetros y
plazos a través de un cronograma progresivo que tendrá́ como última meta que el
consumo energético total utilizado para el
calentamiento de agua en ediﬁcios existentes
del sector público nacional proceda de la
energía solar térmica u otra fuente de energía
renovable;
b) Determinar las normativas exigibles y aplicables para el equipamiento, en lo referente a su
calidad y eﬁciencia, a los efectos del cumplimiento de la presente ley;
c) Velar por el cumplimiento de la presente
norma;
d) Toda otra función que se requiera para alcanzar los ﬁnes establecidos en la presente ley.
Art. 6º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente ley dentro del 180 días contados a partir de su promulgación.
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Art. 7º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley puede ser caracterizado
como el primer paso hacia un plan nacional de eﬁciencia energética en construcciones existentes del sector
público nacional.
En los últimos años, los arquitectos se han especializado en nuevas tecnologías para reducir el consumo
energético de los ediﬁcios, para climatizar adecuadamente su interior, para utilizar sistemas de reutilización
y ahorro de agua.
Pero todos estos conceptos han de ir acompañados
por las premisas básicas de la arquitectura tradicional,
como son una adecuada elección del sitio, el uso de
materiales locales, el manejo de residuos o su capacidad para reciclarlos.
De lo contrario es muy probable caer en lo que
William Jebons deﬁnió́ a mediados del siglo XIX con
una paradoja que lleva su nombre y en la que expresa
que “aumentar la eﬁciencia disminuye el consumo
instantáneo pero incrementa el uso del modelo lo que
provoca un incremento del consumo global”, lo que en
otras palabras signiﬁca que a medida que los avances
de la tecnología aumenten la eﬁciencia en el uso de un
recurso, el resultado más probable es que aumenta el
consumo total de ese recurso (cfr. “Tratado de Paz entre
Progreso y Medio Ambiente”-Estrategia 2010-2020.
Gobierno de la provincia de San Luis).
Según el cuarto informe de evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático de las Naciones Unidas (IPCC), se atribuye
a los ediﬁcios y a la industria más del 41 % del total
de la reducción potencial de emisiones. Esto es particularmente cierto en los países en desarrollo, donde el
acelerado proceso de urbanización e industrialización
impulsa la mayor parte del aumento de la demanda
energética y, por ende, de las emisiones de CO2. Las
nuevas inversiones en ediﬁcios y la industria pueden
ser mucho más eﬁcientes que las del marco hipotético
actual de referencia y aún más eﬁcientes que en algunos
países desarrollados.
En este contexto se debe buscar promover la reducción del consumo de energía a través de la eﬁciencia
energética. Por ello es que ponemos en consideración
de esta Honorable Cámara el presente proyecto de ley
que promueve la utilización de energía renovable para
el calentamiento de agua.
Para ello, buscamos establecer que las construcciones existentes del sector público nacional, cuya
previsión de consumo de energía para la provisión de
agua caliente involucre altos porcentajes del consumo
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energético total, deban contar con las instalaciones
necesarias para el calentamiento de agua a través
de la energía solar térmica u otra fuente de energía
renovable.
En la actualidad, es posible aﬁrmar que la energía
eléctrica sigue siendo la forma más difundida y versátil
de provisión de energía para todo tipo de actividad.
Pero cuando la disponibilidad de recursos naturales y
energéticos es cada vez menor, la necesidad de realizar
un proceso de desarrollo sostenible para la sociedad
hace que en toda actividad se busque la eﬁciencia, entendida como “conseguir más y mejores resultados con
menos recursos”, lo cual se expresa en menores costos
de producción (cfr. “Tratado de Paz entre Progreso y
Medio Ambiente”-Estrategia 2010-2020. Gobierno de
la provincia de San Luis).
El concepto de eﬁciencia energética puede deﬁnirse
como la “reducción del consumo de energía manteniendo los mismos servicios energéticos, sin disminuir
nuestro confort y calidad de vida, protegiendo el medio
ambiente, asegurando el abastecimiento y fomentando
un comportamiento sostenible en su uso” (cfr. “Tratado
de Paz entre Progreso y Medio Ambiente”-Estrategia
2010-2020. Gobierno de la provincia de San Luis).
Es importante la implementación de medidas de
largo plazo destinadas a una mejora en la eﬁciencia
en la utilización de los recursos energéticos, no solamente de cara al cambio climático, sino también como
complemento para contribuir al autoabastecimiento e
independencia energética de nuestra Nación.
Es necesario promover un uso eﬁciente de la energía;
es decir, no se trata necesariamente de consumir menos,
sino de consumir mejor (cfr. “Tratado de Paz entre
Progreso y Medio Ambiente”-Estrategia 2010-2020.
Gobierno de la provincia de San Luis).
Para lograrlo se deben establecer una serie de acciones tendientes a optimizar la relación entre la cantidad
de energía consumida y lo que se obtiene de ella. Se
trata de administrar adecuadamente el uso de energía,
utilizando únicamente aquella que sea necesaria para
llevar a cabo un proceso y discontinuándola una vez
que el proceso haya ﬁnalizado.
Este proyecto establece que todas aquellas construcciones existentes del sector público nacional cuya
previsión de consumo de energía para agua caliente
involucre un porcentaje signiﬁcativo del consumo
energético total deberán utilizar como parte del aporte
energético a la energía solar térmica para el calentamiento de agua u otra fuente de energía renovable.
Todos los porcentajes, parámetros y plazos mencionados anteriormente, serán establecidos por la
autoridad de aplicación a través de un cronograma que
tendrá́ como última meta que el consumo energético
total utilizada para el calentamiento de agua proceda
de la energía solar térmica u otra fuente de energía
renovable.
Tal cronograma será́ progresivo, en un todo de
acuerdo al principio de progresividad establecido en el
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artículo 4° de la Ley General del Ambiente, 25.675, el
cual prescribe que “los objetivos ambientales deberán ser
logrados en forma gradual, a través de metas interinas
y ﬁnales, proyectadas en un cronograma temporal que
facilite la adecuación correspondiente a las actividades
relacionadas con esos objetivos”.
En este contexto, no pueden dejar de mencionarse
ejemplos de derecho comparado latinoamericano en
referencia a la temática en cuestión. Así́ podemos citar
la legislación uruguaya. La ley 18.585 de energía solar
térmica declara de interés nacional la investigación,
desarrollo y formación en su uso. Establece así́, en su
artículo 3°, que a partir de los seis meses de promulgada la ley, los permisos de construcción para centros
de asistencia de salud, hoteles y clubes deportivos en
los que su previsión de consumo para agua caliente
involucre más del 20 % (veinte por ciento) del consumo energético total, solo serán autorizados cuando
incluyan las instalaciones sanitarias y de obras para la
incorporación futura de equipamiento para el calentamiento de agua por energía solar térmica.
Pero como bien se estableció́ ut supra, en el presente
proyecto de ley no se establece el porcentaje de forma
expresa, sino que se deja a la autoridad de aplicación
para que lo haga teniendo en cuenta todas las variables
y circunstancias que inciden en ello.
También a título ejemplificativo, es importante
destacar los importantes avances que la provincia de
San Luis ha realizado en todo lo relativo a la materia
ambiental. En el año del Bicentenario de la Patria, se
realizó el 6 de septiembre de 2010, la presentación del
Plan Maestro Ambiental de la provincia de San Luis,
que se ha denominado “Tratado de Paz entre Progreso
y Medio Ambiente”, una planificación estratégica
a diez años que tiene entre sus objetivos macro la
implementación de medidas de adaptación y mitigación
frente al cambio climático.
La provincia de San Luis también ese mismo año, y
en el marco de la 16a edición de la Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, y la VI Conferencia de
las Partes actuando como Reunión de las Partes del
Protocolo de Kyoto (COP16/CMP6), llevó a cabo el
Congreso de Cambio Climático, Construcción Sustentable y Eﬁciencia Energética en el Salón Blanco de
las Terrazas del Portezuelo de la ciudad de San Luis.
Terrazas del Portezuelo es un ejemplo excelente de
cómo puede ocuparse energía renovable como fuente
de la energía que necesita todo ediﬁcio para poder
funcionar, aunque va un paso más allá porque no es
solamente se destina para el calentamiento del agua
como se propone en el presente proyecto. Constituye
un conjunto de ediﬁcios y un parque cívico donde se
ha construido la nueva Casa de Gobierno provincial,
primer ediﬁcio público ecológico del país. Este ediﬁcio,
inaugurado el 9 de julio de 2010 por el gobernador doctor Alberto Rodríguez Saá, cuenta con la certiﬁcación
como ediﬁcio sustentable otorgada por la Fundación
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“Proyecto climático” iniciada por el premio Nobel de
la Paz, Al Gore.
Es importante destacar que, en la nueva Casa de
gobierno provincial, Energía San Luis S.A.P.E.M. ha
llevado adelante la instalación de un campo fotovoltaico que permite que la Casa de Gobierno provincial
“Terrazas del Portezuelo” cuente con una importante
fuente de energía renovable. El mismo se constituye a
partir de la implantación de paneles solares de células
fotovoltaicas de alto rendimiento, en una superﬁcie de
cuatro hectáreas en el predio de Terrazas del Portezuelo, desde donde se genera energía eléctrica tanto para
la Casa de Gobierno Ecológica, como también para
inyectar a la red provincial.
Finalmente, es dable resaltar que la presente iniciativa encuentra su antecedente en similares proyectos
presentados en los expedientes S.-2.082/12; S.-99/14
y S.-2811/16, los cuales no fueron tratados en los
períodos parlamentarios correspondientes. Los dos primeros referían solamente a las nuevas construcciones
de la administración pública nacional. Con el proyecto
S.-2.811/16 presentado hace dos años atrás, se decidió
dar un paso más y hacerlo aplicable a los ediﬁcios ya
existentes. Para los casos de las nuevas construcciones se presentará otro proyecto de ley denominado:
“Estrategia nacional de construcción sustentable para
la administración pública”, el cual tiene un objeto más
amplio, el de establecer las condiciones de sustentabilidad exigibles en el diseño y la construcción de esas
nuevas ediﬁcaciones.
Creemos que, por todas las razones desarrolladas
anteriormente, corresponde insistir con el estudio y tratamiento del presente proyecto por parte de este honorable cuerpo ya que de aprobarse, nuestro país contaría
con una nueva herramienta que le permitirá enfrentar
inteligentemente los efectos del calentamiento global.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-163/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTOCOLO DE CONTINUIDAD DE LA
GESTIÓN PÚBLICA
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto asegurar la continuidad de la gestión pública ante contingencias que afecten temporalmente a los individuos que
tengan cargos en la administración pública nacional o
ante cambios en la titularidad de los mismos.
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Art. 2° – Los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional en actividad deberán realizar un instructivo que
contenga los datos básicos de conocimiento necesario
para el funcionamiento cotidiano del área bajo su dirección. Dicho instructivo deberá contener como mínimo
los siguientes puntos:
1. Tareas diarias que se deban realizar desde la
repartición y sus respectivos responsables.
2. Actividades que se encuentren en ejecución,
prontas a comenzar o recientemente ﬁnalizadas.
3. Compromisos asumidos que deban ser considerados en el corto plazo.
4. Agenda de contactos de necesidad cotidiana.
Art. 3° – A los ﬁnes del artículo anterior, el instructivo deberá ser actualizado mensualmente. No podrá
ser utilizado, salvo por la/s persona/s que asuma/n, la
responsabilidad del funcionario ausente.
En caso de que la ausencia del funcionario a cargo de
la repartición se prolongue por un plazo superior a un
mes, quien o quienes lo sustituyan deberán actualizar
el instructivo de acuerdo a lo establecido al artículo 2°
de la presente ley.
Art. 4° – Los funcionarios del Poder Ejecutivo
nacional, al cesar en sus funciones, deberán efectuar
una declaración que contenga todos los datos pertinentes sobre el estado del área de su competencia.
Dicha declaración deberá contener como mínimo los
siguientes datos:
1. Políticas públicas, proyectos y planes desarrollados en el cumplimiento de la función,
incluyendo lo ﬁnalizado, lo que se encuentre
en curso de ejecución y lo proyectado.
2. Estructura, organigrama, misión y funciones
de la repartición.
3. Documentos internos (reglamentos, memorándums, circulares y normas propias).
4. Información presupuestaria y ﬁnanciera.
5. Compromisos asumidos que deban ser considerados en el largo plazo.
6. Base de datos que maneja el área u organismo.
7. Informe sobre recursos humanos disponibles,
incluyendo condición y vínculo de la contratación.
8. Inventario patrimonial.
9. Contraseñas y datos de acceso a cuentas,
páginas web y redes sociales oﬁciales de la
repartición.
Art. 5° – A los ﬁnes del artículo anterior, la declaración deberá hacerse efectiva en el momento en que el
funcionario cese en su función por la causa que fuere, a
excepción de que se trate de una circunstancia de fuerza
mayor que impida el cumplimiento de la obligación.
No podrá ser utilizada, salvo por la autoridad que lo
reemplace en el futuro y al sólo efecto de contar con
información directa de lo acontecido y lo programado.
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Art. 6° – Los documentos a los que reﬁeren los
artículos 2° y 4° deberán ser presentados en el organismo que determine la autoridad de aplicación de la
presente ley. La información deberá constar en forma
escrita, en un formato y soporte que aseguren que la
misma sea reutilizable, con el objetivo de brindar datos
concretos y especíﬁcos sobre el estado de situación y
las actividades o planes que necesitan una atención
prioritaria o continua.
Art. 7° – El proceso de intercambio y entrega de
la información deberá llevarse a cabo de tal forma
que se garantice la transparencia, la ejecutividad, el
dinamismo y la continuidad ordenada que requieren
las funciones públicas.
Art. 8° – La autoridad de aplicación implementará
un archivo digital de carácter inviolable a los efectos
de almacenar toda la información, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 9° – Los funcionarios responsables del suministro de información en los términos de la presente ley
deberán acreditar el correcto cumplimiento de estos
compromisos como condición de acceso a otro cargo
público nacional.
Art. 10. – La omisión en la observancia de las disposiciones de la presente ley será considerada falta
grave e incumplimiento de los deberes de funcionario
público, generando responsabilidades administrativas,
civiles, políticas y penales según correspondan, a los
funcionarios negligentes.
Art. 11. – Los sujetos obligados por la presente ley
sólo podrán exceptuarse de proveer aquella información que conﬁgure alguno de los supuestos contenidos
en el artículo 8° de la ley nacional 27.275 referida al
derecho de acceso a la información pública.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de ciento veinte (120)
días desde su promulgación.
Art. 14. – Invítase a las provincias a adherir al régimen establecido por la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El correcto, normal y continuo funcionamiento del
Estado es un hecho que concierne y afecta a todos los
ciudadanos de la Nación; por esto asegurar la continuidad de la gestión pública reviste una importancia
fundamental y requiere de normas que resguarden el
correcto traspaso de información en los casos en los
que sea necesario.
La presente ley tiene por objeto establecer un protocolo que asegure la continuidad de las funciones del
Estado nacional en dos casos fundamentales, a saber: la
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ausencia de los funcionarios públicos ante contingencias que afecten temporalmente a los individuos que
tengan cargos en la administración pública nacional o
ante cambios en la titularidad de estos últimos.
En el primer caso el objetivo es establecer la
obligación de que cada funcionario a cargo de una
repartición nacional mantenga actualizado, con una
periodicidad mensual, un instructivo que contenga
los datos mínimos que sean necesarios conocer para
asegurar que la repartición a su cargo pueda continuar
con las actividades básicas de gestión aun en ausencia
de su responsable directo.
La importancia de contar con estos instructivos actualizados radica en poder sortear posibles problemas
de gestión originados por el apartamiento momentáneo
de los funcionarios a cargo de las diferentes áreas. Esto
puede suceder debido a contingencias que afecten
personalmente a los individuos, tanto relacionadas
con su salud, la de sus familiares, accidentes y demás
cuestiones imprevistas.
Tener recopilada y actualizada la información básica
para el funcionamiento cotidiano de la repartición no
sólo ayuda a quienes deben hacerse cargo transitoriamente de la misma, sino que también permite una
mayor autonomía de las funciones por encima de las
personas. Se espera que los instructivos sean básicos
y que al menos contengan la siguiente información:
tareas diarias que se deban realizar desde la repartición y sus respectivos responsables; actividades que
se encuentren en ejecución, prontas a comenzar o
recientemente ﬁnalizadas; compromisos asumidos que
deban ser considerados en el corto plazo y agenda de
contactos de necesidad cotidiana.
En el segundo caso, el protocolo intenta establecer
un mecanismo de traspaso de información entre funcionarios salientes y funcionarios entrantes a ﬁn de
que los nuevos empleados estatales puedan contar con
un resumen de lo actuado durante la anterior gestión
y con los datos necesarios para que la transición se
realice de la forma más ordenada y armónica posible,
minimizando la falta de información y los malos entendidos que pueden afectar el normal desempeño de
las áreas de gobierno.
La provincia de San Luis cuenta en esta materia con
la ley V-0714-2010, que ha sido sancionada a ﬁn de
garantizar los principios de transparencia, ejecutividad,
dinamismo y continuidad ordenada que requieren las
funciones públicas. A partir de la implementación de
este simple mecanismo el funcionario entrante puede,
con base cierta, tener un balance de los planes llevados
a cabo o pendientes de desarrollo o ejecución.
La ley que estamos promoviendo no sólo contempla
lo anteriormente mencionado, sino que establece una
serie de datos mínimos que deben integrar la declaración del funcionario saliente: información sobre la
estructura, el organigrama, la misión y las funciones
de la repartición; los documentos internos de gestión;
la información presupuestaria y ﬁnanciera; los compro-
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misos de largo plazo; las bases de datos; la información
relativa a los recursos humanos; el inventario patrimonial y las contraseñas de acceso.
El valor de la información y del acceso a ella es un
hecho conocido y exacerbado en los años que corren.
Su correcta gestión y transmisión es todavía más importante si consideramos que se relaciona con el Estado
y su normal desenvolvimiento. Asimismo, la creación,
consolidación y conservación de bases de datos resulta
crucial para contar con información de base, estadística
y proyecciones. Si bien en algunos casos la transmisión
suele ocurrir naturalmente, es necesario proveer una
estructura formal que imponga la responsabilidad a los
funcionarios a cargo.
La responsabilidad es la capacidad de dar respuesta
de los propios actos. Una persona responsable toma
decisiones consciente y libremente, y acepta las consecuencias de sus actos, dispuesto a rendir cuenta de
ellos. La responsabilidad de los funcionarios públicos
es de suma importancia, ya que tiene una incidencia
directa en el cumplimiento de las ﬁnalidades del Estado. Por lo tanto, donde haya un poder de gobierno debe
haber una responsabilidad.
Este proyecto de ley busca dotar de certeza y seguridad al Estado frente a los reemplazos o cambios de
funcionarios por cualquier causa. La gestión del Estado
nacional no puede privarse de contar con la información mínima para el normal desenvolvimiento de la
función pública, que puede resultar crucial en ausencia
de ciertos funcionarios, ni de asegurar el correcto traspaso de toda la información pertinente de una gestión
a otra, para que las nuevas autoridades designadas
puedan cumplir su función de la mejor manera posible.
Lo que subyace es el pueblo y sus necesidades y en esta
materia cualquier esfuerzo puede resultar insuﬁciente.
La correcta gestión de la información resulta una
necesidad impuesta por los valores institucionales que
inspiran al Estado de derecho y reviste una obligación
más del propio cargo o función que debe ser afrontada
con eﬁciencia y responsabilidad. La única excepción
al cumplimiento de esta responsabilidad se conﬁgurará
por aquellas excepciones donde la transmisión y/o
divulgación de la información puedan comprometer
objetivos superiores del Estado, contenidos en el artículo 8° de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Reaﬁrmando la importancia de medidas que aseguren el cumplimiento de las funciones del Estado en
beneﬁcio de todos los argentinos y conﬁando en que
esta ley aportará orden y previsibilidad a la función
pública, es que pedimos a nuestros pares la sanción
del presente proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-164/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 4° de la ley
21.799, Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina, y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 4°: El capital del banco asciende a sesenta mil millones de pesos ($ 60.000.000.000), el
que podrá ser incrementado por el directorio mediante la capitalización de las utilidades y reservas
que destine a tal objeto y de los revalúos contables
que apruebe, así como también los recursos que
para ello le asigne el gobierno nacional.
El Banco de la Nación Argentina no podrá estar
integrado por capital privado.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 5° de la ley 21.799,
Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina,
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 5°: De las utilidades líquidas y realizadas que resulten al cierre del ejercicio una
vez efectuadas las amortizaciones y deducidos
los castigos provisionales y previsionales que
el directorio juzgue conveniente, se destinará:
el porcentaje que ﬁje la autoridad competente
para el fondo de reserva legal; el porcentaje que
establezca el directorio, que no podrá superar el
veinte por ciento (20 %), al tesoro nacional; y el
remanente a aumentar el capital y a los demás
ﬁnes que determine el directorio.
El Banco de la Nación Argentina no podrá
emitir deuda en moneda extranjera durante un
ejercicio si el directorio ha decidido, en el cierre
del ejercicio anterior, destinar utilidades líquidas
y realizadas al Tesoro nacional.
Art. 3° – La entrada en vigencia de esta ley será a
los 30 días de su promulgación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley de Presupuesto para la Administración
Nacional para el ejercicio 2018, sancionada por el
Congreso en diciembre de 2017, incluyó dos artículos
que generaron gran controversia.
El primero de estos es el artículo 95, que transﬁrió
$ 20.000 millones de utilidades líquidas y realizadas
del Banco de la Nación Argentina al Tesoro nacional.
El otro es el artículo 96, que modiﬁcó la Carta Orgánica de la mencionada entidad y faculta al directorio del
principal banco comercial argentino a girar hasta el
20 % de las utilidades líquidas y realizadas al Tesoro.
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En paralelo, el presidente del Banco Nación, Javier
González Fraga, anunció que durante el año 20181
emitiría una serie de bonos en dólares, destinados a
ﬁnanciar créditos hipotecarios en UVA.
Increíblemente, se decide desﬁnanciar al banco al
girar dinero de contado al Tesoro, y endeudar a la entidad bancaria en dólares. Lo que equivale a endeudar
al país en moneda extranjera. El artículo 1° de la Carta
Orgánica expresamente señala que “el Estado nacional
garantiza las obligaciones asumidas por el banco”.
En realidad, estamos en presencia de una verdadera
deuda encubierta que genera un desﬁnanciamiento a un
instrumento fundamental para el desarrollo económico
de los argentinos.
Dicho desﬁnanciamiento allana el camino a la peligrosa posibilidad de recapitalizar la entidad con aportes
de privados; es decir, a una privatización.
Quienes defendemos las banderas de la soberanía
política, la independencia económica y la justicia social
consideramos que el Banco de la Nación Argentina no
es una entidad más dentro de la llamada “city porteña”.
El Banco de la Nación Argentina, creado en 1891
mediante la ley 2.841, tiene hoy 18.190 empleados en
nuestro país, más 228 en el exterior, según consigna
el sitio web de la entidad. Cuenta con 632 sucursales
(más 13 en el exterior), 3 agencias móviles, 19 puestos
de promoción y 3 dependencias en empresas clientes.
Tal como se establece en la página web,2 el banco
“cumple el papel estratégico de atender de manera
prioritaria las necesidades de ﬁnanciamiento de las
pymes y los sectores más dinámicos, lo que se agrega
a su tradicional acción a favor del desarrollo del campo,
la industria, las economías regionales y el comercio
exterior. También apuesta a fortalecer el negocio de la
banca personalizada en todos sus segmentos de productos y servicios y a desarrollar el negocio de banca
electrónica”.
Es por ello que, para los peronistas y para todos
aquellos que pujan por un país que promueva el desarrollo industrial, que abra las puertas al crecimiento
de los trabajadores como individuos y ciudadanos, es
esencial que Banco de la Nación Argentina siga en
manos del Estado.
El justicialismo visto como doctrina económica,
ayuda a poner al capital al servicio de la economía, y
ésta al servicio del bienestar social. Sin embargo, las
autoridades que asumieron en el Poder Ejecutivo na1 http://www.iprofesional.com/notas/259921-tasas-bancos-prstamos-prestamos-bono-creditos-personales-creditohipotecario-iavier-gonzalez-fraga-Gonzalez-Fraga-recargadoprimer-bono-en-20-anos-del-Banco– Nacion-boom-de-microcreditos-v-bronca-por-ceder-20000-M-a-Dujovne. Fecha de
consulta: 14/02/2018.
2 http://www.bna.com.ar/lnstitucional/ElBancoEnCifras.
Fecha de consulta: 26/2/2018.
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cional, y en el BCRA, difícilmente quieran garantizar
esta premisa.
Es dable notar que el actual presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger,1
aﬁrmó, en octubre del año 2000, que era necesario “privatizar al Banco Nación”. Con lo cual, no es erróneo aﬁrmar
que, dentro de los funcionarios nacionales (recordemos
que Sturzenegger fue propuesto en su cargo por el actual
Poder Ejecutivo nacional), esta idea no estaría lejos de
concretarse.
Ya desde el año 1997 que se viene hablando de esta
posibilidad. En ese entonces, el Partido Justicialista,
pese a que tenía la responsabilidad de acompañar al
gobierno, ya había advertido que no acompañaría
medidas de ese tipo.
El año pasado, la Asociación Bancaria, que nuclea
a los trabajadores que trabajan en las instituciones
ﬁnancieras, denunció que la medida impulsada por
Cambiemos en el presupuesto 2018 procura “descapitalizar” para luego “privatizar”.2
Es por ello que proponemos una modiﬁcación a la
Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina, para
salvaguardar y garantizar que su capital no pueda estar
integrado por el sector privado.
Además, para evitar una deuda externa a través del
Banco de la Nación Argentina, de la cual el Estado
nacional es responsable, es que proponemos modiﬁcar su Carta Orgánica con el objeto de que, si se
giran utilidades al Tesoro, se impida emitir títulos de
deuda en moneda extranjera. El objetivo es impedir
que el Banco de la Nación Argentina pierda liquidez
a cambio de tener que tomar fondos pagando costosos
intereses.
Es por todos estos motivos expuestos que pedimos
a nuestros pares nos acompañen en este proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-165/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el artículo 9° bis al capítulo I “De las obras públicas en general” de la ley
13.064, de obras públicas, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 9° bis: Derecho de acceso a la información sobre obra pública. El estado de eje1 http://www.lanacion.com.ar/35201-hay-que-privatizar-elbanco-nacion. Fecha de consulta: 5/1/2018.
2 h t t p s : / / w w w. e l t r i b u n o . c o m / s a l t a / n o t a / 2 0 1 7 9-15-19-33-0-la-bancaria-advierte-que-la-descapitalizaciondel-banco-nacion-busca-la-privatizacion. Fecha de consulta:
14/2/2018.
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cución de las obras presupuestadas en las leyes
de Presupuesto de la Administración Pública
Nacional será publicado en un sitio web especial,
con dominio www.obrapublica.gob.ar.
– La información mínima disponible en el
sitio mencionado será la siguiente:
– Provincia en la cual se lleva a cabo.
– Monto presupuestado.
– Partida presupuestaria afectada.
– Estado de ejecución de obra, con respecto a la totalidad que debe ejecutarse de
forma anual, y con respecto a la totalidad
de la obra, en caso de ser presupuestos
plurianuales. Este ítem tendrá que ser
actualizado de forma mensual.
– Empresa o ente que esté llevando a cabo
la obra.
– Empresas que participaron del llamado
a licitación, pero que no resultaron adjudicatarias.
Motivo/s del retraso en la ejecución de la obra,
si lo/s hubiere.
La autoridad de aplicación se ocupará de que
el sitio web sea de fácil acceso para los usuarios,
y proveerá distintas categorías de búsqueda en
base a la información mínima requerida por el
presente artículo.
Art. 2° – La autoridad de aplicación tendrá 90
días, a partir de la sanción de esta ley, para dar
cumplimiento a las disposiciones establecidas por
la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso Nacional sancionó, bajo el número
27.725, la Ley de Derecho de Acceso a la Información
Pública, el 14 de septiembre de 2016.
Como objeto, esta ley garantiza, en su artículo 1°,
“el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana
y la transparencia de la gestión pública”.
Bien sabemos que el siglo XXI es una era en la cual
la información ﬂuye de forma extraordinariamente
veloz, y los usuarios de la Internet pueden acceder en
cuestión de segundos a noticias, artículos de diversa
índole, entre varias cosas. La digitalización permite
una rápida clasiﬁcación, facilita la búsqueda en tiempo
y espacio.
Es por ello que para complementar esta iniciativa,
es necesario modiﬁcar la ley 13.064, de obras públicas
de 1947, ya que es derecho de cualquier ciudadano el
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acceso a la información sobre las obras de carácter
público que se presupuestan cada año para el ejercicio
de la administración pública nacional.
Es de esta manera, al incorporar a la ley mencionada
el acceso a la información sobre obra pública y cumpliendo con requisitos de información mínima tales
como la provincia en la cual se lleva a cabo, monto
presupuestado, partida presupuestaria afectada, entre
otros; el estado de ejecución de las obras presupuestadas en las leyes de presupuesto de la administración
pública nacional será publicado en un sitio web
especial, con dominio www.obrapublica.gob.ar., lo
cual garantiza el derecho a acceder a la información
pública, y en especial a lo que compete respecto de la
obra pública.
Esta información es de vital importancia, dado que
involucra a todos los habitantes del pueblo argentino, que muchas veces quieren saber el estado de la
construcción de un puente, hospital, escuela, plantas
nucleares, autopistas, etcétera, porque su culminación
le mejorará la calidad de vida de forma sustancial.
La iniciativa que proponemos contribuiría, además, a la eﬁciencia del Estado, dado que facilitará
a todos los poderes que lo integran el poder diagnosticar los problemas imperantes que impiden el
desarrollo de la infraestructura necesaria para el
pueblo argentino.
Por todos estos motivos pido a mis pares que acompañen este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.
(S.-166/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE LA CONCENTRACIÓN EN LOS MERCADOS
Y PRÁCTICAS PREDATORIAS
Artículo 1° –: Modifíquese el inciso m) del artículo
2° de la ley 25.156, de defensa de la competencia, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
m) Practicar precios predatorios implica enajenar
bienes o prestar servicios a precios inferiores a su
costo, sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales con la ﬁnalidad de desplazar la
competencia en el mercado o de producir daños en
la imagen o en el patrimonio o en el valor de las
marcas de sus proveedores de bienes o servicios.
Art. 2° – Incorpórese el artículo 5° bis a la ley
25.156, de defensa de la competencia, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 5° bis: Vender un producto a un precio
al consumidor neto de todos los descuentos publici-
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tados será considerado bajo la conducta de precios
predatorios descripta en el inciso m) del artículo
2° de esta ley.
Art. 3° – Incorpórese el artículo 7° bis a la ley
25.156, de defensa de la competencia, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 7° bis: La autoridad de aplicación no
autorizará los actos indicados en el artículo 6° de
esta ley si el índice de Herﬁndahl-Hirschmann
iguale o supere el valor de 2.500 en el caso de
autorizarse la operación requerida.
El índice Herfindahl-Hirschmann se define
como:

Siendo N la cantidad total de empresas participantes en el mercado relevante, y H≤10.000,
representando 10.000 el nivel de concentración
absoluta en un monopolio.
La autoridad de aplicación no autorizará
fusiones y/o adquisiciones a las entidades de
capital privado enunciadas en el artículo 2° de la
ley 21.526, de entidades ﬁnancieras, si el índice
Herﬁndahl-Hirschmann supera el valor de 1.500
en el caso de autorizarse la operación requerida.
Art. 4° – Incorpórese el artículo 7° ter a la ley
25.156, de defensa de la competencia, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 7° ter: La autoridad de aplicación exigirá un estudio de costos para autorizar fusiones y/o
adquisiciones. Será condición necesaria para que
se autorice la operación requerida que la estructura
de costos, excluyendo la mano de obra, disminuya
y se traslade al precio de venta de los productos y
servicios ofrecidos al consumidor ﬁnal.
Art. 5° – Modifíquese el inciso d) del artículo 46
de la ley 25.156, de defensa de la competencia, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
d) Los que no cumplan con lo dispuesto en los
artículos 8º, 35 y 36 serán pasibles de una
multa de hasta un monto mínimo de un millón
de pesos ($ 1.000.000) diarios contados desde
el vencimiento de la obligación de notiﬁcar los
proyectos de concentración económica o desde
el momento en que se incumple el compromiso
o la orden de cese o abstención.
El monto máximo establecido en este artículo
se actualizará una vez por año mediante el
índice de precios al consumidor (IPC) medido
por el INDEC, o índice u organismo que en el
futuro lo reemplace, siendo un millón de pesos
($ 1.000.000) el monto base al año de sanción
de esta ley.
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Art. 6° – Incorpórese como último párrafo del artículo 18 de la ley 25.156, de defensa de la competencia, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
La autoridad de aplicación podrá dividir empresas o grupos económicos de sectores industriales
considerados estratégicos por el Estado nacional
que tengan posición dominante en mercados con
un índice Herﬁndahl-Hirschmann de 2.500, y de
1.500 para entidades ﬁnancieras de capital privado, según se establece en el artículo 3° de esta ley.
Art. 7° – Lo dispuesto en esta ley entrará en vigor a
partir de los 30 días de su sanción.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el sistema capitalista actual se observa, mediante
fusiones y adquisiciones, una fuerte tendencia a la
concentración económica. Esto fomenta la posición
dominante de unas pocas empresas y conlleva al vaciamiento y desaparición de las pequeñas y medianas
empresas.
Cuanto mayor poder de mercado acumulen las
grandes ﬁrmas, mayor será el poder que tendrán para
imponer precios a los consumidores y controlar parte
del mercado laboral en las áreas en las que operen.
Creemos ﬁrmemente que la competencia en un sistema
capitalista debe ser regulada en virtud de garantizar
las necesidades del pueblo argentino: salarios dignos,
puestos de trabajo, productos y servicios de calidad internacional que satisfagan sus necesidades, entre otros.
La legislación “antitrust”, como se la conoce en los
países de habla inglesa, tiene mucha trayectoria en los
países desarrollados. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, el antecedente es la llamada “Sherman
Antitrust Act”, de 1890, que tuvo el objetivo de limitar
los monopolios y atacar comportamientos comerciales
que fueran considerados anticompetitivos.
En la Argentina, el punto de partida fue dado a
partir de la sanción de la ley 11.210 de monopolio,
luego reemplazada por la ley 12.906, de represión de
monopolios y trust, sancionada en 1947 durante la
presidencia de Juan Domingo Perón, combinada además con políticas de precios máximos para combatir
prácticas desleales en los mercados.
Desde la década de los 90, contamos con la sanción
y promulgación de la ley 25.156 de defensa de la
competencia, vigente en la actualidad. Esta ley apunta
a controlar el accionar de los monopolios e instaura
algunas innovaciones positivas, como el Tribunal de
Defensa de la Competencia, pero no regula o controla
enérgicamente su creación.
Hemos observado recientemente cómo empresas
que brindan servicio de Internet y otros medios se han
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fusionado, logrando un grado de concentración extrema. Situación que se podría haber prevenido al poner
en práctica indicadores que existen desde la década
de los años 50. Justamente, una rama de la ciencia
económica, conocida como organización industrial, se
dedica al estudio y comprensión de los fenómenos de
competencia en los mercados relevante a oligopolios,
monopolios, fusiones y adquisiciones.
Es por todo lo expuesto que proponemos mediante
la modiﬁcación de la legislación vigente que, para
que se autoricen fusiones y adquisiciones de empresas, previamente se realicen mayores controles y
estudios. Uno de éstos mediante el llamado índice de
Herﬁndahl-Hirschmann, que es la suma de las participaciones de cada empresa en el mercado elevadas
al cuadrado. Es un indicador del grado de competencia que existe en un mercado relevante previamente
deﬁnido.
Además, sugerimos que, antes de que la autoridad
de aplicación permita la unión de dos o más empresas,
se realicen estudios de costos previos, con el objetivo
de analizar si el resultado de esa operación solicitada
generará ahorro de costos; éstos se trasladarán a mejores precios para los consumidores, sin afectar a la
mano de obra.
Por último, con el objetivo de proteger a los pequeños comerciantes y fabricantes, sugerimos reforzar la
idea de la práctica comercial conocida como “precios
predatorios”, la cual implica vender productos por
debajo del costo con el objetivo de desplazar a la
competencia.
Por todos estos motivos aquí expuestos, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Industria y Comercio.
(S.-167/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ESTRATEGIA NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN
SUSTENTABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es establecer las condiciones de sustentabilidad exigibles en
el diseño y la construcción de los nuevos ediﬁcios del
sector público nacional.
Art. 2º – Son ﬁnes de la presente ley:
a) Promover el uso racional de los recursos en los
ediﬁcios de la administración pública nacional.
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b) Disminuir el impacto ambiental producido por
la construcción y funcionamiento de nuevos
ediﬁcios.
c) Contribuir con un cambio cultural que fomente
hábitos de uso racional y cuidado de las ediﬁcaciones públicas a ﬁn de incrementar su vida útil.
Art. 3º – Todas aquellas obras de construcción de
nuevos ediﬁcios del sector público nacional deberán
contemplar en su diseño y ediﬁcación como mínimo
las siguientes cuestiones:
1. El máximo aprovechamiento de las condiciones
naturales del entorno (relieve del terreno, dirección
general de los vientos, variables climatológicas,
niveles de insolación, entre otros).
2. La utilización de materiales e insumos que
aporten al acondicionamiento térmico y a la
mayor eﬁciencia energética.
3. La implementación de sistemas e insumos que
fomenten el uso medido y el tratamiento del agua.
4. El uso eﬁciente de los recursos durante todo el
proceso de construcción.
5. La utilización de materiales de construcción
no tóxicos, priorizando aquellos derivados de
procesos de extracción o producción limpia.
6. La utilización, siempre que sea posible, de
materiales reciclados, regionales o renovables.
7. Previsión de residuos y emisiones.
Art. 4º – La planiﬁcación de nuevos ediﬁcios de
la administración pública nacional deberá considerar
también medidas adicionales a la construcción relacionadas con la sustentabilidad de funcionamiento
y la protección del entorno, tales como planes de
reforestación de los predios, sistemas de separación de
residuos, programas de reciclado, medios alternativos
de transporte interno, entre otras.
Art. 5º – Las disposiciones establecidas en la presente ley deberán aplicarse, siempre que sea posible, en los
casos de refacción integral o modiﬁcación de ediﬁcios
existentes de la administración pública nacional.
Art. 6º – Se deberá n contemplar medidas de
capacitación y adaptación para los empleados públicos
que desempeñarán sus tareas en los ediﬁcios de la
administración pública nacional que se construyan o
refaccionen considerando criterios de sustentabilidad.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional llevará adelante
medidas de promoción para la radicación de empresas
fabricantes de insumos utilizados en la construcción
sustentable y facilitará la entrada al país de aquellos
insumos que no puedan fabricarse a nivel nacional.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional designará
la autoridad de aplicación de la presente ley a la que
corresponderán las siguientes funciones:
a) Especiﬁcar, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 3° de la presente ley, las normas técnicas
de construcción sustentable exigibles.
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b) Controlar y ﬁscalizar la correcta aplicación de
las normas técnicas de construcción sustentable.
c) Emitir la documentación técnica y los certiﬁcados que acrediten el carácter de construcciones
sustentables de los ediﬁcios de la administración pública nacional.
d) Asesorar sobre las medidas adicionales
de sustentabilidad de funcionamiento y
protección del entorno a implementar en los
nuevos ediﬁcios de la administración pública
nacional.
e) Deﬁnir los contenidos mínimos que deberán considerar las medidas de capacitación y adaptación
para los empleados públicos que desempeñarán
sus tareas en los nuevos ediﬁcios.
f) Elaborar una base de datos de proveedores
de insumos, materiales y equipos para la
construcción sustentable.
g) Toda otra función que se requiera para alcanzar
los ﬁnes establecidos en la presente.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 120 días contados a partir de
su promulgación.
Art. 10. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos años, la arquitectura y la ingeniería
han comenzado a explorar el camino de la sustentabilidad, siguiendo una tendencia que, poco a poco, está
siendo asimilada por todas las ramas del conocimiento
y la acción humana. La necesidad de mejorar nuestras
prácticas, incorporando una mirada ambiental de largo
plazo, es cada vez menos una elección, constituyéndose
prácticamente un mandato irrenunciable para todos los
hombres.
El surgimiento de nuevas tecnologías, sumado a
la reinterpretación de muchos conceptos y premisas
básicas, ha permitido el desarrollo y el perfeccionamiento de técnicas de construcción sustentable
que, al optimizar la utilización de las características
del terreno y los factores naturales del entorno,
logran disminuir el impacto negativo de los nuevos
ediﬁcios en los ecosistemas y en el ambiente en general. La reducción del consumo energético de los
ediﬁcios, la optimización en la utilización del agua
y el aprovechamiento de los recursos naturales del
lugar son sólo algunos de los beneﬁcios de este tipo
de construcción.
Según el cuarto informe de evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
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Climático de las Naciones Unidas (IPCC), se atribuye
a los ediﬁcios y a la industria más del 41 % del total
de la reducción potencial de emisiones. Esto es particularmente cierto en los países en desarrollo, donde el
acelerado proceso de urbanización e industrialización
impulsa la mayor parte del aumento de la demanda
energética y, por ende, de las emisiones de dióxido
de carbono.
Si bien los costos de construcción con criterios de
sustentabilidad pueden ser en algunos casos mayores a
los involucrados en las construcciones tradicionales, las
cifras no muestran aumentos excesivos, registrándose
incrementos sólo de entre el 10 % y el 20 %. Asimismo, es fundamental tener en cuenta que, medidas tales
como la utilización de vidriados dobles, la optimización
de la iluminación natural o la incorporación de fuentes alternativas de energía representan a largo plazo
importantes ahorros, no sólo a nivel económico sino
principalmente en cuanto a la utilización de fuentes
tradicionales de abastecimiento. Esto es particularmente signiﬁcativo si tenemos en cuenta que el gobierno
nacional ha planteado la crisis energética como una
realidad.
En la actualidad, es posible aﬁrmar que la energía
eléctrica sigue siendo la forma más difundida y versátil
de provisión de energía para todo tipo de actividad.
Pero cuando la disponibilidad de recursos naturales y
energéticos es cada vez menor, la necesidad de realizar
un proceso de desarrollo sostenible para la sociedad
hace que en toda actividad se busque la eﬁciencia, entendida como “conseguir más y mejores resultados con
menos recursos”, lo cual se expresa en menores costos
de producción (cfr. Tratado de Paz entre Progreso y
Medio Ambiente-Estrategia 2010-2020, Gobierno de
la Provincia de San Luis).
En este contexto es cada vez más importante la
implementación de medidas de largo plazo destinadas
a una mejora en la eﬁciencia en la utilización de los
recursos energéticos, no solamente de cara al cambio
climá tico, sino tambié n como complemento para
contribuir al autoabastecimiento e independencia
energética de nuestra Nación.
Junto al establecimiento de normas técnicas para la
construcción sustentable en la administración pública
nacional, el presente proyecto pretende el desarrollo
de medidas adicionales que, no teniendo que ver
directamente con el proceso de ediﬁcación, resultan
esenciales en el análisis integral del impacto de los
ediﬁcios en el ambiente. En este sentido se plantea
la necesidad de considerar acciones de reforestación
de predios, la planiﬁcación de medios de transporte
alternativos y sistemas de separaciones de residuos
entre otras medidas que hacen a la sustentabilidad de
funcionamiento de los ediﬁcios.
Un aspecto fundamental a tener en cuenta es que,
de la misma forma que se pretende que las nuevas
construcciones se adapten al ambiente, al terreno y al
clima, se debe considerar la necesidad de adaptación
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de las personas a los nuevos ediﬁcios. Esto es así́ en
la medida en que las normas de uso de las construcciones sustentables diﬁeren en algunas cuestiones de
las prácticas a las que están habituadas las personas en
general. La “re-educación” de los usuarios de este tipo
de ediﬁcios es una pieza fundamental en un proceso
de cambio cultural necesario, donde el cuidado y el
buen uso de las instalaciones resultan esenciales para
el alargamiento de su vida útil.
Es oportuno destacar los importantes avances que la
provincia de San Luis ha realizado en todo lo relativo
a la materia ambiental. En el año del Bicentenario
de la Patria, se realizó́ el 6 de septiembre de 2010 la
presentación del Plan Maestro Ambiental, denominado
Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente, una
planiﬁcación estratégica a diez años que tiene entre
sus objetivos macro la implementación de medidas
de adaptación y mitigación frente al cambio climático
(cfr. Tratado de Paz entre Progreso y Medio AmbienteEstrategia 2010-2020, Gobierno de la Provincia de
San Luis).
La provincia de San Luis, ese mismo año y en el
marco de la XVI Edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático y la VI Conferencia de las Partes
actuando como Reunión de las Partes del Protocolo de
Kyoto (COP16/CMP6), llevó a cabo el Congreso de
Cambio Climático, Construcción Sustentable y Eﬁciencia Energética en el Salón Blanco de las Terrazas
del Portezuelo de la ciudad de San Luis.
Terrazas del Portezuelo es un ejemplo de lo que
se propone en este proyecto de ley. Constituye un
conjunto de ediﬁcios y un parque cívico donde se ha
construido la nueva Casa de Gobierno provincial, primer ediﬁcio público ecológico del país. Este ediﬁcio,
inaugurado el 9 de julio de 2010 por el gobernador doctor Alberto Rodríguez Saá, cuenta con la certiﬁcación
como ediﬁcio sustentable otorgada por la Fundación
“Proyecto climático” iniciada por el Premio Nobel de
la Paz Al Gore.
Entre las características que convierten a la Casa de
Gobierno puntana en un ediﬁcio sustentable se pueden mencionar: la implementación de un sistema de
eﬁciencia energética para la iluminación (domótica);
sistemas de aprovechamiento del agua (planta de
potabilización propia, diferenciando de esta manera
el agua para consumo humano y el agua para riego),
climatizació n inteligente mediante un equipo de
volumen de refrigeración variable (VRV) y medidas
de aislamiento térmico a través de aberturas de doble
vidriado hermético (DVH).
El esquema de sustentabilidad edilicia es completado
por la implementación de medidas adicionales como
programas de separación de residuos en origen para su
reciclado, un sistema de transporte dentro del predio
que utiliza vehículos eléctricos para reducir las emisiones de gases y promover el uso de energías renovables
y limpias y la forestación de 400 hectáreas alrededor
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de la Casa de Gobierno para compensar las emisiones
que implicó la construcción del ediﬁcio.
Asimismo, vale la pena mencionar que, en materia
de construcciones sustentables, la provincia de San
Luis también cuenta con el primer y único barrio
bioclimático de la Argentina, inaugurado en septiembre de 2015 y constituido por 35 viviendas que fueron
construidas a partir de un convenio entre el gobierno
provincial y el Sindicato de Judiciales Puntanos. Las
casas cuentan con paneles fotovoltaicos, equipos termosolares para calentar agua y calefaccionar por losa
radiante y aislación térmica de las paredes, techos y
aberturas con doble vidriado hermético. Asimismo, las
instalaciones están preparadas para el uso medido del
agua mediante dispositivos que reducen el consumo en
duchas, inodoros y grifos.
De acuerdo a las autoridades provinciales, el objetivo fue fomentar el ahorro de energía y de agua, y
aprovechar al máximo las condiciones naturales del
entorno. El concepto es el de la arquitectura bioclimática que aspira a ediﬁcios que tengan en cuenta
las condiciones climáticas y disminuyan su impacto
medioambiental.
El arquitecto Osvaldo Freire, especialista en construcciones sustentables del Colegio de Arquitectos de
Córdoba, explicó que una vivienda bioclimática puede
lograr un ahorro importante en el consumo energético.
Aunque el costo inicial de construcción es entre 10 y
20 por ciento mayor al de una tradicional, termina, en
unos diez años, siendo más rentable porque se amortizan los gastos de funcionamiento. Expresó que “en el
77, cuando fue el terremoto de Caucete no existían las
estructuras antisísmicas. Se incorporaron entonces con
una suba de los costos de construcción de alrededor del
12 por ciento, pero fue a cambio de seguridad. Con las
casas bioclimáticas, a corto plazo será lo mismo; ya
no serán una opción sino una necesidad y la población
se va mentalizando” (cfr. https://www.lanacion.com.
ar/1860196-san-luis-tiene-el-primer-barrio-bioclimatico-de-la-argentina, fecha de consulta: 21/2/2018).
Las viviendas del barrio puntano son gemelas; todas
tienen paneles fotovoltaicos y un medidor bidireccional
que permite inyectar energía a la red de distribución.
También están equipadas con equipos termosolares
para calentar agua y calefaccionar por losa radiante;
tienen aislación térmica de las paredes, techos y aberturas con DVH (doble vidriado hermético). Además, sus
instalaciones están preparadas para el uso medido y el
tratamiento del agua mediante dispositivos que reducen
el consumo en duchas, inodoros y grifos, y la iluminación es con tecnología LED y bajo consumo con placas
fotovoltaicas. Más adelante se incluirá un sistema propio de separación de residuos de origen y forestación
y cobertura vegetal para controlar la radiación solar en
verano y en invierno. Los cálculos indican que estas
construcciones reducen al año el uso de la energía para
calefaccionar en un 65 %; la electricidad para iluminación, en un 70 %; y el consumo de agua, en un 33 %
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(cfr. https://www.lanacion.com.ar/1860196-san-luistiene-el-primer-barrio-bioclimatico-de-la-argentina,
fecha de consulta: 21/2/2018).
Se puede resaltar que la presente iniciativa encuentra
su antecedente en similares proyectos presentados bajo
expedientes S.-2.070/12, S.-98/14 y S.-2.808/16, los
cuales no fueron tratados en los períodos parlamentarios correspondientes.
Finalmente, quiero dejar de maniﬁesto mi enorme
interés en todas aquellas medidas que apoyen y colaboren con el progreso de nuestro país, considerando
el cuidado del medio ambiente como la contracara
fundamental de cualquier iniciativa en este sentido. El
presente proyecto busca brindar una herramienta más
donde el Estado sea un modelo a seguir, impulsando la
aplicación de buenas prácticas de desarrollo.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-168/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 1.130/16, Odarda: proyecto de ley derogando la ley 26.734 –antiterrorista–, y los artículos
41 quinquies y 306 del Código Penal de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese la ley 26.734 y los artículos
41 quinquies y 306 del Código Penal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.734 (denominada “Ley Antiterrorista”)
comienza por derogar los artículos 213 ter y 213 quáter
del Código Penal. Estos artículos habían sido incorporados al Código Penal mediante la ley 26.268, sancionada y promulgada en el año 2007 por un proyecto
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presentado por el entonces presidente Néstor Kirchner.
El artículo 213 ter (actualmente derogado) establecía
un nuevo tipo penal: la asociación ilícita terrorista. Este
artículo sancionaba con una pena de prisión de 5 a 20
años a quien “tomare parte de una asociación ilícita
cuyo propósito” fuera “mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno
o a una organización internacional a realizar un acto o
abstenerse de hacerlo”.
Al igual que con la ley antiterrorista actual, esta norma recibió la justa crítica de organismos de derechos
humanos y sectores políticos, dada la amplitud de los
términos utilizados al describir la acción típica (la conducta delictiva). Esta primera ley antiterrorista implicó
un salto cualitativo en la incorporación de legislación
represiva a nuestro plexo normativo. La ley derogada
fue, al igual que la nueva ley, sancionada con el ﬁn
de crear una herramienta represiva lo suﬁcientemente
ambigua que pueda ser utilizada contra opositores
políticos o habitantes que se maniﬁesten o protesten
en defensa de sus derechos.
Pero la ambición por contar con herramientas represivas cada vez más draconianas hizo que aún los
términos de la ley antiterrorista original no le sean
suﬁcientes.
Así, en los fundamentos de la nueva ley, puede leerse
que el Poder Ejecutivo nacional considera que “la conﬁguración actual del delito de asociación ilícita terrorista requiere la comprobación de una serie de requisitos
que no coinciden con lo previsto en los instrumentos
internacionales vigentes en la materia, que en muchos
casos hace ardua la tarea de determinar el efectivo
grado de adecuación de nuestro sistema normativo”.
Resulta importante entonces repasar los requisitos
que exigía la derogada ley, que el Poder Ejecutivo
nacional, pocos años después de su sanción, considera
excesivos para imputar por actividad terrorista. Con
respecto al primer requisito (tener un plan de acción
destinado a la propagación del odio étnico, religioso
o político), se corría el riesgo de no precisar cómo lo
deberán interpretar jueces y ﬁscales, teniendo en cuenta
que hay 5.000 imputados por protesta social. Frente
al segundo requisito (estar organizada en redes internacionales), la realidad muestra que la gran mayoría
de organizaciones sociales, vecinales, ambientalistas,
universitarias, políticas y similares tienen relación y
nexos con otras organizaciones de distintos países.
Con respecto al tercer requisito (disponer de armas de
guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos,
o cualquier otro medio para poner en riesgo la vida o
integridad de un número signiﬁcativo de personas), los
ﬁscales han interpretado en numerosas ocasiones que
la quema de neumáticos pone en peligro la integridad y
salud de un número indeterminado de personas.
La amplitud de términos tales como “aterrorizar a
la población” u “obligar a un gobierno […] a realizar
un acto o abstenerse de hacerlo” (términos que la ley
actual reproduce) dejaba librada la posibilidad de en-
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cuadrar como un acto de “ﬁnalidad terrorista” a cualquier protesta o manifestación en contra o a favor de
una ley o política de Estado. De esta forma, se derogó
la anterior ley antiterrorista, la cual era suﬁcientemente
capaz de ser usada en contra de la protesta social, para
crear una nueva que amplía exponencialmente los
peligros que contenía la primera.
Incorporación del agravante para delitos cometidos
con “ﬁnalidad terrorista”.
La ﬁgura de la “asociación ilícita terrorista” fue
derogada y sustituida por un agravante incorporado
a la parte general del Código Penal, como artículo
41 quinquies, que eleva al doble las penas máximas
y mínimas para todos los delitos del Código Penal,
cuando son cometidos con “la ﬁnalidad de aterrorizar
a la población u obligar a las autoridades públicas
nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una
organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Se observa que la nueva ley reproduce
los términos utilizados por la norma anterior, con la
misma imprecisión y vaguedad que permitirían aplicar
el agravante a los delitos cometidos en el marco de una
protesta social, ya que ésta tiene por esencia la ﬁnalidad
de obtener “la realización de un acto” del gobierno, ya
sea adoptar o modiﬁcar una política de Estado, o bien
sancionar o derogar una norma (ejemplo: grupo de trabajadores que se maniﬁesten para solicitar al gobierno
que modiﬁque el mínimo no imponible de ganancias).
Sin embargo se advierte que, a diferencia de la ley
anterior, este artículo no añade los requisitos especíﬁcos que deﬁnían la “ﬁnalidad terrorista” en el viejo
artículo 213 ter (plan de acción destinado a la promoción del odio étnico o racial, organización en red
internacional, utilización de armas, explosivos, agentes
químicos o bacteriológicos, y otros). Ello no hace sino
aumentar el poder de discrecionalidad del juez y el
ﬁscal para aplicar esta ﬁgura penal como un agravante
para acciones de protesta social y manifestación política. Más aún, constituye una herramienta jurídica para
reforzar la respuesta punitiva ante estos actos.
Financiamiento de actividades terroristas
Por su parte, el artículo 3º de la ley incorpora al
Código Penal el nuevo artículo 306. Allí se establece
un tipo penal que reprime la provisión de bienes y/o
dinero para ﬁnanciar la comisión de un delito que tenga
la ﬁnalidad descripta en el artículo 41 quinquies. Además, este artículo otorga a la Unidad de Información
Financiera (UIF) facultades completamente excesivas.
La Unidad de Información Financiera (UIF) fue
creada por ley 25.246, del 5 de mayo de 2000, como
un ente autárquico que funciona en jurisdicción del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación. Es un organismo de inteligencia económica
del Estado al cual, según el artículo 20 de la ley, se le
otorgan amplias facultades para recabar todo tipo de
información ﬁnanciera, aun secreta, sobre cualquier
persona, a toda institución que la posea (AFIP, rentas

982

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de las provincias, correos, aseguradoras, entidades
bancarias, ﬁnancieras, contadores, escribanos, organizaciones que reciban donaciones o aportes de terceros,
etcétera), investigar y atacar las fuentes de ingresos de
las organizaciones y personas por la mera sospecha de
“aterrorizar a la población u obligar a las autoridades
públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes
de una organización internacional a realizar un acto
o abstenerse de hacerlo” (artículo 41 quinquies del
Código Penal), pudiendo disponer de los servicios de
todas las agencias de inteligencia del Estado.
La persona o entidad pública o privada a la cual la
UIF le exige la entrega de documentación, antecedentes o cualquier tipo de información debe hacerlo en el
plazo que se le ﬁje, no pudiendo negarse ni ampararse
en el secreto ﬁscal o profesional, ni en el acuerdo de
conﬁdencialidad. Tampoco puede revelar a la persona
o entidad cuyos datos son dados a la UIF sobre tal
circunstancia.
En su artículo 14 (ley 25.246), establece: “La Unidad
de Información Financiera (UIF) estará facultada para:
”1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y
todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público,
nacional, provincial o municipal y a personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán
obligados a proporcionarlos dentro del término que se
les ﬁje, bajo apercibimiento de ley.
”En el marco del análisis de un reporte de operación
sospechosa los sujetos contemplados en el artículo
20 no podrán oponer a la Unidad de Información
Financiera (UIF) el secreto bancario, ﬁscal, bursátil o
profesional, ni los compromisos legales o contractuales
de conﬁdencialidad […] 3. Requerir la colaboración
de todos los servicios de información del Estado, los
que están obligados a prestarla en los términos de la
normativa procesal vigente.”
Con la ley 26.268 (antecesora de la ley 26.734), la
UIF estaba facultada para solicitar a un juez la suspensión de cualquier operación o acto aún antes de
su realización cuando –a su criterio– existan indicios
de que se trata de dinero proveniente o con destino a
un “integrante” u “organización terrorista”, teniendo
como resultado la conﬁscación preventiva de fondos o
el decomiso de bienes de las organizaciones populares
o particulares. Ahora, con la sanción de la ley 26.734,
conforme a su artículo 6º, ya no necesitará ni siquiera
pedir a un juez la suspensión de actos o el congelamiento de cuentas bancarias, ya que lo podrá realizar por sí
mismo. Es decir, en forma ﬂagrantemente inconstitucional, mediante una decisión administrativa, la UIF
está facultada para intervenir en bienes de terceros con
el solo requisito de comunicar tal decisión a un juez.
Esta unidad dirige sus acciones conforme a las 40
recomendaciones elaboradas por el GAFI. La UIF
sigue las recomendaciones sobre ﬁnanciamiento del
“terrorismo”, las cuales sugieren a los gobiernos –entre otras cosas– tener especial tratamiento hacia las
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entidades sin ﬁnes de lucro (ONG, entre otras), con
el pretexto de que éstas suelen ser pantallas de los
“terroristas”. De esta manera se ve claramente que la
UIF tiene entre sus potestades la de ser utilizada para
inmiscuirse e intentar trabar el funcionamiento de las
organizaciones populares.
Inconstitucionalidad de la ley antiterrorista
La ley 26.734 es claramente inconstitucional. Esto
se debe, fundamentalmente, a la imprecisión y vaguedad de los términos empleados por los artículos que
se incorporan al Código Penal. El uso de expresiones
tales como “aterrorizar a la población” u “obligar a las
autoridades públicas nacionales […] a realizar un acto
u abstenerse de hacerlo” no constituye una ﬁgura penal
que describa con certeza el contenido de una acción ni
las circunstancias agravantes. La textura abierta de la
ﬁgura permitiría encuadrar un acto de protesta social
como un supuesto de ﬁnalidad terrorista, pues ésta tiene
por objetivo obtener del Estado la realización de un
acto que sea favorable al reclamo en cuestión.
La implementación de ﬁguras penales vagas e imprecisas, como las que utiliza esta ley, resulta inconstitucional, dado que violan el principio de legalidad
que rige en materia penal; principio consagrado por
nuestra Constitución Nacional y por diversos tratados
internacionales de derechos humanos.
El principio de legalidad implica que sólo pueden
ser reprimidas y sancionadas como delitos penales
aquellas conductas que se encuentran tipiﬁcadas, esto
es, previstas como delitos en la ley escrita, descriptas
con precisión como conductas delictivas en el texto
de la ley. En este caso, el concepto “ley” se entiende
en sentido formal, es decir como aquella dictada por
el Congreso de la Nación, siguiendo el procedimiento
constitucional para la formación y sanción de las leyes. De esta manera, el principio de legalidad excluye
la posibilidad de recurrir a otras fuentes del derecho,
tales como la costumbre, los precedentes o la aplicación
análoga de otras leyes, para reprimir una conducta
como delito. Como consecuencia de este principio,
el elemento esencial que deﬁne a un delito penal es la
tipicidad, es decir, que exista una ley escrita que describa la conducta como delito, que la designe como la
condición para la aplicación de una sanción penal; la
existencia de lo que se denomina un “tipo penal objetivo”, la descripción precisa de la conducta.
El principio de legalidad en materia penal está contenido en el artículo 18 de la Constitución Nacional,
que establece que “ningún habitante de la Nación puede
ser penado sin juicio fundado en ley anterior al hecho
del proceso”, y en el artículo 9º de la Convención
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José
de Costa Rica), y el artículo 15 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (ambos tratados gozan
de jerarquía constitucional, de acuerdo al artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional). El principio de
legalidad forma parte esencial del sistema de garantías
penales, y es central en el marco de un Estado de Dere-
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cho y de un sistema político liberal, donde la limitación
del poder punitivo (que se acota a lo dispuesto por la
ley formal) es una garantía de los individuos frente a
posibles abusos de poder o arbitrariedades.
El principio de legalidad, entre otras cuestiones, excluye la posibilidad de recurrir a tipos penales abiertos,
es decir, aquellos que contienen “referencias vagas,
indeﬁnidas, equívocas, tendientes a alcanzar cualquier
acción”. Es decir, las que permitan encuadrar cualquier
conducta en el tipo objetivo. Como consecuencia del
principio de legalidad, existe lo que se denomina un
mandato de certeza, o “lexcerta”. Esto signiﬁca que
el legislador, al dictar una ley penal, debe “determinar
con precisión y certeza la conducta u omisión punible”.
De esta manera, además del requisito de ser dictada
por el Congreso, la ley penal debe determinar certeramente el delito y la pena. La sanción de la ley por
parte del Congreso no basta para satisfacer el principio
de legalidad, sino que además la ley debe ser precisa
y certera al deﬁnir el delito. No basta con enunciarlo,
sino que la ley debe explicarlo, describir la acción con
rigurosidad. Este mandato de certeza está dirigido al
legislador, que debe dejar el menor margen posible
para la interpretación personal y discrecional del juez.
El legislador debe brindarle al juez una pauta inequívoca, dado que la imprecisión lleva a una aplicación
discrecional de penas que termina por violar el principio de legalidad. El tipo penal y la consecuente sanción
deben estar claramente enunciados. Por ende, un tipo
penal abierto, aquel que tipiﬁca como delito una gama
difusa de conductas, resulta violatorio del principio de
legalidad, aun si la ley es sancionada por el Congreso,
ya que se aparta del mandato de certeza que deriva de
este principio.
De lo expuesto hasta ahora podemos observar que
el artículo 41 quinquies constituye un claro ejemplo
de ﬁgura penal abierta. La norma no describe con
precisión los elementos que deﬁnen a una conducta
como delito cometido con ﬁnalidad terrorista y, por el
contario, habilitaría a un juez a aplicarla a cualquier
tipo de actos que nada tienen que ver con el terrorismo.
Cabe aclarar que el artículo en cuestión no crea un tipo
penal objetivo, sino una agravante general para todos
los tipos contenidos en el Código Penal, pero dada
la imprecisión de las palabras con que describe las
circunstancias agravantes, éste podría ser aplicado a
tipos penales comúnmente utilizados para criminalizar
actos de protesta social (como el corte de vía pública o
usurpación), aumentando las escalas penales aplicables.
Consecuencias sociales de su aplicación
En el plano social, la ley acarrea dos efectos principales: por un lado legitima el uso de ﬁguras penales
como instrumento jurídico para la criminalización de
actos de protesta social y, al mismo tiempo, refuerza
el poder punitivo del Estado para reprimir estos actos.
Dado que la finalidad esencial de todo acto de
protesta social es obtener de un gobierno o de una
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organización una decisión que dé respuesta concreta
al reclamo que la impulsa, el Estado podría aplicar el
agravante del artículo 41 quinquies a los tipos penales
empleados habitualmente para penalizar estos actos,
caliﬁcando así los actos de protesta como conductas
delictivas y duplicando sus penas.
Asimismo, es muy importante tener en cuenta que
la sanción de la ley antiterrorista se encuadra en un
contexto político y social donde la protesta social surge
como una demanda concreta y legítima en contra de
la violación o negligencia sistemática del Estado, por
acción u omisión, respecto de derechos humanos tales
como la vivienda digna, el ambiente sano, el acceso a la
tierra y los derechos de los pueblos originarios.
Tal como se expresa en un documento ﬁrmado por
Liberpueblo, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, CELS, ACIJ, INECIP, Madres Línea Fundadora
y otros organismos de derechos humanos, en ocasión
del envío del proyecto del Poder Ejecutivo nacional al
Congreso, la reforma realizada por la ley agrava “la
amenaza de persecución penal para las personas que
luchan por la reivindicación de sus derechos” y genera
“las condiciones para una mayor criminalización de la
protesta social a través de la ampliación de las ﬁguras
penales, el aumento de las penas y el estigma social de
los luchadores populares, por su eventual asociación
simbólica al terrorismo”.
Por otra parte, es dable mencionar que la región
latinoamericana ya ha sido escenario de una utilización
abusiva de normas similares para reprimir protestas
sociales. En Chile, donde existe una ley antiterrorista
muy similar a la argentina, integrantes de la comunidad
mapuche fueron procesados por “actos terroristas”, a
raíz de la protesta que llevaron a cabo en reclamo de su
derecho a la posesión y propiedad comunitaria de sus
tierras y en contra de la invasión de las mismas por parte de empresas con ﬁnes de explotación comercial; ello,
mediante la aplicación de su normativa antiterrorista.
También en Paraguay se sancionó una ley antiterrorista
a mediados de 2011, por pedido expreso de la OEA y
EE.UU., so pretexto de combatir supuesta actividades
terroristas en la triple frontera. Pero no todos los países
de la región han sancionado leyes antiterroristas, por
ejemplo, Brasil carece de la misma.
Ley antiterrorista: hacia un derecho penal del enemigo
La normativa penal “antiterrorista” dictada en Chile,
Paraguay, Honduras y ahora en la Argentina da cuenta
de un desplazamiento del derecho penal de los actos
hacia un derecho penal de las personas. Los sistemas
penales liberales, que consagran las garantías penales
como forma de limitación del poder punitivo y sus
posibles abusos, se basan en un principio de igualdad
ante ley. Para garantizar esta igualdad, el contenido del
derecho penal debe recaer sobre los actos, sobre las
acciones que se consideran lesivas para el conjunto de
la sociedad y no sobre las personas. Son las acciones
las que deben ser el objeto y contenido de los tipos
penales y no, por el contrario, las personas que las
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llevan a cabo o las circunstancias subjetivas que las
rodean. Este precepto evita que, al momento de aplicar
la ley penal, se formulen distinciones atendiendo a la
condición, calidad o circunstancias subjetivas de las
personas que llevan a cabo la acción típica (el delito),
incurriendo en posibles prejuicios y discriminaciones.
El derecho penal debe juzgar las conductas objetivas,
las acciones, los actos y no a las personas que las realizan, para garantizar así la igualdad ante la ley.
Sin embargo, existen teorías penales contrarias a este
principio de igualdad. El jurista alemán Jakobs formuló
la teoría del derecho penal del enemigo. Esta teoría
plantea la posibilidad de dictar regulaciones penales
especiales, destinadas no a los “ciudadanos comunes”
sino a los “enemigos de la Nación”. Dicha legislación
crea un derecho penal paralelo destinado exclusivamente a las personas consideradas “enemigas”, que
suprime las garantías procesales y sustantivas del
derecho penal y lo convierte en un derecho de “lucha”
contra el enemigo.
La teoría del derecho penal del enemigo ha servido
de fundamento para la normativa antiterrorista contemporánea. Este tipo de legislación se contextualiza,
a su vez, en una tendencia creciente dentro del derecho
penal de recurrir a los llamados “delitos de peligro
abstracto” como respuesta a lo que se denomina “la
sociedad de riesgo”. La idea sería la siguiente: la sociedad occidental contemporánea se encuentra frente
a grandes riesgos: destrucción del ambiente, guerra,
riesgos económicos y monetarios, crimen organizado,
terrorismo, entre otros. Esta situación exige poder
“dominar” estos riesgos, reducirlos al mínimo. Por lo
tanto, la respuesta consiste en “agudizar las necesidades
de control y sus instrumentos de represión”. Así, “las
sociedades de riesgo tienden hacia el agravamiento de
los medios represivos y la anticipación del control”,
mediante reformas penales que “se han concentrado
sobre todo en agravamientos” (tal y como sucede con
el artículo 41 quinquies incorporado por la ley antiterrorista) y en la creación de ﬁguras penales que se
caracterizan por “restringir ampliamente el espacio de
acción del ciudadano”.
El derecho penal de las personas, la llamada “sociedad de riesgo”, el “derecho penal del enemigo”,
son paradigmas en los cuales, como señala Michel
Foucault, la penalidad adopta como noción fundamental la idea de “peligrosidad”. Esto signiﬁca que
“el individuo debe ser considerado por la sociedad
según sus virtualidades y no de sus actos”. El derecho
penal “no es ya reacción penal a lo que hacen [los
individuos], sino control de sus comportamientos”.
Este control implica evaluar su peligrosidad, su virtualidad, lo que signiﬁca poner el acento en el aspecto
personal y subjetivo. Así, la categoría del “terrorista”
es utilizada contra la protesta social, no como reacción
a las acciones cometidas, sino frente a la peligrosidad
de los grupos de protesta, que suelen desaﬁar al poder
económico y político que cercena sus derechos. Para
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ello, se recurre al juicio subjetivo, legitimado jurídicamente mediante el uso de “agravantes penales”.
La normativa antiterrorista es un ejemplo paradigmático de esta tendencia. Ofrece la posibilidad de suprimir
ciertas garantías constitucionales e incluso establecer
tribunales de excepción para el juzgamiento de los
actos “terroristas”. Así, la supuesta “lucha contra el
terrorismo” ha justiﬁcado la violación de normas, principios y garantías básicas del derecho penal sustantivo
y procesal. Tal es el caso de la detención de personas
sospechadas de “terroristas” en la base militar de
Guantánamo, sin mediar intervención de un juez, ﬁscal
o defensor y desconociendo garantías esenciales del
sistema penal liberal como la presunción de inocencia
y la defensa en juicio.
Las leyes antiterroristas hacen hincapié en el elemento
subjetivo en “la peligrosidad del sujeto”, esto es, en su
condición de terrorista, con el ﬁn de agravar las penas
aplicables. En estas leyes se observan dos elementos: el
sistema se desplaza hacia un derecho penal de la persona,
es decir, la norma antiterrorista no juzga el acto, sino la
condición de la persona, el supuesto móvil “terrorista”
que lo impulsa a cometer el delito. Se aparta del derecho
penal de los actos y destruye de esta manera el principio
de igualdad ante la ley, generando un derecho paralelo
ediﬁcado al margen de las garantías constitucionales.
De esta forma, se aproxima a lo que Jakobs llamaba
“el derecho penal del enemigo”, donde los “terroristas”
son enemigos de la nación que merecen un tratamiento
especial por parte de la ley, distinto al de los ciudadanos
“normales”.
La caliﬁcación de “terrorista” es un juicio subjetivo
sobre la persona, casi ideológico, que no responde a
parámetros objetivos ni empíricos. De esta manera,
con la sola caliﬁcación de alguien como “terrorista”,
se habilita el despliegue de una fuerza represiva mayor.
Así, la categoría del “terrorista” y la llamada “lucha
contra el terrorismo” han servido de excusa para cercenar los derechos humanos de las personas, mediante
el aumento en el poder de criminalización del Estado,
legitimado bajo un juicio meramente subjetivo.
Como puede observarse, la ley antiterrorista, dictada con el voto favorable del Frente para la Victoria
a propuesta del Poder Ejecutivo nacional, responde y
reproduce claramente las características y elementos
propios de este modelo normativo. En primer lugar,
como señala Hassemer, el nuevo artículo 41 quinquies
recurre al instrumento jurídico del “agravamiento”, una
de las herramientas típicas de las leyes antiterroristas.
Este agravamiento de la pena se hace posible gracias a
un juicio que recae sobre el aspecto subjetivo de la acción, sobre la persona que comete el delito, y no sobre
la acción per se. Así, cuando el artículo describe como
circunstancia agravante la “intención de aterrorizar a
la población” o de “obligar a un gobierno a realizar
un acto”, hace predominar el elemento subjetivo en la
acción, el aspecto personal, el juicio sobre la persona y
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su peligrosidad y no la descripción certera y precisa de
la conducta delictiva considerada “terrorista”.
Finalmente, como sucede con la normativa antiterrorista de otros países en el mundo, la ley 26.734 es
dictada al margen de las garantías penales. En este
caso, viola particularmente una garantía sustancial del
derecho penal, consagrada en los tratados de DD.HH.:
el principio de legalidad y el mandato de certeza hacia
la ley penal. En efecto, estos principios exigen que la ley
penal describa, con toda precisión, certeza y de forma
objetiva, la conducta que será reprimida como delito:
el tipo objetivo. Esto funciona como garantía contra
posibles abusos del poder punitivo, pues acota su margen de acción sólo contra las conductas expresamente
previstas como delitos en la ley. Por el contrario, la ley
antiterrorista recurre a la herramienta del agravante,
eliminando el tipo penal objetivo, haciendo primar el
elemento subjetivo y, fundamentalmente, utilizando
conceptos abiertos y vagos que permiten encuadrar una
gama de acciones como actos terroristas.
Las ﬁguras “agravantes”, como la que utiliza la ley
antiterrorista argentina, proliferan cada vez más como
herramienta jurídica para legitimar un derecho penal
que progresivamente deja de ser derecho penal de los
actos y pasa a ser un derecho penal de las personas e
incluso un derecho penal del “enemigo”. A diferencia
del tipo penal objetivo, que describe una acción, una
conducta empírica considerada delictiva y unida a una
sanción, el agravante describe circunstancias subjetivas como, por ejemplo, las condiciones personales de
quien comete la acción. De esta manera, los agravantes
legitiman el juzgamiento de la persona en función
de su “peligrosidad”; en este caso, su condición de
“terrorista”, al tiempo que refuerza el poder punitivo
contra esta persona.
Convención Interamericana contra el Terrorismo
El artículo 3º de la Convención Interamericana contra el Terrorismo establece la obligación de los Estados
ﬁrmantes (la Argentina es uno de ellos) de adoptar
legislación interna que establezca penas a los delitos
contemplados en los instrumentos internacionales que
se enumeran en el artículo 2º de la convención. Estos
instrumentos son:
–Convenio para la Represión del Apoderamiento
Ilícito de Aeronaves, ﬁrmado en La Haya el 16 de
diciembre de 1970.
–Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra
la Seguridad de la Aviación Civil, ﬁrmado en Montreal
el 23 de septiembre de 1971.
–Convención sobre la Prevención y el Castigo de
Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, aprobada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de
diciembre de 1973.
–Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 17 de diciembre de 1979.
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–Convenio sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, ﬁrmado en Viena el 3 de marzo
de 1980.
–Protocolo para la represión de actos ilícitos de
violencia en los aeropuertos que prestan servicios a
la aviación civil internacional, complementario del
Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la
Seguridad de la Aviación Civil, ﬁrmado en Montreal
el 24 de febrero de 1988.
–Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra
la Seguridad de la Navegación Marítima, hecho en
Roma el 10 de marzo de 1988.
–Protocolo para la represión de actos ilícitos contra
la seguridad de las plataformas ﬁjas emplazadas en la
plataforma continental, hecho en Roma el 10 de marzo
de 1988.
–Convenio Internacional para la Represión de los
Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 15 de diciembre de 1997.
–Convenio Internacional para la Represión de la
Financiación del Terrorismo, aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de
1999.
En función de estos convenios, para cumplir con la
obligación internacional –que el gobierno adopta como
argumento a ﬁn de justiﬁcar la ley antiterrorista–, deberían incorporarse tipos penales precisos que sancionen especíﬁcamente los actos previstos y enunciados
concretamente en estas convenciones, respetando el
mandato de certeza y el principio de legalidad, y no
como se ha hecho, adoptar un agravante genérico que
utiliza términos vagos y abiertos.
A su vez, cabe destacar que muchas de las conductas descritas en las convenciones mencionadas
están de una u otra forma contenidas en diversos tipos
penales del código actual, dentro de los capítulos de
delitos contra la seguridad pública, el orden público
y la seguridad de la Nación, los cuales son utilizados
para judicializar la protesta social. De hecho, el Poder
Ejecutivo sostiene en su mensaje al Congreso que todas
estas conductas están sancionadas actualmente por el
Código Penal, en cuyo caso bastaría para cumplir con
este compromiso internacional.
En segundo lugar, el artículo 6º de la convención
establece que cada “Estado parte tomará las medidas
necesarias para asegurar que su legislación penal
referida al delito del lavado de dinero incluya como
delitos determinantes del lavado de dinero los delitos
establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2º de esta Convención”. Éste es
el argumento sostenido por el Poder Ejecutivo nacional
para la incorporación del artículo 306 del Código Penal.
Sin embargo, el artículo 306 remite a la ﬁgura abierta
del 41 quinquies cuando, conforme a la convención,
debería referirse al ﬁnanciamiento de los actos expresamente previsto en los instrumentos.
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La legislación antiterrorista y la criminalización
de la protesta social. Sobre los fundamentos
para sancionar la ley cuya derogación se propone
En el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo al
Congreso de la Nación, remitiendo el proyecto de ley
antiterrorista ﬁnamente aprobado por ambas Cámaras,
se exponen los siguientes argumentos:
“[…] los estándares internacionales requieren tipos
penales especíﬁcos, como forma de ﬁscalizar avances
y a su vez habilitar competencias y términos de cooperación e intercambio entre Estados.”
En contradicción con este argumento, la ley antiterrorista sancionada y promulgada en diciembre de 2011
no incorpora ni refuerza tipos penales especíﬁcos, sino
que se incorpora un agravante general aplicable a todos
los delitos del Código.
La Convención Interamericana contra el Terrorismo
establece el deber de los Estados ﬁrmantes de adoptar
disposiciones de derecho interno que tipiﬁquen las conductas y actos terroristas previstos en los instrumentos
enumerados en su artículo 2º, así como también la provisión de bienes y dinero a personas y/o asociaciones
ilícitas que realizaran esos actos o tuvieran por ﬁnalidad cometerlos. Lejos de responder a este mandato, la
ley utiliza una técnica jurídica opuesta a la tipiﬁcación
especíﬁca, instituyendo un agravante general.
“Por otra parte, la conﬁguración actual del delito de
asociación ilícita terrorista requiere la comprobación
de una serie de requisitos que no coinciden con los
previsto en los instrumentos internacionales vigentes
en la materia.”
Este argumento es falaz, si con él se pretende fundamentar la redacción del nuevo artículo 41 quinquies.
Este artículo repite la fórmula utilizada por el viejo tipo
penal de asociación ilícita terrorista al que se reﬁere el
párrafo, y que fue derogado por esta ley, al describir
las acciones terroristas como aquellos delitos cometidos con la ﬁnalidad de “aterrorizar a la población”
y “obligar a autoridades públicas a realizar un acto o
abstenerse de hacerlo”.
De esta manera, la nueva ley tampoco coincide
con la definición de acciones terroristas previstas
en la convención interamericana, que enuncia actos
concretos, pues repite los términos abiertos de la ley
anterior, eliminando todos los requisitos que establecía
la ley 26.268.
“Por ello, se proyecta la incorporación de un nuevo
artículo 41 quinquies en el libro primero del Código
Penal (parte general), que especiﬁca en forma clara
y precisa que cualquier delito de la legislación penal
argentina que se cometa con la ﬁnalidad terrorista descripta en los instrumentos internacionales aprobados
por nuestro país incrementará su pena en el doble del
mínimo y del máximo.”
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Caben dos observaciones: en primer lugar, el principal problema de la ley es la utilización de conceptos
vagos, imprecisos y amplios que permiten encuadrar un
simple acto de protesta como “terrorista”. Allí radica
su inconstitucionalidad, por los motivos expuestos
en los apartados anteriores. De manera que no existe
ninguna deﬁnición “clara y precisa” en el artículo 41
quinquies, como señala este argumento. En segundo
lugar, el párrafo puntualiza que el agravante se aplica
a cualquier delito “que se cometa con la ﬁnalidad terrorista descripta en los instrumentos internacionales
aprobados por nuestro país”. Sin embargo, en contradicción con este argumento, el artículo 41 quinquies
no deﬁne como delito cometido con ﬁnalidad terrorista
a las conductas especíﬁcas enunciadas en los instrumentos internacionales, sino aquellos que persiguen
“aterrorizar a la población” u “obligar a las autoridades
públicas nacionales […] a realizar un acto o abstenerse
de hacerlo”. Por lo tanto, es falso este argumento según
el cual la ley remite a las deﬁniciones de los tratados
internacionales.
“Al mismo tiempo, se evita la creación de nuevas
ﬁguras delictivas, con los trastornos que ello trae a la
armonía del propio Código.”
Este argumento responde absolutamente a la tendencia explicada en apartados anteriores, que consiste
en sustituir la tipiﬁcación objetiva por agravantes que
ponen el énfasis en el elemento subjetivo (la condición
de “terrorista”). La creación de nuevas ﬁguras o tipos
penales precisos y especíﬁcos no conlleva “trastornos
a la armonía del Código”, como señala este argumento,
sino que constituye la principal garantía constitucional
para evitar que una gran gama de conductas puedan
ser encuadradas como actos terroristas. Por el contrario, utilizar un agravante no es más loable, sino que
refuerza el desplazamiento hacia un derecho penal
de las personas, donde la idea de “peligrosidad” y de
“control” deﬁne el contenido de la penalidad.
“… resulta sumamente importante destacar que, por
su propia esencia, los nuevos artículos, 41 quinquies
y 306 del Código Penal, en ningún caso podrán ser
aplicados a aquellos hechos que no conﬁguren actos de
terrorismo conforme los describen las convenciones internacionales. De igual modo, quedan terminantemente
excluidos de cualquier posible interpretación criminalizante los hechos de protesta social, toda vez que éstos
están dirigidos a reclamar por derechos individuales
o colectivos y, en el supuesto de que pudieran transgredir la ley penal, conforme la redacción propuesta
y en virtud de la tradición normativa y jurisprudencia
nacionales, no dejarían de constituir el ejercicio de un
derecho constitucional.”
El primer párrafo no constituye más que una expresión de deseos. Una vez que una ley es sancionada,
tanto su aplicación como la forma de su utilización
depende de otros factores, por lo general, externos y
siempre cambiantes como son las distintas personas
que ocupen los cargos en el Poder Ejecutivo nacional,

21 de marzo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

provincial, los jueces, los ﬁscales, los posibles querellantes, etcétera. Por el contrario, se observa que la
redacción vaga e imprecisa y los términos utilizados
permitirían encuadrar un acto de protesta como terrorista, como de hecho ha sucedido con una normativa
muy similar en Chile.
Por su parte, la salvedad hecha por el artículo,
al señalar que no se aplicará el agravante a hechos
cometido en ocasión del ejercicio de derechos constitucionales, no constituye una garantía plena en contra
de la criminalización de la protesta social. Es común
que los jueces recurran al argumento de la relatividad
de los derechos, para penalizar actos cometidos durante protestas y manifestaciones. De hecho, durante
las protestas de los pueblos cordilleranos de La Rioja
y Catamarca contra la megaminería que saquea nuestras riquezas y envenena nuestro medio ambiente,
los ﬁscales actuantes amenazaron públicamente con
acusar a los manifestantes bajo los términos de la ley
antiterrorista cuya derogación propone el presente
proyecto.
Ello, sumado a que la ausencia de una ley en la
Argentina contra la criminalización de la protesta, que
extinga la acción penal contra acciones típicas cometidas en ocasión del reclamo por derechos humanos y
constitucionales, no da garantías a un ejercicio irrestricto del derecho a la protesta social.
“En ningún caso, la persecución y acción del
terrorismo pueden amparar la violación a los derechos
humanos.”
Por el contrario, la experiencia y la legislación
antiterrorista sancionada y aplicada en los EE.UU. y
algunos países latinoamericanos demuestra que esta
normativa apunta a crear un derecho penal paralelo
que tiende a suprimir o evadir garantías penales, y a
darle un contenido al derecho penal que apunta a los
elementos subjetivos y a la “peligrosidad”, con las
consecuencias antes explicadas.
La ley antiterrorista no tiene el objetivo de resolver
ninguno de los problemas reales que enfrenta
el pueblo argentino
Tampoco está destinada a impedir que se produzcan
atentados contra el pueblo argentino ni a lograr el esclarecimiento de los ya perpetrados como lo fueron los
de la AMIA y la embajada de Israel.
Las leyes antiterroristas son un elemento fundamental para generar disuasión, miedo y rotura de los lazos
sociales entre los más decididos luchadores que llevan
adelante políticas reivindicativas o reclamos sociales y
el resto del entramado social. La posible privación de
libertad por un lapso prolongado –que la duplicación
de penas permitiría en caso de prisión preventiva–, el
ser caliﬁcado de “terrorista”, el ser perseguido por el
aparato estatal, el ser demonizado por los medios de
comunicación, generan miedo. En realidad, la ley antiterrorista provoca terror y constituye una herramienta
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de persecución estatal, ya sea desde el punto de vista
legal como del “simbólico”.
Antecedentes, organizaciones y personalidades
que apoyan el presente proyecto
Este proyecto de ley reconoce como antecedente al
presentado por los diputados nacionales Argumedo,
Alcira Susana; Solanas, Fernando Ezequiel; Cardelli,
Jorge Justo; Rodríguez, Marcela Virginia; Comi, Carlos Marcelo; Piemonte, Héctor Horacio, presentado
el 5 de marzo de 2012, que dio origen al expediente
174-D.-2012.
Asimismo, es preciso recordar que la sanción de la
ley 26.734 ha sido criticada y repudiada desde innumerables organizaciones de derechos humanos y asociaciones civiles, entre otros Liberpueblo (Asociación por
la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo),
CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), ACIJ
(Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), AEDD
(Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos), APEL
(Asociación de Profesionales en Lucha), CADHU
(Centro de Abogados por los Derechos Humanos),
CEPROOH (Centro de Profesionales por los Derechos
Humanos), CADEP (Coordinadora Antirrepresiva por
los Derechos del Pueblo) y el INECIP (Instituto de
Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales).
También expresaron su crítica personalidades de
la política nacional y del derecho, tales como Adolfo
Pérez Esquivel, Diana Kordon, Elia Espen y Nora Cortiñas (las dos últimas Madres de Plaza de Mayo, Línea
Fundadora); Roberto Gargarella y Eugenio Raúl Zaﬀaroni (actual miembro de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación y prestigioso jurista en materia penal).
En virtud de todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-169/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 1.131/16, Odarda: proyecto de ley
estableciendo la jubilación ordinaria para el personal
comprendido en la ley 14.473 –Estatuto del Docente– y
su reglamentación, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Tendrá derecho a la jubilación ordinaria
sin límite de edad el personal que en los establecimientos públicos o privados, comprendidos en la ley 14.473
y su reglamentación, acreditare veinticinco (25) años de
servicios como docente al frente directo de alumnos en:
a) Escuelas de zonas y áreas de fronteras (decreto
ley 19.524/72) en el nivel primario o inicial;
b) Establecimientos de educación especial.
Queda excluido de lo dispuesto precedentemente el
personal que imparta la instrucción en forma individual.
Art. 2º – A los efectos previstos en el artículo anterior
y en el artículo 29 del decreto ley 18.037/68 (t.o. 1974),
el cómputo de años de servicios en escuelas caliﬁcadas,
conforme a la ley 14.473 y su reglamentación, como de
ubicación muy desfavorable, se boniﬁcará en un treinta
y tres por ciento (33 %) siempre que dicha actividad
hubiera sido prestada durante un lapso no inferior a seis
(6) años, continuos o discontinuos.
Art. 3º – Los servicios docentes provinciales municipales o en la enseñanza privada incorporada a la oﬁcial,
de la naturaleza de los mencionados en el artículo 1º,
debidamente reconocidos, serán considerados a los
ﬁnes establecidos en dicho artículo si el aﬁliado acreditare un mínimo de diez (10) años de esos mismos
servicios en los establecimientos públicos o privados
a que se reﬁeren la ley 14.473 y su reglamentación.
Art. 4º – En las certiﬁcaciones de servicios que incluyan total o parcialmente tareas de las contempladas
en este decreto, el empleador deberá hacer constar
expresamente dichas circunstancias.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto ley 18.037, de 1968, estableció un nuevo
régimen de jubilaciones y pensiones para los trabajadores
en relación de dependencia. En su artículo 64, esta norma
facultó “al Poder Ejecutivo para establecer un régimen
que adecue límites de edad y de años de servicios y de
aportes y contribuciones diferenciales, en relación con la
naturaleza de la actividad de que se trate, para los servicios
prestados en tareas penosas, riesgosas, insalubres, o determinantes de vejez o agotamiento prematuros, declaradas
tales por la autoridad nacional competente”.
En virtud de dichas atribuciones, el Poder Ejecutivo,
en 1975, dictó el decreto 538, con el ﬁn de establecer
una jubilación ordinaria, sin límite de edad, para el
“personal que en los establecimientos públicos o privados comprendidos en la ley 14.473 y su reglamentación, acreditare veinticinco (25) años de servicios como
docente al frente directo de alumnos en: a) Escuelas de
zonas y áreas de fronteras (decreto ley 19.524/72) en el
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nivel primario o preprimario; b) Establecimientos de
enseñanza diferenciada” (artículo 1º).
El plazo de vigencia de lo establecido por este decreto
fue prorrogado por la ley 24.017, por 180 días a partir
del 1º de enero de 1992. Y prorrogado nuevamente por
ley 24.175, a partir de enero de 1993. Finalmente, a través de la ley 24.241 se prorrogó su vigencia por tiempo
indeterminado, hasta tanto el Poder Ejecutivo nacional
“proponga un listado de actividades que, por implicar
riesgos para el trabajador o agotamiento prematuro de
su capacidad laboral, o por conﬁgurar situaciones especiales, merezcan ser objeto de tratamientos legislativos
particulares” (artículo 157).
Esta jubilación especial es un derecho conquistado por
los trabajadores docentes que, al tener rango de decreto,
puede ser eliminado por otro acto administrativo del
mismo tenor, en cualquier momento. Considerando que
a más de once años de la sanción de la ley 24.241, el
Poder Ejecutivo no ha cumplido con el mandato legal de
proponer el listado de actividades que generan un agotamiento prematuro, proponemos a través del presente
proyecto, otorgarle estabilidad a lo establecido por el
decreto 538/78, al convertirlo en ley.
Esto es de vital importancia, porque permitiría evitar
la judicialización que, actualmente, los docentes deben
requerir para hacer efectivo el derecho a cobrar esta jubilación especial. Al respecto, debemos recordar que en
el fuero federal de General Roca se tramitaron los expedientes “Haﬀord, Mercedes Margarita c/Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) s/ ordinario
(ley 24.463)”, “Rolo, Claudia Alejandra c/Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) s/ Regímenes
especiales (Judic – Docentes – ex SOMISA – INTA - Pers.
Domést.)” y “Malacarne, Teresa Catalina c/ Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) s/ ordinario (ley 24.463)”, sobre los que el juzgado federal resolvió:
“I.– Hacer lugar a la demanda instaurada por Mercedes
Margarita Haﬀor contra la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES), haciéndola extensiva al
tercero citado provincia de Río Negro, en los términos que
surgen de los considerandos precedentes y, en consecuencia, dejar sin efecto la resolución RSU-C 1.106/2008 de
fecha 21/8/08 de la UDAI de General Roca, ordenando a
la demandada a que liquide el suplemento Régimen Especial Docente instaurado por el decreto 137/05 otorgándole
a dicho suplemento el porcentaje normal de jubilación del
82 %, en función de la remuneración correspondiente al
cargo ocupado al cese, todos del estatuto docente de la
provincia de Río Negro, debiéndose en lo sucesivo dar
cumplimiento con la pauta de movilidad del artículo 4º
de la ley 24.016”.
Considerando que la sanción de esta ley no reconoce ningún derecho nuevo ni requiere mayor nivel de
gastos, en tanto sólo eleva la jubilación especial del decreto 538/75 a rango de ley, es que estimamos el apoyo
de todos los señores legisladores al presente proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.

21 de marzo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-170/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 1.394/16, Odarda: proyecto de ley estableciendo una tarifa productiva especial de los servicios
de electricidad y gas para la producción frutícola de
Río Negro y Neuquén de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese una tarifa productiva
especial de los servicios de electricidad y gas para la
producción frutícola de Río Negro y Neuquén.
Art. 2° – La tarifa productiva especial implica una
reducción del cincuenta por ciento (50 %) del valor
ﬁnal de las tarifas de electricidad y gas.
Art. 3° – Podrá solicitar la tarifa creada en el artículo
1° toda persona física o persona jurídica constituida en
los términos de ley 24.467, que tenga como actividad
principal la producción, cosecha, conservación, empaque de fruta en Río Negro y Neuquén.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo no mayor a los noventa (90) días desde
promulgada la presente.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.561 declaró “con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la
emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, ﬁnanciera y cambiaria, delegando al
Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas
en la presente ley, hasta el 31 de diciembre de 2004”
(artículo 1°).
En su artículo 9°, se autorizó al Poder Ejecutivo
nacional a renegociar los contratos de obras y servicios
públicos. “En el caso de los contratos que tengan por
objeto la prestación de servicios públicos, deberán
tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el
impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad
de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos
estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de
los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la
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seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas”.
La ley 25.790 dispuso “la extensión hasta el 31
de diciembre de 2004 del plazo para llevar a cabo la
renegociación de los contratos de obras y servicios
públicos dispuesta por el artículo 9° de la ley 25.561.
Dicha renegociación podrá abarcar a determinados
sectores de servicios públicos o a determinadas contrataciones en particular. Este plazo fue prorrogado
sistemáticamente desde entonces por ley 26.896, B.O.
22/10/2013; ley 26.729, B.O. 28/12/2011; ley 26.563,
B.O. 22/12/2009; ley 26.456, B.O. 16/12/2008; ley
26.339, B.O. 4/1/2008; ley 26.204, B.O. 20/12/2006;
ley 25.972, B.O. 17/12/2004. La última prórroga registrada extiende el plazo hasta el 31 de diciembre de
2017 (artículo 1° de la ley 27.200, B.O.).
Esta declaración de emergencia –que ya se extiende
por más de 13 años– ha delegado al Ejecutivo la facultad para renegociar los contratos de obras y servicios
públicos y, en consecuencia, ha permitido la actualización tarifaria sin un debate previo, serio, profundo y
participativo en el Congreso de la Nación.
Esta emergencia es la que permitió que el gobierno nacional, en diciembre pasado, dictara el decreto
134/2015, declarando la “emergencia del Sector Eléctrico Nacional” (artículo 1°) y aumentando fuertemente
las tarifas del mercado eléctrico (resolución 6/2016). Lo
mismo ocurrió con las tarifas de gas con el dictado las
resoluciones 28 y 31/2016, por las cuales se incrementó
hasta 300 por ciento las tarifas de gas.
Sabemos de la necesidad de realizar una actualización de tarifas debido a la gran desigualdad que existe
en las distintas regiones del país, que siempre ha beneﬁciado al AMBA, pero también somos conscientes
de que cualquier ajuste brutal de tarifas como plantea
este gobierno no sólo va a impactar fuertemente en la
inﬂación, sino que –además– va a profundizar la grave
crisis que atraviesa la producción frutícola en el Alto
Valle de Río Negro y Neuquén.
Al respecto, debemos tener en cuenta que el 85 % de
la producción argentina de manzana (765 millones de
kilos) y el 75 % de la de pera (675 millones de kilos)
se concentran en esta región. El resto se genera en el
valle de Uco (Mendoza), 25 de Mayo (La Pampa) y
el valle del Tulum (San Juan), entre otros puntos. La
producción de manzana y pera de Río Negro y Neuquén representa el 87 % de la superﬁcie cultivada de
manzana y pera del país, el 85 % de la producción y
el 95 % de las exportaciones en fresco e industriales.
La Argentina es el principal exportador de peras con
460 millones de kilos, le siguen en orden de importancia China, con 430 millones, y la Unión Europea, con
260 millones de kilos.
Aproximadamente, 2.700 productores materializan
la producción frutícola de Río Negro y Neuquén: un
56 % tiene menos de 10 hectáreas netas plantadas con
frutales de pepita y carozo, y representa el 16 % de la
superﬁcie total; mientras que el 2 % de los productores

990

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

primarios de más de 100 hectáreas concentran el 36 %
de la superﬁcie cultivada neta.
El complejo frutícola del Alto Valle factura
u$s 1.000 millones anuales, de los cuales más de la
mitad corresponde a las exportaciones. En el exterior,
las manzanas y peras rionegrinas tienen tres grandes
compradores: Rusia, EE.UU., la Unión Europea y Brasil que, por distintas razones, restringieron sus compras
de frutas argentinas durante 2015. De hecho, las ventas
de manzanas y peras argentinas a Rusia y Brasil cayeron 50 y 40 por ciento el año pasado, respectivamente,
lo que se tradujo en una caída abrupta en el volumen de
las exportaciones del sector en la presente temporada.
En el caso de Rusia, la devaluación del rublo, que
en un momento superó el 100 %, dejó prácticamente
fuera del mercado a las peras y manzanas rionegrinas,
mientras que el panorama en Brasil es muy poco alentador, dado que por el momento el principal mercado
de la región continúa cerrado para las manzanas y peras
argentinas por “razones sanitarias”.
La caída de la demanda internacional, a su vez, provocó que muchos productores decidieran no avanzar
con la cosecha. El problema de fondo es que la actividad dejó de ser rentable, y muchos productores están
abandonando las chacras porque no pudieron cosechar
la producción, en un contexto en el que los costos en
dólares están creciendo al 35/40 % anual, y los precios
en dólares cayeron entre 5 y 7 por ciento.
En este marco, la baja en los precios en los mercados
internacionales, la pérdida de rentabilidad atada a un
tipo de cambio casi ﬁjo, a un aceleramiento inﬂacionario, el aumento de costos y las pérdidas por contingencias climáticas generaron un balance económico
global negativo superior a los u$s 180.000.000 en la
temporada 2015.
En realidad, en el Alto Valle de Río Negro en particular, junto con el resto de los valles de la provincia
en general, lo que está en crisis es la forma de organización de la fruticultura, como aﬁrman investigadores
en la materia como la doctora Belén Alvaro, de la Universidad Nacional del Comahue. El modelo liderado
por el capital transnacional somete mediante reglas de
negociación desiguales y abusivas a quienes están en
el extremo de la cadena productiva; es decir, a los pequeños productores independientes y a los trabajadores.
Esta crisis se materializa en la desaparición del
pequeño productor y el trabajador rural, sumada a la
pérdida de suelo productivo en manos de actividades
extractivas: especulación inmobiliaria y empresas petroleras que están desplazando el modelo de desarrollo
socioeconómico que ha perdurado a lo largo de 100
años en la región.
Es necesario ponerle freno al avance del extractivismo que declaró al Alto Valle “zona de sacriﬁcio” y, al
mismo tiempo, impulsar políticas que contribuyan al
sostenimiento de las unidades de producción familiar,
con fuerte énfasis en la agroecología, la economía
social y la soberanía alimentaria. De no realizarse
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transformaciones estructurales y verdaderos replanteos
a la cuestión productiva, se estará profundizando el
modelo de exclusión y desigualdad.
Los eventos climáticos que se desarrollaron desde
octubre de 2014 hasta el 3 de febrero último afectaron
alrededor de 7.000 hectáreas con la pérdida total o
parcial de 350.000 toneladas de fruta en el Alto Valle
rionegrino. Esto agrava todavía más la crítica situación
que atraviesan los pequeños y medianos productores
del Alto Valle de Río Negro, que en muchos casos se
puede deﬁnir como la última temporada en la chacra.
Por todo lo explicado, consideramos pertinente y urgente establecer una tarifa especial para esta actividad,
del 50 % del valor del mercado. De esta manera, estaremos recuperando de alguna manera la famosa tarifa
Comahue, implementada a través de la ley 17.574, la
cual establecía un precio diferencial para esa región, en
los términos del artículo 39 de la ley 15.336.
De esta manera no sólo estaremos contribuyendo a
alivianar el pronunciado aumento de los costos de la
producción frutícola, sino que –además– estaremos
enviando un claro apoyo al desarrollo de esta actividad.
Por ello, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-171/18)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de marzo de
2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 1.395/16, Odarda: proyecto de ley declarando a la República Argentina como país de práctica
no eutanásica para el control poblacional de perros y
gatos de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la República Argentina
como país de práctica no eutanásica para el control
poblacional de perros y gatos.
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Art. 2º – Prohíbase al Estado nacional la práctica del
sacriﬁcio y la eutanasia de perros y gatos como método
de control poblacional, así como también todos los
actos que impliquen malos tratos o crueldad.
Art. 3º – Determínese que la prohibición mencionada
en el artículo 2° alcanza a todo acto que, por acción
u omisión, implique la práctica del sacriﬁcio y de la
eutanasia de perros y gatos por parte del Estado en
cualquiera de sus niveles, ya sea en forma directa o
indirecta en los casos de tercerización de actividades
estatales.
Art. 4º – Establécese la práctica de esterilización
quirúrgica, de acuerdo a los protocolos veterinarios
de actuación, como único método prioritario para el
control de crecimiento poblacional entre perros y gatos.
Art. 5º – Declárese obligatoria en la República Argentina la vacunación, el tratamiento antiparasitario
de perros y gatos, y la aplicación de todos los métodos
preventivos contra todo tipo de zoonosis.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo no superior a los noventa (90) días de
su promulgación.
Art. 7º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos de los
Animales del año 1977 adoptada por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) y por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), en su artículo 3º, dispone que
ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos
crueles y que si es necesaria la muerte de un animal,
ésta debe ser instantánea, indolora y no generadora de
angustia. Asimismo, el artículo 5º establece que todo
animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre tiene derecho a
vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y
de libertad que sean propias de su especie y que toda
modiﬁcación de dicho ritmo o dichas condiciones que
fuera impuesta por el hombre con ﬁnes mercantiles es
contraria a dicho derecho.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud,
en el año 1990, elaboró las “Guías para el manejo de
la población canina”, las que deben observarse en el
ámbito nacional.
En nuestro país, el artículo 41 de la Constitución
Nacional dispone, entre otros extremos, que las autoridades proveerán a la preservación de la diversidad
biológica.
Ya en el año 1891 se sancionó la ley 2.786, que declaró actos punibles los malos tratamientos ejercitados
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con los animales, previéndose penas de multa o arresto
para las personas que los ejerciten.
Con posterioridad, a través de la ley 14.346, se
impuso la prisión de quince (15) días a un año al que
inﬂigiere malos tratos o hiciere víctima de actos de
crueldad a los animales.
A su vez, la ley 22.953, mediante la cual se declaró
de interés nacional en todo el territorio de la República
Argentina la lucha antirrábica, estableció diversas obligaciones y responsabilidades, tanto para las personas
que tienen animales bajo su tenencia, así como para las
autoridades competentes, destacándose entre ellas la de
“aplicar el tratamiento adecuado o proceder al sacriﬁcio
de animales cuando se compruebe o sospeche que han
sido contagiados de rabia”.
Por su parte, y en función de sus atribuciones, diversas provincias han sancionado normas relativas a esta
materia. Así, por ejemplo, la provincia de Mendoza,
a través de la ley 7.756, modiﬁcatoria de su similar 7.603, declaró “no eutanásica” a dicha provincia. En
el mismo sentido han legislado las provincias de Santa
Fe y de Neuquén (ley 2.787). Por su parte, la provincia
de Buenos Aires ha dictado la ley 13.879, mediante la
cual se prohíbe en las dependencias oﬁciales la práctica
del sacriﬁcio de perros y gatos.
En el mismo sentido, diversos municipios del país
–tales como Rosario, en la provincia de Santa Fe,
Almirante Brown, en la provincia de Buenos Aires,
y Puerto Madryn, en la provincia del Chubut–, entre
otros, dictaron ordenanzas que tienen como objeto tanto
la tenencia responsable como las tareas de control de
salubridad, vacunación y esterilización de animales
domésticos, estimulando las prácticas no eutanásicas.
A nivel nacional, el decreto 1.088/20111 creó el
Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, con el objetivo de “favorecer
y fomentar la tenencia responsable de perros y gatos,
tendiendo al mejoramiento del estado sanitario y al
bienestar de los mismos, así como disminuir e instaurar, en lo posible y de acuerdo a la normativa vigente,
soluciones no eutanásicas para situaciones derivadas de
la convivencia entre seres humanos y los mencionados
animales. Asimismo, deberá propiciar la elaboración,
el desarrollo y la implementación de políticas de sanidad adecuadas para la preservación de perros y gatos
que, mediante la prevención, promoción, protección y
asistencia, garanticen la disminución y posterior eliminación de las enfermedades de ocurrencia habitual
o esporádica reduciendo el riesgo de enfermedades
zoonóticas preservando la salud humana, así como
el control de la población canina y felina mediante
campañas de esterilización organizadas en forma
estratégica, propendiendo a que la esterilización sea
quirúrgica, temprana, masiva, sistemática, de ambos
1 h t t p : / / w w w. i n f o l e g . g o v. a r / i n f o l e g I n t e r n e t / a n e xos/180000-184999/184639/norma.htm
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sexos, extendida en el tiempo, abarcativa y gratuita”
(artículo 2°).
Lamentablemente, este decreto permite en su artículo 5º, inciso e), la práctica eutanásica, la cual “deberá
practicarse del modo más inmediato e indoloro posible”. Es precisamente esta situación la que buscamos
cambiar con esta propuesta legislativa.
Los perros y los gatos fueron domesticados hace miles de años por conveniencia del hombre. De un estado
salvaje o silvestre pasaron a ser animales de compañía,
compartiendo vivienda y comida con el ser humano,
del cual en última instancia terminaron dependiendo.
En estado natural, los animales tienden a autorregular su
crecimiento poblacional. Rigen leyes de comportamiento
especíﬁcas a cada especie y así, por ejemplo, en el caso de
los perros, sólo los machos dominantes pueden procrear
para asegurar la supervivencia de la especie. A raíz de la interferencia del hombre, tanto perros como gatos ven incrementadas sus chances de supervivencia (comida, hogar, cuidados). En el caso de los perros (que en estado salvaje hubieran pertenecido a jaurías socialmente organizadas con un
esquema rígido de obediencia), los animales de las ciudades presentan una falta de jerarquización natural, lo cual
desemboca en una reproducción anárquica y descontrolada.
La superpoblación de perros y gatos en la mayoría de
los municipios argentinos sigue siendo una problemática
sin resolver. Los sistemas empleados hasta el presente
(matanza de animales domésticos sin dueño o su muerte
por inanición, enfermedades, envenenamiento o captura y
encierro en perreras oﬁciales) han demostrado carecer de
fundamentos éticos y de eﬁcacia, por no haber disminuido
la cantidad de animales sin dueño ni haber solucionado
las causas que originaron esta situación.
La Organización Mundial de la Salud, en el octavo
informe del Comité de Expertos sobre la Rabia, expone que “…los programas de eliminación de perros
(en los cuales los perros vagabundos son capturados y
sacriﬁcados) son ineﬁcaces y costosos. […] No existe
ninguna prueba de que la eliminación de perros haya
tenido un impacto signiﬁcativo en la densidad de las
poblaciones caninas o en la propagación de la rabia.
La renovación de la población canina compensa fácilmente incluso la tasa de eliminación más elevada que
se haya registrado hasta hoy (alrededor del 15 % de la
población canina). Además, la eliminación de perros
podría no ser aceptable para algunas comunidades…
Son tres los métodos prácticos aceptados para el control
de la población canina: restricción del movimiento,
control del hábitat y regulación de la reproducción”.
La Organización Panamericana de la Salud, en el
Congreso celebrado en Río de Janeiro en 2003, expuso
sobre métodos de control de poblaciones caninas y
felinas: “Sobre la eutanasia y el sacriﬁcio de caninos y
felinos, consideramos:
1. Que la captura y eliminación de animales no es
el método de control de poblaciones eﬁciente desde el
punto de vista técnico, económico y ético.
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2. Los problemas psíquicos, emocionales, de salud
general y legal para quien practica la eutanasia.
3. La necesidad de valorar la vida de todos los seres
y no promover valores antiéticos y de violencia.
4. La recolección y sacriﬁcio de animales es antagónico con la tenencia responsable de mascotas”.
Dicho sistema ha demostrado ser absolutamente ineﬁcaz, porque la muerte actúa sobre las consecuencias
de la situación, pero no sobre las causas, ofreciendo
sólo una “solución” aritmética al problema de la superpoblación animal, cuando en realidad un perro o un
gato se reproducen en progresión geométrica. Mientras
por un lado se mata o se deja morir a los animales sin
dueño, por el otro, el conjunto de la población animal,
con y sin dueño, continúa aumentando geométricamente, resultando dicho sistema no sólo absolutamente
antiético y a todas luces ineﬁcaz, sino cada vez más
gravoso para el erario.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Salud.
(S.-172/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 1.396/16, Odarda: proyecto de ley sobre el
proceso de consulta libre, previa e informada de los
pueblos indígenas de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Artículo 1º – Objeto de la ley. La presente ley
tiene por objeto desarrollar los principios, términos
y procedimientos del derecho a la consulta libre,
previa e informada de los pueblos indígenas preexistentes al Estado nacional argentino, a ﬁn de llegar
a un acuerdo o lograr el consentimiento, mediante
procedimientos apropiados y en particular a través
de sus instituciones y organizaciones representativas,
cuando se prevea la adopción de medidas legisla-
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tivas o administrativas susceptibles de afectar sus
derechos colectivos, de acuerdo a lo establecido en
el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (Convenio 169 OIT) y la Declaración
Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas
de la ONU (DUDPI ONU).
Art. 2º – Derecho a la consulta. El derecho a la
consulta previa, libre e informada implica la obligatoriedad para el Estado de llevar adelante un proceso
de información, conocimiento, diálogo intercultural
y análisis conjunto con los pueblos indígenas, sobre
todos aquellos casos en que se prevea la adopción de
medidas legislativas o administrativas que pudieran
afectar sus derechos colectivos, sea sobre su existencia
física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo.
Es un mecanismo democrático para el ejercicio de los
derechos colectivos que permite profundizar la democracia directa, participativa y comunitaria.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. El proceso de consulta será implementado en forma exclusiva desde el
ámbito estatal, siendo las disposiciones de la presente
ley asimilables a las normas de presupuestos mínimos
y resultando de aplicación obligatoria para todo el
territorio de la República Argentina, sin que ningún
estado provincial pueda oponerse ni brindar un nivel
de garantías inferior a los términos establecidos.
A los efectos de la interpretación de la presente ley
se considerarán:
a) Medidas legislativas: todos aquellos proyectos o anteproyectos de normas, sean de nivel
nacional, provincial o municipal, susceptibles
de afectar directa o indirectamente los derechos
colectivos de los pueblos indígenas;
b) Medidas administrativas: aquellos actos administrativos, resolutivos o de carácter reglamentario, que pretendan habilitar la implementación de planes, programas, proyectos, obras
o actividades que el Estado prevea ejecutar
y que sean susceptibles de afectar directa o
indirectamente los derechos colectivos de los
pueblos indígenas.
Art. 4º – Finalidad de la consulta. La ﬁnalidad de
la consulta es obtener un acuerdo o consentimiento
entre el Estado y los pueblos indígenas, respecto de
todas aquellas medidas administrativas o legislativas
susceptibles de afectar sus derechos colectivos, mediante el establecimiento de un diálogo intercultural
que garantice su inclusión en los procesos de toma
de decisiones por parte del Estado y la adopción de
medidas respetuosas de los derechos e identidad de los
pueblos indígenas.
Art. 5º – Actividades incluidas en la consulta.
Quedan expresamente incluidos dentro del ámbito de
la consulta los proyectos de carácter extractivo, las
investigaciones cientíﬁcas, los emprendimientos turísticos, las obras viales, las operaciones inmobiliarias,
los eventos artísticos y/o deportivos, las resoluciones
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que declaren un territorio como patrimonio público o
de la humanidad, los planes, programas y proyectos de
desarrollo nacional y regional y todas aquellas medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectar
directa o indirectamente los derechos colectivos de
los pueblos indígenas, así como todas las actividades
preliminares, previas o preparatorias que resulten accesorias de aquéllos.
Art. 6º – Objetivos de la consulta. La presente ley
tiene por objetivos:
1. Evitar cualquier acción del Estado o de particulares que, omitiendo la consulta previa a los
pueblos indígenas, pretendan realizar sobre sus
tierras, territorios y recursos poseídos ancestralmente, actividades que afecten sus derechos
constitucionales o impidan, de cualquier modo,
el derecho que poseen a determinar las propias
prioridades en su proceso de desarrollo.
2. Impedir que se consoliden atropellos u omisiones de orden legal que pudieren afectar los
derechos de los pueblos indígenas, enfatizando
que toda acción en contra de la decisión de
los mismos será declarada nula de nulidad
absoluta.
Art. 7º – Obligatoriedad de la consulta. El Estado
se encuentra obligado a poner en ejecución procesos
de consulta en los siguientes casos:
a) Toda iniciativa de ley o reforma legislativa en
materia indígena (Convenio 169 OIT: artículo
6.1.a);
b) Utilización de tierras y territorios para proyectos de exploración y explotación de minerales
(DUDPI ONU: artículo 33.2/3 y Convenio 169
OIT: artículo 15.2);
c) Traslado o reubicación de comunidades (Convenio 169 OIT: artículo 16.2);
d) Enajenación de tierras (Convenio 169 OIT:
artículo 17.2);
e) Organización y funcionamiento de programas
de formación profesional de aplicación general
(Convenio 169 OIT: artículo 22.3);
f) Medidas educativas (Convenio 169 OIT: artículo 27.3);
g) Planes educativos sobre alfabetización en
idiomas indígenas (Convenio 169 OIT: artículo 28.1);
h) Medidas de restitución de bienes y territorios
(DUDPI ONU: artículo 11.2);
i) Medidas para combatir a la discriminación
(DUDPI ONU: artículo 15.2);
j) Medidas para la protección de la infancia (DUDPI ONU: artículo 17.2);
k) Regulación del derecho a la reparación (DUDPI ONU: artículo 28);
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l) Utilización de tierras y territorios (DUDPI
ONU: artículo 29.2);
ll) Utilización de tierras para actividades militares
(DUDPI ONU: artículo 30.2);
g) Proyectos que afecten tierras o territorios (DUDPI ONU: artículo 32.2);
h) Medidas respecto de pueblos indígenas divididos por las fronteras internacionales (DUDPI
ONU: artículo 36.2);
ñ) Medidas para alcanzar los ﬁnes de la declaración (DUDPI ONU: artículo 38).
Art. 8º – Consentimiento libre, previo e informado
de los pueblos indígenas. Es la expresión ﬁnal de la
voluntad colectiva luego de completado el proceso de
la consulta, efectivizado a través de las instituciones y
organizaciones representativas de los pueblos indígenas
afectados, que en forma clara e indubitable comprende
la posibilidad de aceptar, o no, las medidas legislativas
o administrativas que se proponen.
Art. 9º – Casos en que el Estado se encuentra
obligado a obtener el consentimiento libre previo e
informado de los pueblos indígenas. Constituirá un
requisito previo e ineludible para el Estado el obtener
el consentimiento libre, previo e informado de los
pueblos indígenas (CLPI) cuando pretenda avanzar en
los siguientes casos:
1. Ante la necesidad de trasladar o reubicar a los
pueblos indígenas (Convenio 169 OIT: artículo
16; DUDPI ONU: artículo 10; Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Informe
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y
Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos
naturales: párrafo 334.1; Comité de Expertos
de Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT; Observación General sobre el
Convenio 169 de la OIT; Conferencia Internacional del Trabajo 100°; Ginebra, OIT, 2011,
página 864).
2. Ante la adopción de medidas especiales de salvaguarda de personas, bienes, trabajo, cultura
y medio ambiente (Convenio 169 de la OIT:
artículo 4º);
3. Ante el posible daño en el patrimonio histórico
o cultural de los pueblos indígenas (DUDPI
ONU: artículo 11).
4. Ante la afectación de la vida o integridad física
o cultural de un pueblo indígena (Convenio 169
OIT: artículo 2º).
5. Cuando pueda emplearse fuerza o coerción que
implique la violación de los derechos humanos
y las libertades de los pueblos indígenas (Convenio 169 OIT: artículo 3.2).
6. Cuando se dañen la integridad cultural, valores,
prácticas e instituciones de los pueblos indígenas (Convenio 169 OIT: artículo 5.b).
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7. Ante planes de inversión o desarrollo a gran
escala (megaproyectos) susceptibles de afectar la subsistencia de los pueblos indígenas o
de ponerlos en riesgo (Corte Interamericana
de Derechos Humanos: caso “Saramaka vs.
Surinam”. Párrafo 135 y 214.8; Comité para
la Eliminación de la Discriminación Racial.
Recomendación General 23 relativa a los
derechos de los pueblos indígenas, 18/8/1997,
párrafo 4.d).
8. En caso de pretender almacenar o eliminar
materiales peligrosos en las tierras y territorios de los pueblos indígenas (DUDPI ONU:
artículo 29.2.).
9. Cuando se pretendan realizar actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos
indígenas (DUDPI ONU: artículo 30.1).
Art. 10. – Medida precautoria en sede administrativa. En sede administrativa se dispondrá la prohibición
del avance de los proyectos o de las medidas legislativas o administrativas que fueren objeto de la consulta
hasta tanto ﬁnalice el proceso de consulta.
La prohibición también alcanzará a todos aquellos
proyectos o acciones que se encuentren en curso y que
no hubieran sido sometidos al proceso de consulta, o
que no se hubieren obtenido respecto de ellos el pertinente consentimiento libre, previo e informado cuando
correspondiere.
Art. 11. – Principios del proceso de consulta. Los
principios rectores del proceso de consulta son los
siguientes:
a) Oportunidad: se realiza en forma previa a la
medida legislativa o administrativa a ser adoptada por las entidades estatales;
b) Interculturalidad: debe desarrollarse en un marco de reconocimiento, respeto y adaptación a
la diversidad cultural de cada pueblo indígena,
contribuyendo a su valoración colectiva;
c) Buena fe: el Estado y los representantes de
las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas tienen el deber de actuar con
transparencia y buena fe, debiendo observarse
durante todo el proceso de consulta un clima
de conﬁanza, colaboración y respeto mutuo. Se
encuentra prohibida toda actividad de proselitismo partidario o la realización de conductas
antidemocráticas;
d) Flexibilidad: se emplearán procedimientos
apropiados al tipo de medida legislativa o
administrativa que se busca adoptar, tomando
debidamente en cuenta las circunstancias y
las características especiales de los pueblos
indígenas involucrados;
e) Plazo razonable: debe desarrollarse dentro de
plazos razonables, que permitan a cada pueblo indígena, sus instituciones u organismos
representativos conocer, reﬂexionar y abrir
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un proceso interno de adopción de decisiones
para realizar propuestas concretas sobre la
medida legislativa o administrativa objeto de
la consulta;
Información oportuna: las instituciones y organizaciones indígenas tienen derecho a recibir,
por parte de las entidades estatales y de los
proponentes, toda la información que resulte
necesaria para que puedan manifestar su punto
de vista sobre la medida legislativa o administrativa a ser consultada. El Estado tiene la
obligación de brindar dicha información desde
el inicio del proceso de consulta, así como de
garantizar la traducción de los documentos al
idioma originario de los consultados;
Información exhaustiva: constituye una obligación del proponente brindar, y del Estado garantizar, toda la información necesaria respecto
del proyecto o emprendimiento consultado,
incluyendo: objetivos a corto y largo plazo;
metodologías a emplear; estudios de impacto
ambiental y posibles impactos sobre el hábitat,
las personas y los bienes culturales; fuentes
de ﬁnanciamiento; sujetos participantes y sus
trayectorias; proyecto marco y sus objetivos;
manejo de la información y/o de los elementos
materiales obtenidos durante el proyecto y, una
vez concluido el mismo; monitoreo del proyecto y de las condiciones establecidas durante el
proceso de consulta, así como los beneﬁcios
directos e indirectos a obtener;
Conﬁdencialidad: el uso de la información
obtenida a partir del proceso de consulta, durante y una vez ﬁnalizado el mismo, sea ésta
de carácter escrita, gráﬁca, oral, audiovisual,
etcétera, deberá ser consensuado entre las
partes, pudiendo los pueblos indígenas impedir
la publicidad de determinados aspectos de su
patrimonio cultural o natural;
Participación en los beneﬁcios: deberá establecerse, de común acuerdo entre las partes,
la forma en la que se compartirán con el o los
pueblos indígenas involucrados los beneﬁcios
directos o indirectos a obtenerse a partir de
la puesta en funcionamiento del proyecto o
emprendimiento consultado. Se entiende por
beneﬁcio a todos aquellos productos, materiales o inmateriales, económicos, políticos
o simbólicos, obtenidos a partir del proyecto;
Reconocimiento de la representatividad indígena: la consulta previa, libre e informada deberá
realizarse hacia las instituciones propias de los
pueblos indígenas que, conforme la cosmovisión y organización política de cada uno de
ellos, los mismos hubieren dispuesto para que
los representen;
Igualdad entre las partes: deberá garantizarse a
las partes la posibilidad de intervenir en iguales
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condiciones dentro del proceso de consulta a
ﬁn de revertir el desequilibrio histórico entre
el Estado y las instituciones y organizaciones
representativas de los pueblos indígenas;
l) Provisión de los recursos necesarios: el órgano
estatal competente deberá garantizar los recursos necesarios para asegurar la efectiva participación de las instituciones y organizaciones
representativas de los pueblos indígenas en el
proceso de consulta, incluyendo para ello el
ﬁnanciamiento para traslados de los afectados,
traductores a la lengua indígena de que se trate,
contratación de técnicos o asesores, y todas
aquellas acciones que resulten necesarias;
ll) Dualidad y equidad de género: el Estado debe
garantizar la dualidad y equidad de género,
respetando el derecho a la participación de
mujeres y hombres de los pueblos indígenas
durante el proceso de la consulta, promoviendo
la igualdad de oportunidades en los diferentes
niveles y espacios de toma de decisiones para
la redistribución de los recursos y participación
en los beneﬁcios;
m) Ausencia de coacción o condicionamiento:
la participación de los pueblos indígenas en
el proceso de consulta debe ser realizada sin
coacción ni condicionamiento alguno, en forma
independiente de cualquier manipulación o
injerencia exterior;
n) Respeto de la Madre Tierra: la consulta, así
como los acuerdos alcanzados, deberán respetar la visión de los pueblos indígenas de vivir
en armonía con la naturaleza.
TÍTULO II

Sujetos que intervienen en el proceso de consulta
Art. 12. – Titulares del derecho a la consulta. Los
titulares del derecho a la consulta son los pueblos
indígenas cuyos derechos colectivos pudieren verse
afectados por las acciones previstas en el artículo 1º
de la presente.
Art. 13. – Forma de participación de los pueblos
indígenas. Los pueblos indígenas participan en los
procesos de consulta a través de sus instituciones y
organizaciones representativas, elegidas conforme a
sus propios usos y costumbres tradicionales.
Art. 14. – Criterios de identificación de los pueblos
indígenas. A los efectos del cumplimiento de la presente ley, se consideran representativas de los pueblos
indígenas a todas aquellas instituciones, organizaciones
o comunidades indígenas registradas en el Registro
Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) u
organismo provincial competente, así como a aquellas
preexistentes.
Se entenderá por “aquellas preexistentes” a las
comunidades pertenecientes a un pueblo indígena
preexistente al Estado nacional argentino, haya o no
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registrado su personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) u organismo
provincial competente.1
Art. 15. – Titulares de la obligación de consultar. Se
encuentran obligados al proceso de consulta:
a) El órgano estatal competente en materia indígena, tanto a nivel nacional como provincial o
local, quien deberá garantizar los derechos de
los pueblos indígenas en forma plena y efectiva
durante todo el proceso de consulta;
b) El proponente, entiéndase la persona física o
jurídica, pública o privada, que tuviere la intención de llevar adelante proyectos o acciones
de cualquier tipo, tanto de naturaleza pública
como privada, que pudieran afectar, directa
o indirectamente, los derechos colectivos de
algún pueblo indígena.
TÍTULO III

De las autoridades competentes
Art. 16. – De la Comisión Coordinadora del Proceso
de Consulta. Se crea la Comisión Coordinadora del
Proceso de Consulta (CCPC), la que se encontrará dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros y
actuará como autoridad de aplicación de la presente ley.
La CCPC intervendrá como instancia de coordinación interinstitucional y será la responsable de la
organización, planiﬁcación y desarrollo del proceso
de consulta con los pueblos indígenas en todo el país.
Art. 17. – Integración de la CCPC. La CCPC estará
conformada en partes iguales por miembros del Estado
y de las instituciones y organizaciones representativas
de los pueblos indígenas, elegidos conforme a sus
propios usos y costumbres tradicionales.
Art. 18. – Funciones de la CCPC. Serán funciones
de la CCPC:
a) Planiﬁcar y desarrollar las acciones relacionadas con los procesos de consulta a los pueblos
indígenas;
b) Formular criterios, variables, indicadores e instrumentos para la identiﬁcación de los sujetos
de cada proceso de consulta y de las posibles
afectaciones a sus derechos colectivos;
c) Establecer el rol y los deberes de cada parte
dentro del proceso de consulta;
d) Concertar, articular y coordinar entre el Estado
y las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas las políticas
públicas que garanticen el derecho a la consulta
previa, libre e informada;
1 Artículo 1º del decreto presidencial 1.122/07, comunidades indígenas, que reglamenta la ley 26.160, de
emergencia en materia de posesión y propiedad de las
tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país.
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e) Recomendar la realización de procesos de
consulta en todos aquellos casos en que lo considere procedente, en base a criterios propios y
a los requerimientos recibidos por parte de las
instituciones y organizaciones representativas
de los pueblos indígenas;
f) Generar espacios de conciliación en los conﬂictos que se fueren suscitando durante los
procesos de consulta;
g) Dictar su propio reglamento;
h) Mantener y actualizar un registro de facilitadores e intérpretes idóneos en cada una de las
lenguas indígenas;
i) Sistematizar los procesos de consulta implementados por las diferentes entidades del
Estado nacional;
j) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones
que corresponden a cada parte dentro del
procedimiento previsto en el plan de consulta;
k) Designar a los miembros del grupo técnico
operativo y a su secretario técnico;
l) Realizar el seguimiento de los procesos de
consulta y de los acuerdos que deriven de los
mismos.
Art. 19. – Del grupo técnico operativo. Se crea el
grupo técnico operativo (GTO), el que será elegido
por la CCPC y tendrá a su cargo la instrumentación
operativa de cada consulta en particular, así como la
articulación territorial entre el Estado, el proponente
cuando lo hubiere, y las instituciones y organizaciones
representativas indígenas.
Contará con la asistencia de un secretario técnico,
el que realizará la coordinación general del GTO y se
desempeñará como responsable para garantizar la presencia de todos los actores que participen del proceso
de consulta ante la CCPC.
Art. 20. – De la integración de los GTO. El GTO
estará integrado en partes iguales por:
1. Representantes de instituciones del Estado con
incumbencia en las materias sobre las que trate
la consulta.
2. Técnicos y profesionales designados a propuesta de las instituciones y organizaciones
representativas indígenas.
Art. 21. – Funciones del GTO. El GTO, previa aprobación de la CCPC, realizará las medidas que resulten
necesarias para:
1. Identiﬁcar en cada caso concreto las medidas
que serán objeto de la consulta.
2. Emitir opinión respecto de la caliﬁcación de la
medida legislativa o administrativa de que se
trate, sea de oﬁcio o a pedido de cualquiera de
los sujetos habilitados por la consulta.
3. Brindar asistencia técnica para garantizar la
equidad de género en los procesos de consulta.
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4. Brindar apoyo técnico respecto al alcance del
derecho a la consulta previa, libre e informada
a entidades estatales y a las organizaciones
representativas de los pueblos indígenas.
5. Diseñar e implementar, en forma coordinada
con las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas, estrategias
comunicacionales sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada y las medidas
a ser implementadas durante cada proceso de
consulta.
6. Escuchar y registrar a los representantes de
los pueblos indígenas consultados para deﬁnir
el ámbito y las características de cada proceso
de consulta.
7. Atender y responder las dudas que pudieren ir
surgiendo dentro de los distintos sujetos en el
proceso de consulta.
TÍTULO IV

Etapas del proceso de consulta
Art. 22. – Etapas del proceso de consulta. Las etapas
de proceso de consulta serán:
1. Etapa preliminar:
a) Identiﬁcación de la medida legislativa o
administrativa que será objeto de la consulta;
b) Identiﬁcación de las instituciones y organizaciones representativas indígenas que
participarán del proceso;
c) Realización de las reuniones preparatorias
entre los funcionarios y las autoridades
de las instituciones y organizaciones
indígenas para la elaboración del plan de
consulta.
2. Plan de consulta:
Las autoridades de las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas
deberán acordar con la CCPC un plan de consulta
en el que se establezcan:
a) La forma de publicitar las medidas legislativas o administrativas que serán objeto de
la consulta, de modo que resulte accesible
para todos los interesados;
b) El tipo de información que se compartirá
respecto de las medidas legislativas o
administrativas que sean objeto de la
consulta;
c) Los recursos disponibles para garantizar
el proceso;
d) El idioma al que se ordenará la traducción
durante el proceso de consulta.
3. Etapa de diálogo intercultural:
Promueve una comunicación franca y directa
entre el órgano estatal competente, los promotores
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del proyecto, cuando los hubiere, y los representantes de las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas. Establece
para ello la logística a seguir, la disponibilidad de
los técnicos de cada parte, los lugares de encuentro y el cronograma de las reuniones o talleres.
4. Etapa de evaluación interna:
Luego del proceso de diálogo entre los representantes del Estado, del proponente si lo hubiere,
y de los representantes de los pueblos indígenas,
se prevé hacia el interior de las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas un período
prudencial a ﬁn de que puedan reﬂexionar, consultar técnicos y realizar todas aquellas acciones
materiales, culturales y espirituales, destinadas a
resolver la cuestión planteada.
5. Etapa decisoria:
Destinada a la obtención de la resolución ﬁnal,
a favor o en contra de la medida consultada, la
que se verá reﬂejada en la redacción del convenio
ﬁnal.
6. Etapa de monitoreo:
a) Monitoreo del proyecto y del cumplimiento de las condiciones acordadas;
b) Deﬁnición de plazos, organismos y recursos necesarios para el monitoreo;
c) Realización de informes periódicos sobre
la evolución del convenio.
Art. 23. – Identificación de las medidas objeto del
proceso de consulta. El órgano estatal competente
deberá identiﬁcar, bajo su responsabilidad y en forma
previa a su aprobación, aquellas propuestas de medidas
legislativas o administrativas que tengan una relación
directa o indirecta con los derechos colectivos de los
pueblos indígenas. En caso de identiﬁcarse la potencial
afectación de estos derechos se deberá proceder a la
apertura del correspondiente proceso de consulta regulado por la presente ley, luego de lo cual se elevarán
las actuaciones a la CCPC.
El proponente, en caso de haberlo, estará obligado
a informar al órgano estatal competente respecto de
cualquier proyecto o acción que pretendiere desarrollar
y que pudiere afectar, de manera directa o indirecta,
derechos colectivos de algún pueblo indígena.
Las instituciones u organizaciones representativas
de los pueblos indígenas podrán solicitar la aplicación
del proceso de consulta respecto de aquellas medidas
que consideren les pueda afectar directamente. En dicho caso, deberán remitir el petitorio correspondiente
a la CCPC.
La identiﬁcación de la medida objeto de la consulta
podrá también ser efectuada de oﬁcio por la CCPC.
La CCPC será la responsable de evaluar la procedencia del petitorio y de determinar si existe, o no, una
afectación directa o indirecta a los derechos de los pueblos indígenas para dar inicio al proceso de consulta.
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La CCPC deberá articular y brindar la debida participación a las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas y a las comunidades
afectadas. En caso de no cumplimentar tal requisito, o
de que se desestime el pedido de los pueblos indígenas,
podrá impugnarse el accionar de la CCPC por ante el
órgano estatal competente. Una vez agotada la vía administrativa ante dicho organismo podrá acudirse ante
los órganos jurisdiccionales competentes.
Art. 24. – Identificación de los pueblos indígenas
a ser consultados. La identiﬁcación de los pueblos
indígenas a ser consultados deberá ser efectuada por
el órgano estatal competente, las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas y
el GTO, actuando para ello sobre la base del contenido
de la medida propuesta, el grado de relación directa con
el pueblo indígena de que se trate y el ámbito territorial
alcanzado.
Las instituciones y organizaciones representativas de
los pueblos indígenas que no hubieren sido convocadas
podrán solicitar su inclusión formal en el proceso de
consulta, bajo apercibimiento de proceder a exigirla
judicialmente por vía sumarísima.
Art. 25. – Plan de consulta. El órgano gubernamental
presentará a las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas el plan de consulta
a implementar. En este documento deberá detallarse
el cronograma y los recursos humanos existentes, los
materiales necesarios para llevar adelante el procedimiento y todas las cuestiones de orden logístico.
Art. 26. – Publicidad del objeto de la consulta. El órgano estatal competente, en articulación con el proponente, serán los responsables de poner en conocimiento
de los miembros de las instituciones y organizaciones
representativas de los pueblos indígenas la medida
legislativa o administrativa a comunicar, acción que
se desarrollará en los términos del plan de consulta.
El GTO será el encargado de hacer llegar esta información a todos los interesados mediante el empleo
de métodos y procedimientos culturalmente adecuados, teniendo en cuenta la geografía y el ambiente en
que habitan, su organización, idioma y cultura. Las
autoridades de las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas podrán requerir
la producción de información aún no existente, o la
realización de estudios técnicos especíﬁcos.
Art. 27. – Información sobre el objeto de la consulta.
Es obligación del GTO brindar información desde el
inicio del proceso de consulta a las instituciones y organizaciones representativas indígenas sobre los motivos,
implicancias, impactos y consecuencias de la medida
legislativa o administrativa cuya adopción se propone.
El órgano estatal competente deberá garantizar que
el proponente, cuando lo hubiere, elabore y ponga a
disposición de las instituciones y organizaciones representativas indígenas toda la información necesaria
respecto del proyecto o medida a consultar, de conformidad con el principio de información exhaustiva.
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Art. 28. – Materias a informar. La información a
brindar deberá versar respecto de:
a) La naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o actividad
propuesto;
b) Las razones y el objeto del proyecto o actividad;
c) La duración del proyecto o actividad;
d) La ubicación de las áreas que se verán afectadas;
e) Una evaluación preliminar de los probables
impactos económicos, sociales, culturales y
ambientales, en particular los posibles riesgos,
y una propuesta de distribución de beneﬁcios
justa y equitativa, en un contexto que respete
el principio precautorio;
f) El personal que probablemente intervenga en
la ejecución del proyecto propuesto (incluidos
pueblos indígenas, personal del sector privado,
instituciones de investigación, empleados gubernamentales y demás personas);
g) Los procedimientos que conlleva el proyecto.
Art. 29. – Evaluación interna de las instituciones
y organizaciones de los pueblos indígenas y de las
comunidades afectadas. Las instituciones y organizaciones representativas indígenas contarán con un plazo
razonable para, una vez que dispongan de la respectiva información, puedan realizar el correspondiente
análisis, evaluación y reﬂexión colectiva respecto de
los alcances e incidencias de la medida legislativa o
administrativa prevista, o del proyecto de que se trate,
así como de la relación directa entre su contenido y la
afectación de sus derechos.
Art. 30. – Proceso de diálogo intercultural. El
diálogo intercultural se materializará observando los
siguientes aspectos:
1. Los fundamentos de la medida legislativa o
administrativa objeto de la consulta.
2. Las posibles consecuencias de los mismos respecto del ejercicio de los derechos colectivos
de los pueblos indígenas.
3. Las sugerencias y recomendaciones que los
representantes indígenas formulen, las que
serán puestas en conocimiento del GTO y de
la CCPC.
Las opiniones expresadas en los procesos de
diálogo deberán quedar registradas en actas de
consulta, las cuales contendrán todos los actos
y propuestas efectuados durante su desarrollo y
constituirán un insumo esencial para fundamentar
la decisión ﬁnal.
Art. 31. – Prohibición de campañas y otras medidas.
Durante el proceso de consulta en cada una de sus fases, se prohíbe la realización de campañas publicitarias
de promoción de la medida legislativa o administrati-
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va, o del proyecto objeto de la consulta, así como el
desarrollo de acciones de donación, inauguración de
obras, entrega de planes sociales u otros, por parte del
Estado o de particulares, a las comunidades afectadas
al proceso de consulta.
Art. 32. – Decisión final. La conclusión ﬁnal sobre
la medida legislativa o administrativa objeto de la
consulta será comunicada por la CCPC a los distintos
actores de la consulta, pudiendo aceptarse, rechazarse
o establecerse condiciones a la propuesta estatal.
La resolución deberá encontrarse debidamente
motivada y fundamentada en las actas del proceso de
consulta e implicará una evaluación de los distintos
puntos de vista, sugerencias y recomendaciones planteados por los pueblos indígenas durante el proceso de
diálogo elevados a la CCPC por el GTO, así como el
análisis de las consecuencias que la adopción de una
determinada medida tendría respecto de sus derechos
reconocidos constitucionalmente en los tratados ratiﬁcados por el Estado argentino.
Art. 33. – Convenio. En el caso de que las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos
indígenas acordaren con el avance del proyecto, o con
la medida legislativa o administrativa objeto de la
consulta, se formalizará el correspondiente convenio,
cuyo cumplimiento será de carácter obligatorio para
todas las partes.
Art. 34. – Resolución negativa. En caso de que no se
alcanzare un acuerdo a través del proceso de consulta,
corresponderá al órgano estatal competente adoptar
todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas
afectados y los derechos a la vida, la integridad y el
pleno desarrollo de los mismos.
También constituirá un deber del Estado, en dicho
caso, el detallar cuáles serán las medidas especíﬁcas
que se adoptarán para salvaguardar todos los derechos
del pueblo indígena de que se trate.
Art. 35. – Obligaciones derivadas de la consulta. La
decisión adoptada por las instituciones y organizaciones representativas indígenas resultará de cumplimiento obligatorio para el Estado en todos aquellos casos
en que se requiera la obtención del consentimiento
libre, previo e informado, conforme lo estipulado en
el artículo 9º de la presente ley.
Art. 36. Responsabilidad del Estado. Suscrito el
acuerdo ﬁnal y registrado el mismo en las instancias
pertinentes, éste alcanzará la calidad de instrumento público, circunstancia ante la cual el Estado se convierte
en el principal responsable y obligado para garantizar
su efectivo cumplimiento.
Art. 37. – Incumplimiento del acuerdo. Los acuerdos
arribados como resultado del proceso de consulta, sean
positivos o negativos a la iniciativa propuesta, resultan
exigibles en sede administrativa y judicial, pudiendo
decretarse la paralización de las obras y actividades,
así como la reparación e indemnizaciones correspondientes en caso de incumplimiento.

Art. 38. – Idioma. Para la realización de la consulta
será respetada la diversidad lingüística de los distintos
pueblos indígenas, particularmente en las áreas donde
la lengua oﬁcial no es hablada mayoritariamente por los
involucrados. Los procesos de consulta deberán contar
con el apoyo de intérpretes debidamente capacitados en
los temas que van a ser objeto de la consulta, quienes
deberán encontrarse avalados por las instituciones u
organizaciones indígenas involucradas.
Art. 39. – Seguimiento de acuerdos. Corresponde a
la CCPC realizar el seguimiento respecto del debido
cumplimiento de los acuerdos arribados luego de los
procesos de consulta, habilitándose a la Defensoría
del Pueblo de la Nación y las locales, así como a otros
organismos nacionales e internacionales vinculados a
la promoción y defensa de los derechos humanos de los
pueblos indígenas, a participar en calidad de veedores
durante todo el proceso.
Art. 40. – De los recursos para la consulta. La ley
general de presupuesto deberá contemplar anualmente
las partidas necesarias para garantizar un adecuado
funcionamiento de los mecanismos previstos en la
presente ley. El órgano estatal competente se encuentra
obligado a proveer los recursos necesarios a las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos
indígenas para la realización de estudios, contratación
de intérpretes y asesores, realización de informes y/o
de actividades, así como para garantizar todas aquellas
acciones necesarias para el logro de una participación
efectiva y plena de los mismos.
Art. 41. – Continuidad del proceso. El incumplimiento de una de las partes respecto de las disposiciones contenidas en la presente ley, o la falta de
resoluciones o consensos en los plazos establecidos,
suspenderá el proceso de consulta.
Art. 42. – Derogación de normas. Quedan derogadas todas las leyes o disposiciones que contradigan lo
establecido en los artículos de la presente ley.
Art. 43. Reglamentación. La presente ley entrará
en vigencia a los noventa (90) días de su publicación
en el Boletín Oﬁcial. En el mismo plazo el Poder Ejecutivo nacional reglamentará la misma y readecuará
del presupuesto nacional las partidas necesarias para
garantizar la realización de los procesos de consulta
durante el año en curso.
Art. 44. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto es la reproducción del proyecto de ley
2.041/14, de mi autoría.
Los pueblos indígenas han formado parte históricamente de los sectores más excluidos, marginados y
desfavorecidos de nuestra sociedad. Ello ha repercutido negativamente en su capacidad para determinar el
rumbo de su propio destino y les ha impedido adoptar
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decisiones sobre cuestiones esenciales que afectan sus
derechos e intereses. El derecho a elegir y a participar
en aquellas resoluciones que los afectan es un elemento
imprescindible para que los pueblos indígenas puedan
proteger su cultura, su idioma, su tierra, territorios y
recursos, como pilares de la existencia de una sociedad.
Una de las principales amenazas sobre los pueblos
indígenas ha sido la instalación de un modelo de economía globalizada, que ﬁja para el desarrollo humano
mundial pautas y valores que presionan por incorporar
dentro de un sistema de economía de mercado a los
territorios habitados por pueblos originarios y, en especial, los recursos naturales que conllevan, proponiendo
para ello una supuesta integración de dichos pueblos a
un sistema mundial estandarizado bajo los parámetros
culturales de Occidente.
En particular, existen legislaciones locales en extremo permisivas, que fomentan la apertura a todo tipo
de iniciativas privadas y megaemprendimientos que
afectan la superﬁcie, espacio aéreo y subsuelo que componen el hábitat de diferentes pueblos, y que además
acentúan un peligroso proceso de descomposición de
las culturas originarias.
Constituye hoy un deber para los Estados que
ratiﬁcaron el Convenio 169 de la OIT, entre ellos la
Argentina, consultar a los pueblos indígenas sobre
todos los asuntos que pudieren afectarlos directa o
indirectamente, lo que implica para los cuerpos legislativos y ejecutivos de los distintos países la necesidad
de reglamentar los procesos destinados a regular la
consulta y a obtener el consentimiento libre, previo e
informado (CLPI) del pueblo de que se trate, así como
adoptar las decisiones políticas que pudieren afectar
intereses indígenas. Tras ser logrado este requisito,
podrá promoverse un consenso entre el Estado y las
comunidades u organizaciones representativas de esos
pueblos.
La obtención del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas constituye,
por una parte, un derecho consagrado en el ámbito
internacional y, por la otra, un mecanismo primordial
que contribuirá a garantizar el respeto hacia el resto de
sus derechos e intereses.
El objeto de la consulta
El objeto de toda consulta previa se halla claramente
expuesto en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT,
que reﬁere: “Al aplicar las disposiciones del presente
convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los
pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente”.
Al mismo tiempo, el Convenio 169 de la OIT estipula que también deberán ser objeto de consulta los
proyectos de prospección y explotación de los recursos
naturales existentes en sus territorios (artículo 15), al
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tiempo que establece que las comunidades indígenas
deberán ser tenidas en cuenta para la formulación, aplicación y evaluación de planes y programas nacionales
y regionales de desarrollo (artículos 6º y 7º).
La Declaración Universal sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas de la ONU de 2007 (DUDPI ONU)
señala diversos ejemplos en los que el consentimiento
resulta vinculante, entre los que ﬁgura el caso en que
un proyecto dé lugar al traslado de un grupo indígena
fuera de sus tierras tradicionales, o los casos relacionados con el almacenamiento o vertimiento de desechos
tóxicos en territorios indígenas, así como la instalación
de bases militares dentro de los mismos (artículos 10
y 29, párrafos 2dos).
En sus sentencias de 2007 y 2008 contra el Estado
de Surinam, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ﬁjó criterio al expedirse respecto del
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos
afectados, esta vez en casos relacionados con la ejecución de planes de desarrollo asociados a la construcción
de represas o a actividades extractivas. En este sentido
“la Corte considera que, cuando se trate de planes de
desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían
un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el
Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los
saramakas, sino que también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus
costumbres y tradiciones” (caso del pueblo “Saramaka
vs. Surinam”, sentencia del 28 de noviembre de 2007 y
sentencia de interpretación del 12 de agosto de 2008).
Más recientemente, la CIDH amplió dicho criterio
en el caso del pueblo indígena kichwa en “Sarayaku vs.
Ecuador”, expresando que “la obligación de consulta a
los pueblos indígenas, además de constituir una norma
convencional, es también un principio general del derecho internacional […] es deber del Estado –y no de
los pueblos indígenas– demostrar efectivamente, en el
caso concreto, que todas las dimensiones del derecho
a la consulta previa fueron efectivamente garantizadas
y que el Estado del Ecuador es responsable por la
violación de los derechos a la consulta, a la propiedad
comunal indígena y a la identidad cultural en perjuicio
del pueblo indígena kichwa de Sarayaku, por haber
permitido que una empresa petrolera privada realizara
actividades de exploración en su territorio desde ﬁnales
de la década de los años 1990, sin haberle consultado
previamente” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueblo indígena kichwa en “Sarayaku vs. Ecuador”, sentencia del 27 de junio de 2012, párrafo 164).
Resulta relevante el criterio esgrimido por el anterior
relator especial de Naciones Unidas para las cuestiones
indígenas, doctor James Anaya, quien consideraba que
el Estado se encuentra también obligado a obtener el
debido consentimiento indígena “para el caso de una
propuesta de instalación de actividades de extracción
de recursos naturales dentro de un territorio indígena
cuando esas actividades tuviesen impactos sociales,
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culturales y ambientales signiﬁcativos” (declaración
pública realizada el 7 de julio de 2010).
El derecho a la libre determinación de los pueblos
y la exigibilidad de la consulta
Los pueblos indígenas consideran que el derecho al
consentimiento libre, previo e informado (CLPI) es una
exigencia, un requisito previo y una manifestación del
ejercicio de su derecho a la libre determinación, indisociable del histórico reclamo de autonomía invocado
por las organizaciones indígenas a lo largo del planeta,
así como la necesidad de ser consultados respecto de
cualquier actividad a realizarse dentro de sus territorios.
Se ha interpretado en la doctrina que el derecho a la
consulta tiene una doble implicancia: una sustantiva
y otra procedimental. De este modo, se trata de un
derecho de fondo que se encuentra estrechamente vinculado a la libre determinación de los pueblos, en tanto
establece relaciones de igualdad y promueve un diálogo
intercultural. Por otra parte, resulta también de naturaleza procedimental, en tanto propone la realización de
otros derechos esenciales también reconocidos normativamente (artículo 1º, común al Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
En 1988, la Coalición Nacional de Organizaciones
Aborígenes de Australia expresaba: “Deﬁnimos nuestros derechos en términos de libre determinación. No
estamos buscando desmembrar sus Estados y ustedes
lo saben. Pero insistimos en el derecho de controlar
nuestros territorios, nuestros recursos, la organización
de nuestras sociedades, nuestros propios órganos de
decisión y el mantenimiento de nuestras culturas y
modos de vida” (declaración en la LXXV Sesión de la
Conferencia de la OIT, 13 de junio de 1988).
Es en esa dirección que los artículos 3 y 4 de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas de la ONU (DUDPI ONU) realizan particular hincapié en el desarrollo de las nociones de libre
determinación y de autonomía, conceptos que derivan
necesariamente en la exigencia del requisito de consulta estatal previa para la obtención del consentimiento
libre, previo e informado.
Revela al respecto el artículo 3 de la DUDPI ONU
que “los pueblos indígenas tienen derecho a la libre
determinación. En virtud de ese derecho determinan
libremente su condición política y persiguen libremente
su desarrollo económico, social y cultural”. O, para el
caso, el contenido del artículo 4: “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación,
tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las
cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para ﬁnanciar
sus funciones autónomas”.
Resulta un corolario evidente de la aplicación de tales principios que toda intromisión que pretenda llevar
adelante el Estado dentro de la vida, el territorio o la
cosmovisión de las culturas indígenas a ﬁn de gene-
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rar cualquier potencial explotación, emprendimiento,
traslado o afectación de sus territorios, deberá verse
enmarcada dentro de un ineludible proceso de consulta.
En la misma dirección se ha orientado la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Viena
(1993:17) cuando declara: “Entendemos la libre determinación como el derecho que tienen nuestros pueblos
a poseer, controlar, administrar y desarrollar un territorio– actual o ancestral– jurídicamente reconocido y
respetado, dentro del cual un pueblo, sin inferencias de
ninguna especie, desarrolla, recrea y proyecta todos los
aspectos de su cultura particular y especíﬁca. En esos
territorios nuestros pueblos aplican su propio modelo
y opción de desarrollo según sus propias concepciones
cosmogónico-ﬁlosóﬁcas de la economía y de su relación con la naturaleza, controlando efectivamente los
recursos del suelo y del subsuelo”.
Entre el derecho de consulta y el rol del Estado como
mediador y garante del derecho indígena
Los pueblos indígenas afectados por cualquier
proyecto de desarrollo, así como por medidas administrativas o legislativas que los involucren, mantienen
el derecho de negar su consentimiento, o de retener
el mismo, hasta que se hubiere dado cumplimiento a
determinadas condiciones.
Ha sostenido al respecto el entonces relator especial
de Naciones Unidas para las cuestiones indígenas,
doctor James Anaya, en su declaración pública realizada el 7 de julio de 2010 en su misión realizada en la
Argentina, que los pueblos indígenas no gozarían de
un derecho al veto dentro de los procesos de consulta
mediante el cual se les permita impedir unilateralmente,
con o sin justiﬁcación, cualquier propuesta o decisión
formulada por el Estado que les pudiera afectar: “Hablar de un derecho de veto en tal sentido, cuando se
trata de asuntos que puedan ser de interés legítimo, no
sólo por la parte indígena sino también para la sociedad
nacional en general, no es coherente con la norma de
consulta participativa que se incorpora en la normativa
internacional”.
A pesar de ello, el mismo relator especial ha reconocido en otras ocasiones que “la normativa internacional
sí establece requisitos de consulta que limitan el poder
del Estado y que promueven el diálogo intercultural
y el consenso en cuanto a la toma de decisiones que
puedan afectar directamente a los pueblos indígenas”.
En este sentido, coincidimos en que corresponde al
Estado el deber de balancear los diferentes derechos
e intereses enfrentados en relación con las medidas
propuestas, siguiendo los criterios de necesidad, proporcionalidad y la consecución de objetivos legítimos
dentro de una sociedad democrática.
En todo caso, la eventual negativa que pudiera esgrimir un pueblo indígena para no brindar su consentimiento a un determinado proyecto, medida legislativa o
administrativa no deberá fundarse estrictamente sobre un
supuesto “derecho de veto”, sino antes bien sobre el he-
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cho de que el Estado no logró demostrar adecuadamente
que los derechos de la comunidad indígena afectada se
encuentran debidamente garantizados o que, llegado el
caso, los impactos negativos que pudieran generarse
en sus culturas o territorios podrían llegar a no resultar
controlados en forma efectiva.
Vale aclarar que el Comité sobre la Eliminación
de la Discriminación Racial (CERD) entiende que no
sólo se debe obtener el consentimiento libre, previo
e informado (CLPI) de las comunidades y organizaciones cuando existieran planes de explotación sobre
territorios indígenas, sino que también deberá utilizarse
como herramienta para “garantizar que se compartan
los beneﬁcios derivados de dicha explotación de manera equitativa” (CERD, observaciones al informe de
Ecuador, 2003, párrafo 16). Esto exige la realización de
una previa valoración económica de la actividad para
establecer de antemano cuál será la reparación de los
daños, tanto en lo civil como en lo ambiental y cultural, así como para evaluar cuáles serán los supuestos
beneﬁcios sobre los que se brindará la correspondiente
participación.
El derecho de consulta y la integridad de los territorios
indígenas
El primer paso en la defensa de la integridad de
los territorios indígenas, fundado en el derecho de
consulta, fue propuesto desde la misma aprobación
del artículo 15 del Convenio 169 de la OIT. Allí se
estableció: “1. Los derechos de los pueblos interesados
a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán
protegerse especialmente. Estos derechos comprenden
el derecho de esos pueblos a participar en la utilización,
administración y conservación de dichos recursos. 2.
En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de
los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga
derechos sobre otros recursos existentes en las tierras,
los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados,
a ﬁn de determinar si los intereses de esos pueblos
serían perjudicados, y en qué medida…”.
El convenio continúa reconociendo la propiedad
estatal de los minerales y otros recursos en territorios
indígenas, estableciendo en tal caso “procedimientos
con miras a consultar a los pueblos interesados, a ﬁn
de determinar si los intereses de esos pueblos serían
perjudicados…”. No se puede soslayar el hecho de
que, en el año de sanción del Convenio 169 de la OIT
(1989), daban comienzo también los nuevos paradigmas para fundar el nuevo “mundo globalizado” de los
90, todos ellos en base a los criterios de mercado que
serían exaltados sin límite alguno a partir de la caída
del bloque comunista.
En sentido concordante, cuando la Constitución
Nacional argentina de 1994 nos reﬁere en su artículo
75, inciso 17, que corresponde al Congreso asegurar la
participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales, “no consagra a favor de
las comunidades indígenas la propiedad de los recursos
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naturales y se limita a garantizarles la participación en
la gestión de ellos”. “La fraseología constitucional no
es disonante con la adoptada por la Convención 169 de
la OIT, el vocablo ‘gestión’ es suﬁcientemente amplio
como para comprender la ‘utilización, administración
y conservación’ que predica el convenio”. (Propiedad
indígena, Jorge Alterini, Pablo Corna y Gabriela Vázquez, Editorial de la Universidad Católica Argentina,
pág. 186).
Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) estableció una obligación negativa
para los Estados que inﬂuyó en materia de derecho de
consulta, en cuanto protege expresamente la integridad
de los territorios indígenas y determina la imposibilidad
del Estado para autorizar un menoscabo en los recursos naturales existentes dentro de sus territorios hasta
tanto el propio Estado no cumpla con determinadas
obligaciones, tales como el relevamiento, la titulación
y el registro de territorios indígenas. Dice la CIDH al
respecto: “Fundamentalmente y hasta tanto se concrete
esa obligación primaria (delimitación, demarcación,
titulación y registro de territorios indígenas) se impone
la obligación del Estado de abstenerse de ejercer –por sí
o por medio de terceros que actúen con su tolerancia o
aquiescencia– actos que pudieran afectar la existencia,
el valor, el uso o el goce de los bienes que eventualmente quedarían comprendidos dentro de dicha delimitación geográﬁca” (sentencia “Mayagna (Sumo) Awas
Tingni c/ Nicaragua”, párrafo 173, punto resolutivo 4).
En otra de sus sentencias, la CIDH completa el
concepto de que toda afectación a los territorios en
cuestión debe requerir del consentimiento libre, previo
e informado (CLPI) del pueblo que ejerce la posesión
tradicional del territorio. Así, ha dicho la CIDH: “El
Estado debe delimitar, demarcar y otorgar título colectivo del territorio de los miembros del pueblo saramaka,
de conformidad con su derecho consuetudinario, y a
través de consultas previas, efectivas y plenamente
informadas con el pueblo saramaka, sin perjuicio de
otras comunidades indígenas y tribales. Hasta tanto
no se lleve a cabo dicha delimitación, demarcación u
otorgamiento de título colectivo respecto del territorio
saramaka, Surinam debe abstenerse de realizar actos
que podrían dar lugar a que agentes del propio Estado
o terceros, actuando con consentimiento o tolerancia
del Estado, puedan afectar la existencia, valor, uso o
goce del territorio al cual tienen derecho los integrantes
del pueblo saramaka, a menos que el Estado obtenga
el consentimiento previo, libre e informado de dicho
pueblo” (Caso “Saramaka c/ Surinam”, punto 5 de
la parte resolutiva y apartado 55 de la sentencia de
interpretación).
La exigencia de la obligación estatal de consultar y
de obtener el consentimiento libre, previo e informado
(CLPI) de los pueblos indígenas en relación con la
integridad de sus territorios resulta también expresada
en el contenido de la Declaración Universal sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, en tanto
su artículo 26 nos revela muy claramente que: “3. Los
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Estados asegurarán el reconocimiento y protección
jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho
reconocimiento respetará debidamente las costumbres,
las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de
los pueblos indígenas de que se trate”.
El mismo principio adopta la DUDPI ONU para
disponer respecto de la reparación histórica de los
daños operados en sus tierras, territorios y recursos,
para el caso de que los mismos hubieren resultado menoscabados sin su consentimiento libre, previo e informado. Dice al respecto el artículo 28: “1. Los pueblos
indígenas tienen derecho a la reparación, por medios
que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea
posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que
tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado
de otra forma y que hayan sido conﬁscados, tomados,
ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento
libre, previo e informado”.
En cuanto a los conceptos de reparación y restitución
territorial, la Declaración del Congreso de Durban,
de 2003 ya mencionaba, en su recomendación 5, 24,
inciso 1, la necesidad de que los Estados “establezcan
mecanismos participativos para la restitución a los
pueblos indígenas de las tierras, los territorios y los
recursos que se les hubiera arrebatado al establecer
áreas protegidas sin su consentimiento libre, previo
e informado, y para proporcionarles compensaciones
justas y rápidas sobre la base de acuerdos alcanzados
de una manera plenamente transparente y apropiada
desde el punto de vista cultural”.
La consulta y el respeto de las propias prioridades
que cada pueblo indígena disponga para su desarrollo
Un concepto asociado que no podemos soslayar a la
hora de analizar el presente instituto resulta, sin lugar a
dudas, el derecho de los pueblos indígenas para disponer el modo y prioridades que observarán a la hora de
proponer su propio esquema de desarrollo económico
y productivo, el que tienen derecho a llevar adelante
conforme su cultura y cosmovisión.
La necesidad de obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas viene
siendo incorporada, cada vez más, en las políticas y los
estándares internacionales relacionados al desarrollo,
por lo que debería ser considerada como un componente fundamental para garantizar la eﬁcacia real de dichos
procesos, de la misma forma en que se considera que
los procesos de consulta y participación son también
componentes fundamentales para garantizar la eﬁcacia
del desarrollo.
El artículo 7 del Convenio 169 de la OIT nos reﬁere:
“1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho
de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al
proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a
sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual
y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera,
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y de controlar, en la medida de lo posible, su propio
desarrollo económico, social y cultural. Además,
dichos pueblos deberán participar en la formulación,
aplicación y evaluación de los planes y programas de
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles
directamente”.
El proyecto de declaración de los pueblos indígenas
de la Organización de Estados Americanos (OEA)
establece: “Los pueblos indígenas tienen derecho de
participar plenamente en la formulación, planeamiento,
ordenación y aplicación de programas gubernamentales
para la conservación de sus tierras, territorios y recursos” (artículo XIII, apartado 4).
La Declaración Universal de los Derechos de los
Pueblos Indígenas de la ONU (DUDPI ONU) da un
paso más allá cuando regula en su artículo 27 que: “Los
Estados establecerán y aplicarán, juntamente con los
pueblos indígenas interesados, un proceso equitativo,
independiente, imparcial, abierto y transparente, en el
que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones,
costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los
pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los
derechos de los pueblos indígenas en relación con sus
tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos
que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado
de otra forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho
a participar en este proceso”.
En la misma dirección, el artículo 32 de la DUDPI
ONU avanza estableciendo: “Los pueblos indígenas
tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades
y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus
tierras o territorios y otros recursos. […] 2. Los Estados
celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los
pueblos indígenas interesados por conducto de sus
propias instituciones representativas a ﬁn de obtener
su consentimiento libre e informado antes de aprobar
cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios
y otros recursos, particularmente en relación con el
desarrollo, la utilización o la explotación de recursos
minerales, hídricos o de otro tipo”.
En cuanto a la importancia que llega a revestir
esta especie, corresponde resaltar los conceptos de la
experta internacional Raquel Yrigoyen Fajardo, quien
pone en un primer término de reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas el de decidir sobre su
propio modelo de desarrollo, ubicando a este derecho
en forma prioritaria respecto a un universo de cuatro
tipos de derechos vinculados a la relación existente
entre los Estados y los pueblos indígenas. Recién en
un segundo término reconoce a la participación en todo
el ciclo de las políticas; a la consulta previa respecto
de las medidas legislativas o administrativas que los
afecten y al consentimiento previo, libre e informado
en aquellos casos especíﬁcos donde se pone en riesgo
la integridad (cfr. Yrigoyen Fajardo, Raquel, “De la
tutela indígena a la libre determinación del desarrollo,
la participación, la consulta y el consentimiento” en El
derecho a la consulta previa en América Latina. Del
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reconocimiento formal a la exigibilidad de los derechos
de los pueblos indígenas, Instituto Latinoamericano de
Servicios Legales Alternativos (ILSA), Bogotá, 2009).
Los sujetos a convocar por los Estados para la consulta
En cuanto a los sujetos, o protagonistas de la consulta, cuya convocatoria resultará obligatoria para los
Estados, el sistema jurídico no debe limitarse simplemente a las comunidades, con o sin personería jurídica,
afectados por un proyecto o emprendimiento, sino que
deberá realizar particular hincapié en participar del
proceso a las instituciones y organizaciones representativas de dichos pueblos.
Si bien la noción de representatividad no debe ser un
concepto rígido, los órganos de control de la OIT han
establecido que lo importante es que las instituciones
representativas “sean el fruto de un proceso propio,
interno de los pueblos indígenas” (informe del comité
encargado de examinar la reclamación en la que se
alega el incumplimiento por México del Convenio 169
sobre pueblos indígenas y tribales).
Vale decir que la noción de consentimiento no
necesariamente implica que se deba contar con el
acuerdo de cada uno de los miembros de una comunidad u organización representativa, sino que se tiene
que llegar a un consenso de acuerdo al derecho y a las
prácticas consuetudinarias de los pueblos involucrados. En algunos casos, los pueblos indígenas pueden
expresar su consentimiento a través de procedimientos
e instituciones que no están basados formalmente o
íntegramente en derechos y prácticas consuetudinarios,
como por ejemplo a través de consejos legislativos o
gobiernos tribales.
Los procesos de consulta y de participación fueron
deﬁnidos por la Organización Internacional del Trabajo
como la “piedra angular” del convenio (observación
general sobre el Convenio 169, OIT, 2009), en tanto
introducen una obligación para los Estados que genera
profundas consecuencias para los pueblos indígenas,
dado que los reconoce como sujetos colectivos de derecho público a nivel interno y cuya voluntad se debe
considerar e incorporar.
El artículo 19 de la DUDPI ONU establece que: “Los
Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena
fe con los pueblos indígenas interesados por medio
de sus instituciones representativas antes de adoptar y
aplicar medidas legislativas y administrativas que los
afecten, para obtener su consentimiento libre, previo
e informado”.
Esto incluye también a las organizaciones de segundo grado (confederaciones, parlamentos, federaciones,
coordinadoras, etcétera) que los mismos pueblos indígenas hubieren dispuesto para la efectiva uniﬁcación
política y cultural de sus comunidades, sea para brindar
mayores alternativas de desarrollo o simplemente para
una mejor y más completa representación de sus de-
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rechos como pueblo, razón por la cual no pueden ser
eludidas a la hora de realizar un proceso de consulta.
En cuanto a la contraparte estatal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido:
“La obligación de consultar a las comunidades y pueblos indígenas y tribales sobre toda medida administrativa o legislativa que afecte sus derechos reconocidos
en la normatividad interna e internacional […] implica
el deber de organizar adecuadamente todo el aparato
gubernamental y, en general, de todas las estructuras a
través de las cuales se maniﬁesta el ejercicio del poder
público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos.”
(Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueblo
indígena kichwa de “Sarayaku vs. Ecuador”, sentencia
del 27 de junio de 2012).
Resultó necesario establecer un criterio uniforme
que fuera aplicable dentro de la presente norma para la
determinación de los sujetos a ser convocados para el
proceso de consulta, razón por la cual se optó por considerar “instituciones y organizaciones representativas
de los pueblos indígenas” a todas aquellas instituciones,
organizaciones o comunidades indígenas registradas en
el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.
Na.C.I.) u organismo provincial competente, así como
a ”aquellas preexistentes”.
Esta última salvedad no resulta estéril ni antojadiza,
dado que fue el mismo decreto presidencial 1.122/07,
reglamentario de la ley 26.160 de “emergencia en
materia de posesión y propiedad de las tierras que
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas
originarias del país”, el que consideró como “preexistentes” a “las comunidades pertenecientes a un pueblo
indígena preexistente al Estado nacional argentino,
haya o no registrado su personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.)
u organismo provincial competente”.
Esta última deﬁnición abre los procesos de consulta
a otro abanico de actores involucrados en materia
indígena que, por distintas razones, muchas veces de
orden político, no resultan inscritos por los Estados
en los registros correspondientes pero que guardan,
sin embargo, una importante legitimidad a la hora de
demostrar su pertenencia a un pueblo indígena preexistente al Estado nacional argentino.
Los principios que deben regir todo proceso de consulta
Desde el punto de vista normativo resulta conveniente explicitar con precisión cuáles son los principios, o
valores rectores, que debe observar el Estado argentino
para el dictado de sus reglamentaciones locales, a ﬁn
de exigir que la futura consulta sea verdaderamente
legítima y resulten garantizados los pasos tendientes a
obtener el consentimiento libre, previo e informado de
un pueblo indígena. En este sentido, la doctrina emanada de la Corte Interamericana acuerda en que para
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todo proceso de consulta deberá darse cumplimiento a
los siguientes principios:
Oportunidad: El proceso de consulta se debe realizar
de forma previa a la medida legislativa o administrativa
a ser adoptada por las entidades estatales. Si un proceso
ya se encuentra en marcha, tal como sucedería con la
realización de perforaciones exploratorias tendientes a
la instalación de alguna actividad minera, petrolera o
extractiva en general, se estará vulnerando el carácter
previo de la consulta.
Interculturalidad: El proceso de consulta se realiza
reconociendo, respetando y adaptándose desde el
Estado a las diferencias existentes entre las culturas y
contribuyendo al reconocimiento del valor de cada una
de ellas. En particular, todo procedimiento de consulta
debe respetar los modos de organización tradicionales
y los criterios para la toma de decisiones de los pueblos
indígenas consultados.
Buena fe: Los procedimientos destinados a reglamentar la consulta con un pueblo indígena deberán
encontrarse particularmente enmarcados dentro del
principio de la buena fe, lo que implicará una negociación en donde todas las partes involucradas se hallen
dispuestas a escuchar y a ceder en sus posiciones
cuando correspondiere, a la vez que a defender sus legítimos intereses, brindando a los acuerdos alcanzados
un carácter vinculante para ambas partes. El Estado y
los representantes de las instituciones u organizaciones
de los pueblos indígenas y las comunidades afectadas
tienen el deber de actuar de buena fe, operando con
lealtad y honestidad, en un clima de conﬁanza, diálogo
ﬂuido, colaboración y respeto mutuo.
Flexibilidad: La consulta debe desarrollarse mediante la puesta en funcionamiento de procedimientos
apropiados al tipo de medida legislativa o administrativa que se pretende adoptar, o del proyecto a aprobar
según el caso, tomándose particularmente en cuenta
las circunstancias y características especiales de los
pueblos indígenas involucrados. En este sentido resultará esencial garantizar la amplitud de los criterios y
mecanismos a adoptar, en cuanto todo procedimiento
de consulta debe permitir la plena expresión de las
opiniones de los pueblos indígenas, así como la participación de todos los afectados, sea a través de sus
comunidades o de sus instituciones y organizaciones
representativas.
Ausencia de coacción o condicionamiento: La participación de los pueblos indígenas en todo proceso de
consulta debe ser realizada sin el empleo de coacción
ni de condicionamiento alguno. La voluntad de los
mismos debe expresarse genuinamente; libre de toda
amenaza, intimidación o manipulación. Este último
caso requiere de una especial atención, dado que
bajo la apariencia de generar incentivos económicos,
realizar promesas de trabajo o cualquier otro tipo de
manipulación por parte del Estado o de las empresas
involucradas, se ve limitada y cercenada la noción
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de libertad de los pueblos indígenas y se produce un
condicionamiento directo o encubierto.
Plazo razonable: El proceso de consulta se lleva a
cabo considerando plazos razonables, que permitan a
las comunidades afectadas, las instituciones u organizaciones de los pueblos indígenas conocer, reﬂexionar,
consultar con especialistas y hasta realizar propuestas
concretas respecto de las medidas legales o administrativas, o del proyecto objeto de la consulta.
Información oportuna: Los pueblos indígenas tienen
derecho a recibir, por parte de las entidades estatales
competentes, la información oportuna, adecuada y
veraz sobre las consecuencias sociales, culturales y
económicas de las medidas legislativas o administrativas, o del proyecto a ser consultados. El Estado tiene
la obligación de brindar esa información desde el inicio
del proceso de consulta y con la debida anticipación.
En cuanto a la información que debe primar en todo
proceso de consulta, deberán abarcarse, por lo menos,
los siguientes aspectos: “a) naturaleza, envergadura,
ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto
o actividad propuestos; b) la razón o razones o el objeto del proyecto o la actividad; c) la duración; d) la
ubicación de las áreas que se verán afectadas; e) una
evaluación preliminar de los probables impactos económicos, sociales, culturales y ambientales, incluso los
posibles riesgos, y una distribución de beneﬁcios justa
y equitativa en un contexto que respete el principio de
precaución; f) el personal que probablemente intervenga en la ejecución del proyecto propuesto (incluso
pueblos indígenas, personal del sector privado, instituciones de investigación, empleados gubernamentales
y demás personas), y g) los procedimientos que puede
entrañar el proyecto “Sobre el derecho a la consulta
previa de los pueblos indígenas” (documento elaborado
por el GAJAT y el CIAP, ambos son parte del Centro
de Políticas Públicas para el Socialismo [CEPPAS]).
Obligatoriedad: es obligación del propio Estado,
en todos sus niveles, la de proponer, sostener y garantizar todo proceso de consulta realizada a los pueblos
indígenas respecto de cualquier medida legislativa o
administrativa, o de la realización de un proyecto, que
involucre sus derechos o intereses, no pudiendo delegar
esta obligación en terceros ni, mucho menos, en las
empresas interesadas en explotar recursos naturales
sobre territorios indígenas.
Recursos suficientes: el Estado deberá garantizar la
provisión de los recursos presupuestarios que resulten
suﬁcientes para permitir una plena participación de los
pueblos indígenas en el proceso de consulta, inclusive
de aquellas comunidades o de sus integrantes que pudieren verse afectados y que no se encuentren ubicados
en lugares accesibles, debiendo arbitrar los medios a ﬁn
de permitir que los mismos puedan participar del proceso, sea personalmente o a través de sus representantes.
Dualidad y equidad de género: resulta de vital
importancia en las culturas indígenas el respeto por la
noción de dualidad, en cuanto todas las fuerzas de la

1006

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

naturaleza y las decisiones humanas deben ser abordadas desde la concepción de la paridad. En este sentido,
el derecho a la participación de mujeres y hombres
durante el proceso de la consulta promueve la idea
del rol distinto, pero complementario, que observan
los géneros femenino y masculino. Tal principio debe
verse reﬂejado tanto en la vida comunitaria como en
los diferentes niveles y espacios de toma de decisiones
para la redistribución de los recursos y la participación
en los beneﬁcios.
Respeto a la Madre Tierra: teniendo en cuenta la
necesidad de vivir en armonía con la naturaleza y las
fuerzas que la componen, los pueblos indígenas han
propuesto como invariable requisito en todos los procesos de negociación con el pueblo blanco a lo largo de
la historia al cuidado y respeto irrestricto por la Madre
Tierra (Pacha Mama, para la cultura quechua; Ñuke
Mapu, para la cultura mapuche), a ﬁn de que las fuerzas que la conforman continúen alineadas, respetando
la misma como un sujeto viviente y como fuente de
espiritualidad, augurando de este modo un buen año de
armonía para la comunidad, una cosecha provechosa y
el sostenimiento de sus animales.
Jurisprudencia aplicable al derecho de consulta y
a la obtención del consentimiento libre, previo e
informado
Importantes han resultado también los avances que
en materia jurisprudencial han logrado los distintos
tribunales nacionales al reconocer la importancia de
la consulta y del derecho de obtener el consentimiento
libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas.
Así, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia
de Río Negro, ante la eventual instalación del emprendimiento minero Proyecto Calcatreu (Minera Aquiline
S.A.), nos revela: “La identidad étnica, las formas de
organización, el patrimonio cultural y social, el ‘hábitat’ de las comunidades indígenas del lugar deben
ser contemplados al evaluar el impacto ambiental con
criterios de pluralidad y biodiversidad, correspondiendo efectuar la consulta y darles participación sobre el
Proyecto Calcatreu, con suﬁciente y completa información, de conformidad a la legislación provincial y nacional, las constituciones federal y local y los tratados
internacionales […]. Existen los extremos del ‘riesgo
presunto’ o ‘daño temido’ si se avanza en el Proyecto
Calcatreu sin observar las disposiciones de carácter
constitucional y legal, o del derecho supranacional,
consagradas a favor de las comunidades originarias,
sus recursos naturales y el medio ambiente del lugar,
que deben ser informadas, consultadas, tener participación en la gestión de esos recursos y respetadas en
el patrimonio étnico, social y cultural. Los organismos
de la administración que hasta ahora actuaron en el
Proyecto Calcatreu debieron ser más cuidadosos al
respecto” (voto del doctor Luis Lutz en autos “CODECI [Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas
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de la provincia de Río Negro] s/ acción de amparo”,
expediente 19.439/04, STJ, 16/8/05).
En forma coherente con ello, el Superior Tribunal de
Justicia de Río Negro adoptó unánimemente la decisión
de establecer obligaciones para distintas reparticiones
estatales de esa provincia, en particular “a cargo de la
Dirección General de Minería, el CODEMA (Consejo
Provincial de Ecología y Medio Ambiente), la Dirección de Tierras y Colonización, la DPA (Dirección
Provincial de Aguas) y los demás organismos de la administración que resulten competentes en la aprobación
de las diversas etapas y sus correspondientes trámites
del denominado Proyecto Calcatreu: de observar el
pleno respeto y la aplicación de las normas en vigencia
en cuanto a la pluralidad étnica; respeto al patrimonio
social y cultural; preservación de los recursos naturales y el medio ambiente; información, consulta y
participación de las comunidades originarias del área
comprendida y sus aledaños (Peñi Mapu, de Lipetren
Chico; Npug Curra, de Mamuel Choique; y Putren
Tulli, de Lipetren Grande), en particular la reserva
Lipetren…”. Sentencia del STJ de Río Negro en autos
“CODECI (Consejo de Desarrollo de Comunidades
Indígenas de la Provincia de Río Negro) s/ acción de
amparo”, expediente 19.439/04, STJ, 16/8/05.
En una acción de amparo colectivo por intereses
difusos de la provincia del Chaco planteada desde
distintas asociaciones indígenas, la jueza interviniente
(hoy integrante del Superior Tribunal de Justicia de esa
provincia) entendió que para el dictado de la ley 5.285
(de reforma de la Ley de Bosques del Chaco) “no se
conﬁrió participación a las comunidades indígenas que
habitan la provincia del Chaco: los wichí, los tobasqom, los mocoví y demás pueblos indígenas afectados,
en desmedro de lo establecido en el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional y artículo 37 de
la Constitución provincial. Es así que especíﬁcamente
en el inciso b) de esta última cláusula se dispone que el
Estado les asegurará a los pueblos indígenas la participación en la protección, preservación, recuperación de
los recursos naturales y de los demás intereses que los
afecten, y en el desarrollo sustentable, lo que no aconteció. […] Se ha omitido el real respeto de participación
a las comunidades indígenas, a los antiguos pobladores
del Chaco y a las organizaciones acompañantes en toda
legislación o medida que afecte sus derechos, situación
que necesariamente debe revertirse sin demoras (…)”.
En función de ello, la jueza resolvió en su sentencia
declarar: “la inconstitucionalidad de la ley 5.285/03
(de reforma de la ley de bosques de la provincia del
Chaco) y sus decretos reglamentarios y haciendo saber
a las autoridades provinciales que cualquier normativa
que se dicte en su reemplazo deberá ajustarse a las prescripciones constitucionales en punto a la participación
de los pueblos indígenas afectados, y de los distintos
sectores y agentes sociales involucrados”. (“Asociación
Comunitaria Nueva Pompeya, Asociación Comunitaria
de Comandancia Frías y Asociación Comunitaria Nueva Población c/ provincia del Chaco y/o Subsecretaría
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de Recursos Naturales, Medio Ambiente de la provincia del Chaco e Instituto de Colonización y/o QRR
s/ acción de amparo colectivo de intereses difusos”
(expediente 1.754/04). Juzgado Civil y Comercial 6
a cargo de la doctora Iride I. M. Grillo, Resistencia,
Chaco, 17 de diciembre de 2004.)
En la esfera de la justicia criminal, otro tribunal argentino resolvió en el mismo sentido, cuando dispuso
no considerar delito, y por lo tanto absolver a los distintos referentes indígenas que habían sido llevados a
juicio, a las distintas medidas de acción directa llevadas
a cabo por la comunidad mapuche de Lonco Purrán
contra el avance de la petrolera estadounidense Pioneer,
en defensa de lo que consideraron la integridad de su
territorio y de sus recursos naturales. En dicha ocasión,
el tribunal justiﬁcó la supuesta conducta antijurídica
de los reclamantes en que ni el Estado ni la empresa
Pioneer aseguraron la debida participación del pueblo
indígena en la gestión referida a sus recursos naturales.
Dice el fallo que la actitud rebelde de los reclamantes
(impedir el ingreso a la planta) “no se trató de ningún
tipo de agresión ni de un acto de entorpecimiento o
agresivo, sino una simple demostración de resistencia
pacíﬁca, que tenía por único ﬁn llamar la atención de
las autoridades en relación a los importantes daños que
venía sufriendo la comunidad con muerte de animales,
pérdida de los pastos, rajaduras en viviendas, etcétera,
y particularmente, el incumplimiento de lo especíﬁcamente normado en el artículo 75, inciso 17, de la
Constitución Nacional, y 53 de la Ley Fundamental
de la Provincia del Neuquén, en tanto tales normas
aseguran la participación de los pueblos indígenas en la
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás
intereses que los afecten, en razón de que no sólo no
se efectuó ninguna consulta con la comunidad para
llevar a delante las obras por la empresa Pionner, sino
que además no obtuvieron respuesta alguna ante los
múltiples reclamos efectuados en relación a los daños
ya enunciados”. (Voto del doctor Héctor Manchini en
autos “Nahuel, Florentino-Ñancucheo, Roberto-Velásquez Maliqueo, Martín-Pintos, Fidel s/ usurpación”
(expediente 3.302-F 69, 19/6/07, Cámara de Juicio en
lo Criminal de Zapala, provincia del Neuquén).
Respecto del mismo derecho de participación y la
correspondiente obligación del Estado de producir la
información cuando ésta no exista para garantizar la
transparencia de cualquier proceso de consulta, resulta
oportuno citar el fallo de la provincia de Salta, en el
que, basándose sobre el Convenio sobre Diversidad
Biológica, el tribunal expresó que “en cuanto a la información, es importante señalar que no sólo debe ser
accesible a los efectos de que la población pueda ser
informada, tomar decisiones y dar opinión sobre los
problemas ambientales que puedan afectarla directamente, sino que además es importante que el Estado
provea información haciendo lo que corresponda para
producirla en caso de que no exista, a efectos de que
la racionalidad de las decisiones pueda ser puesta
efectivamente en marcha…”. (Juzgado Contencioso
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Administrativo, “Fiscal de cámara vs. municipalidad
de la ciudad de Salta s/ medida cautelar: prohibición
de innovar”, expediente 2.188/00).
En otro caso de la provincia del Neuquén, el juez entendió que ante la pretensión de una empresa petrolera
de ingresar por orden judicial a realizar prospecciones
en el territorio de la comunidad Wentru Trawel Leufú,
debieron “el estado provincial y la empresa petrolera
Piedra del Águila S.A. retomar las negociaciones para
llegar a un acuerdo que satisﬁciera los derechos de
consulta y participación que constitucionalmente han
sido garantizados a los pueblos originarios para casos
como el de autos […] y toda vez que en las presentes
actuaciones no se ha demostrado el cumplimiento cabal
y adecuado de los procedimientos de consulta y participación prescriptos por el artículo 75, inciso 17, de la
Constitución Nacional […] entiendo que corresponde
rechazar la acción promovida por Petrolera Piedra del
Águila S.A.” (“Petrolera Piedra del Águila S.A. c/
Curruhuinca, Victorino y otros s/ acción de amparo”,
expediente 43.907, año 2007, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil, Comercial,
Especial de Procesos Ejecutivos, Laboral y de Minería
de Cutral Có, provincia del Neuquén, Argentina).
A su vez, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Neuquén ya había establecido anteriormente
que “el derecho de consulta de los pueblos indígenas
es, en esencia, un derecho fundamental de carácter
colectivo, por el que el Estado está obligado a instaurar procedimientos de buena fe destinados a recoger
el parecer libre e informado de dichas comunidades,
cuando se avizoren acciones gubernamentales, ya sean
legislativas o administrativas, susceptibles de afectarles
directamente, a ﬁn de establecer los acuerdos o medidas
que sean meritorios” (TSJN, 25/10/10; acuerdo 6 en
autos “Comunidad mapuche catalán y confederación
indígena neuquina c/ provincia del Neuquén s/ acción
de inconstitucionalidad”, expediente 1.090/04).
Documentos, declaraciones y recomendaciones internacionales
En un informe producido en el seno del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), se sostuvo que
“el círculo virtuoso de cultura y desarrollo sólo puede
lograrse si los expertos en materia de desarrollo llegan
a comprender la cultura local, facilitan oportunidades
de participación genuina y promueven la toma de
decisiones y el empoderamiento de la población a ser
beneﬁciada, no sólo en la ejecución de los proyectos,
sino también en su identiﬁcación y diseño […]. Especialmente para proyectos de desarrollo que tienen un
componente de manejo de recursos naturales, recuperación de áreas degradadas o protección, es necesario,
dada su estrecha relación económica, cultural e espiritual con los territorios que ocupan, que los diagnósticos previos incluyen un análisis del uso cultural de
la tierra…”. (Deruyttere, Anne, “Pueblos indígenas,
recursos naturales y desarrollo con identidad: riesgos
y oportunidades en tiempos de globalización”, jefa de
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la Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario del Departamento de Desarrollo Sostenible del
Banco Interamericano de Desarrollo, págs. 10 y 11,
web oﬁcial del BID).
A su vez, la Declaración de Durban de 2003 exigía,
en su recomendación 5.24, inciso 1, c), que los Estados
“velen por que el establecimiento de áreas protegidas
se base en el consentimiento libre, previo e informado
de los pueblos indígenas, y por que se lleve a cabo
una evaluación previa del impacto social, económico,
cultural y ambiental, con la plena participación de los
pueblos indígenas”.
Ya la declaración de la Eco Río 92 revelaba que
“las poblaciones indígenas y sus comunidades, así
como otras comunidades locales, desempeñan un papel
fundamental en la ordenación del medio ambiente y
en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y
apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y
hacer posible su participación efectiva en el logro del
desarrollo sostenible” (Principio 22 de la Declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, Río de
Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992).
Reaﬁrmando el concepto, la Declaración Final de
la Cumbre de Río+20 destacó “la importancia de la
participación de los pueblos indígenas en el logro del
desarrollo sostenible […]. Reconocemos también la
importancia de la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el
contexto de la aplicación de estrategias de desarrollo
sostenible en el plano mundial, regional, nacional y
subnacional”. (Principio 49 del Documento Final de
la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible: “El Futuro que queremos”, Río de Janeiro,
Brasil, 20 al 22 de junio de 2012.)
En esta última oportunidad, la denominada Cumbre de los Pueblos realizada ante la presencia de los
más diversos actores sociales provenientes de todo el
mundo, en forma paralela a la cumbre oﬁcial, resultó
contundente en su documento ﬁnal respecto de la temática que nos ocupa, estableciendo como eje de lucha
el exigir de los Estados “la consulta y consentimiento
libre, previo e informado, basado en los principios de la
buena fe y del efecto vinculante, según la Convención
169 de la OIT”. (Declaración ﬁnal de la Cumbre de los
Pueblos en Río+20 “Por justicia social y ambiental, en
defensa de los bienes comunes, contra la mercantilización de la vida”, Río de Janeiro, Brasil, 15 al 22 de
junio de 2012.)
Dentro de las observaciones ﬁnales del Comité para
la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD)
de Naciones Unidas, dispuestas en el marco de su 76º
período de sesiones, se emite un particular llamado
de atención para el Estado argentino, expresando su
“seria preocupación que a pesar de la ratiﬁcación del
Estado parte de la Convención 169 de la OIT respecto
a los pueblos indígenas en estados independientes,
el Estado parte (la Argentina) no ha desarrollado
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mecanismos efectivos para llevar a cabo consultas
que obtengan el consentimiento libre, previo e informado de comunidades que puedan verse afectadas
por proyectos de desarrollo y explotación de recursos
naturales”.
En virtud de ello es que el CERD recomienda ﬁnalmente a la Argentina que “el Estado instaure mecanismos adecuados, de conformidad con la Convención
169 de la OIT, para llevar a cabo consultas con las
comunidades que puedan verse afectadas por proyectos
de desarrollo y explotación de recursos naturales con
el objetivo de obtener su consentimiento libre, previo e
informado”. (Examen del Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial [CERD] de Naciones Unidas de los informes presentados por los Estados parte
de conformidad con el artículo 9 de la Convención
sobre Discriminación Racial, “Recomendaciones para
el Estado argentino”, punto 26, 16 de marzo de 2010.)
Conclusiones
Conforme lo analizado a lo largo de los presentes
fundamentos, resulta evidente que se ha logrado un
notable avance en la legislación y jurisprudencia internacional a través de la instalación de los derechos a la
consulta y al consentimiento libre, previo e informado
(CLPI) de los pueblos indígenas, dispuestos oportunamente por el Convenio 169 de la OIT y ampliados
con posterioridad por la declaración de los derechos de
los pueblos indígenas de la ONU, para todos aquellos
procesos administrativos y legislativos que pudieran
afectar los intereses de los pueblos indígenas.
Mediante la ﬁrma del primero (Convenio 169 OIT)
y la votación positiva de la segunda (DUDPI ONU), la
Argentina ha quedado claramente obligada a establecer
la correspondiente reglamentación del derecho de consulta dentro de sus propias normativas internas, razón
por la cual, acompañando el presente proyecto de ley,
se estará dando ﬁel cumplimiento a los estándares de
reconocimiento que hoy nos requieren la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nuestra propia Corte
Suprema de Justicia de la Nación, que contempla a los
fallos emitidos por aquel tribunal internacional como
plenamente vigentes en nuestro territorio e integrantes
del Bloque Constitucional Argentino (Fallos “Giroldi”,
“Ekmekdjian” y “Gramajo”).
El nivel de desarrollo del proceso de consulta propuesto en la presente ley deberá también verse reﬂejado
en la decisión que los mismos pueblos indígenas adopten
respecto de sus propias prioridades en lo que atañe a sus
procesos de desarrollo; siendo necesario evaluar no sólo
la ecuación económica para el pueblo o comunidad de
que se trate, sino también la incidencia social, espiritual,
cultural y sobre el medio ambiente que los proyectos o
actividades de desarrollo previstas pudieren generar.
Del mismo modo, la reglamentación del proceso
de consulta propuesto en la presente permitirá a los
pueblos indígenas sostener para su futuro ideales
distintos a los valores occidentales de alta producti-
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vidad, de fomento al individualismo o de considerar a
la acumulación como un bien en sí mismo; pudiendo
fundar sus motivaciones, si así lo dispusieran, en vivir
con lo que la vida y la naturaleza les exigieran para
cubrir sus necesidades, o en desarrollarse, en todo caso,
conforme los lineamientos de su cultura y en armonía
con el medio que los circunda.
En dicho contexto, el derecho a ser consultados y la
obtención del consentimiento libre, previo e informado,
vendrán a coadyuvar con el desarrollo y mantenimiento
de las culturas milenarias que hoy el mundo entero
comienza a valorar y a emular, por lo que solicitamos
de los señores senadores y diputados nacionales que
apoyen y acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda con vista a la
Comisión Especial de los Pueblos Indígenas.
(S.-173/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 1.555/16, Odarda: proyecto de ley modiﬁcando la ley 26.994 - Codigo Civil y Comercial de la
Nación, respecto de incorporar a la misma el régimen
de los animales, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el artículo 140 bis a la ley
26.994, con la siguiente redacción:
Sección 4°. Animales no humanos.
Artículo 140 bis: Además de la persona humana, cuyo régimen se regula por separado, son
animales los individuos de todas las especies
que integran el reino animal y que se encuentren
dotados de sistema nervioso central y/o de la capacidad de experimentar placer y dolor.
Art. 2° – Incorpórese el artículo 140 ter a la ley
26.994, con la siguiente redacción:
Artículo 140 ter: Derechos básicos. Los animales no humanos gozan de los siguientes derechos
básicos:

a) Derecho a la vida;
b) Derecho a la libertad;
c) Derecho a ser reconocidos y tratados
como individuos;
d) Derecho a la salud pública veterinaria;
e) Derecho al respeto de sus intereses de
especie.
Art. 3° – Incorpórese el artículo 140 quáter a la ley
26.994, con la siguiente redacción:
Artículo 140 quáter: Sujetos pasivos. Velar
por el respeto de estos derechos y demandar su
cumplimiento corresponde al Ministerio Público y a todo aquel que conviva con animales no
humanos o, de cualquier modo, tenga un vínculo de responsabilidad, guarda o custodia, sean
estas de fuente legal, contractual o de hecho.
Art. 4° – Incorpórese el artículo 140 quinquies a la
ley 26.994, con la siguiente redacción:
Artículo 140 quinquies: Igual consideración.
Las relaciones entre las personas humanas y los
animales no humanos serán juzgadas teniendo
en miras los intereses comprometidos, garantizándose una consideración igualitaria de los
intereses más allá de quien resulte titular de los
mismos.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En este proyecto recuperamos la propuesta legislativa para la modiﬁcación del Código Civil y Comercial
que presentó el doctor Gerardo Biglia (UBA) ante la
Comisión Bicameral, con el ﬁn de incluir un cambio
de paradigma sobre el reconocimiento del Estado a los
animales no humanos.1
Como bien ha explicado Biglia, aquellos animales
que no pertenecen a la especie homo sapiens también
son seres capaces de autoconciencia y, según su especie, poseen cierta capacidad de razonamiento, por
señalar un caso diremos que cerdos y ratones tienen
capacidad de formular pensamientos abstractos, con
lo cual poseen las características que hace que prediquemos de los humanos la dignidad a la que antes nos
hemos referido. Al respecto tiene dicho Gary Francione
que existen humanos cuyas facultades están tan profundamente dañadas que jamás ocuparán su entorno de un
modo tan activo como lo haría un perro, mas ello no
autoriza a arrebatarles a esos humanos su personalidad
1 http://ccycn.congreso.gob.ar/export/hcdn/comisiones/
especiales/cbunificacioncodigos/ponencias/lamatanza/pdf/
LM_050_GERARDO_BIGLIA.pdf
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jurídica. En refuerzo de lo señalado, cada vez son más
los estudios que destacan la inteligencia de los animales, su capacidad de razonar y, por sobre todo ello, la
aptitud para experimentar el dolor y el placer, buscando
alejarse del primero y procurarse el segundo.2
En su reciente intervención en el I Congreso de Derecho Animal celebrado en la provincia de Córdoba, el
catedrático de Harvard, profesor Steven Wise, presentó
los grandes lineamientos de su proyecto de derechos
no humanos, allí exponía todas las características que
hacen a los animales acreedores de tutela jurídica y
mostraba lo ﬁcticio del muro que hemos construido
para separarnos de ellos en cuanto a derechos se reﬁere,
también ejempliﬁcaba cómo, en otros tiempos, también
teníamos a los esclavos, a las mujeres o a los enfermos
mentales de aquel lado del mundo, la evolución los fue
trayendo de nuestro lado.3 Por estas características, los
animales, al estar dotados de sistema nervioso central,
son tan capaces de sufrir el trato indigno como lo sufre
el humano, en consecuencia, reunidas estas referencias
podemos colegir que también en ellos se halla presente
el interés en no sufrir ilegítimamente.
De acuerdo a esta lógica, podemos presentar las
siguientes conclusiones: a) Las características que se
atribuyen al ser humano para ser considerado sujeto de
derecho no son poseídas por todos los miembros de la especie (niños de muy corta edad, débiles mentales profundos); sin embargo a ninguno se le niega la personalidad
jurídica ni el derecho básico al trato digno; b) Muchos
animales poseen todas las características que hasta ahora
sólo se predicaban del ser humano; sin embargo sus
intereses no son protegidos de la misma manera; c) Si
el derecho es un orden de protección de intereses, para
ser justo, debe proteger a todos los intereses de la misma
manera; d) Si es indigno torturar a un ser humano, también debe ser indigno torturar a un caballo o a una vaca.
A igual interés, igual protección; e) La dignidad como
fundamento ético, entonces, tiene que ver con evitar el
dolor, evitar el sufrimiento, con lo cual debe hacerse
extensiva a todos los que puedan experimentar esos
sentimiento, ergo, los entes dotados de sistema nervioso
central son capaces de sufrir, en tal medida, el derecho
debe, imperativamente, adecuarse al fundamento ético
y otorgarle la tutela que corresponde con tal dignidad.
Sobre esta cuestión, Gary Francione sostiene que si algo
compartimos humanos y no humanos, es el derecho a no
ser tratados como propiedad de nadie.4
1

1 Biglia, Gerardo, “Los sujetos de derecho, el status jurídico
de los animales y la ley 14.346”, en www.iestudiospenales.com.
ar (ISNN 1853-9076).
2 http://liberandolos.blogspot.com.ar/2012/10/los-animalestienen-conciencia-y-vos.html
3 http://liberandolos.blogspot.com.ar/2012/09/gran-disertacion-del-prof-steve-wise-en.html
4 En “Animales como propiedad”, http://www.igualdadanimal.org/articulos/animales-como-propiedad y “Un derecho para
todos”, http://www.igualdadanimal.org/articulos/un-derechopara-todos-garyfrancione
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En síntesis, podemos dejar sentado que compartimos
con los animales el ser portadores de intereses y que
dichos intereses son merecedores de tutela legislativa.
Adelantándonos a algunas de las cuestiones que suelen
plantearse desde la resistencia a estas ideas, diremos
que los animales no tienen los mismos derechos que
nosotros, no se está reclamando el derecho al voto para
los cerdos, ni el acceso a la educación pública de los
caballos, los derechos que tienen están circunscripto a
los intereses de los que son portadores.
En otro orden, más allá de la mucha o poca controversia que pueda generar el tema, está claro que ya no
podemos seguir tratando a los animales como cosas, el
hecho de que la legislación siempre se haya referido al
vínculo cosa-persona o sujeto-objeto, respondía más a una
limitación del derecho que a la realidad de las cosas. Es en
base a estas cuestiones que proclamamos que los animales
deber ser considerados sujetos de derecho y, nuevamente
adelantándonos a las objeciones que puedan surgir, hablamos de sujetos de derecho en cuantos acreedores de
un respeto a sus intereses y a la posibilidad de contar con
tutela jurisdiccional para hacer valer sus intereses.
Asimismo, debemos destacar que la propuesta que
realizamos también se sustenta en jurisprudencia reciente. En primer lugar, recordemos que el fallo en la causa
“Orangutana Sandra s/ Hábeas corpus”. Este recurso a
favor de la orangutana había sido pedido en noviembre
de 2014 por la Asociación de Funcionarios y Abogados
por el Derecho de los Animales (AFADA), que preside el
abogado correntino Pablo Buompadre, con el patrocinio
del constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Allí, se
alegó el conﬁnamiento injustiﬁcado de un animal con
probada capacidad congnitiva y se pidió que pudiera vivir
entre sus congéneres y en un lugar adecuado. El Juzgado
de Instrucción Nº 47 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo
de Mónica L. Berdión de Crudo, había desestimado en primera instancia el pedido, que fue luego apelado y también
rechazado. En la sentencia dictada por la Cámara Federal
de Casación Penal de Capital Federal, el 18 de diciembre
de 2014, se aﬁrma: “A partir de una interpretación jurídica
dinámica y no estática –sostuvo–, menester es reconocer
al animal el carácter de sujeto de derechos, pues los sujetos no humanos (animales) son titulares de derechos, por
lo que se impone su protección en el ámbito competencial
correspondiente”. De esta manera, el tribunal avaló las
interpretaciones del juez de la Corte Suprema, Eugenio
Raúl Zaﬀaroni, en su libro Derecho penal. Parte general,
y en La Pachamama y el humano (Ediciones Colihue).
Esta noticia tuvo gran repercusión mediática.5
Otro caso más cercano fue el fallo de la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas
en la Causa 17.001-06-00/13 “Incidente de apelación
5 http://www.lanacion.com.ar/1838670-la-orangutanasandra-es-sujeto-de-derechos-y-su-traslado-debe-ser-decididopor-el-gobierno-porteno; http://www.lanacion.com.ar/1754353conceden-un-habeas-corpus-a-una-orangutana-del-zoologicoporteno; http://tn.com.ar/sociedad/fallo-historico-habeas-corpus-para-una-orangutana-del-zoo-porteno_557305
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en autos G. B., R. s/inf. ley 14.346”: La sentencia
que, luego de veriﬁcar que el encartado tenía en una
propiedad sesenta y ocho perros en estado de abandono,
hacinamiento e insalubridad, declaró su inimputabilidad en orden al delito previsto en el artículo 1º de
la ley 14.346 y decidió su donación a la institución
donde se encuentran alojados a ﬁn de que sean dados
en adopción en forma gratuita debe conﬁrmarse, pues
es la solución que mejor garantiza la protección de los
animales cuya devolución pretende la defensa, teniendo
en cuenta que no se tratan de objetos inmateriales sino
de seres vivientes susceptibles de derechos.2 Si bien
el Código Civil y Comercial no recoge las nuevas
posturas sobre el estatus de los animales como sujetos
de derecho, como se ve reﬂejada en el artículo 90 del
Código Civil alemán, el artículo 9º del Código Civil
francés y como parece desprenderse del artículo 1º de
la ley 14.346, donde el bien jurídico protegido son los
animales, y el artículo 16 de aquel cuerpo normativo
deﬁne que los “bienes materiales se llaman cosas”, lo
cierto es que por su condición de seres vivos sintientes,
excede su carácter patrimonial en circunstancias como
la conﬁgurada en el caso, esto es, un supuesto donde
se decidió la donación de gran cantidad de perros en
condiciones de abandono, hacinamiento e insalubridad.
También debemos destacar que el ex ministro de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaﬀaroni, sostiene en su obra Derecho penal. Parte general
(Ediar, Buenos Aires, 2002), que “si bien es cierto que la
mayor parte de la legislación penal ecológica es simbólica,
no se puede negar que plantea problemas que hasta ahora
se limitaban a ámbitos reducidos, como la tipiﬁcación del
maltrato a animales. La cuestión básica es si el sujeto de
la relación de disponibilidad sólo puede ser una persona,
lo que se pretendía mantener pese a los delitos de maltratamiento a animales”. El magistrado explica que para
justiﬁcar la tipiﬁcación de los delitos de maltrato animal
“se apelaba a dos argumentos: a) para unos, se trataba de
la lesión a un sentimiento humano de piedad o análogo; b)
para otros, era la lesión a la imagen del ser humano como
administrador de la naturaleza”. En cambio, él critica
ambas posiciones: “El primer argumento se desbarata con
el ejemplo de quien practica la crueldad habiendo extremado el cuidado para que nadie se entere”. En cuanto al
segundo, aﬁrma que “abre la puerta para que, apelando a
la naturaleza y a la imagen del humano, se tipiﬁque todo
género de acciones que sólo se valoran negativamente
desde el plano de una moral determinada por particulares
y encontrados conceptos antropológicos”. Seguidamente,
Zaﬀaroni destaca que en cuanto “a los sujetos no humanos
(animales), tales bienes jurídicos serían la preservación de
la existencia y la conservación de la especie, lo que facilita

el entendimiento de los tipos de ciertos delitos ecológicos,
además de permitir una interpretación no soﬁsticada del
maltratamiento de animales”. Esta idea se repite en La
Pachamama y el humano (Ediciones Colihue, Buenos
Aires, 2011), donde el magistrado aﬁrma que “el bien
jurídico del delito de maltrato de animales no es otro que
el derecho del propio animal a no ser objeto de la crueldad
humana, para lo cual es menester reconocerle el carácter
de sujeto de derechos”.
Legislación comparada
En Austria, en el año 2000, se introdujo una reforma
al Código Civil en virtud de la cual “el animal ya no
será tratado como una cosa, puesto que la mayoría de
su sociedad ya no comparte el concepto animal heredado del derecho romano”.3 Dispone expresamente el
artículo 285 de este Código que “los animales no son
cosas y son protegidos por leyes especiales”.
El Estado alemán fue el primero de la Unión Europea
en otorgar rango constitucional a la protección de los
animales, cuando en el año 2002 aprobó la reforma
a la Constitución Fundacional de la República. Esta
enmienda consistió en añadir las palabras “y los animales”, al artículo 20 de dicho texto, el que obliga al
Estado a proteger la vida humana. Este artículo señala
actualmente que “el Estado toma la responsabilidad
de proteger los fundamentos naturales de la vida y de
los animales en interés de las futuras generaciones”.
El Código Civil francés, por su parte, hace su aporte
mediante lo señalado en el libro II –“De los bienes y de
las diferentes modiﬁcaciones a la propiedad”– artículo
515-14 de dicho cuerpo legal, que “los animales son
seres vivos dotados de sensibilidad. Con sujeción a las
leyes que los protegen, los animales están sometidos
al régimen de los bienes”.4 Además, el artículo 8º de
la ley del 10/7/1976 precisa que “todo animal tiene
derecho a una alimentación, a cuidados y a condiciones
ambientales adecuadas”; y el 9º de la misma ley señala
“todo animal, por ser un ser sensible, debe ser colocado
por su propietario en condiciones compatibles con los
imperativos biológicos de su especie”.
Suiza, a diferencia de otros ordenamientos, extendió
la protección a todas las criaturas vivientes, incluyendo
a las plantas, con base en la declaración de la dignidad
de las mismas.
La Ley Federal de Protección Animal del año 1978
prescribió reglas de conducta que deben ser observadas
en el trato con los animales, para asegurar su protección
y bienestar. En el año 2000 fue incorporado el artículo
80 de la Constitución –con el título “Protección de los
animales”– que prevé el dictado de normas sobre protección de los animales, su mantenimiento y cuidado,

1 http://thomsonreuterslatam.com/2016/01/18/los-animalescomo-sujetos-de-derecho/

3 Ríos Corbacho, José Manuel, “Los animales como posibles
sujetos del derecho penal”, 2002, http://www.unifr.ch/derechopenal/articulos/pdfRios2.pdf

1

2 Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales- AFADA s/
solicitud querellante”, 29/4/2015, AR/JUR/10085/2015.

4 Código Civil francés, disponible en <http://www.legifrance.
gouv.fr/aﬃchCode.do?cidTexte=LmEGI TEXT000006070721>
[fecha de consulta: 4 de agosto de 2015].
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su utilización, los experimentos y los atentados a la integridad de animales vivos, el comercio y el transporte
de animales, y su matanza.1
No se trata de una declaración que incida en la obligación moral del ser humano de respetar la naturaleza,
sino que, desde hace más de treinta años, constituye
una obligación de carácter constitucional acogida
y refrendada por la legislación tanto federal como
cantonal, para optimizar la aplicación y la inserción
en la normativa de las restricciones y condiciones de
protección de los animales. Cabe señalar que, más
allá de lo que hayan logrado regular dichos países en
este sentido, la Unión Europea hizo su propio aporte
mediante el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento,
el cual les otorga a los animales el estatus jurídico de
“seres sensibles”.2
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-174/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 1.554/16, Odarda: proyecto de ley modiﬁcando la ley 17.319 –Hidrocarburos–, eliminando la
explotación de hidrocarburos no convencionales y la
de hidrocarburos oﬀshore, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguense los artículos 27 bis y 27
ter de la ley 17.319.
1 Alterini, Atilio Aníbal, “¿Derechos de los animales?”, Revista Jurídica Nº 13. Editorial Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Buenos Aires, 2009, p. 60 a 68.
2 Artículo 13. Al formular y aplicar las políticas de la unión
en materia de agricultura, pesca, transporte, mercado interior,
investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la Unión y los
Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias
en materia de bienestar de los animales como seres sensibles,
respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas, en
particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio
regional.

Reunión 2ª

Art. 2º – Modifíquese el artículo 23 de la ley 17.319,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 23: Los plazos de los permisos de
exploración serán ﬁjados en cada licitación por la
autoridad de aplicación, de acuerdo al objetivo de
la exploración, según el siguiente detalle:
Plazo básico:
Exploración con objetivo convencional:
1er. período hasta tres (3) años.
2do. período hasta tres (3) años.
Período de prórroga: hasta cinco (5) años.
La prórroga prevista en este artículo es facultativa para el permisionario que haya cumplido
con la inversión y las restantes obligaciones a
su cargo.
La transformación parcial del área del permiso de exploración en concesión de explotación realizada antes del vencimiento del plazo
básico del permiso, conforme a lo establecido
en el artículo 22, autoriza a adicionar al plazo
de la concesión el lapso no transcurrido del
permiso de exploración, excluido el término
de la prórroga.
En cualquier momento el permisionario podrá
renunciar a toda o parte del área cubierta por el
permiso de exploración, sin perjuicio de las obligaciones prescriptas en el artículo 20.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 25 de la ley 17.319,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 25: Los permisos de exploración
abarcarán áreas cuya superﬁcie no exceda de cien
(100) unidades.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 27 de la ley 17.319,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 27: La concesión de explotación
conﬁere el derecho exclusivo de explotar los yacimientos de hidrocarburos que existan en las áreas
comprendidas en el respectivo título de concesión
durante el plazo que ﬁja el artículo 35.
Art. 5º – Deróguese el último párrafo del artículo
29 de la ley 17.319, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 29: Las concesiones de explotación
serán otorgadas, según corresponda, por el Poder
Ejecutivo nacional o provincial a las personas físicas o jurídicas que ejerciten el derecho acordado
por el artículo 17, cumpliendo las formalidades
consignadas en el artículo 22.
El Poder Ejecutivo nacional o provincial,
según corresponda, podrá además otorgar concesiones de explotación sobre zonas probadas
a quienes reúnan los requisitos y observen los
procedimientos especiﬁcados por la sección 5 del
presente título.
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Esta modalidad de concesión no implica en
modo alguno garantizar la existencia en tales áreas
de hidrocarburos comercialmente explotables.
Art. 6º – Deróguense los incisos b) y c) del artículo
35 de la ley 17.319, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 35: Las concesiones de explotación convencional de hidrocarburos tendrán un plazo de veinticinco (25) años, las que se contarán desde la fecha de
la resolución que las otorgue, con más los adicionales
que resulten de la aplicación del artículo 23.
Los titulares de las concesiones de explotación
(ya sea que a la fecha de inicio de vigencia de la
presente modiﬁcación hayan sido o no prorrogadas) y siempre que hayan cumplido con sus
obligaciones como concesionarios de explotación,
estén produciendo hidrocarburos en las áreas en
cuestión y presenten un plan de inversiones consistente con el desarrollo de la concesión, podrán
solicitar prórrogas por un plazo de diez (10) años
de duración cada una de ellas.
La respectiva solicitud deberá presentarse con
una antelación no menor a un (1) año al vencimiento de la concesión.
Queda establecido que aquellas concesiones de
explotación que a la fecha de sanción de la presente
ley hayan sido previamente prorrogadas se regirán
hasta el agotamiento de los plazos de dichas prórrogas
por los términos y condiciones existentes. Una vez
agotados dichos plazos de prórroga, los titulares de
las concesiones de explotación podrán solicitar nuevas
prórrogas, debiendo dar cumplimiento a las condiciones de prórroga establecidas en la presente ley.
Art. 7° – Deróguese el primer párrafo del artículo
45 de la ley 17.319, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 45: Las concesiones que resulten de la
aplicación de los artículos 29, párrafo primero y
40, segundo párrafo, serán adjudicadas conforme
a los procedimientos establecidos en el título II de
la presente ley.
Art. 8º – Deróguese el último párrafo del artículo
58 bis de la ley 17.319, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 58 bis: La autoridad de aplicación
podrá establecer para las prórrogas de concesiones
de explotación, el pago de un bono de prórroga
cuyo monto máximo será igual a la resultante de
multiplicar las reservas comprobadas remanentes
al ﬁnal del período de vigencia de la concesión por
el dos por ciento (2 %) del precio promedio de
cuenca aplicable a los respectivos hidrocarburos
durante los dos (2) años anteriores al momento
del otorgamiento de la prórroga.
Art. 9° – Deróguese el anteúltimo párrafo del artículo 59 de la ley 17.319, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:

Artículo 59: El concesionario de explotación
pagará mensualmente al concedente, en concepto
de regalía sobre el producido de los hidrocarburos
líquidos extraídos en boca de pozo, un porcentaje
del doce por ciento (12 %). Idéntico porcentaje del
valor de los volúmenes extraídos y efectivamente
aprovechados, pagará mensualmente la producción
de gas natural, en concepto de regalía. Para el pago
de esta regalía el valor del gas será ﬁjado conforme
al procedimiento indicado para el petróleo crudo en
el artículo 61. El pago en especie de esta regalía sólo
procederá cuando se asegure al concesionario una
recepción de permanencia razonable.
En ambos casos el Poder Ejecutivo nacional o
provincial, según corresponda como autoridades
concedentes, podrá reducir la misma hasta el
cinco por ciento (5 %) teniendo en cuenta la productividad, condiciones y ubicación de los pozos.
Asimismo, en caso de prórroga, corresponderá
el pago de una regalía adicional de hasta tres
por ciento (3 %) respecto de la regalía aplicable
al momento de la primera prórroga y hasta un
máximo total de dieciocho por ciento (18 %) de
regalía para las siguientes prórrogas.
En los casos de las concesiones de explotación
referidas en el último párrafo del artículo 35,
corresponderá el pago de una regalía total que
no podrá superar el dieciocho por ciento (18 %).
Las alícuotas de regalías previstas en el presente artículo serán el único mecanismo de ingreso
sobre la producción de hidrocarburos que percibirán las jurisdicciones titulares del dominio de
los hidrocarburos en su carácter de concedentes.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley procura plantear la exclusión
de dos actividades que implican la explotación de hidrocarburos con un alto costo socioambiental. Una es la
explotación de los hidrocarburos en la plataforma continental (oﬀshore o costa afuera), y otra es la explotación de
hidrocarburos “no convencionales”, para lo cual se requiere del uso de la técnica de fracking o fractura hidráulica.
Ambas actividades son resistidas por las poblaciones
afectadas y sostenidas en base a la utopía de un desarrollo inﬁnito basado en recursos ﬁnitos.1 Este esquema pretende funcionar detrás de una premisa (jamás alcanzada)
que postula que la industria está en capacidad de contro1 “La separación cultura-naturaleza moderna tiene muy probablemente el tiempo contado. De aquí a poco quedará meridianamente claro que el ser humano no puede vivir ni sobrevivir
sin tener en cuenta que no sólo es interdependiente, sino también ecodependiente, como toda forma de vida sobre la Tierra.”
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/en-la-espiral-dela-energia_vol-2.pdf
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lar factores naturales y puede manejar las consecuencias
de alterar dramáticamente el equilibrio del ecosistema
y la biodiversidad.1 Esta lógica que se presenta como la
única posible retrasa la urgente necesidad de debatir, en
un marco democrático, una transición energética hacia
fuentes alternativas de abastecimiento que no dependan
de los combustibles fósiles.
Los pasivos ambientales se socializan
Cuando se aborda la temática petrolera se minimiza
el respeto por los derechos humanos de la población
afectada y se encubren las consecuencias ambientales,
sociales y las afecciones a la salud pública tal como
quedó demostrado durante la sanción y la última reforma
del nuevo régimen de la Ley de Hidrocarburos y el tratamiento de los pasivos ambientales en la expropiación de
las acciones de la empresa Repsol. En esa oportunidad,
si bien el Estado reconoció la existencia de los pasivos
ambientales, esto no signiﬁcó que asumiera públicamente su responsabilidad en la ausencia del control
de la actividad para que los pasivos se conﬁguraran
ni su responsabilidad en haber permitido la actividad
tanto en territorio comunitario indígena como en áreas
protegidas.2
“En el año 2012, el gobierno nacional le expropió
a la petrolera Repsol el 51 % del paquete accionario
que tenía en YPF. Con la expropiación salieron a la
luz los innumerables daños ambientales ocasionados
por Repsol durante su operatoria y el monto adeudado
por haberlos generado. En el año 2008, el gobierno
provincial (de Neuquén) prorrogó antes de su vencimiento varios contratos petroleros en donde no dio un
real tratamiento a los pasivos ambientales existentes.
Muchas de las áreas con prórrogas están ubicadas en
la cuenca neuquina, sobre la cual, en la década de los
90 un informe solicitado al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) arrojó terribles conclusiones acerca de la contaminación producida por la
industria hidrocarburífera en dicha cuenca y estableció
el valor económico de la remediación por los pasivos
ambientales”, señala el informe Pasivos ambientales
e hidrocarburos en Argentina. Pero, “ﬁnalmente la tasación que se aprobó cerró el análisis de la cuestión en
cifra antojadiza –pasivos contingentes ambientales por
1 “El progreso se había podido traducir en ‘cuanto más, mejor’, en crecimiento, pero cada vez irá quedando más claro que
cualquier exceso de algo se torna negativo y, sobre todo, que es
imposible. Lo que era una actividad factible en un mundo ‘vacío’,
no lo es en un mundo ‘saturado’. Las categorías mentales que surgieron con la civilización dominadora se reforzaron con el capitalismo agrario y, aún más, con el fosilista, dejarán de ser útiles.
La actual sociedad industrial ha desarrollado la idea de inmunidad
frente a las leyes naturales. Esto es una debilidad que la atacará
conforme sea cada vez más evidente esta falibilidad”. Op. cit.
2 Pasivos ambientales e hidrocarburos en Argentina. Análisis de casos y marcos jurídicos para un debate urgente, Diana
López Rodríguez, Andrea Burucua. Ediciones del Jinete Insomne, 2015.
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un valor de 307 millones de dólares– que en absoluto
reﬂeja el complejo escenario de hechos consumados y
de causas existentes sobre la materia en las últimas dos
décadas”, realzan las autoras Gonzáles y Burucua. Un
mecanismo conocido en el conﬂicto ambiental con empresas de gran envergadura que privatizan las ganancias
y socializan la contaminación, gracias a la complicidad
activa del sector estatal. El hecho de que no se hayan
tenido en cuenta la mayoría de los pasivos ambientales
que dejó la actividad de Repsol-YFP al valuar el 51 %
expropiado, además de las consecuencias sociales,
sanitarias y económicas, ﬁja la posición de la nueva
YPF hacia el futuro y desmarca su responsabilidad
ante estas consecuencias, destaca la publicación. La
decisión del Estado consistió en exculpar a Repsol de
futuros reclamos judiciales, pese a haber cuantiﬁcado
y reconocido los pasivos ambientales, una decisión
que sepulta futuras acciones de remediación de sitios
contaminados o cerramientos de pozos abandonados de
manera voluntaria debido a que el aspecto ambiental
fue expresamente menospreciado y primó la variable
económica como único eje de abordaje.
Esta postura colisiona con la decisión de las poblaciones afectadas y alimenta un grave problema político
de confrontación con la comunidad. Las controversias
en torno a los no convencionales (como el gas y
petróleo de lutitas –shale gas/oil –, el gas de arenas
compactas –tight gas– y el gas asociado a mantos de
carbón) y la tecnología recientemente desarrollada que
se utiliza para extraerlo –que incluye la técnica denominada fracturación hidráulica de alto volumen horizontal
o fracking– se han hecho cada vez más presentes en
la agenda política mundial.3 En la Argentina, por citar
una sola provincia, a contramano de las decisiones
legislativas a nivel nacional, 32 municipios de Entre
Ríos se han declarado libres de fracking. “Es casi el
40 por ciento de la población de Entre Ríos que se ha
manifestado en contra del fracking”,4 que ascienden a
unos 50 municipios en todo el país (Zapala, Cinco Saltos, Villa Regina, Junín de los Andes, Epuyén, Puerto
3 Opinión acerca del informe “Sobre oportunidades y desafíos de gas de esquisto en los países de América Latina y el Caribe (ALC) y en los Estados miembros de la UE”, discutido en
la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Más de 150
organizaciones de 19 países de América Latina y Europa hicieron pública, el 16 de marzo de 2015, una carta a los diputados
miembros de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.
Dicho organismo –que reúne a parlamentarios de la UE junto a
miembros del Parlatino, Parlasur y Parcaribe– se reunió en Panamá, donde discutió un informe que busca promover el avance
de los hidrocarburos no convencionales a través de acuerdos
público-privados entre ambos continentes. Las organizaciones
ﬁrmantes –asambleas, colectivos, sindicatos, partidos políticos, ONG, organizaciones indígenas, entre otras– llamaron a la
Asamblea Parlamentaria a asumir de manera oﬁcial los probados riesgos de la técnica del fracking, evitar declaraciones engañosas y garantizar el bien común de ambas regiones.
4 http://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/161180/Porqu%C3%A9-hay-que-decirle-NO-al-fracking
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Pirámides, Tandil, Pringles, entre otros) y de cuatro
localidades uruguayas.1
Estas ordenanzas impulsadas por asambleas ciudadanas, organizaciones o movimientos en defensa
del ambiente que prohíben la técnica del fracking se
basaron fundamentalmente en el principio precautorio,
uno de los principios rectores de la Ley General del
Ambiente, 25.675, que ﬁgura en el artículo 4º. Además,
las comunidades hicieron valer las dudas razonables
respecto a la posible afectación futura de su calidad
de vida, de la salud pública y del acceso al agua. Otro
aspecto fundamental que primó en las deliberaciones
de las ordenanzas municipales es el que asegura la
participación ciudadana, artículos 19, 20 y 21 de la ley
que conﬁgura la política ambiental nacional. “El pueblo
sabe de qué se trata”2 fue uno de los documentos que se
hicieron llegar a los representantes locales.
En cuanto al principio precautorio o de precaución
fue recogido en la Declaración de Río del 92, en el
artículo 15. Este principio establece que cuando haya
peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza
cientíﬁca absoluta no será razón para no tomar medidas eﬁcaces que impidan la degradación del medio
ambiente. En la Argentina forma parte del cuerpo de
la Ley General de Ambiente, 25.675, artículo 4º, como
principio de política ambiental. Aunque dicho principio
emerge del derecho ambiental, la doctrina jurídica lo
asocia especíﬁcamente al derecho de daños: “El principio precautorio es una herramienta de defensa del
ambiente y la salud pública, que amplía enormemente
los límites de acción del derecho de daños, con un
sentido de prevención, fuertemente intervencionista,
con la ﬁnalidad de impedir la consumación de un
daño grave e irreversible. Un daño ambiental de vastas
proporciones” (Caﬀeratta, 2013). No se caracteriza
al daño ambiental como un daño común. Entre otras
cosas, es impersonal, no es actual sino futuro incierto,
es un daño masivo. Está ligado desde el punto de vista
de la causa-efecto a la causalidad colectiva o anónima.
Es un daño de prueba difícil. A su vez, no tiene límites
ni fronteras en el tiempo, en el espacio geográﬁco ni
en las personas (multitudes, grupos, comunidades)
que afecta. El principio precautorio opera en relación
al daño ambiental potencial, para ello debe haber: “a)
riesgo, amenaza o peligro de daño grave o irreversible;
b) incertidumbre o ausencia de información cientíﬁca”.
Según lo anterior, uno de los requisitos de aplicación
del principio es la evaluación cientíﬁca del riesgo, que
en la legislación argentina se deﬁne con una fórmula
más amplia: falta de certeza cientíﬁca o ausencia de
información, siendo así que “la incertidumbre no necesariamente debe ser caliﬁcada” (Caﬀeratta, 2013).
1https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?dg=feature&t
=m&msa=0&z=2&source=embed&ie=UTF8&mid=z4UGSs8
GTL28.k31GYP7oWliQ
2 http://www.diariolapalabra.com.ar/media/archivos/20140527105305105.pdf
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El derecho al medio ambiente es fundamental para la
existencia de la humanidad y no se puede desligar del
derecho a la vida y a la salud de las personas.3
Este aspecto es crucial debido al fuerte enfoque
hacia los no convencionales deﬁnido por YPF en su
Plan Estratégico 2013-2017.4 La reacción no se hizo
esperar. Y así lo explicitaron más de 150 organizaciones
de 19 países frente a la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana, un año atrás, que pretendía impulsar
el fracking a nivel regional en América Latina, “estos
proyectos hidrocarburíferos han sido promovidos como
fuentes de energía seguras y limpias que supuestamente
podrían ayudar a los países a aumentar su seguridad
energética, disminuir los precios de la energía y proporcionar una transición asequible hacia una economía baja en carbono. Sin embargo, la experiencia de
Estados Unidos nos ha demostrado que la extracción
de hidrocarburos no convencionales genera impactos
graves y en gran escala en torno al medio ambiente y la
salud humana, tal como las amenazas a la reducción de
las reservas de agua potable, la calidad del agua subterránea y de superﬁcie, el impacto de su extracción sobre
la calidad del aire, el aumento de la actividad sísmica,
un importante efecto sobre el cambio climático y su
competencia con las inversiones en energías renovables
y el ahorro de energía”.
Estos factores se ven agravados con la utilización
de un doble estándar en material ambiental por parte
de empresas extranjeras que han desarrollado sus
proyectos de hidrocarburos no convencionales en la
Argentina con estándares mucho más bajos que los
que serían aceptables en sus países de origen donde se
les exigen normas ambientales más estrictas.5 En un
informe de 2014, el Council on Hemispheric Aﬀairs,
una organización basada en Washington, llegó a la
3 http://www.opsur.org.ar/blog/2014/08/09/ante-la-duda-elfracking/artículo de Diana Rodríguez López en base a Caﬀeratta, Néstor A. (2013). “Naturaleza jurídica del principio precautorio”. Revista de responsabilidad civil y seguros, N° 9, p.
5-15, Buenos Aires.
4 El desarrollo de los recursos no convencionales es el principal desafío que en YPF llevamos adelante y representa un cambio de paradigma en el sector energético argentino https://www.
ypf.com/EnergiaYPF/Paginas/recursos-no-convencionales.html
5 La forma en que este boom impacta en la Argentina es más
que relevante ya que, según la Agencia de Información Energética (EIA) de EE.UU., este país es potencia global en recursos de
shale: segundo en gas y cuarto en petróleo. Asimismo, la formación Vaca Muerta está sindicada por la misma agencia como el
play de mejor potencial por fuera de Norteamérica. Esto ha provocado que en los últimos años majors del sector pongan foco
en el norte de la Patagonia. Chevron, Shell, ExxonMobil, Total,
Wintershall, Petrobras y otras, han avanzado en diferentes proyectos mientras nuevos anuncios surgen día a día. Los múltiples
actores, fuertemente concentrados, han presionado por cambios
en el marco jurídico que impactan necesariamente en el bienestar público y de la población local, los trabajadores y el ambiente
http://www.opsur.org.ar/blog/wp-content/uploads/2014/11/23foee-shale-gas-argentina-spanish-lr.pdf

1016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

conclusión de que las empresas canadienses eran responsables de entre el 50 por ciento y 70 por ciento de
toda la minería de América Latina y están vinculadas
con daños al medio ambiente al tiempo que la industria “mostró indiferencia por las reservas naturales y
las zonas protegidas”. A su vez, “se criminaliza, hiere
e incluso asesina a los habitantes de esos lugares por
protestar”, según este informe.1
En la provincia de Río Negro se extrae petróleo y gas
no convencional en la zona de Allen, en el Alto Valle,
una región irrigada y con una importante producción
de manzanas y peras. La instalación de las bases de
extracción en medio de las chacras, cerca de barrios
y escuelas, genera conﬂictos sociales y las denuncias
constantes de la comunidad que se ve afectada por
derrames, explosiones, venteos y movimientos de
camiones.
Algunos de los accidentes grafican la compleja
situación:
– 19/3/2014 - Incendio de pozo. Explosión en cercanías de una casa familiar (familia Ibáñez), venteo de
gases, llamas de 20 metros. La familia tuvo que salir de
la casa por el miedo de nuevas posibles explosiones.
Se registraron ruidos, humo y malestares respiratorios
en los miembros de la familia.2
– 14/7/2014 - Accidente en pozo EFO 236 de la empresa YSUR - Yacimientos del Sur, subsidiaria de YPF.
Incendio de pozo. Se trabó un equipo de perforación en
el pozo. Hubo llamas de 15 metros, gran cantidad de
humo y olores. El pozo está ubicado a 500 metros de
la ruta nacional 22 y cercano al barrio Costa Oeste.3 4
– 26/4/2015 - Yacimiento Fernández Oro de YSUR,
Chacra 26 de Allen. Falló material y hubo una rotura
del conducto que derramó petróleo en una calle pública
en zona de chacras.5
– 21/7/2015 - Pozo EFO280 de la empresa YSUR.
Rotura de junta de brida, escape de petróleo en forma
de spray que afectó una laguna adyacente. Se encuentra
cercano a una escuela primaria y a un barrio.6
– 27/8/2015 - Pozo EFO 224. Explosión, fuertes
llamaradas, combustión, humo en gran cantidad y
problemas respiratorios en personas que viven en las
cercanías. El pozo se encuentra cerca del barrio Costa
1 http://www.nytimes.com/es/2016/04/05/un-grupo-demujeres-en-guatemala-se-enfrenta-a-una-empresa-mineracanadiense/?smid=tw-share-es
2 http://www.rionegro.com.ar/diario/alerta-entre-vecinos-deallen-por-venteo-de-pozo-de-gas-1923263-9701-nota.aspx
3 http://www.rionegro.com.ar/diario/evaluan-medidas-trasel-incendio-en-un-pozo-de-gas-en-allen-3149299-9574-nota.
aspx
4 http://www.rionegro.com.ar/diario/incendio-en-un-pozopetrolero-en-allen-reactivo-el-alerta-3140463-9574-nota.aspx
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Este, a 300 metros del pozo EFO 280 que en el mes
de julio vertió crudo en una laguna. Su actividad fue
suspendida.7
Todos estos accidentes se dan en un marco de
conﬂictividad social en la que los desfavorecidos son
los habitantes de las zonas rurales y los productores,
quienes ven afectada su calidad de vida, además de
ser víctimas de la crisis que afecta al sector frutícola.
¿Qué es el fracking?
La fractura hidráulica o fracking es una técnica
experimental por la cual se logra extraer el gas o el
crudo atrapado en las rocas. Consiste en la inyección
a alta presión con agua, arena y productos químicos en
las formaciones rocosas ricas en hidrocarburos, a ﬁn
de incrementar su permeabilidad y, con ello, mejorar
su extracción. Cabe aclarar que la tecnología de la
fractura hidráulica se emplea en la actividad petrolera
desde hace más de 60 años. Sin embargo, hasta hace
dos décadas la técnica se empleaba exclusivamente en
los yacimientos denominados convencionales, a ﬁn
de incrementar la extracción de hidrocarburos cuando
éstos declinaban su producción. Por otro lado, al igual
que la técnica del fracking, la presencia de hidrocarburos en depósitos no convencionales se conocía desde
mucho tiempo atrás, pero no se había explotado en forma intensiva. Las posibilidades de hallar yacimientos
convencionales son cada vez más remotas, al igual que
las de encontrar grandes yacimientos. Es así que, con
la ampliación de la frontera tecnológica, se comenzó a
buscar otras formas de yacimientos de hidrocarburos,
los denominados no convencionales, de extracción
técnicamente más difícil, económicamente más costosa
y con mayores riesgos de contaminación. De todos los
yacimientos en los que se aplica la técnica de fracking,
los más controversiales son los de shale. El shale es
una roca llamada madre o generadora, en que los hidrocarburos se formaron hace millones de años. Estos
reservorios tienen rocas con poros extremadamente
pequeños, en donde se alojan los hidrocarburos. A su
vez, estas rocas prácticamente no tienen permeabilidad,
lo que signiﬁca que no hay vías de comunicación entre
los poros. Esta condición geofísica hace que la única
forma de extraerlos sea provocando artiﬁcialmente
un canal de comunicación. Este canal artiﬁcial se
provoca con la fractura hidráulica y permite que los
hidrocarburos se desplacen hacia el interior del pozo
y puedan ser llevados a la superﬁcie. En la Argentina
las formaciones de este tipo más conocidas son Vaca
Muerta y Los Molles, en la cuenca neuquina; y D-129
y Aguada Bandera, en golfo de San Jorge, entre otras.
También hay otras cuencas menos exploradas, como la
de Chaco Paranaense, que se extiende más allá de las

5 http://radioencuentro.org.ar/?p=4350
6 http://www.energia.rionegro.gov.ar/index.php?contID=
23858

7 http://adnrionegro.com.ar/2015/08/suspenden-actividaden-otro-pozo-petrolero-por-reclamo-de-vecinos-de-allen/
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fronteras, abarcando parte de Uruguay y Paraguay, sur
de Brasil y el oriente de Bolivia.1
En lo que reﬁere a la industria petrolera tradicional,
se estima que “existen unos 16.000 pozos inactivos de
los cuales sólo una parte ha sido debidamente abandonada en el pasado. Una considerable cantidad de
ellos se halla ubicada en áreas actualmente pobladas
o en vías de desarrollo urbano debido al crecimiento
poblacional de las provincias. Para los gobiernos provinciales, estos pozos abandonados con anterioridad
a la resolución S.E. 5/95 signiﬁcan grandes sumas
de dinero para su ubicación y correcto sellado, transformándose en un costoso legado de la actividad. El
principal problema del mal abandono de pozos es el de
ﬁltraciones de aguas salitrosas en acuíferos dulces. Es
el más difícil de identiﬁcar e impedir, por tratarse de
una contaminación oculta, que tiene lugar bajo tierra.
Otra gran preocupación provincial son aquellos pozos
que han quedado ahora dentro de ejidos urbanos, y
que pueden ventear gas en sitios inesperados e inconvenientes, como una vivienda familiar, una escuela o
un establecimiento comercial, con riesgo incluso de
generar un evento explosivo”.2 Todavía el Estado y
la industria arrastran con esta deuda que abarca desde
el año 1907 a 1996 cuando ﬁnalmente se reguló (S.E.
5/95), mientras que en la actualidad, a partir de la
sanción del nuevo marco normativo, se decidió expresamente obviar las consecuencias socioambientales de
la actividad petrolera, de allí que resulta imperativo
frenar nuevos incumplimientos debido a que “en materia ambiental, el papel del juzgador debe tener carácter
preventivo cautelar frente a la amenaza cierta de una
causa productora de daños”.3
Explotación submarina. Lejos de la costa y fuera de
control
El derrame de petróleo del golfo de México en 2010,
del cual es responsable la empresa British Petroleum
(BP), demostró la imposibilidad de maniobrar una industria en el fondo del mar. El desastre ocurrido a bordo
de la plataforma de perforación mató a 11 trabajadores
y rompió el pozo Macondo, lo que provocó el peor derrame de petróleo en alta mar en la historia de EE.UU.
Cerca de 24 kilómetros cuadrados alrededor de la boca
del pozo fueron severamente impactados, mientras que
148 kilómetros cuadrados sufrieron efectos moderados.
La biodiversidad del fondo marino se redujo en gran
medida por el penacho de aceite, que tuvo 183 metros
1 20 Mitos y realidades del fracking, Svampa, Bertinat, D’Elia,
Ochandio, entre otros. Editorial El Colectivo, 2014. http://www.
opsur.org.ar/blog/wp-content/uploads/2015/06/2014-20-MitosFinal.pdf
2 http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp
/3700.12/S/PL
3 Pasivos ambientales e hidrocarburos en Argentina. Análisis de casos y marcos jurídicos para un debate urgente, López
Rodríguez Diana, Burucua Andrea, Ediciones del Jinete Insomne, 2015.
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de espesor y 1,9 km de ancho. “Teniendo en cuenta
las condiciones de las aguas profundas, es posible que
la recuperación del hábitat en los fondos blandos y las
comunidades asociadas en las cercanías de la explosión
de la plataforma horizontal tarde décadas o más”, concluye un informe publicado en una revista cientíﬁca. La
mancha de petróleo afectó los estados de Texas (sur),
Misisipi, Alabama (sur), Florida (sureste) y Lousiana,
el más impactado con más de 110 kilómetros de sus
costas. Afectó además las costas de México y Cuba.
Los cientíﬁcos descubrieron columnas de petróleo de
hasta 35 kilómetros ubicadas a 1.066 kilómetros debajo
de la superﬁcie del golfo. En el derrame de BP se usó la
mayor cantidad de dispersantes químicos de la historia
de los Estados Unidos (1,8 millones de galones de
dispersante tanto en la superﬁcie como directamente
en el pozo con una técnica nunca probada antes. “Los
dos tipos de dispersantes usados en el derrame del
golfo: Corexit/9500 y Corexit/9527, son capaces de
matar o afectar el crecimiento de una amplia variedad
de especies acuáticas”, señala el informe. Cuando
estalló, la compañía británica estaba realizando exploraciones submarinas a 1.525 metros bajo el agua. El
accidente provocó el derrame de unos 19.000 barriles
de petróleo diarios y se estima que llegó a contaminar
el océano con 4,9 millones de barriles. Esto provocó
una demanda colectiva impulsada por la organización
Acción Ecológica oriunda de Ecuador que describió los
efectos del derrame y del uso de dispersantes químicos
que “sometieron al conjunto de los ecosistemas a un
estado crítico y de largo plazo, amenazando su estabilidad y las posibilidades de existencia de las diferentes
especies que habitan en el golfo. Se produjo la muerte
masiva de poblaciones de animales, plantas, microorganismos. Se produjeron cambios en la reproducción
y estado general de salud de la fauna. La acumulación
de crudo en algas y especies sésiles provocó asﬁxia
generalizada. Se prevé una cadena impredecible de
fenómenos que afectarán seriamente los sistemas
termoreguladores del clima del conjunto del planeta.
Los impactos se podrán sentir aun en lugares alejados
del lugar del suceso. Los datos de satélite de la zona
del derrame en tiempo real de mayo-junio de 2010
muestran por primera vez una ruptura rápida de la Loop
Current, una corriente oceánica cálida, que es una parte
crucial de la corriente del golfo, lo que podría generar
una reacción en cadena de imprevisibles fenómenos
críticos con graves consecuencias sobre la dinámica
de termorregulación de la corriente del golfo y el clima mundial”.4 En la demanda, la bióloga Esperanza
Martínez, procuradora común del caso Defensores de
la Naturaleza vs. BP presentado ante la Corte Constitucional del Ecuador, cita como víctimas del derrame
al sinsonte, el caballito de mar, el atún azul, la tortuga
marina, el tiburón-tigre, el delfín, el pelícano café, el
sargazo, entre las especies diezmadas, en tanto que el
4 http://therightsofnature.org/wp-content/uploads/BP-Tribunal
-Texto.pdf noviembre del 2010
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pasto marino y el mangle como ecosistemas invariablemente anulados, de los que no se conoce manera de
limpiar el sedimento sin destruirlos.
En particular “se acusa a la empresa BP por sus operaciones irresponsables, por ocultar información, por
los estudios deﬁcientes (varios de los cuales eran una
réplica de otros de regiones totalmente distintas)”, una
actitud que se repite en la Argentina en la que distintas
empresas trasladan estudios de impacto ambiental
en ocasiones sin siquiera realizar las traducciones
correspondientes. Sin embargo, resulta el gobierno
de Estados Unidos el mayor responsable por “licitar
campos y entregar permisos de operación minimizando los riesgos e incumpliendo las garantías para la
naturaleza y las comunidades humanas ligadas a ella
y por no aplicar el principio de precaución a pesar de
los riesgos inminentes”.1
Alrededor de 25 mil pescadores mexicanos también
presentaron una demanda colectiva contra British Petroleum debido a la contaminación y exigen reparación
del daño ambiental. El daño que provoca el petróleo en
el ecosistema marino es tal que se encontraron especies
con deformaciones.2
Pero no existe reparación posible frente a la destrucción de los ecosistemas y la biodiversidad salvo en el
resarcimiento económico debido a que son irremplazables, al igual que la vida humana.
En la Argentina vale la pena recordar que la Secretaría de Energía sancionó en el año 1992 la resolución
1053 por la que se aprobaron normas y procedimientos
para proteger el ambiente durante la etapa de exploración y explotación de hidrocarburos. Esta norma dice
claramente que la Secretaría de Energía, por intermedio
de la Dirección Nacional de Recursos, debe controlar el
cumplimiento de la conservación del medio ambiente
durante las operaciones de exploración y explotación
de hidrocarburos, tanto en áreas continentales como
en la plataforma marítima de todo el territorio de la
República Argentina, ejerciendo las funciones de auto1 El principio de precaución es ampliamente tratado en la
normativa internacional. Está incorporado en la Carta Mundial
de la Naturaleza, 1982 (prin. 11.b); en el Protocolo de Montreal sobre erosión de la capa de ozono; en la Declaración de la
Cumbre Económica de Naciones Industrializadas de 1990; en
las Recomendaciones de la Haya sobre Derecho Internacional
de 1991 (prin. I.3d); en la Agenda 21 de 1992 (párr 35.3); en el
Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992 (preámbulo); en
la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo del mismo
año (Principio 15); en el Convenio Marco sobre Cambio Climático ﬁrmado en Río 92 (art. 3.3); en la Declaración de Nuuk
de 1993 sobre Ambiente y Desarrollo en el Ártico, (prin 8);
en la reunión ministerial de Bremen de la Conferencia para la
Protección del Mar del Norte de 1984, entre otros instrumentos
internacionales. Ob. cit.
2 h t t p : / / w w w. i m a g e n d e l g o l f o . c o m . m x / r e s u m e n .
php?id=41105009
3 h t t p : / / w w w. i n f o l e g . g o b . a r / i n f o l e g I n t e r n e t / a n e xos/25000-29999/25949/norma.htm
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ridad de aplicación para esos ﬁnes. Con ese objetivo, la
Secretaría de Energía dicta las normas y procedimientos que regulan la protección ambiental, durante las
etapas de exploración y explotación de hidrocarburos,
y que deberán ser cumplidas por todas las empresas
petroleras permisionarias, concesionarias, operadores
de áreas, sean de origen nacional o extranjero o unión
transitoria de empresas que actúen en las etapas de
exploración y explotación de hidrocarburos.
La norma establece procedimientos obligatorios para las
empresas tales como los monitoreos y estudios de impacto
ambiental, entre otros. Estas inspecciones y estudios deben
ser costeados por las propias empresas y presentados a la
autoridad de aplicación (Secretaría de Energía).
La resolución sostiene que tanto para el caso de
futuros yacimientos como para los que actualmente se
encuentren en explotación, se deberá cumplir con un monitoreo anual de obras y tareas, que tenga como ﬁnalidad
proteger el medio natural, y el área y zonas de inﬂuencia
a raíz del desarrollo del yacimiento. El monitoreo anual
de obras y tareas deberá ser realizado por consultores que
hayan demostrado experiencia sobre protección ambiental durante la etapa de la explotación de hidrocarburos y
deberán ser contratados por los operadores responsables
de la explotación de hidrocarburos.
Sin embargo, la presión sobre la plataforma continental augura nuevos riesgos ambientales frente a
una cada vez más lejana promesa de seguridad en el
abastecimiento energético.
Y justamente la seguridad no es la premisa en la
explotación oﬀ shore en el país. Como simple muestra,
un pedido de informes presentado en el año 2015 señala
respecto a la explotación petrolera en la cuenca austral,
que “si el Estado no invierte en mantenimiento y no
controla, en cualquier momento, podría producirse un
incidente de consecuencias fatales para el personal
que opera las plataformas y desastrosas para el medio
ambiente. De acuerdo a lo que se ha podido extractar
de documentación de diverso origen y vertiente (presentaciones, expedientes, fotografías, filmaciones,
testimonios, etcétera), se ha podido determinar que
el proyecto de explotación petrolera oﬀ shore en la
cuenca austral, llevado a cabo desde hace unos 15
años aproximadamente por YPF en UTE con Enap
Sipetrol, de capitales chilenos, padece de suﬁcientes y
graves problemas de infraestructura, control y abastecimiento, que ponen en peligro, no sólo la subsistencia
del proceso de extracción, sino la vida de las personas
que trabajan en las plataformas, por cuanto se puede
determinar que las malas condiciones de mantenimiento de las plataformas Am1, Am2, Am3, Am5, Am6 y
Am10, aumentan considerablemente las posibilidades
de que una falla en el sistema, provoque un desastre
que haga lamentar pérdidas irreparables. De acuerdo
a lo comprobado, en todas las plataformas las instalaciones se encuentran muy corroídas por el óxido y la
salinidad, lo que implica se incumpla con un plan de
mantenimiento y control que hace muchos años dejó
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de aplicarse. Gran parte de las quejas recibidas, tienen
que ver con que la empresa Sipetrol, terceriza a Pecom
Energy (ex Skanka) por servicios de mantenimiento y
operaciones” señala el proyecto,1 un mecanismo que
“aumenta exponencialmente los costos operativos en
la práctica y no se advierten los resultados”.
De acuerdo a un artículo del especialista Hernán
Scandizzo, estas técnicas despiertan la misma resistencia que la que provoca la fractura hidráulica y provocan
riesgos para la biodiversidad marina y las fuentes laborales, “la campaña de exploración sísmica realizada
por PAE en el golfo San Jorge, en 2009, dio lugar a
un fuerte conﬂicto. Pescadores artesanales de Santa
Cruz denunciaron que con el inicio de esos trabajos y
durante más de un año y medio prácticamente habían
desaparecido la centolla y la merluza del caladero. En
2014 los hombres de mar se declararon en estado de
alerta ante el anuncio de YPF de realizar exploraciones
en aguas de jurisdicción chubutense. La ﬂota amarilla
de Caleta Olivia teme que una nueva incursión en las
aguas del golfo tenga impactos similares y ponga en
peligro 1.500 puestos de trabajo (La Opinión Austral,
17/8/2014)”. Esto generó una fuerte movilización
entre los pescadores artesanales de Santa Cruz que
“lograron que se promulgue la ley provincial 3.313,
de exploración de hidrocarburos, norma que prohíbe
en aguas del dominio público provincial la exploración
de hidrocarburos que utilicen detonaciones submarinas
en las formas 2D y 3D por medio de prospecciones
sísmicas, cuya intensidad supere los ciento veinte (120)
decibeles”. Mientras que autoriza la realizada por medio de estudios que no afecten la biodiversidad marina,
el lecho marino y las actividades pesqueras”2 mediante
lo que Scandizzo denomina “energía extrema” obtenida por “técnicas experimentales que se prueban y
perfeccionan sobre la marcha, y cuyos impactos en el
mediano y largo plazo se desconocen”.
Una vez más, los riesgos y las consecuencias estarán
a cargo de la sociedad que debiera debatir y elegir su
matriz energética, en particular si compromete su salud
y su ambiente en el futuro inmediato.
La protección de la biodiversidad costera
La Argentina ﬁrmó diversos tratados internacionales
relacionados con la protección de la biodiversidad,
como el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)
y la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), la
Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (Convemar). Si bien se supone que el marco legal
nacional e internacional “proporciona las bases necesarias para que cada Estado ribereño realice una gestión
ecosistémica sustentable de sus aguas jurisdiccionales”
1 h t t p : / / w w w 1 . h c d n . g o v. a r / p r o y x m l / e x p e d i e n t e .
asp?fundamentos=si&numexp=5100-D-2015
2 http://www.opsur.org.ar/blog/2015/09/17/te-llevare-hastael-extremo/

el marco jurídico y las acciones de control resultan
insuﬁcientes. “Existen debilidades jurídicas como la
profusión de organismos, jurisdicciones e intereses,
deﬁciencia en los niveles generales de cumplimiento
de la normativa y necesidad de reforzar y fortalecer la
implementación de acuerdos internacionales”,3 expone
el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y
sus Áreas de Inﬂuencia en un documento síntesis. Sin
embargo, estiman que “la protección de áreas costeromarinas protegidas constituye una herramienta frente a
la sobreexplotación y degradación del ambiente”. Puede “compatibilizar usos extractivos y no extractivos”.
En la Argentina existen 45 áreas costero-marinas protegidas, 36 de las cuales se encuentran en jurisdicción
provincial, pero resultan insuﬁcientes para lograr la
protección de las especies y de los ambientes marinos,
destaca la fundación. “La superﬁcie protegida del ecosistema marino (incluyendo el intermareal) representa
para la Argentina menos del 0,7 % de la superﬁcie total
estimada del ambiente marino” según datos del año
2008. La presión de la explotación oﬀ shore puede conducir a estos ecosistemas a una situación irreversible.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-175/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 1.584/16, Odarda: proyecto de ley
declarando bien de interés histórico nacional, en los
términos de la ley 12.665, el inmueble que ocupa el
Museo Municipal de la ciudad de Plottier, provincia
del Neuquén, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, el inmueble
3 https://issuu.com/biblioteca_del_foro/docs/sintesis-marpatagonico?e=8154545/2305110
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que ocupa el Museo Municipal de la ciudad de Plottier,
provincia del Neuquén.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos realizará todas
las gestiones, inscripciones y procedimientos para
incorporar el bien al Registro Público de Bienes
Protegidos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La casa del doctor Plottier está ubicada en la entrada
del establecimiento Los Canales, y ya ha sido declarada
por el Concejo Deliberante de Plottier como patrimonio histórico cultural de la ciudad para resguardar una
construcción que marcó el inicio de la ciudad y abrirles
las puertas a todos los vecinos que quieran conocer
parte de la historia.
Esta construcción data de 1908 y actualmente se
la puede visitar los sábados, domingos y feriados, de
14 a 18. Durante las visitas se pueden apreciar la arquitectura de la época y diversos objetos utilizados en
aquel entonces, en el marco de un escenario rodeado
de naturaleza pura, incluso los árboles que rodean la
vieja casona fueron plantados por el mismo doctor
Alberto Plottier.
Plottier se fundó el 26 de marzo de 1935. La llegada
del doctor Alberto Plottier se remonta al año 1907,
cuando junto a sus hermanos Eugenio y Adolfo comienza un emprendimiento comercial en la región que
fue conocido como Establecimiento Los Canales. Su
núcleo principal fue nombrado “San Eugenio”.
A partir de 1920, Alberto comienza a vender y repartir sus tierras, así se establecieron diversas colonias
entre las que se destaca Viña del Río, ubicada donde
hoy es el centro de la ciudad y su cabecera era la actual casa de la cultura, en esa época; hogar del doctor
Félix Muñoz, cuñado de Plottier. La última colonia
que Alberto fundó fue con el arribo del tren y se llamó
Colonización Ferrocarril Sud, también conocida como
Colonia Inglesa.
Según cuenta el actual historiador de la localidad,
el profesor Hugo Agustín Milan, la casa es un emblema de la ciudad porque “desde ella, el doctor Plottier
programó el desarrollo y el crecimiento del pueblo”.
Actualmente, este museo permite dar continuidad a
las raíces culturales y explotar el atractivo turístico de
la ciudad de Plottier. Por su importancia histórica, solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-176/18)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de marzo de
2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 1.775/16, Odarda: reproduce el proyecto
de ley de régimen de presupuestos mínimos para la
preservación, protección y uso sostenible de acuíferos
(S.-2.623/14), de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Normas generales
Artículo 1º – Alcance. La presente ley establece los
presupuestos mínimos ambientales para la preservación,
protección y uso equitativo y sostenible de las aguas continentales subterráneas, en adelante “acuíferos”.
Art. 2º – Objeto. El objeto de la presente ley es la
preservación y el establecimiento de los criterios de
manejo y uso equitativo y sostenible de los acuíferos
como reservas hídricas y estratégicas para el consumo
humano, la agricultura, la protección de la biodiversidad y como fuente de información cientíﬁca.
Art. 3º – Concepto. Se consideran acuíferos a las formaciones geológicas permeables capaces de almacenar
grandes volúmenes de agua subterránea de manera libre,
semilibre, conﬁnada o semiconﬁnada; cuyo alumbramiento puede producirse en forma natural o a través de obras
de captación. Son parte constitutiva de cada acuífero los
cuerpos de agua existentes dentro de los mismos, el material rocoso y los cursos internos y superﬁciales de agua,
así como sus áreas de carga y descarga.
Art. 4º – Carácter de los acuíferos. Los acuíferos
constituyen bienes de carácter público, por lo que los
Estados nacional y provinciales deberán asegurar el uso
sostenible y la preservación en su estado natural de los
acuíferos existentes en su territorio para el bien de las
generaciones presentes y futuras.
Art. 5º – Interés nacional y estratégico. Declárese de
interés nacional y estratégico la protección ambiental
de los acuíferos, así como de sus áreas de carga y descarga, existentes dentro del territorio nacional.
Art. 6º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a) Asegurar la preservación y el uso sostenible
de los acuíferos existentes dentro del territorio
nacional;
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b) Promover la protección, remediación y
gestión ambiental de las aguas subterráneas;
c) Instar al uso y aprovechamiento sostenible y
equitativo de los recursos naturales hídricos
subterráneos;
d) Fomentar los procesos de participación ciudadana en la toma de decisiones respecto de
los sistemas acuíferos;
e) Asegurar el mantenimiento de la salubridad
del agua existente en los acuíferos;
f) Contribuir en la defensa y sostenibilidad de
las áreas de carga y descarga de los acuíferos,
garantizando su régimen hidrológico regular;
g) Planiﬁcar actos de conservación y manejo
sostenible de los acuíferos;
h) Elaborar diagnósticos de los acuíferos existentes y proponer acciones de recomposición
o mitigación de aquellos que hubieren resultado dañados;
i) Fijar los criterios de manejo y utilización
de los acuíferos en base a sus características
físicas y biológicas;
j) Exigir el sostenimiento e intangibilidad de
los acuíferos en el diseño de todos aquellos planes estratégicos, planes maestros o
de ordenamiento territorial que pudieran
proponerse a nivel nacional, provincial o
municipal;
k) Garantizar y proteger la biodiversidad y los
procesos biológicos dentro de los acuíferos;
l) Identiﬁcar las amenazas para la conservación
de los acuíferos e implementar las medidas
conducentes para reducirlas o eliminarlas;
m) Crear zonas de protección hidrológica para
los municipios relacionados en forma directa
con los principales acuíferos del país.
Art. 7º – Principios precautorio y preventivo. En
todos aquellos planes estatales o proyectos privados
que requieran autorización estatal se hará prevalecer
la aplicación de los principios precautorio y preventivo, en los términos de la Ley General del Ambiente,
25.675, para todos aquellos casos en que no pueda
demostrarse fehacientemente la ausencia de daños
ambientales que dichos planes de utilización pudieran
generar a los acuíferos.
Art. 8º – Evaluación ambiental estratégica y acumulativa. Corresponderá la realización de una evaluación
ambiental estratégica y acumulativa respecto de las
obras de infraestructura y de las actividades humanas
que pudieran afectar las características ecológicas de
los ecosistemas incluidos en los acuíferos, garantizando
una instancia de participación ciudadana de acuerdo
a lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley
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25.675 (Ley General del Ambiente), en forma previa
a su autorización y ejecución.
TÍTULO II

Del Inventario Nacional de Acuíferos
Art. 9º – Inventario. Créase el Inventario Nacional
de Acuíferos, a través del cual se identiﬁcarán todos los
acuíferos existentes dentro del territorio nacional con
la información necesaria para su protección, control y
monitoreo. El inventario, y su respectivo seguimiento,
será responsabilidad del Instituto Nacional del Agua
(INA), con la coordinación de la autoridad nacional
de aplicación de la presente ley.
Art. 10. – A la Comisión de Articulación Interjurisdiccional. La autoridad de aplicación nacional
coordinará el desarrollo de un proceso de Inventario
Nacional de Acuíferos sobre una base metodológica
común, a través de la articulación interjurisdiccional
con las provincias e interinstitucional con organismos
cientíﬁcos y técnicos de nuestro país.
Art. 11. – Contenido. El Inventario Nacional de
Acuíferos deberá contener la información sobre los
acuíferos existentes en el territorio nacional, su ubicación, volumen aproximado, superﬁcie, áreas de recarga
directa e indirecta y de descarga de las aguas.
Art. 12. – Periodicidad. Este inventario deberá
actualizarse con una periodicidad no mayor de cinco
(5) años, veriﬁcando los cambios en los caudales y
calidad del agua mediante análisis físicos, químicos,
biológicos y de otros métodos apropiados que aseguren
parámetros de calidad. También veriﬁcará su estado
de avance o retroceso, así como otros factores que
resulten relevantes para su conservación, protección y
restauración ecológica.
Art. 13. – Acuíferos transfronterizos. Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto cuando se tratare
de acuíferos cuyo alcance trascienda las fronteras
de nuestro país con otros Estados nacionales, o que
se hallen en zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional, previo al registro
del inventario.
TÍTULO III

De la autoridad de aplicación
Art. 14. – Autoridad de aplicación. Serán autoridad de aplicación, a los efectos del cumplimiento
de la presente ley, los organismos que la Nación, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
determinen para actuar en el ámbito de cada una de
sus jurisdicciones.
Art. 15. – Informe anual. Será obligación de la autoridad de aplicación a nivel nacional el dar a conocer
anualmente al Congreso de la Nación un informe que
contenga el resultado de los monitoreos de los controles
de agua realizados, así como de publicar su contenido
de manera gratuita y accesible.
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Art. 16. – Estudio de impacto ambiental. Las actividades industriales u obras proyectadas en las zonas que
provean servicios hidrológicos, que pudieran afectar
signiﬁcativamente la calidad o cantidad de agua inﬁltrada a los acuíferos, se encontrarán sujetas a un estudio
de impacto ambiental que deberá ser presentado en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a los
artículos 11, 12 y 13 de la Ley General del Ambiente.
Art. 17. – Funciones. La autoridad de aplicación
gestionará los acuíferos conforme los principios de la
presente ley, debiendo:
1. Formular una política ambiental integral de
los acuíferos en base a los diagnósticos establecidos, teniendo en consideración las escalas
nacionales, provinciales y locales.
2. Coordinar estrategias y programas de monitoreo y control de los acuíferos interjurisdiccionales.
3. Propiciar programas y acciones de educación
ambiental, tanto en el sistema educativo formal
como en el informal, con el objeto de fomentar
el cuidado y mantenimiento de los acuíferos.
4. Limitar los desarrollos urbanos, agrícolas,
industriales y vuelcos de desechos sobre los
acuíferos y sus zonas de carga y descarga.
5. Otorgar las autorizaciones en base a los criterios regulados por la presente ley para todas
aquellas actividades, públicas o privadas, que
utilicen, de alguna manera, acuíferos o sistemas acuíferos en su desarrollo.
TÍTULO IV

De los criterios de protección
y utilización de los acuíferos
Art. 18. – Conservación en estado natural. A los
ﬁnes de la presente ley, la autoridad de aplicación
considerará a los acuíferos como áreas que exigen
su persistencia en estado natural a perpetuidad, sea
por cumplir un rol importante en la provisión de agua
potable para el consumo humano, por brindar servicios
ambientales esenciales, por su ubicación relativa a
áreas protegidas de cualquier categoría y jurisdicción,
por su valor de conectividad, por la presencia de valores biológicos sobresalientes o por la protección de
cuencas que eventualmente pudieran ejercer.
Art. 19. – Prioridades para la utilización de los
acuíferos. Para la extracción y utilización del agua
contenida en los acuíferos se respetarán las siguientes
prioridades, en el orden establecido:
1. Satisfacer las necesidades de consumo y de
saneamiento de la población humana.
2. Abastecer las necesidades de la actividad agropecuaria sustentable.
3. Proveer a la actividad industrial cuya producción resulte orientada al consumo interno y
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que incorpore valor a la producción primaria
de cada región.
4. Proveer al resto de las actividades industriales
no contaminantes.
Art. 20. – Utilización equitativa y sostenible. El
Estado, en todos sus niveles, utilizará o autorizará el
uso de los acuíferos o sistemas acuíferos a privados con
arreglo al principio de la utilización equitativa y sostenible, conforme los siguientes criterios y debiendo:
a) Regular la utilización de los acuíferos o sistemas acuíferos de una manera compatible con
la distribución equitativa y sostenible de los
beneﬁcios obtenidos;
b) Realizar las acciones necesarias para tratar de
elevar al máximo los beneﬁcios a largo plazo
derivados del uso del agua contenida en ellos;
c) Elaborar un plan de aprovechamiento teniendo
en cuenta las necesidades presentes y futuras,
así como las fuentes alternativas de agua;
d) No utilizar, ni autorizar a privados la utilización de un acuífero, o sistema acuífero, hasta
un grado que impida la continuidad de su
funcionamiento efectivo.
Art. 21. – Factores pertinentes en una utilización
equitativa y sostenible. La utilización de manera equitativa y sostenible de un acuífero o sistema acuífero,
de conformidad con el artículo precedente, requiere
que se tengan en cuenta todos los factores pertinentes,
entre ellos:
a) La población que depende del acuífero o del
sistema acuífero en cada caso;
b) Las necesidades económicas, sociales y otras
necesidades vitales, presentes y futuras de la
población circundante;
c) Las características naturales del acuífero o
sistema acuífero;
d) La contribución a la formación y recarga del
acuífero o sistema acuífero;
e) La utilización actual y potencial del acuífero o
sistema acuífero;
f) Los efectos concretos y potenciales que la
utilización del acuífero o del sistema acuífero
produzca sobre las áreas de recarga y descarga
y los demás sistemas acuíferos;
g) La existencia de alternativas respecto del tipo
de utilización que se propone para un acuífero
o sistema acuífero;
h) El desarrollo, protección y conservación del
acuífero o sistema acuífero, y los costos de
las medidas que se hubieren de adoptar a tales
efectos;
i) La función desempeñada por el acuífero o
sistema acuífero en el ecosistema con él relacionado.
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Art. 22. – Valoración de los factores. La valoración
que se asigne a los factores referidos en el artículo anterior será determinada en función de su importancia
con respecto a un acuífero o sistema acuífero, y en
comparación con la de otros factores pertinentes de
carácter cientíﬁco. Para determinar las acciones que
constituirán una utilización equitativa y sostenible
se considerarán conjuntamente todos los factores
pertinentes y se llegará a una conclusión en base a
ellos. Al ponderar las diferentes clases de utilización
de un acuífero, o sistema acuífero, se priorizarán las
necesidades humanas vitales y la correspondiente
preservación del equilibrio del ecosistema.
Art. 23. – Obligación de no causar daño sensible.
Al utilizar, o autorizar la utilización de un acuífero
o sistema acuífero a un privado, el Estado adoptará
todas las medidas apropiadas para prevenir que no se
cause daño sensible a otros acuíferos o a otras zonas
de descarga.
Art. 24. – Protección y preservación de ecosistemas.
El Estado adoptará todas las medidas apropiadas para
proteger y preservar los ecosistemas que estén situados
en sus acuíferos o sistemas acuíferos, o dependan de
los mismos, incluyendo medidas para garantizar que
la calidad y cantidad de agua retenida en un acuífero o
sistema acuífero, así como la vertida por conducto de
sus zonas de descarga, sean suﬁcientes para proteger
y preservar esos ecosistemas.
Art. 25. – Zonas de recarga y descarga. El Estado
identiﬁcará las zonas de recarga y descarga de los
distintos acuíferos o sistemas acuíferos que resulten
inventariados a partir de la presente ley, a la vez que
adoptará las medidas adecuadas para prevenir y reducir
al mínimo los impactos perjudiciales en los procesos
de recarga y descarga.
Art. 26. – Prevención, reducción y control de la contaminación. El Estado prevendrá, reducirá y controlará
la contaminación de los acuíferos o sistemas acuíferos,
inclusive en el proceso de carga y descarga, ubicados
dentro de su territorio, de acuerdo a los principios
precautorio y de prevención establecidos en la ley
25.675. Se extenderá dicho criterio para otros acuíferos
o sistemas acuíferos circundantes que pudieran sufrir
daño sensible en vista de la incertidumbre acerca de la
naturaleza y la extensión de los mismos, así como de
su vulnerabilidad a la contaminación.
Art. 27. – Prohibición de pozos que conecten niveles
de agua subterránea. El Estado prohibirá y sancionará
a quienes realicen pozos absorbentes que conecten
niveles de agua subterránea a través de perforaciones
realizadas dentro de los mismos; la inyección o disposición de contaminantes en los acuíferos y la realización
de perforaciones que conecten acuíferos de distinta calidad. En tales casos la autoridad de aplicación exigirá
el inmediato cegado de los pozos o perforaciones en
infracción a costa del dueño del predio.
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TÍTULO V

De las actividades permitidas y prohibidas
Art. 28. – Actividades permitidas. Podrán realizarse
respecto de los acuíferos existentes todos aquellos
aprovechamientos tradicionales que no afectaren su
funcionamiento y resulten compatibles con los objetivos de la presente ley.
Art. 29. – Actividades prohibidas. En las áreas en
que se encuentren acuíferos quedarán prohibidas:
a) Las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones propias e intrínsecas;
b) Las que conlleven su contaminación o afectación negativa;
c) Las actividades comerciales, industriales o
turísticas que pudieren afectar los sistemas
acuíferos;
d) La prospección, exploración y explotación
minera metalífera y de uranio;
e) El vertido de eﬂuentes industriales, o asimilables, a los cuerpos de agua subterráneas;
f) La captación de agua para ser utilizada en
actividades hidrocarburíferas, bajo cualquier
modalidad de explotación;
g) La disposición ﬁnal de los vertederos y las
plantas de tratamiento de residuos sólidos
urbanos.
TÍTULO VI

De las sanciones
Art. 30. – Aplicación de sanciones. Las sanciones
por incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin
perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
corresponder, serán las que se apliquen en cada una de
las jurisdicciones conforme el poder de policía que les
corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí
establecidas. Las jurisdicciones que no cuenten con un
régimen de sanciones aplicarán supletoriamente las
siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción
nacional.
Art. 31. – Sanciones. Las sanciones a aplicar serán
las siguientes:
a) Apercibimiento;
b) Multa de cien (100) a cien mil (100.000)
sueldos básicos de la categoría inicial de la
administración pública nacional;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones.
La suspensión de la actividad podrá ser de
treinta (30) días hasta cinco (5) años, según
corresponda y atendiendo a las circunstancias
del caso;
d) Cese deﬁnitivo de la actividad.
Art. 32. – Proceso previo. Dichas sanciones serán
aplicables previo sumario sustanciado en la jurisdic-
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ción en donde se realizó la infracción y se regirán
por las normas de procedimiento administrativo que
correspondieren, asegurándose el debido proceso legal
y graduándose según la naturaleza de la infracción.
Art. 33. – Reincidencia. En caso de reincidencia, los
mínimos y máximos de las sanciones previstas en los
incisos b) y c) del artículo anterior podrán triplicarse.
Se considerará reincidente al que, dentro del término de
cinco (5) años anteriores a la fecha de Comisión de la
Infracción, hubiere sido sancionado por otra infracción
a la presente ley.
Art. 34. – Responsabilidad de los gerentes o administradores. Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, los que tengan a su cargo la dirección,
administración o gerencia, serán solidariamente
responsables de las sanciones establecidas en la
presente ley.
Art. 35. – Responsabilidad de funcionarios y profesionales habilitantes. La autoridad o funcionario
público que hubiere aprobado estudios de impacto
ambiental u otorgado concesiones para el uso de
acuíferos en violación a lo prescripto por la presente
norma; será sancionado con multa de hasta mil sueldos
básicos de la categoría inicial de la administración
pública nacional y suspensión de hasta cinco años en
sus funciones, más allá de las sanciones penales que
pudieren corresponderle.
Los profesionales habilitantes que suscriban estudios
de impacto ambiental o dirijan obras que se encuentren
en violación a lo prescrito en la presente norma, serán
pasibles de multa de hasta 500 sueldos básicos de la
categoría inicial de la administración pública nacional
y suspensión en su matrícula de hasta 10 años, más allá
de las sanciones penales que pudieren corresponderle.
Art. 36. – Imposibilidad de obtener nuevas autorizaciones. Toda persona física o jurídica, pública o privada, que hubiere resultado infractora de los regímenes
legales de preservación de los acuíferos, nacionales o
provinciales, en la medida que no cumpliere con las
sanciones impuestas, no podrá solicitar autorización
para la instalación de nuevos emprendimientos productivos.
Art. 37. – Destino de las multas. Los importes percibidos por las autoridades competentes en concepto
de infracciones serán utilizados para la protección y
recomposición ambiental de los ecosistemas perjudicados.
Art. 38. – Legitimación activa. Ante la producción
de un daño sobre el ecosistema tutelado, tendrán legitimación para solicitar la recomposición del ambiente:
el afectado, el Defensor del Pueblo, las asociaciones
cuyo objeto sea la defensa del ambiente y el Estado
nacional, provincial o municipal. Asimismo, quedará legitimada para la acción de recomposición o de
indemnización pertinente, la persona directamente
damniﬁcada por el hecho dañoso, conforme el artículo
30 de la ley 25.675.
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TÍTULO VII

Disposiciones transitorias
Art. 39. – Ordenamiento territorial de acuíferos. La
autoridad de aplicación deberá establecer, en un plazo
máximo de dos (2) años a partir de la ﬁnalización del
Inventario Nacional de Acuíferos, el ordenamiento
territorial de los acuíferos. La planiﬁcación estratégica y territorial adoptada, o que fueran asumiendo las
distintas jurisdicciones estatales para su desarrollo y
urbanización, se encontrarán obligadas a adaptarse al
mismo.
Art. 40. – Cronograma. En un plazo máximo de
sesenta (60) días a partir de la sanción de esta ley,
el Instituto Nacional del Agua presentará a la autoridad nacional de aplicación un cronograma para la
ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de
manera primaria en aquellas zonas en las que, por la
existencia de actividades contempladas en el artículo
29, se consideren prioritarias. En estas zonas se deberá
realizar el inventario deﬁnido en el artículo 9º en un
plazo no mayor de ciento ochenta (180) días desde la
presentación del cronograma. Al efecto, las autoridades competentes deberán proveer toda la información
pertinente que el citado instituto le requiera.
Art. 41. – Auditoría ambiental. Las actividades descritas en el artículo 29 que se encontraren en ejecución
al momento de la sanción de esta ley, deberán, en un
plazo máximo de ciento ochenta (180) días de promulgada la norma, someterse a una auditoría ambiental
en la que se identiﬁquen y cuantiﬁquen los impactos
ambientales producidos o potenciales. En caso de
veriﬁcarse impacto signiﬁcativo sobre acuíferos y sus
áreas de carga y descarga, las autoridades dispondrán
las medidas de protección, limpieza y restauración que
correspondieren, pudiendo ordenarse el cese o traslado
de la actividad.
Art. 42. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional procederá a la reglamentación de la presente
ley en el plazo de noventa (90) días a partir de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 43. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina resulta imprescindible la sanción
de una ley nacional que proteja, regule y veriﬁque la
existencia, disponibilidad y estado de las fuentes de
agua subterránea dentro de su territorio. De este modo
podrá concluirse con los vacíos legales que existen en
la actualidad y que impiden proteger debidamente el
recurso estratégico por excelencia que hoy está constituido por las reservas de agua dulce, impulsando su
utilización adecuada y garantizando su integridad y
disponibilidad para la protección de la vida de las
generaciones presentes y futuras.
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La distribución equitativa y la garantía de preservación a futuro de este recurso constituye, quizás, el
principal desafío civilizatorio de esta era. En tal sentido, la protección del agua se revela como un principio
ordenador de la utopía del desarrollo y del consumo sin
ﬁn, variables que encuentran un tope impuesto por el
propio límite de un recurso ﬁnito e ineludible.
Sólo el 2,59 % del agua que existe en el planeta es
agua dulce y apta para el consumo humano, siendo un
cuarto de este porcentaje el que se encuentra almacenado dentro de los acuíferos. Alrededor de 783 millones
de personas1 hoy no acceden al agua potable. Entre
ellas sobresalen los casos de la población del África
Subsahariana (330 millones de individuos), los del sur
de Asia (222 millones), el este asiático (151 millones),
el sudeste asiático (83 millones) y LatinoaméricaCaribe (38 millones de personas).2

chos subjetivos deben ser interpretados de modo tal
que no conspiren contra el deterioro de tales bienes”4
(colectivos) puesto que en cuestiones ambientales no
es posible la reparación, al tratarse de bienes colectivos
no monetizables, la gradación es imperativa y por lo
tanto no disponible.5
Por ello es que resulta necesario el establecimiento
de autoridades de aplicación y la aprobación de un
capítulo sancionatorio en materia ambiental, es decir,
diferentes instancias que vigilen el cumplimiento de las
leyes. De lo contrario se limitaría su alcance y efectividad, no permitiendo al Estado nacional planiﬁcar un
aprovechamiento ordenado de las aguas subterráneas ni
determinar las acciones necesarias para su protección.

La necesidad de una normativa específica en materia
de acuíferos

Hasta la reforma constitucional de 1994 fue dado
el debate respecto de la jurisdicción aplicable en materia ambiental, debido a que un sector de la doctrina
consideraba que la regulación y el poder de policía en
relación con bienes ambientales correspondían exclusivamente al ámbito de las provincias, en tanto dichas
facultades se encontrarían dentro de los poderes no
delegados a la Nación, esgrimiendo, en cambio, la otra
postura que se trataba de facultades concurrentes entre
ambos niveles estatales.
Tras la reforma, el texto constitucional en vigencia
adhirió en forma expresa a esta segunda posición, puesto que establece que la protección ambiental requiere
de una coordinación efectiva por parte de todos los
niveles estatales, habilitando expresamente a la Nación
para regular los presupuestos mínimos de protección
ambiental de cada uno de los bienes que así lo requieran
y permitiendo, dado el caso, que sean las provincias las
que puedan complementarlos, sin posibilidad alguna de
reducir los niveles de protección establecidos desde el
ámbito federal.
El sistema que rige a partir de la sanción del nuevo
artículo 41 de la Constitución, permite complementar
las lagunas jurídicas existentes en la regulación de
todas aquellas actividades que ejercen inﬂuencia en
materia ambiental, obligando a una eﬁciente interacción entre los distintos estratos del sistema federal
que permita resolver de manera efectiva las diversas
amenazas que pudieran padecer los bienes colectivos.

Resulta necesario acentuar la identidad del régimen
legal del agua subterránea, asignándole la debida
autonomía a través de instituciones que tengan las
funciones de: a) Aumentar el conocimiento que se
tiene sobre los recursos hídricos subterráneos, sus
zonas de recarga y de descarga y su participación en el
ciclo hidrológico; b) Elaborar normas para su gestión
adecuada; c) Establecer registros de usos para la protección del recurso, tanto en su cantidad como en su
calidad; d) Fijar sanciones en caso de incumplimiento
de las normas vigentes.
El presente proyecto propone, precisamente, el establecimiento de presupuestos mínimos de protección
ambiental para los acuíferos existentes dentro del
territorio argentino, declarando asimismo de interés
nacional y estratégico su protección ambiental y su
uso adecuado.
La interacción compleja que implica el sistema de
acuíferos obliga a la sanción de una norma preventiva
del daño debido a que resulta necesario “pensar al problema del agua en términos de escasez y de intereses
competitivos que deben ser justamente reconciliados”,
como reﬁere el doctor Ricardo Lorenzetti en su texto
Teoría del derecho ambiental.3 De allí que “los dere1 “El agua y el saneamiento”, disponible en el Informe sobre
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2012. El artículo aclara
que, si bien las cifras globales de acceso han mejorado, especialmente debido al progreso de China e India, “puesto que por
ahora no se ha logrado medir la calidad del agua a nivel mundial,
los aspectos relacionados con la salubridad, la ﬁabilidad y la
sostenibilidad no son considerados en el indicador de progreso
hacia la meta del ODM. Esto hace pensar que las cifras de acceso están sobreestimadas”. http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/agua_en_informe_odm_2012_spa.pdf
2 Informe OMS - UNICEF “Progreso sobre el saneamiento y
el agua potable 2010”.
3 Lorenzetti, Ricardo Luis, Teoría del derecho ambiental, La
Ley, 2008, pág. 23.

Competencia legal en materia de protección de
acuíferos

Principio precautorio. Necesidad de monitoreos y
EIA permanentes
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, en su declaración de
Río de Janeiro (junio de 1992), consagró el principio
precautorio, “con el ﬁn de proteger el medio ambiente,
los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de
4 Op. cit., pág. 5.
5 Op. cit., pág. 29.
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precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya
peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza
cientíﬁca absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eﬁcaces en función
de los costos para impedir la degradación del medio
ambiente”.
Ante semejante revisión de los paradigmas del
derecho para abocarse a la protección de sistemas
complejos, el doctor Caﬀeratta señaló que el principio
precautorio trata acerca “de un nuevo fundamento de
la responsabilidad civil, sustentado en la función preventiva a ﬁn de neutralizar amenazantes riesgos. Así,
el principio de precaución, precautorio o de cautela, en
tanto incrementa fuertemente el deber de diligencia,
instaura una nueva dimensión tutelar en el instituto de
la responsabilidad civil: el aseguramiento de riesgos
que pueden ocasionar efectos calamitosos”. En materia
ambiental “la prevención ya no es suﬁciente, debido a
que nos encontramos frente a una incertidumbre, dudas
fundadas sobre el daño que se puede provocar”.1
Otro eje imprescindible en la prevención del daño
ambiental consiste en la realización recurrente de
mediciones por medio de periódicas evaluaciones de
impacto ambiental, con el ﬁn de cuantiﬁcar los efectos concretos de las acciones antrópicas sobre bienes
colectivos tales como resultan los sistemas acuíferos.2
En este sentido, las autoridades de aplicación deberán
prevenir y veriﬁcar que industrias y particulares ajusten
sus prácticas para evitar o mitigar efectos adversos sobre aguas subterráneas desde una concepción holística
que se corresponde con los bienes a proteger, es decir,
sistemas que interaccionen de manera compleja en su
regeneración. La visión ajustada a derecho no debería
soslayar en su análisis la particularidad de los sistemas
acuíferos en cuanto a que las actividades permitidas
deben ser consideradas en su totalidad en forma acumulativa con el ﬁn de medir la evaluación del impacto.
Pese a reconocer la necesidad imperiosa de confeccionar estudios de impacto ambiental antes de iniciar
un proyecto, en el caso de las plantas de celulosa la
Corte Internacional de Justicia de La Haya también
reconoció que los EIA no constituyen una obligación
que habrá de cumplirse una sola vez, sino más bien un
proceso dinámico que sólo puede lograrse a través de
una serie de evaluaciones realizadas a lo largo de toda
la vida de los proyectos evaluados. La Corte planteó
que “una vez iniciadas las operaciones y, si es necesario, a lo largo de toda la vida del proyecto, se debe
realizar un monitoreo permanente de sus efectos sobre
el medio ambiente”.
El pronunciamiento evoca el voto individual del juez
Christopher Weeramantry en el caso que reﬁere al proyecto Gabcikovo-Nagymaros, en el cual el magistrado
expuso un principio emergente de evaluación continua
1 http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/444/cap1.
html
2 Expediente 1.174-D.-2006.
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de impactos ambientales. En su voto, el magistrado
Weeramantry opinaba que “mientras un proyecto de
cierta magnitud esté en operaciones, la evaluación de
impacto ambiental debe continuar, puesto que cada
proyecto de este tipo puede tener consecuencias imprevistas; y las consideraciones prudentes apuntarían
a la necesidad de un monitoreo continuo”.3
Por consiguiente, según el derecho internacional la
obligación de realizar un EIA debe contemplarse como
un proceso que comienza cuando se sospecha que una
actividad propuesta tiene el potencial de causar daños
ambientales, y que no cesa sino cuando culmina la
actividad.
La identificación de los acuíferos
Resulta primordial efectuar un inventario de los
acuíferos existentes dentro del territorio nacional a ﬁn
de identiﬁcarlos debidamente, así como de establecer
medidas urgentes de protección, control y monitoreo,
incluyendo la cuenca de la que forman parte, para el
caso de que pudieran encontrarse amenazados, tanto en
su integridad física como en su situación legal.
Las instituciones que poseen competencia en la
gestión del agua subterránea deberán priorizar el reconocimiento de los acuíferos, su ubicación, dimensión y
demás características. Es cierto que “una gran diﬁcultad
para cualquier tarea de implementación para sistematizar y monitorear la información hídrica subterránea
es la gran variedad de organismos nacionales, provinciales, municipales, interjurisdiccionales, binacionales,
etcétera, que tienen injerencia en las mediciones”,4
tal como reﬁeren autoridades del Instituto Nacional
del Agua. En este sentido, únicamente es posible una
buena gestión si se aplica sobre datos actualizados y
si se reconocen las características de los acuíferos en
cuanto a la cantidad y calidad de agua disponible en
los respectivos territorios.
Este aspecto debería ser subrayado, dado que la
eﬁcacia de una norma depende de las posibilidades de
su aplicación. De poca utilidad resulta una regulación
cuando se desconoce el objeto regulado, y es impracticable una gestión adecuada sin conocer el recurso
que se administra. En forma coincidente, el Instituto
Nacional del Agua señala que “es necesario promover
la reunión regular y sistemática de datos hidrometeorológicos, hidrológicos e hidrogeológicos…”. Por
otro lado, se recomienda que los países, entre otras
medidas establezcan redes de observación y consoliden
los sistemas y servicios existentes para la medición y
registro de las variaciones de la calidad y el nivel de las
aguas subterráneas; organicen la reunión de todos los
3 Voto individual del juez Weeramantry, caso del proyecto
Gabcikovo-Nagymaros, Corte Internacional de Justicia, fallo
del 25 de septiembre de 1997, en pág. 111.
4 Red Nacional de Agua Subterráneas de la República Argentina en Groundwater and Human Development, Bocanegra, E.
Martínez, D. Massone, H. editores, 2002.
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datos existentes sobre las mismas (perﬁles de sondeos,
estructura geológica, características hidrogeológicas,
etcétera); hagan un índice sistemático de tales datos
y traten de realizar una evaluación cuantitativa para
determinar la situación actual de los conocimientos
sobre el tema y sus deﬁciencias; aumenten la búsqueda
y la determinación de distintos tipos de acuíferos, con
una evaluación de su potencial y de las posibilidades
de recarga”. También advierte sobre la necesidad de
que “se normalicen las técnicas y los instrumentos
de medición y automaticen las estaciones según sea
necesario, debiendo utilizarse las normas y recomendaciones internacionales aprobadas por los gobiernos
en las diversas organizaciones internacionales”.1
Antecedentes en la legislación nacional
Si bien existe actualmente la ley nacional 25.688, de
régimen de gestión ambiental de aguas, los principales
acuíferos existentes dentro del territorio nacional, tales como el Guaraní (225.000 km2), el Toba (220.000
km2), el Puelche (230.000 km2) o el de Zapala, poseen
características particulares que tornan necesaria una
protección y reglamentación especíﬁca que resulte de
aplicación para todo el territorio nacional.
Ya el artículo 7º de dicha ley establecía que la autoridad nacional de aplicación debía “deﬁnir las directrices
para la recarga y protección de los acuíferos”, inciso b),
“ﬁjar los parámetros y estándares ambientales de calidad de las aguas”, inciso c), o “elaborar y actualizar el
Plan Nacional para la Preservación, Aprovechamiento
y Uso Racional de las Aguas, que deberá, como sus
actualizaciones, ser aprobado por ley del Congreso
de la Nación. Dicho plan contendrá como mínimo las
medidas necesarias para la coordinación de las acciones
de las diferentes cuencas hídricas”.
Así como la ley 25.688 establece dichas obligaciones
para la autoridad de aplicación, habilitando un abordaje
legal especíﬁco para que su tratamiento derive en el
Congreso Nacional, hoy viene el presente instrumento
a dar cumplimiento a dicho mandato, atendiendo para
ello al principio de no regresividad en materia ambiental y a los criterios de protección que deben observarse
a la luz de la Ley General del Ambiente y de las leyes
de presupuestos mínimos para la protección de bosques
y de glaciares, todas ellas sancionadas con posterioridad a la ley 25.688.
Dentro de las acciones que deberán encontrarse
particularmente vigiladas, y contrarrestadas en virtud
de la aplicación de la presente ley, se cuenta la introducción de cualquier tipo de sustancias que pudieran
contaminar aguas subterráneas, la extracción, elevación
y conducción sobre tierra de las aguas bajo tierra, así
como su desviación, estancamiento o profundización.
A su vez, el acuerdo sobre el acuífero Guaraní,
celebrado el 2 de agosto de 2010 entre los Estados de
la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, estableció
1 Op. cit.
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que los Estados parte “ejercen en sus respectivos territorios el derecho soberano de promover la gestión,
el monitoreo y el aprovechamiento sustentable de los
recursos hídricos del Sistema Acuífero Guaraní, y
utilizarán dichos recursos sobre la base de criterios de
uso racional y sustentable, respetando la obligación
de no causar perjuicio sensible a las demás partes ni
al medio ambiente” (artículo 3º). También ﬁjó como
obligación para los Estados parte el promover “la
conservación y la protección ambiental del Sistema
Acuífero Guaraní de manera de asegurar el uso múltiple, racional, sustentable y equitativo de sus recursos
hídricos” (artículo 4º).
Idéntica necesidad protectiva expresaron los ex
presidentes Lula Da Silva y Néstor Kirchner en la
declaración sobre el agua y la pobreza: “Advertidos
de la alta tasa de mortalidad vinculada con la falta de
agua dulce de calidad adecuada, así como del riesgo
adicional que genera la escasez de agua potable en los
casos de epidemias y desastres naturales […]. Deciden
apoyar e impulsar programas y proyectos conjuntos
argentinos y brasileños que posibiliten una gestión
eﬁciente y sostenible de los recursos hídricos, su aprovechamiento racional, la protección ambiental de los
diversos sistemas de cuencas ﬂuviales y lacustres y, en
particular, los glaciares y el Sistema Acuífero Guaraní
de aguas subterráneas”.2
Asimismo, corresponde destacar la media sanción,
por parte del Senado de la Nación, del proyecto de ley
de presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales
(expediente 1.628-S.-2013), de autoría de los senadores
Giustiniani, Ruiz Díaz, Guastavino y otros. Dicha norma constituirá también una herramienta fundamental y
vendrá a contribuir con la presente en su cometido de
generar las condiciones para preservar otro de los eslabones fundamentales en la existencia e integridad de
los cuerpos de agua, tal como sucede con los humedales, garantizando así entre ambas que se conserven para
las futuras generaciones las fuentes y los ecosistemas
relacionados con este preciado elemento.
Normativa internacional sobre acuíferos
Se constata en la mayoría de los países de América
un menor desarrollo normativo en materia de aguas
subterráneas que de aguas superﬁciales, tanto a nivel
nacional como local. Al mismo tiempo, pueden advertirse avances en el desarrollo legislativo en materia
de régimen y usos del agua. En 2007 algunos países
(Nicaragua, Paraguay y Venezuela) han adoptado una
ley general de aguas, mientras que otros (Honduras y
Costa Rica) tienen en elaboración un proyecto de ley
de aguas. En Paraguay y Venezuela se ha reconocido
el acceso al agua como un derecho humano, y el valor
2 “Declaración sobre el agua y la pobreza”, Néstor Kirchner
y Lula Da Silva, 16 de octubre de 2003.
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social del agua, que con anterioridad había sido consagrado por Uruguay.
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo ha manifestado que “es necesario
adoptar medidas para reducir considerablemente la
contaminación de las aguas y aumentar la calidad
del agua, mejorar notablemente el tratamiento de las
aguas residuales y el aprovechamiento eﬁciente de los
recursos hídricos”.
El proyecto de codiﬁcación de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) aprobado en primera lectura en
2006 (A/N.4/L.683, 12 mayo de 2006) ha reemplazado
el término “aguas subterráneas” por el de “acuífero” y
“sistema acuífero” por considerarlo técnicamente más
preciso. La palabra “acuífero” signiﬁca “portador de
agua”, y se reﬁere a zonas subterráneas donde existen
grandes cantidades de agua que pueden abastecer pozos
o manantiales.
Los ríos, lagos y acuíferos que son contaminados
con residuos municipales e industriales, no solamente
generan daños en las especies vulnerables de animales
y plantas y en la biodiversidad en general, sino que
también afectan a las personas y a las comunidades
que dependen de esos recursos para abastecer sus
requerimientos de agua.
Otros acuerdos internacionales que ponen el acento
en los ecosistemas, hábitats y especies, al tiempo que
reducen la importancia de las fronteras, son la Convención de 1971, sobre los humedales de importancia
internacional, especialmente como hábitat de aves
acuáticas, también conocida como Convención de
Ramsar, el acuerdo sobre la conservación de las aves
acuáticas africanas y euroasiáticas, de 1995, y la Convención de 1979, sobre la conservación de las especies
migratorias de animales silvestres.
Como resultado de estos acuerdos ha surgido como
un principio del derecho internacional la obligación de
los Estados de proteger los ecosistemas, estableciendo así un mecanismo ecológico dentro del derecho
internacional de aguas, garantizando la viabilidad y
sostenibilidad de los ecosistemas de recursos hídricos transfronterizos. En otras palabras, los Estados
deben dar pasos aﬁrmativos para conservar dichos
ecosistemas y crear planes para proteger y sostener
además el medio circundante comprendido por las
aguas transfronterizas. Como corolario, la obligación
también exige que, cuando se emprendan actividades
relacionadas con aguas transfronterizas, las naciones
aseguren que sus proyectos y ﬁnes no tengan un efecto
perjudicial sobre la ﬂora, la fauna y los hábitats que se
encuentran en los recursos hídricos transfronterizos.
En el caso de los recursos de aguas subterráneas
transfronterizas, la noción de protección de los ecosistemas está deﬁnida en el artículo 10 del proyecto de
codiﬁcación de la Comisión de Derecho Internacional
(CDI) para reﬂejar las características distintivas de los
acuíferos. Al reconocer que el interior de ciertos acuíferos, como en el caso de los acuíferos árticos, puede
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servir de hábitat para especies únicas y que algunos
ecosistemas pueden depender hidráulicamente, y al
mismo tiempo estar separados del acuífero, la disposición obliga a “los Estados de un acuífero a adoptar
todas las medidas apropiadas para proteger y preservar
a los ecosistemas que están dentro o que dependen de
sus acuíferos o sistemas acuíferos transfronterizos”.
Además, para enfatizar las obligaciones y garantizar la
viabilidad de estos ecosistemas, la disposición incluye
el compromiso de los Estados de “asegurar que la
calidad y la cantidad de agua retenida en un acuífero o
sistema acuífero, así como la liberada a través de sus
zonas de descarga, sean suﬁcientes para proteger y
preservar esos ecosistemas”.
Por otro lado, pese a no estar caracterizada de manera explícita como una medida para la protección de
ecosistemas, el artículo 11 del proyecto de codiﬁcación
de la CDI establece una disposición adicional de protección a los ecosistemas que dependen de un acuífero.
En la medida en que un ecosistema externo a un acuífero depende de ese acuífero, es en efecto críticamente
dependiente del proceso de descarga, del volumen,
caudal y calidad del agua que emana de dicho acuífero. Por lo tanto, las protecciones del artículo 11 son
fundamentales, puesto que exigen a los Estados de un
acuífero identiﬁcar las zonas de descarga de acuíferos
dentro de su territorio y “adoptar medidas apropiadas
para prevenir y minimizar los impactos perjudiciales
sobre los procesos de descarga”. Al hacerlo, la disposición optimiza las salvaguardas que se proveen a las
especies y hábitats dependientes del acuífero y de esa
forma garantiza la sostenibilidad de los ecosistemas
para ﬁnes tanto humanos como ambientales.
El convenio de la CEPE sobre la protección y el uso
de cursos de agua y lagos transfronterizos
En 1992, la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para Europa (CEPE) adoptó el Convenio sobre
la Protección y el Uso de Cursos de Agua Transfronterizos y Lagos Internacionales (Convenio sobre Cursos
de Agua de la CEPE, 1992). El Convenio sobre Cursos
de Agua de la CEPE entró en vigencia en 1996 y se
aplica a los treinta y siete Estados que lo han ratiﬁcado.
El convenio rige sobre todas las aguas transfronterizas, las cuales están deﬁnidas como “toda agua
superﬁcial o subterránea que marca, atraviesa o se
sitúa sobre las fronteras compartidas por dos o más
Estados” (artículo 1°). Su objetivo central es proteger
y asegurar la cantidad, la calidad y el uso sostenible de
los recursos de agua transfronterizos.
Para alcanzar estos objetivos, el convenio requiere
que las partes cumplan ciertas obligaciones, a saber:
–Prevenir, controlar y reducir los impactos transfronterizos adversos sobre el medio ambiente, la salud
humana y las condiciones socioeconómicas.
–Gestionar las aguas compartidas de manera razonable y equitativa (artículo 2°) utilizando el enfoque de
ecosistemas (artículo 3°) y rigiéndose por el principio
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preventivo (artículo 2°) y el principio de que quien
contamina paga (artículo 2°).
–Preservar y restaurar los ecosistemas (artículo 2°).
–Llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental,
diseñar planes de contingencia, ﬁjar objetivos de calidad de agua y minimizar el riesgo de contaminación
accidental de aguas (artículo 3°).
Aunque solicita la cooperación para las aguas transfronterizas, el convenio está basado en consideraciones
y objetivos ambientales estrictos. Promueve la implementación de los principios esenciales del derecho
ambiental, tales como la realización de evaluaciones
de impacto ambiental, el principio preventivo y el
principio contaminador-pagador.
El convenio asigna una importancia considerable a
los ecosistemas y su protección. Menciona además la
posibilidad de imponer “requerimientos más estrictos
que incluso lleguen a la prohibición de determinados
casos […] cuando la calidad del agua receptora o del
ecosistema así lo ameriten” (artículo 3°). También les
asigna una debida importancia a las necesidades de
las generaciones futuras y a la necesidad de gestionar
los recursos hídricos sin comprometer su capacidad de
satisfacer sus propias necesidades (artículo 2°).
Por último, el convenio reconoce el gran impacto
de la contaminación de recursos de aguas subterráneas
y las diﬁcultades de restaurar las aguas subterráneas
contaminadas, al mencionar que “se adopten medidas
adicionales especíﬁcas para prevenir la contaminación
de aguas subterráneas” (artículo 3°); aunque no brinda
mayores detalles o especiﬁcaciones.
Desde el punto de vista práctico, el convenio exige
que las partes monitoreen sus aguas transfronterizas
conjuntamente, acordando parámetros de contaminación (artículos 4° y 11). Las partes también son llamadas a cooperar en la investigación y el desarrollo para
prevenir, controlar y reducir los impactos transfronterizos (artículo 5°) y a intercambiar datos e información
sobre, entre otras cosas, las condiciones ambientales y
las medidas adoptadas y programadas para prevenir,
controlar y reducir los impactos transfronterizos (artículo 13). Se pide a los Estados de la zona de ribera que
celebren acuerdos para deﬁnir sus relaciones respecto
de los objetivos del convenio y que establezcan un
organismo conjunto (artículo 9°).
Participación ciudadana, instalación en la agenda
pública y preservación
El factor decisivo que impulsó el avance normativo y
la incorporación de la temática ambiental en la agenda
pública, sin lugar a dudas, estuvo constituido por la
participación ciudadana involucrada en el seguimiento
de las principales problemáticas a través de diferentes
intervenciones, tanto mediante la presentación de
proyectos legales como de planteos judiciales, de la
realización de distintas acciones políticas o del ejercicio del derecho a la protesta social.
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Por consiguiente, resulta crucial que se incorporen
mecanismos satisfactorios de participación ciudadana,
de acceso a la información ambiental y de prevención
de conﬂictos socioambientales en las normativas que
atañen a cuestiones ambientales. El marco legal debe
prever mecanismos adecuados de promoción de la
participación, de acceso y de transparencia respecto a
la información que afecte bienes colectivos, más aún
respecto al agua potable, en cuanto a las decisiones,
ejecución y seguimiento de las decisiones públicas, tal
como lo estableció el principio 10 de la Declaración de
Río de Janeiro (1992).1
Hasta aquí las demandas ciudadanas en relación a la
problemática ambiental fueron minimizadas, o directamente ridiculizadas, por las autoridades responsables,
mientras que la conﬂictividad se acentúa. La Argentina
presenta 34 casos en un atlas de justicia ambiental
elaborado por la Universidad de Barcelona,2 pero basta con registrar la cantidad de municipios declarados
“libres de fracking”3 (alrededor de 38 en todo el país)
o la cifra que da cuenta de las 26 comunidades que
problematizan la presencia de proyectos o explotaciones mineras para inferir que la cantidad de conﬂictos
existentes o latentes es muy superior.4
Respecto a la situación del acuífero Guaraní, por
mencionar un solo ejemplo, organizaciones argenti1 Principio 10. Declaración de Río de Janeiro, 1992: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que
corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener
acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de
que dispongan las autoridades públicas, incluida la información
sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en
sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los
procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá
proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales
y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los
recursos pertinentes”. http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/
agenda21/riodeclaration.htm
2 http://www.ejatlas.org/#=&ﬁlter=cntry~8/intensity~5,2,3,4,1
/stage~4,2,5,3,1
3 Entre Ríos: San Jaime de la Frontera; Concepción del Uruguay, Colón, Diamante, Colonia Avellaneda, Rosario del Tala,
La Paz, Villaguay, Villa Elisa, Villa del Rosario, General Ramírez, San Ramón (Junta de Gobierno), Viale, Cerrito, Crespo,
María Grande, Bovril, Federación, Victoria (con veto parcial);
Río Negro: Cinco Saltos, Allen (inconstitucional por el Superior
Tribunal), Villa Regina; Mendoza: San Carlos, Tunuyán, Tupungato, General Alvear; Buenos Aires: Carmen de Patagones,
Tornquist, Coronel Suárez, Guaminí, Coronel Dorrego, Tres
Arroyos - Moratoria; Tandil, Pringles; Chubut: Epuyén, Puerto
Pirámides; Neuquén: Zapala.
Fuente: Registro propio en base a publicaciones de Unión
de Asambleas Ciudadanas (UAC) .https://www.facebook.com/
unionasambleasciudadanas/photos/a.140005806099836.20636.
115752345191849/520395628060850/?type=1&theater
4 http://basedatos.conﬂictosmineros.net/ocmal_db/
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nas y uruguayas realizaron una acción conjunta que
concluyó con la judicialización de activistas y en la
paralización de tareas de exploración de una empresa
que procuraba extraer agua para ser utilizada en el
mecanismo de fractura hidraúlica o fracking.
De allí que el acceso previo a la información crítica y
la previsión de mecanismos de coordinación y consenso resultan de imprescindible inclusión en la normativa
ambiental. La participación ciudadana es la clave para
transformar el espacio de lo local en un espacio público
y contribuir a crear condiciones para consolidar una
gobernabilidad democrática.1
En materia ambiental, los procesos de participación
consiguieron ampliar lo que tradicionalmente se entendió como esfera de acción pública, limitada al sistema
de representación clásico. Esto se transformó por medio
del creciente involucramiento de grupos civiles organizados que han logrado afectar decisiones gubernamentales, sin contar con que la existencia de mecanismos
adecuados de participación redunda en decisiones más
certeras y ajustadas a las necesidades en aspectos de
elevadísima conﬂictividad, lo que otorga legitimidad al
proceso democrático y al marco normativo.
La participación ciudadana es indicativa de “la temperatura democrática de una sociedad en una situación
concreta entendida como la relación de los vecinos/
ciudadanos con los poderes públicos, relación que les
permite controlar el ejercicio del poder por sus representantes, con el ﬁn de impedir, o al menos limitar, los
posibles errores, excesos y arbitrariedades que éstos o
sus delegados cometan en ese ejercicio”.2
Caracterización de las aguas subterráneas. La
situación particular de los acuíferos
Si bien las aguas superﬁciales y subterráneas comparten numerosas similitudes, la especiﬁcidad de los
recursos de aguas subterráneas obliga a considerar las
características exclusivas de los sistemas acuíferos al
momento de establecer herramientas reglamentarias
apropiadas para manejar estos recursos.
El ciclo hidrológico de las aguas subterráneas
comprende, al igual que otras fuentes, el movimiento
continuo de agua entre la tierra y la atmósfera por medio de la evaporación y la precipitación, de modo que
parte del agua en la atmósfera cae por la precipitación
de lluvia y nieve y se incorpora a lagos, ríos, arroyos y
océanos. La otra parte es absorbida por la vegetación,
la cual transpira el agua nuevamente hacia la atmósfera
mientras que el líquido que no se evapora directamente
de los lagos y ríos, o es transpirado de las plantas, ﬂuye
a través de los subsuelos y llega hasta el nivel freático.
1 “Origen, espacio y niveles de participación ciudadana”,
Guillén, A., K. Sáenz, M.H. Badii y J. Castillo, Daena: International Journal of Good Conscience. 4 (1): 179-193. Marzo
de 2009.
2 Op. cit.
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La distancia que atraviesa el agua por medio de espacios abiertos en las rocas se denomina “zona no saturada”. El nivel freático se encuentra en la parte superior
de la zona saturada, es decir donde los espacios entre
las rocas y la tierra están repletos de agua. Las aguas
comprendidas en la zona saturada son consideradas
aguas subterráneas. En áreas donde el nivel freático
ocurre en la superﬁcie de la tierra, las aguas subterráneas descargan en marismas, lagos, manantiales o arroyos y, a causa de la evaporación, vuelven a la atmósfera
para ser parte del ciclo hidrológico nuevamente.
Debajo de diferentes formas geológicas, pueden
hallarse grandes cantidades de aguas subterráneas que
abastecen pozos o manantiales y son denominadas
acuíferos, una palabra que signiﬁca “portador de agua”.
Los acuíferos acumulan el agua entre espacios de arena,
grava y rocas. La reserva subterránea depende en gran
medida de la porosidad del acuífero, o la cantidad de
espacios que existen para sostener el agua. La capacidad del acuífero de transmitir agua, o su permeabilidad,
se basa en parte en el tamaño de estos espacios y la
manera en que están interconectados.
Las aguas subterráneas pueden moverse de lado a
lado y de arriba a abajo. Esto es debido a la gravedad,
las diferencias en elevación y las diferencias de presión.
Sin embargo este movimiento es lento, frecuentemente
apenas algunos metros cada año, aunque pueden circular más rápidamente en zonas más permeables.
Necesidad de establecer caudales mínimos de aguas
o caudales ambientales
Mientras la humanidad continúe presionando sobre
los recursos de agua, será cada vez más difícil lograr un
equilibrio entre las necesidades hídricas para satisfacer
las demandas humanas y económicas y las necesidades
de mantener la integridad de los ecosistemas y la sostenibilidad ambiental.
Como resultado, en diversas naciones junto a
distintas instancias internacionales se incrementó la
necesidad de establecer una fórmula que, al menos,
mantenga niveles mínimos de agua en los ríos, lagos y
acuíferos para proteger la integridad ecológica, química
y física de los ecosistemas acuáticos. Ésta es la noción
de caudales mínimos de aguas o caudales ambientales.
La idea de garantizar un volumen mínimo de agua
en un curso de agua se encuentra establecida en las
leyes locales de varias naciones y emerge actualmente
como un principio del derecho internacional, tanto
ambiental como de aguas. Este precepto reconoce la
viabilidad del curso de agua como un interés a proteger, a menudo justiﬁcado por motivos económicos y
de salud humana, pero basado también en principios
ambientales intrínsecos.
Calidad de las aguas subterráneas
Antes de la década de 1970 se entendía que las aguas
subterráneas tenían cierto nivel de protección natural
contra la contaminación, debido a que se presumía
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que los suelos y las capas de arena, grava y rocas en el
subsuelo funcionaban como ﬁltros que atrapaban las
sustancias contaminantes antes de que éstas pudieran
afectar las napas. Más recientemente, se han reportado
casos de contaminación y es conocido que algunos
contaminantes pueden atravesar todas las capas de
ﬁltración, llegar a la zona de saturación y contaminar
igualmente las reservas de agua.
Debido a su ubicación, la contaminación de las
aguas subterráneas puede no ser detectada durante
años, hasta que deben ser extraídas para su utilización
en el consumo humano, agrícola o industrial. Además,
circulan más lentamente y con muy poca turbulencia
en comparación con el agua que ﬂuye en ríos y arroyos.
Es así como suele ser más vulnerable a la polución y
a otras formas de contaminación que el agua superﬁcial, ya que el agua de los acuíferos en general ﬂuye
a velocidades muy inferiores a la de los ríos y lagos,
medida habitualmente en distancias de centímetros o
metros por día.
Además, la menor velocidad del caudal disminuye
en gran medida las capacidades naturales de ﬁltrado
de los acuíferos y, por consiguiente, su capacidad de
recuperarse y limpiarse. Por otro lado, debido a la
extensión geográﬁca de la mayoría de los acuíferos y
a las diﬁcultades que supone monitorear y trabajar con
formaciones subterráneas, la recuperación artiﬁcial de
un acuífero contaminado puede ser extremadamente
compleja y costosa. Por ende, una vez contaminado, un
acuífero afectado puede quedar inutilizable por tiempo
indeterminado.
Necesidad de prevención y reducción de la contaminación
Las sustancias que pueden contaminar las aguas
subterráneas se pueden dividir en dos categorías: las
sustancias que ocurren naturalmente y las sustancias
introducidas por las actividades humanas. Las sustancias que ocurren de manera natural incluyen minerales
como hierro, calcio y selenio. Las sustancias que
resultan de las actividades humanas incluyen sal, bacterias y virus, productos químicos e hidrocarburos (por
ejemplo, los solventes, pesticidas y productos petrolíferos), y lixiviación de depósitos de basura (líquidos
que se han ﬁltrado del depósito y que llevan sustancias
disueltas de la basura) que contienen sustancias como
metales pesados. Un gran porcentaje de los casos de
contaminación de las aguas subterráneas en la actualidad proviene de actividades humanas.
La contaminación de los recursos de agua dulce es
responsable directa de las muertes y enfermedades de
millones de niños y adultos, así como de la destrucción
de ecosistemas acuáticos y relacionados. Establecer
mecanismos de control de la contaminación se ha
convertido en uno de los desafíos más críticos para
proteger y mejorar la calidad ambiental de los recursos
de agua dulce, tanto superﬁciales como subterráneos.
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Después del movimiento ambiental de los años 70
en el mundo, cuando las naciones comenzaron a reconocer la creciente amenaza de la contaminación de
sus recursos de agua dulce, los gobiernos comenzaron
a establecer límites a las descargas de contaminantes
más enfocados en el ambiente, como una manera de
prevenir y minimizar daños a las especies, hábitats y
ecosistemas.
Bajo la redacción más reciente de la norma sobre
prevención y reducción de la contaminación, la Convención sobre Cursos de Agua de 1997 obliga a los
Estados que comparten cursos de agua a: “Prevenir,
reducir, y controlar la contaminación de un curso de
agua internacional que pueda ocasionar daños sensibles
a otros Estados del curso de agua o a su medio ambiente, incluidos daños a la salud o la seguridad humanas,
al uso de las aguas para cualquier propósito provechoso
o a los recursos vivos del curso de agua”.
La misma redacción se encuentra en el proyecto
de artículos de la CDI; sin embargo, considerando las
características exclusivas del agua subterránea y el
estado de conocimiento que rodea a muchos acuíferos transfronterizos, el borrador también establece la
necesidad de que “los Estados de acuíferos utilicen un
enfoque preventivo en vista de la incertidumbre sobre
la naturaleza y la extensión de un acuífero o sistema
acuífero transfronterizo y de su vulnerabilidad a la
contaminación”.
Actividades agrícolas
En nuestro país el sector agrícola utiliza aguas subterráneas para suplir gran parte de sus necesidades.
Dicha actividad puede contribuir signiﬁcativamente a
la contaminación de aguas subterráneas debido a las
miles de toneladas de fertilizantes y pesticidas echados
a los campos. En el caso de la aplicación de fertilizantes, frecuentemente hay un volumen de nitrógeno
residual no asimilado por las plantas, cuyo transporte
por lixiviación lo conduce hasta la zona saturada.
Accidentes y desechos prohibidos
Los accidentes también pueden causar la contaminación de las aguas subterráneas. Se transporta un gran
volumen de materiales tóxicos por camión, tren y avión
por todo el país. Son frecuentes los derrames químicos
o petrolíferos. Si estos accidentes no son controlados
por autoridades competentes, pueden derivar en la
contaminación de aguas subterráneas. Es de práctica
común derramar grandes cantidades de agua para
diluir sustancias químicas vertidas, lo que incrementa
la rapidez del descenso del producto químico hacia
las aguas subterráneas. Además, existen numerosos
casos de contaminación de aguas subterráneas causados por desecho prohibido de residuos peligrosos.
Protección de las áreas de recarga de los acuíferos
Otra característica de los acuíferos tiene que ver con
el alcance geográﬁco expansivo de su área de recarga.
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Pese a ser comparable a una cuenca hidrográﬁca desde
la cual un río puede derivar su volumen de agua, la zona
de recarga de un acuífero puede tener implicancias
mucho mayores para su viabilidad que las necesarias
para la mayoría de las cuencas hidrográﬁcas en función
de la sostenibilidad de un curso de agua. Esta característica también se relaciona con lentas tasas de ﬂujo de
la mayoría de los acuíferos y con las complicaciones
asociadas a la limpieza –ya sea natural o artiﬁcial– de
los acuíferos contaminados.
Por ello, la protección de la zona de recarga de un
acuífero es un componente crítico de cualquier esfuerzo
normativo para asegurar la sostenibilidad y la viabilidad de un sistema acuífero.
El proyecto de codiﬁcación de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) reconoce esta distinción y
adapta la norma de prohibición de daños sensibles a las
características exclusivas de los acuíferos transfronterizos, ampliando la aplicabilidad del principio hacia
actividades que, aunque puedan no estar relacionadas
con la utilización o gestión del acuífero en sí, “tienen
o pueden tener un impacto en el acuífero o el sistema
acuífero transfronterizo”.
Dicho proyecto de codiﬁcación pone un acento mayor en la importancia de proteger las zonas de recarga
de acuíferos incluyendo una disposición especíﬁca que
requiere que los Estados en los que se ubique un acuífero protejan las zonas de recarga. El artículo 11 obliga
a los Estados tanto a identiﬁcar las zonas de recarga
de acuíferos dentro de sus territorios como a “adoptar
las medidas apropiadas para prevenir y minimizar los
impactos perjudiciales sobre los procesos de recarga”.
Así, esta disposición optimiza las salvaguardas establecidas para las zonas de recarga de acuíferos y en
particular para el proceso de recarga normal, el volumen,
el caudal y la calidad del agua que ﬂuye hacia el acuífero.
Otra característica importante del proyecto de la CDI
se advierte en el artículo 4º sobre la utilización equitativa y sostenible, en el que se prohíbe a los Estados
del acuífero “utilizar un acuífero o sistema acuífero
transfronterizo en proceso de recarga, en niveles que
puedan impedir que continúe funcionando eﬁcazmente”. Aunque el “funcionamiento” de un acuífero no está
especiﬁcado, los hidrogeólogos entienden que hace referencia a la forma como funciona u opera un acuífero
en particular, como tal. Por ejemplo, los acuíferos en
general almacenan y transportan agua, diluyen residuos
y otros contaminantes, ofrecen un hábitat para la biota
acuática y sirven como fuente de agua dulce y nutrientes a los ecosistemas que dependen de los acuíferos.
Algunos acuíferos incluso proveen calor geotérmico. Cada una de estas cualidades constituye una
función especíﬁca del acuífero que depende de las características exclusivas del acuífero en particular, tales
como presión hidrostática, conductividad hidráulica y
atributos mineralógicos, biológicos y químicos. En línea con esto, la disposición relativa al funcionamiento
de los acuíferos reconoce la característica exclusiva
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de los acuíferos como mecanismos dinámicos pero
frágiles para transportar, almacenar y procesar agua.
Más aún, reconoce que la modiﬁcación o eliminación
de cualquier segmento de ese mecanismo, como una
reducción en la recarga o la sobreexplotación del
acuífero, que podrían ambas reducir el caudal de agua
y posiblemente vaciar el acuífero, así como la contaminación del acuífero o la eliminación de la matriz
del acuífero (por ejemplo, por su contenido mineral),
podría tener consecuencias negativas considerables
para la operación del acuífero como tal.
Conclusión
Es en este contexto que desde el ámbito legislativo
debemos brindar ﬁel cumplimiento al mandato constitucional determinado por los artículos 41, 43 y 124
de nuestra Carta Magna, así como a los principios
regulados en la Ley General del Ambiente, 25.675,
estableciendo rigurosamente los presupuestos mínimos
de protección ambiental para cada uno de los bienes
comunes y naturales que pudieran encontrarse en
riesgo o amenazados en su integridad, entre ellos, por
supuesto, los acuíferos.
De este modo se estarán brindando, a su vez, las
directrices a seguir para el dictado de las respectivas normas complementarias de carácter provincial
que garanticen, e incluso supe-ren, la protección ya
establecida desde el Estado nacional para conservar
tales bienes en estado natural y preservarlos para las
generaciones presentes y futuras.
Es por todas estas razones que nuestro país debe
procurar una protección efectiva de estos bienes comunes estratégicos y esenciales. En dicho sentido es
que se encuentra orientado el presente proyecto, por lo
que solicito a mis pares su aprobación por parte de este
Honorable Congreso.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-177/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 1.033/16, Odarda, proyecto de ley
garantizando el derecho a la asistencia y defensa jurídica de todo niño, niña y adolescente, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHO A LA ASISTENCIA Y DEFENSA
JURÍDICA DE TODO NIÑO, NIÑA
Y ADOLESCENTE
TÍTULO I

Del abogado/a del niño, niña y adolescente
Artículo 1º – En cumplimiento de lo establecido por
el artículo 12, incisos 1) y 2), de la Convención sobre
los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, artículo
8° del Pacto de San José de Costa Rica y del artículo
27 de la ley 26.061, el Estado nacional garantiza el
derecho a la asistencia y defensa jurídica de todo niño,
niña y adolescente en la República Argentina.
Art. 2º – La presente ley tiene por objeto, sin perjuicio de otras iniciativas y mecanismos complementarios
estatales o particulares, hacer plenamente vigente la
ﬁgura del abogado/a del niño, niña y adolescente,
regulada en el artículo 27 de la ley 26.061.
Art. 3º – Los abogados/as del niño, niña y adolescente deberán representar la postura individual de su
patrocinado ante cualquier procedimiento judicial y/o
administrativo que los afecte, desde el inicio hasta
su ﬁnalización, haciendo prevalecer sus derechos y
garantías. En los casos de los niños de escasa edad su
función será hacer prevalecer los derechos y garantías
de los mismos en el proceso.
Los abogados/as patrocinantes de los niños, niñas
y adolescentes tendrán derecho a guardar el secreto
profesional ante la Justicia, incluyendo su alcance a
las distintas partes.
Art. 4º – Los abogados/as del niño, niña y adolescente deberán tener una capacitación especíﬁca en
derecho de infancia y adolescencia, familia, normativa
provincial, nacional e internacional, y formación en la
historia y la evolución de la infancia.
Art. 5º – Los abogados/as del niño, niña y adolescente deberán garantizar el derecho de informar adecuadamente a sus representados, y diseñar la estrategia
procesal en función de lo manifestado por aquéllos.
Art. 6º – Se tendrá en cuenta, para la aplicación de la
presente ley, que la capacidad progresiva de todo niño,
niña y adolescente se sustenta tanto en la capacidad del
derecho al goce, como en la capacidad de hecho o de
ejercicio, a su discernimiento, madurez intelectual y
psicológica y al suﬁciente entendimiento y de ninguna
manera a su edad cronológica.
Art. 7º – En el caso de que el niño, niña o adolescente
carezca de recursos económicos, el Estado deberá asignarle de oﬁcio un letrado que lo patrocine.
Art. 8º – En todo proceso administrativo y judicial
promovido por un niño, niña o adolescente se garantiza
la gratuidad del mismo, eximiéndose de pagar ningún
tipo de tasa, impuesto o cargo de cualquier naturaleza.

TÍTULO II

Del registro del abogado del niño y niña
Art. 9º – Créase el Registro de Abogados/as del
Niño, Niña y Adolescente, que tendrá por objetivo
hacer efectivos los derechos contenidos en el artículo
13, incisos 1 y 2, de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, y 27 de la ley 26.061.
Art. 10. – El registro dependerá de la Procuración
General de la Nación y tendrá alcance nacional, debiéndose abrir una sección del mismo en el ámbito de cada
provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En cada jurisdicción podrán inscribirse los distintos
profesionales con matrícula para actuar en las distintas
instancias administrativas y jurisdiccionales.
Art. 11. – La nómina de los abogados/as del niño,
niña y adolescente inscritos en el respectivo registro
deberá ser difundida, a través de todos los recursos
informativos, a ﬁn de garantizar su accesibilidad.
Art. 12. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito
de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ninguna manera podrán limitar o
restringir los derechos consagrados en ésta.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 12 de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño dice textualmente:
“1. – Los Estados Partes en la presente convención
garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión
libremente en todos los asuntos que afectan al niño,
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del
niño, en función de la edad y madurez del niño.
”2. – Con tal fin, se dará en particular al niño
oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento
judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea
directamente o por medio de un representante o de un
órgano apropiado, de conformidad con las normas de
procedimiento de la ley nacional”.
A su vez el artículo 27 de la ley nacional 26.061
expresa textualmente: “Garantías mínimas de procedimientos. Garantías en los procedimientos judiciales
o administrativos. Los organismos del Estado deberán
garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier
procedimiento judicial o administrativo que los afecte,
además de todos aquellos derechos contemplados en
la Constitución Nacional, la Convención sobre los
Derechos del Niño, en los tratados internacionales
ratiﬁcados por la Nación Argentina y en las leyes que
en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos
y garantías: a) A ser oído ante la autoridad competente
cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente;
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b) A que su opinión sea tomada primordialmente en
cuenta al momento de arribar a una decisión que lo
afecte; c) A ser asistido por un letrado preferentemente
especializado en niñez y adolescencia desde el inicio
del procedimiento judicial o administrativo que lo
incluya. En caso de carecer de recursos económicos,
el Estado deberá asignarle de oﬁcio un letrado que
lo patrocine; d) A participar activamente en todo el
procedimiento; e) A recurrir ante el superior frente a
cualquier decisión que lo afecte”.
El decreto 415/2006, que reglamenta la ley 26.061,
sobre el artículo 27 establece que “el derecho a la
asistencia letrada previsto por el inciso c) del artículo
27 incluye el de designar un abogado que represente
los intereses personales e individuales de la niña, niño
o adolescente en el proceso administrativo o judicial,
todo ello sin perjuicio de la representación promiscua
que ejerce el Ministerio Pupilar. Se convoca a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a que a la brevedad, a ﬁn de garantizar los derechos
de los sujetos de la ley 26.061, adopten las medidas
necesarias para garantizar la existencia de servicios
jurídicos que garanticen el acceso al derecho previsto en el citado inciso. A tal efecto podrán recurrir a
abogados que sean agentes públicos y/o a convenios
con organizaciones no gubernamentales, colegios de
abogados o universidades”.
La opinión consultiva 17/2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos1 sostiene que “…el
aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo,
sea en el judicial, deberá tomar en consideración las
condiciones especíﬁcas del menor y su interés superior
para acordar la participación de éste, según corresponda, en la determinación de sus derechos. En esta
ponderación se procurará el mayor acceso al menor,
en la medida de lo posible, al examen de su propio
caso” (p. 75). Tal como analizan varios especialistas
respecto a esta deﬁnición, aparecería consagrado el
derecho a la defensa técnica por parte de los niños, es
decir, al patrocinio de un abogado del niño que pueda
intervenir útilmente en el proceso tanto administrativo
como judicial.
El jurista chileno Jaime Couso, luego de analizar la
contradicción entre la actitud paternalista de los tribunales que toman decisiones que afectan a los niños,
expresa que éstos tienen “la facultad de deﬁnir como
interés superior del niño a proteger aquel que el propio
tribunal identiﬁcaba como necesario para su bienestar,
independientemente de lo que el niño manifestara como
su interés”, siendo entonces el interés superior del
niño “un pretexto para decidir sobre la vida del niño,
conforme a las propias preferencias, preconcepciones
morales o de normalidad, o de la propia ideología del
juzgador de turno, a pesar de la neutralidad que el derecho exige sobre casi todas estas cuestiones”. Luego
hace referencia a la teoría del balancín según la cual
1 http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf
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“los intereses del niño serían algo naturalmente opuesto
a sus deseos, y es necesario balancear unos y otros, sin
inclinar demasiado la balanza (o el balancín) hacia los
deseos del niño –en perjuicio de sus intereses– ni hacia
los intereses del niño –en perjuicio de sus deseos”. El
prejuicio de esta teoría es suponer que “los niños, casi
por deﬁnición, desean cosas que no les convienen,
guiados así por cierta tendencia autodestructiva”. Es
por ello que la forma de “involucrar al niño o adolescente en la construcción del caso tiene relación con su
derecho a la defensa en los tribunales de familia […]
Es indispensable ofrecer defensa jurídica autónoma
al niño, para garantizar su derecho a participar en la
toma de decisiones”, agregando luego que “…para ser
un instrumento al servicio de la efectiva participación
del niño en la toma de decisiones que afectan su vida,
la defensa técnica debe, por regla general, adoptar la
forma de un abogado del niño, tal como es entendida
por ejemplo en los Estados Unidos por la Asociación
Americana de Abogados y la Asociación Nacional de
Asistencia Jurídica para Niños”.
El Colegio Público de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires ya desde el año 2007 tiene un servicio
jurídico gratuito denominado Registro de Abogados
Defensores de Niños, Niñas y Adolescentes. Dicho
registro lo integran profesionales especializados en
derechos del niño y su función es asistir y defender a
los niños, niñas y adolescentes en forma independiente de cualquier otra cuestión y/o interés que los afecte.
A su vez la Fundación Sur, desde su clínica jurídica,
ha presentado diversos amparos y representado niños,
niñas y adolescentes por abogados especializados en
derecho de infancia como abogados del niño.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ex
asesora general tutelar, doctora Laura Musa, lanzó un
equipo de abogados del niño que se desempeñó dentro
del Ministerio Público Tutelar. A su vez, en el prólogo
del libro Infancia y derechos: del patronato al abogado
del niño, de la doctora Laura Rodríguez, la doctora
Musa expresa reﬁriéndose a la situación actual: “Lo
que queda demostrado ampliamente es la supervivencia
de viejas concepciones sobre la infancia que, aunque de
manera vergonzante, sobreviven a pesar de la reforma
legal que a través de la sanción de la ley 26.061 derogó
el Patronato y reglamentó la Convención Internacional
de los Derechos del Niño. La aﬁrmación de que los
niños y adolescentes son sujetos de derecho se repite
como una letanía, al mismo tiempo que se los trata
institucionalmente como incapaces”, agregando que
“quienes sí estamos ﬁrmemente convencidos de este
principio, debemos correr el velo de las declaraciones
vacías, exponer su endeblez y exigir la debida consistencia entre el texto legal y su realización concreta en
la praxis jurisdiccional y administrativa”.
Compartiendo en un todo lo expresado por la doctora Musa, la realidad es que pese a toda la legislación
existente sobre la temática, los jueces en gran número
siguen aplicando el Código Civil y Comercial de la
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Nación en sus artículos 54, 55 y 921, reconociendo la
pertinencia de designar abogado de conﬁanza a partir
de los 14 años de edad, argumentando que en menores de esa edad al estar sujetos a la patria potestad,
se requiere el consentimiento de ambos padres para
tener asistencia letrada y representación en juicio.
Al respecto, el doctor Sabsay maniﬁesta que “todas
las leyes nacionales referentes a la materia [infancia
y adolescencia] deben guardar conformidad con la
Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Esto es así por un problema de orden de prelación en
tanto a partir de la reforma constitucional de 1994, los
tratados tienen jerarquía superior a las leyes”. Y agrega
que “ley posterior deroga ley anterior y ley especial
deroga ley general”.1
En el mismo sentido la doctora Rodríguez aﬁrma
que “el asesor de menores materializa la mirada adulta
del interés superior del niño y el abogado la mirada del
niño en su mayor interés”.2 Luego plantea que desde
su inicio la ﬁgura del asesor de menores ha estado y
sigue estando inﬂuenciada por la del patronato que
ejercía juntamente con los jueces, siendo por lo tanto
juez y parte. “Este defensor promiscuo fue concebido
jurídicamente cuando las personas menores de edad
eran consideradas como objeto de tutela, comprensión
y represión y, en consecuencia, el mundo adulto no
les reconocía ninguno de los derechos y garantías
inherentes a la persona humana. En deﬁnitiva, la representación se exhibe como una ﬁcción legal por la
cual se le otorga al representante un poder en la esfera
jurídica ajena y, por ende, sólo es posible la actuación
del representante, única voluntad a tener en cuenta
en la formación del acto jurídico. En ese sentido la
característica central del modelo tutelar consiste en la
negación de la participación del niño, ya que la representación legal lo sustituye absolutamente.” Ante los
cambios de paradigmas y de legislación, el asesor de
menores deberá “velar por el estricto cumplimiento
del debido proceso, el que incluye la actuación del
abogado del niño”.
El 26 de octubre de 2010 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la ﬁrma de todos sus miembros,
falló en los autos “G.M. c/ J.V.L. sobre divorcio vincular”, en el cual se les había negado a las dos hijas del
matrimonio, de 14 y 10 años, el derecho a ser oídas y
tener representante legal. En uno de los párrafos de la
sentencia, el superior tribunal expresa: “Que asimismo
a los efectos de entender primordialmente el interés del
niño y con objeto de que las menores implicadas en la
causa sean escuchadas con todas las garantías a ﬁn de
que puedan hacer efectivos sus derechos, corresponde
hacer lugar a la medida sugerida por el señor defensor
1 http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/
ﬁles/2011/10/41sabsay_0.pdf
2 http://ccycn.congreso.gob.ar/export/hcdn/comisiones/
especiales/cbunificacioncodigos/ponencias/buenosaires/
pdfs/003_Laura_Rodriguez_Libro_I_Abogado_del_nixo.pdf
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oﬁcial ante esta Corte Suprema a fojas 58 del expediente 1.131/2006 y solicitar al juez de la causa que proceda
a designarles un letrado especializado en la materia
para que las patrocine”, agregando en la parte ﬁnal que
debe ser “un letrado especializado en la materia a los
efectos de que patrocine a las menores L.J.V. y J.V. en
el proceso”. Actualmente la Corte Suprema de Justicia
de la Nación tiene en análisis otro caso donde se le
había negado patrocinio jurídico a una niña de 10 años.
En 2001, la Legislatura fueguina sancionó la
ley 521,3 que en su artículo 30 establece: “El estado
provincial garantiza a todos los niños, niñas y adolescentes, en cualquier procedimiento administrativo o
judicial donde se pueda tomar una decisión que afecte
sus intereses, derechos o garantías, los principios y
garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
y demás tratados de derechos Humanos ratiﬁcados por
el Estado argentino, la Constitución de la provincia y
en especial: a) A ser escuchado en cualquier etapa del
procedimiento y que su opinión sea considerada al
momento de tomar decisiones; b) A la asistencia técnica
de un abogado/a especializado/a, desde el inicio de las
actuaciones y durante todo el trámite del proceso, la
que será proporcionada gratuitamente por el estado
provincial, en caso de que el niño, niña y adolescente
no designe uno de su conﬁanza; c) A que toda decisión
administrativa o judicial, que afecte sus intereses o que
pueda implicar alguna restricción de sus derechos, sea
revisada por una autoridad superior; y d) A participar
activamente en el procedimiento, en forma personal y
mediante la actividad del abogado/a especializado/a
que lo asista técnicamente”.
En 2002, el Poder Legislativo jujeño aprobó la
ley 5.288, que en su artículo 23 ﬁja: “El estado provincial garantizará al niño y al adolescente el debido
proceso penal respetando los derechos y garantías
establecidos en la Constitución Nacional y provincial,
en los tratados internacionales y en las leyes nacionales
y provinciales. A esos ﬁnes, y sin que la enunciación
siguiente pueda ser interpretada como limitativa de
los derechos y garantías de los niños y adolescentes
en relación con el proceso penal, el estado provincial
garantizará a los mismos el ejercicio de los siguientes
derechos: a) A ser considerado inocente hasta tanto
se demuestre su culpabilidad; b) Al pleno y formal
conocimiento del acto infractor que se le atribuye y
de las garantías procesales con que cuenta; c) A la
igualdad en la relación procesal, a cuyo efecto podrá
producir todas las pruebas que estimare convenientes
para su defensa; d) A la asistencia de un asesor letrado
a su elección o proporcionado en forma gratuita por
el estado provincial; e) A ser oído personalmente por
la autoridad competente; f) A solicitar la presencia de
sus padres o del responsable a partir de su detención
3 http://www.proteccioninfancia.org.ar/sites/default/files/
documentos/tierradelfuego_ley521de2001_protintegral_ninos.
pdf
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y en cualquier etapa del proceso; g) A que sus padres,
tutor o guardadores sean informados, en el momento
de su imputación y en caso de aprehensión, del lugar
donde se encuentra, hecho que se le imputa, juzgado
y organismo policial interviniente; h) A no declarar en
contra de sí mismo; i) A que toda actuación referida a
su aprehensión y/o detención y los hechos que se le
imputaren sean estrictamente conﬁdenciales”.
En 2006, la Legislatura de la provincia de Río Negro
aprobó la ley 4.109, que establece en su artículo 62:
“Derechos y garantías procesales. Toda niña, niño y
adolescente tiene derecho a ser tratado con humanidad
y respeto, conforme a las necesidades inherentes a
su edad y a gozar de todos los derechos y garantías
previstos en la Constitución Nacional, provincial y en
las normas contenidas en la presente ley. En especial
y entre otros, en caso de imputación de delito, tendrá
los siguientes derechos y garantías: […] l) A nombrar
abogado defensor, por él mismo o a través de sus representantes legales, desde la existencia de una imputación en su contra con independencia de que se haya
o no dado formal iniciación al proceso. Si no hiciere
uso de ese derecho, será defensor el defensor oﬁcial
con competencia penal en la materia, haya sido o no
designado y con independencia de que se haya dado o
no participación en el proceso. Sin perjuicio de ello, al
defensor que corresponda debe acordársele formal intervención a partir de la imputación. El defensor deberá
asistirlo durante todo el proceso y especialmente antes
de la realización de cualquier acto en el que intervenga.
La defensa del niño y adolescente es irrenunciable y
debe prestarse en forma real y efectiva”.
Posteriormente, en 2007, la provincia de Corrientes
modiﬁcó su Constitución, y en el artículo 41 de la
nueva redacción se aﬁrma: “El Estado asegura a los
niños, niñas y adolescentes en cualquier procedimiento
judicial o administrativo que los afecte los siguientes
derechos y garantías: a ser oídos por la autoridad
competente, a que su opinión sea tomada en cuenta al
momento de arribar a una decisión que los afecte y a ser
asistido por un letrado preferentemente especializado
en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento administrativo que los incluya. Si carecieren
de recursos económicos, el Estado deberá asignarles
de oﬁcio un letrado que los patrocine”.
En 2009, la Legislatura de la provincia de Santa
Cruz, a través de la ley 3.062, creó el Registro Provincial de Abogados Patrocinantes de Niños, Niñas y
Adolescentes, dejando los honorarios a cargo de los
progenitores.
En 2011, la Legislatura de la provincia de Córdoba
dio sanción a la ley 9.944, que en su artículo 31 establece: “Garantías mínimas de procedimiento. Garantías
en los procedimientos judiciales o administrativos. Los
organismos del Estado deben garantizar a las niñas,
niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos
aquellos derechos contemplados en la Constitución
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Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño,
en los tratados internacionales ratiﬁcados por la Nación
Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: a) A ser oído
ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite
la niña, niño o adolescente, de manera directa o por
medio de sus padres o tutores, cuando por su madurez
y desarrollo no lo pudiere hacer por sí mismo, y con la
intervención del ministerio pupilar cuando corresponda
(artículo 59 del Código Civil); b) A que su opinión
sea tomada primordialmente en cuenta al momento de
arribar a una decisión que lo afecte; c) A ser asistido
por un letrado especializado en niñez y adolescencia,
personalmente o en sus padres o tutores que lo representen, cuando no haya intereses contrapuestos, desde
el inicio del procedimiento judicial o administrativo
que lo incluya, sin perjuicio de la intervención del
ministerio pupilar cuando corresponda. En caso de carecer de recursos económicos, el Estado debe asignarle
de oﬁcio un letrado que lo patrocine; d) A participar
activamente en todo el procedimiento, por sí mismo o
por sus representantes, siempre que no existan intereses contrapuestos, y e) A oponerse o a recurrir ante el
superior frente a cualquier resolución que lo afecte”.
Finalmente, en su artículo 110 ﬁja lo siguiente: “Defensa particular gratuita. A ﬁn de posibilitar que las niñas,
niños y adolescentes dispongan de defensa particular en
forma gratuita se faculta al Poder Ejecutivo provincial
a celebrar convenios con los colegios de abogados de
cada circunscripción judicial. No regirá en tales casos
el Código Arancelario y habrá exención de pago de las
tasas de justicia y sellados de ley”.
La provincia de Buenos Aires, en 2013, ha sancionado la ley 14.568, que crea la ﬁgura del abogado del
niño, “quien deberá representar los intereses personales
e individuales de los niños, niñas y adolescentes legalmente ante cualquier procedimiento civil, familiar o
administrativo que los afecte, en el que intervendrá en
carácter de parte, sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el asesor de incapaces”.1 A la fecha, el
gobierno bonaerense no ha reglamentado dicha norma.
En la provincia del Neuquén, la ley 2.302 establece
en su artículo 62, inciso sexto: “6) A nombrar abogado
defensor, por sí mismo o a través de sus representantes
legales, desde la existencia de una imputación en su
contra, con independencia de que se haya o no dado
formal iniciación al proceso. Si no hiciere uso de ese
derecho, será su defensor el defensor oﬁcial con competencia penal en la materia, haya sido o no designado
y con independencia de que se le haya dado o no participación en el proceso. Sin perjuicio de ello, al defensor
que corresponda debe acordársele forma intervención
a partir de la imputación. El defensor deberá asistirlo
durante todo el proceso y especialmente antes de la
realización de cualquier acto en el que intervenga. La
1 http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14568.
html
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defensa del niño y adolescente es irrenunciable y debe
prestarse en forma real y efectiva”.1
Este proyecto, que se funda en el expediente 3.944D.-2012, de autoría de los diputados nacionales (m. c.)
Horacio Piemonte y María Luisa Storani, viene a dar
respuesta a una cuestión pendiente con la protección
de los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional. Por
ello, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento
al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-178/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe respecto
de los acuerdos que hayan sido celebrados entre el
gobierno nacional y el gobierno de los Estados Unidos
de América, que prevean la intervención de la Drug
Enforcement Administration (DEA) mediante el emplazamiento de una fuerza operativa o “task force”
en la localidad de Posadas, provincia de Misiones,
conforme a los puntos que a continuación se detallan:
1. ¿Cuáles son las funciones de las fuerzas extranjeras emplazadas en el territorio argentino?
2. ¿Cuál es el plazo de duración del mencionado
emplazamiento?
3. ¿Se han establecido cláusulas de indemnidad para
las mencionadas fuerzas de seguridad?
4. ¿Cuáles son las tareas que están autorizadas a
realizar los agentes de la DEA en territorio argentino?
5. ¿Se les ha permitido actuar fuera del territorio
perteneciente a la provincia de Misiones?
6. Finalmente, se solicitan copias certiﬁcadas de los
acuerdos celebrados entre el gobierno nacional y el gobierno de los Estados Unidos de América que prevean
la intervención de la DEA en nuestro territorio, y toda
otra información que estime pertinente al respecto.
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun. – Nancy S. González.
– María I. Pilatti Vergara. – Ana María
Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a
1 http://www4.neuquen.gov.ar/ninez/index.php/derechos-del
-nino/legislacion/161-ley-no-2302
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través de los organismos que correspondan, informe
a este Senado de la Nación respecto de los acuerdos
que hayan sido celebrados entre el gobierno nacional
y el gobierno de los Estados Unidos de América,
que prevean la intervención de la Drug Enforcement
Administration (DEA) mediante el emplazamiento de
una fuerza operativa o “task force” en la localidad de
Posadas, provincia de Misiones.
Según versiones periodísticas en distintos medios
de comunicación y noticias publicadas en el portal del
sitio web oﬁcial del Ministerio de Seguridad2, la ministra Patricia Bullrich, en ocasión del viaje que realizó a
los Estados Unidos durante el mes de febrero del año
en curso, se reunió con el director de la DEA, Robert
Patterson, y acordaron el emplazamiento de un grupo
de agentes en territorio argentino, especíﬁcamente en
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Entendemos que dicho emplazamiento implica una
clara intromisión del gobierno de los Estados Unidos
en políticas de seguridad interior, signiﬁcando una clara
violación a la soberanía nacional.
Resulta preocupante que se tenga que recurrir a una
agencia perteneciente a otro Estado, cuyo historial
deja en claro el fracaso rotundo del enfoque utilizado,
para muestra solamente alcanza con estudiar los casos
de México, Bolivia, Ecuador, Guatemala, República
Dominicana, Jamaica, Paraguay, Perú y Colombia.
Otro dato de color surge del mismo país del cual
es originaria la mencionada agencia, en los Estados
Unidos el consumo de cocaína se ha incrementado en
los últimos años.
De las experiencias en otros países podemos aﬁrmar
que, tanto la lucha contra las drogas como la lucha
contra el terrorismo, son las excusas perfectas para
que los Estados Unidos intervengan en esos países con
intereses bastante alejados de los que fundamentaron
la instalación de la base.
Estamos convencidos que se debe llevar adelante
una lucha contra el narcotráﬁco y el terrorismo, pero
también que para hacerlo no debemos resignar ni una
pizca de la soberanía que tanto le costó a la República
Argentina.
Además consideramos que, el emplazamiento de
una fuerza de seguridad extranjera en el territorio de
la Nación Argentina necesariamente debe contar con la
debida autorización del Honorable Congreso de la Nación, todo esto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
75, inciso 28, de la Constitución Nacional.
Por lo que no nos queda otra cosa que decir que la
ministra ha obrado en un claro exceso, ya que no cuenta
con las atribuciones necesarias para autorizar el ingreso
de fuerzas extranjeras al territorio nacional.
2 “Encuentro con funcionarios del FBI y la DEA”, 8/2/18,
rescatado el 28/2/18 de http://www.minseg.gob.ar/encuentrocon-funcionarios-del-fbi-y-la-dea
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Incluso, de las declaraciones realizadas por el
secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman,
podemos advertir que el acuerdo celebrado también ha
sido extendido a las demás agencias estadounidenses,
lo cual no hace más que seguir mancillando la soberanía argentina, a la vez que, la división de poderes.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun. – Nancy S. González.
– María I. Pilatti Vergara. – Ana María
Ianni.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-179/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
garantizar el derecho del consumidor a ser informado
sobre la calidad y composición de los alimentos disponibles.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de esta ley se
entiende por:
a) Alimentación saludable: aquella que basada en
criterios de equilibrio y variedad y de acuerdo
a las pautas culturales de la población, aporta
una cantidad suﬁciente de nutrientes esenciales
y limitada en aquellos nutrientes cuya ingesta
en exceso es factor de riesgo de enfermedades
crónicas no transmisibles;
b) Base nacional de datos de composición de
alimentos: al sistema operativo que tiene por
finalidad recolectar, compilar, categorizar,
almacenar, actualizar, publicar y difundir la
información existente sobre la composición
de alimentos;
c) Nutrientes: a las sustancias presentes en un
alimento, indispensables para el crecimiento,
desarrollo y mantenimiento de la salud;
d) Rotulado nutricional: toda descripción destinada a informar al consumidor sobre las propiedades nutricionales de un alimento o bebida no
alcohólica, adherida al etiquetado;
e) Publicidad: a toda forma de promoción, comunicación, recomendación, propaganda,
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información o acción destinada a promover el
consumo de un determinado producto;
f) Etiquetado: a toda inscripción, leyenda, imagen o toda materia descriptiva o gráﬁca que
se haya escrito, impreso, estarcido, marcado
en relieve o huecograbado o adherido al
envase del alimento o bebida no alcohólica.
Art. 3º – Sujetos obligados: Quedan sujetos a las
obligaciones establecidas en la presente ley todas las
personas de existencia humana o jurídica que elaboren, fraccionen, envasen, distribuyan, comercialicen o
integren la cadena de comercialización de alimentos y
bebidas no alcohólicas de consumo humano, en todo
el territorio de la República Argentina.
C
II
De los alimentos procesados y ultraprocesados
con elevado contenido de calorías,
azúcares, grasas y sodio
Art. 4º – Valores mínimos y máximos. La autoridad de aplicación de la presente ley debe determinar
los valores mínimos y máximos de calorías, azúcar,
grasas, sodio u otros nutrientes que deben alcanzar
los alimentos y bebidas no alcohólicas, para ser identificados como productos con concentración baja,
media o alta de cada uno de los nutrientes enumerados
anteriormente.
Los puntos de corte de los valores nutricionales
establecidos en el párrafo anterior deben cumplir los
límites del perﬁl de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.
Art. 5º – Etiquetado. En el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas y ultraprocesadas, se debe utilizar un sistema gráﬁco con íconos
de colores, de manera clara, legible, comprensible e
impreso en la cara principal del producto, identiﬁcando
si el nivel de concentración de calorías, azúcar, grasas
y sodio, es alto, medio o bajo según el artículo 4º de
la presente ley.
La información indicada precedentemente, incluyendo sus contenidos, forma, tamaño, mensajes, señalética
o dibujos, proporciones y demás características, debe
ser determinada por la autoridad de aplicación de la
presente ley, pudiendo corroborar con análisis propios la información indicada en la rotulación de los
alimentos, sin perjuicio del ejercicio de sus facultades
ﬁscalizadoras.
La autoridad de aplicación debe velar especialmente
que la información nutricional especiﬁcada en el primer párrafo del presente artículo, sea visible y de fácil
comprensión para la población.
Art. 6º – Cantidad de azúcares. Todo alimento o
bebida no alcohólica procesada y ultraprocesada, que
incluya en el rotulado nutricional una declaración de
propiedades nutricionales, debe distinguir dentro de
los hidratos de carbono la cantidad de azúcares libres
presentes en el alimento.
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C
III
De la publicidad
Art. 7º – Regulación. La publicidad de alimentos y
bebidas no alcohólicas que particularmente esté dirigida a niños, niñas y adolescentes menores de catorce
(14) años que se difunda por cualquier soporte o medio
de comunicación social, debe ser veraz y clara. Las
imágenes, diálogos, sonidos u otros recursos que se
utilicen en la publicidad de los alimentos y bebidas,
deben ser precisos en cuanto a las características del
producto y cualquier atributo que se pretenda destacar,
así como su sabor, color, tamaño, contenido, peso, propiedades nutricionales de salud, u otros que determine
la autoridad de aplicación.
Art. 8º – Prohibiciones. Se prohíbe la publicidad
que induzca al consumo de los alimentos identiﬁcados,
según el artículo 4º como altos en calorías, azúcares,
grasas, sodio u otros nutrientes, que por su presentación
gráﬁca, símbolos y personajes utilizados, se dirija a
niños, niñas y adolescentes menores de catorce (14)
años, captando preferentemente su atención. Asimismo,
se prohíbe el ofrecimiento o entrega a título gratuito de
esos alimentos, con ﬁnes de promoción o publicidad,
a niños y niñas y adolescentes menores de catorce
(14) años.
La venta de alimentos identiﬁcados como alto en
calorías, azúcares, grasas, sodio u otros nutrientes,
especialmente destinados a esta franja etaria, no puede
efectuarse mediante promociones comerciales relacionadas con regalos, concursos, juegos u otro elemento
de atracción infantil.
Ninguna publicidad de alimentos puede aﬁrmar
que los referidos productos satisfacen por sí solos los
requerimientos nutricionales de un ser humano.
Art. 9º – Promoción de la alimentación saludable.
Toda publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, efectuada por medios masivos de comunicación
debe llevar un mensaje que promueva hábitos de vida
saludables, cuyas características es determinada por la
autoridad de aplicación.
Art. 10. – Servicios de televisión y de cine. Franja
horaria. Toda publicidad destinada a promover el
consumo de los alimentos señalados en el artículo 4º
como altos en calorías, azúcares, grasas, sodio u otros
nutrientes, en todos los servicios de televisión y de cine,
sólo se puede transmitir en dichos medios entre las
22:00 y las 6:00 horas, siempre que no estén dirigidas
a niños y niñas menores de catorce (14) años.
Excepcionalmente, se puede efectuar publicidad de
los alimentos anteriormente señalados a propósito de
eventos o espectáculos deportivos, culturales, artísticos
o con ﬁnes sociales, fuera del horario establecido en el
párrafo precedente, cuando se cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que el evento o espectáculo no sea organizado
o ﬁnanciado, exclusivamente, por la empresa
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interesada en la publicidad o por sus coligadas
o relacionadas;
b) Que la publicidad no esté destinada o dirigida,
directa o indirectamente, a niños y niñas menores de catorce (14) años;
c) Que la publicidad se encuentre acotada a la
exhibición de la marca o nombre del producto.
C
IV
De los establecimientos de educación inicial,
primaria y secundaria
Art. 11. – Obligación. Los comedores, quioscos y
otros lugares de venta y suministro de alimentos y
bebidas que se encuentran: en los establecimientos de
educación inicial, primaria y secundaria, deben incorporar en su oferta, como mínimo un 50 % de alimentos
y bebidas que no excedan los valores máximos de
nutrientes regulados en el artículo 4º y establecidos por
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 12. – Prohibición. Los alimentos altos en azúcares, grasas o sodio, a los cuales se hace referencia en
el artículo 4º, no se pueden promocionar y publicitar
dentro de establecimientos de educación inicial, primario y secundario.
Art. 13. – Hábitos de alimentación saludable. Los
establecimientos educativos de nivel inicial, primario y
secundario del país deben incluir actividades didácticas
con el objeto de contribuir al desarrollo de hábitos de
alimentación saludable y advertir sobre los efectos nocivos de una dieta excesiva en calorías, grasas animales
y vegetales, azúcares, sodio u otros nutrientes cuyo
consumo en determinadas cantidades o volúmenes
pueden representar un riesgo para la salud.
La autoridad de aplicación debe disponer, de un
Sistema Obligatorio de Monitoreo Nutricional de los
alumnos de nivel inicial, primario y secundario, el
que los orientará en el seguimiento de estilos de vida
saludables.
C
V
De la base nacional de datos de composición
de alimentos
Art. 14. – Creación. Créase la Base Nacional de
Datos de Composición de Alimentos, la que tiene por
objeto recolectar, compilar, categorizar, almacenar,
actualizar, publicar y difundir la información relativa
a la composición de alimentos, a ﬁn de garantizar el
derecho a la información y promoción de la nutrición
y la salud de las personas que se encuentran en el
territorio nacional.
Art. 15. – Comité Permanente. Créase el Comité
Permanente para la Elaboración y Actualización de la
Base de Datos de Composición de Alimentos, integrado
ad honórem por:
a) Dos (2) representantes del Ministerio de Salud
de la Nación;
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b) Dos (2) representantes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva;
c) Dos (2) representantes de la Coordinadora
de las Industrias de Productos Alimenticios
–COPAL–;
d) Dos (2) legisladores nacionales, uno (1) a propuesta del Senado de la Nación y uno (1) de la
Cámara de Diputados de la Nación.
La autoridad de aplicación dictará su reglamento de
funcionamiento.
Art. 16. – Funciones. Son funciones del Comité
Permanente para la Elaboración y Actualización de la
Base de Datos de Composición de Alimentos:
a) Recolectar datos originales en papel o formato
electrónico;
b) Ordenar, evaluar y determinar la calidad de los
datos originales;
c) Introducir los datos reunidos, incluidos los datos analíticos propios, en un sistema operativo;
d) Combinar, calcular, estimar, comparar y
completar los datos faltantes para obtener la
información lo más completa posible;
e) Seleccionar alimentos y los componentes
aplicables;
f) Publicar la Base de Datos de Composición de
Alimentos;
g) Elaborar y publicar la Tabla Nacional de Composición de Alimentos a partir de los datos
generados en la Base de Datos de Composición
de Alimentos.
C
VI
De la autoridad de aplicación
Art. 17. – Determinación. El Poder Ejecutivo debe
determinar la autoridad de aplicación de la presente ley.
En el caso de la Base Nacional de Datos de Composición de Alimentos, la misma debe actuar en coordinación con el Comité Permanente para la Elaboración
y Actualización de la Base de Datos de Composición
de Alimentos.
Art. 18. – Funciones. Son funciones de la autoridad
de aplicación:
a) Determinar los lineamientos de la política sanitaria para la promoción de hábitos saludables;
b) Difundir, a través de los diferentes medios de
comunicación masiva, información acerca de:
la importancia que tiene la ingesta de alimentos
saludables para la salud de la población; los
alimentos cuya ingesta es recomendada por las
guías alimentarias para la población argentina;
los alimentos cuya ingesta en forma habitual,
es considerada dañosa para el organismo humano por la Organización Mundial de la Salud;
las consecuencias dañosas que puede causar la
ingesta en forma habitual de alimentos nocivos
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para la salud; los resultados de los avances y
descubrimientos relevantes que, en orden a la
alimentación y su injerencia en la salud de la
población, se vayan produciendo y publicando
por la Organización Mundial de la Salud;
c) Promover el consumo de alimentos caseros,
naturales y saludables;
d) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley y
sus reglamentaciones.
C
VII
De las sanciones
Art. 19. – Sanciones. Toda infracción a la presente
ley efectuada por las personas humanas o jurídicas
comprendidas en el artículo 3°, será sancionada por la
autoridad de aplicación conforme a lo siguiente:
a) Apercibimiento: aplicable en sólo una oportunidad;
b) Multa: el monto de las multas debe ﬁjarse
teniendo en cuenta los antecedentes del imputado, la gravedad de la falta y la reincidencia
en la infracción. Lo recaudado en concepto
de multa debe ser destinado a campañas de
información al consumidor sobre alimentación
saludable;
c) Decomiso: aplicable en todos los casos en que
los productos no se adecuen a lo prescripto
por la normativa establecida en la presente
ley, y puestos a disposición de la autoridad de
aplicación;
d) Clausura: aplicable por reincidencia en el incumplimiento de la presente ley. La clausura
podrá ﬁjarse por el término de cinco (5) a
treinta (30) días.
Art. 20. – Responsabilidad solidaria. La responsabilidad de brindar información nutricional cierta, clara y
comprensible es solidaria para todos los miembros de
la cadena de producción, fraccionamiento, distribución
y comercialización.
C
VIII
Disposiciones finales y transitorias
Art. 21. —Disposición transitoria. Los sujetos comprendidos en el artículo 3° de la presente ley disponen,
para adecuarse a lo normado, de un plazo de trescientos
sesenta y cinco (365) días corridos a partir de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 22. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
debe reglamentar la presente ley dentro de los ciento
ochenta (180) días de promulgada y debe dictar las
normas complementarias que resulten necesarias para
su aplicación.
Art. 23. – Adhesión. Invítese a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias a adherir a la
presente ley.
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Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – María de los Ángeles. – Nancy
S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La obesidad es un problema de salud pública cada
vez más importante. Además de problemas orgánicos
como psicológicos que causa la obesidad en sí misma,
ésta aumenta el riesgo de sufrir hipertensión arterial,
síndromes de hipoventilación y apnea obstructiva del
sueño, enfermedad hepática por inﬁltración, grasa
del hígado, colelitiasis, osteoartrosis, epiﬁsiolistesis,
pseudotumor cerebri, dislipidemia y, particularmente,
diabetes mellitus tipo 2.
En nuestro país, aproximadamente el 60 % de la
población adulta tiene exceso de peso y el 20 % padece
obesidad, y cerca de un 10 % de los niños entre 6 y 12
años tiene sobrepeso. Los datos de la encuesta nacional
de nutrición y salud (ENNyS) también destacan esta
situación y la importancia de este problema, el índice
de prevalencia de sobrepeso en niños de 6 a 60 meses,
se encuentra entre el 13,3 % y el 8,2 % en 17 provincias argentinas (entre las que se encuentran Santa Fe,
Entre Ríos, La Rioja, Buenos Aires, CABA, San Juan,
San Luis, Mendoza), y en el resto de las 7 provincias
el índice de prevalencia fue entre el 8,2 % y el 4,7 %
(Jujuy, Salta, Corrientes, Chaco, Misiones).
Actualmente, la alta disponibilidad de alimentos
procesados hipercalóricos, poco nutritivos, con alto
contenido de grasas, azúcares y sal, unida a la agresiva
promoción publicitaria –particularmente aquélla dirigida a los niños– produce un alejamiento de la población
respecto de las pautas propuestas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para mantener una alimentación saludable.
El derecho a la alimentación saludable, fue reaﬁrmado en la Declaración de Roma sobre la Nutrición
del año 2014 por la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Para esta organización, la composición exacta
de una alimentación saludable, equilibrada y variada
depende de las necesidades de cada persona (por
ejemplo, de su edad, sexo, hábitos de vida, ejercicio
físico), el contexto cultural, los alimentos disponibles
localmente y los hábitos alimentarios. No obstante,
destaca puntos precisos para mantener una alimentación saludable, como: limitar el consumo de azúcares
libres a menos del 10 % de la ingesta calórica total
–alertando que una reducción por debajo del 5 % de la
ingesta calórica total produciría beneﬁcios adicionales
para la salud–, limitar el consumo de grasa al 30 % de
la ingesta calórica diaria y limitar el consumo de sal a
menos de 5 gramos al día.
La dieta insalubre y la falta de actividad física están
entre los principales factores de riesgo para la salud.
Para tratar esta problemática se requieren acciones
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dentro y fuera del sector de la salud, y la promoción
de la alimentación saludable es una estrategia óptima
para enfrentarla.
En este sentido, en la Declaración de Roma sobre
la Nutrición, los países y organizaciones participantes
indicaron que para mejorar la dieta y la nutrición de la
población son precisos marcos legislativos apropiados
que tiendan a mejorar la información dirigida a la los
consumidores y a evitar la promoción y la publicidad
inapropiada.
Con el objetivo de que existan parámetros que
permitan hacer una clasiﬁcación de productos según
el perﬁl de nutrientes recomendados por la OMS, el
proyecto establece determinar los valores mínimos
y máximos de azúcares, grasas y sodio que deberán
alcanzar los alimentos y bebidas no alcohólicas para
ser identiﬁcados como productos con concentración
baja, media o alta de los nutrientes enumerados recientemente.
La ﬁnalidad de dicha clasiﬁcación es poder generar
una sistema que permita al consumidor obtener información de forma clara y precisa sobre el grado de concentración de nutrientes que contienen los productos,
permitiéndole que compare de forma simple el valor
nutricional de cada producto y que consuma aquellos
que más favorezcan a su salud y a la de su familia.
El proyecto en el artículo 5° establece que se deben
incorporar al etiquetado íconos que permitan, de manera clara, legible, destacada y comprensible, identiﬁcar
a los productos de acuerdo al nivel de concentración
de nutrientes.
Recordemos que la legislación vigente establece el
derecho de todo consumidor a ser informado en forma
cierta, clara y detallada sobre todo lo relacionado con
las características de las cosas o servicios que obtenga
y, sobre todo, de las condiciones de comercialización.
Se ha reconocido internacionalmente que existen
muchos factores individuales, sociales y ambientales
que inﬂuyen en lo que los niños comen. Una de las
causas más importantes del crecimiento que ha tenido
la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en los
últimos años es el aumento en el consumo de alimentos
altos en azúcar, grasas y sal.
Existe evidencia clara sobre la inﬂuencia de la publicidad de alimentos no saludables en el tipo de alimentos
que preﬁeren, piden y consumen los niños y las niñas,
lo que contribuye a aumentar el sobrepeso y obesidad;
es por eso que el capítulo III del proyecto limita la
publicidad de alimentos no saludables destinada a los
niños, niñas y adolescentes.
En el mes de junio de 2017, se realizó, en el Congreso de la Nación, la jornada sobre “Políticas regulatorias para la prevención del sobrepeso y la obesidad
en la niñez y la adolescencia”, la cual fue organizada
por el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia
(UNICEF), la Organización Parlamentaria de la Salud
(OPS), la OMS, y la Cámara de Diputados de la Nación, en la que participaron organismos gubernamenta-
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les, organizaciones nacionales, internacionales y de la
sociedad civil dedicadas a la nutrición, que alertaron en
sus exposiciones sobre la implicancia de la publicidad
en la salud de los niños.
En esta jornada, se expuso un estudio realizado en
madres de niños de 3 a 9 años de la Argentina, Brasil
y México, se mostró que las madres encuestadas consideran que la publicidad inﬂuye en las solicitudes de
compra de todos los productos por parte de los niños.
Además de otros estudios que muestran el impacto de
las restricciones de este tipo de publicidad en el peso
de los niños y niñas.
De igual modo, hay investigaciones realizadas en los
Estados Unidos que utilizaron un modelo de simulación
sobre la relación entre la exposición a la publicidad
de alimentos en la TV y la prevalencia de sobrepeso y
obesidad, lo que demostró que reducir la exposición a
la publicidad de alimentos en televisión a cero (0) en
los Estados Unidos resultaría en una disminución del
12 % en el consumo total, una reducción en el peso del
5,6 % y una reducción en la prevalencia de obesidad
del 6,8 % en los niños y 6 % en las niñas. También se
produciría una reducción en la proporción de niños con
sobrepeso de un 4 % y en un 4,6 % en niñas. Por último,
un estudio econométrico estimó que la prohibición de
la publicidad de alimentos en la televisión reduciría un
18 % el sobrepeso en niños de entre 3 y 11 años en los
Estados Unidos.
Si bien la publicidad de alimentos no saludables no
es la única causa de sobrepeso y obesidad en la niñez,
abordar la restricción de este tipo de publicidad se
considera como una parte fundamental de cualquier
estrategia que intente enfrentar este problema.
En este sentido, la OMS elaboró un plan de acción
mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-20, en el que se propone
la restricción de la publicidad de alimentos y bebidas
no alcohólicas dirigida a los niños y niñas.
En nuestra región, la OPS aprobó un plan de acción
para la prevención de la obesidad infanto-juvenil, en el
que se destaca la regulación de la publicidad como una
línea de acción estratégica para la región.
Asimismo, con algunos estudios realizados en la
región de América Latina se había demostrado la alta
cantidad de publicidades de alimentos que se emiten en
la televisión. En los trabajos se señalaba la baja calidad
nutricional de los alimentos publicitados y el uso de
diversas estrategias para captar a la publicaciones. Los
resultados también muestran que si los niños de 4 a 12
años miran en promedio 3 horas de televisión por día
y si estas horas corresponden al horario y al canal de
mayor audiencia infantil, están expuestos por semana
a un total de 61 publicidades de alimentos de bajo
valor nutritivo. Estos datos están en línea con estudios
realizados en otros países.
La Fundación Interamericana del Corazón Argentina
–FIC Argentina– realizó investigaciones para analizar y
cuantiﬁcar las publicidades de alimentos que se emiten
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durante los cortes comerciales de los programas dirigidos a niños y niñas en televisión, y se obtuvieron las
siguientes conclusiones:
1. Se estima que los niños y niñas argentinos están
expuestos a más de 60 publicidades televisivas de
comida chatarra por semana.
2. El ochenta y cinco por ciento (85 %) de los alimentos publicitados en los cortes comerciales de los
programas infantiles de la TV tiene bajo nivel nutritivo.
3. En la publicidad de alimentos dirigida a niños y
niñas en la TV argentina:
a) Una de cada cuatro utiliza personajes o famosos.
b) Una de cada tres usa regalos o premios para incentivar la compra.
La OPS y la OMS, impulsan por toda América Latina y el mundo regulaciones que garanticen el derecho
de las personas a una alimentación saludable, existiendo en la actualidad legislaciones en países como Chile,
Bolivia y Ecuador, de conformidad a la iniciativa que
se propicia.
En este orden, con el ﬁn de adecuarnos a las pautas
internacionales relacionadas con la buena alimentación
de la población, se elaboró el presente proyecto de ley,
tomando como antecedentes las leyes chilenas 20.869
y 20.606; las exposiciones y declaraciones del autor de
estas leyes, el senador de la República de Chile Guido
Girardi; las recomendaciones que personalmente brindaron funcionarios del Ministerio de la Salud de Chile,
y los aportes realizados por los actores involucrados en
la temática sobre alimentación saludable, en diferentes
reuniones y jornadas realizadas en nuestro país.
Además, para garantizar el derecho a la información
y promoción de la nutrición y la salud de las personas,
mediante el conocimiento claro y preciso sobre la
composición de los alimentos, es de destacar que se
incorpora del proyecto de ley, expediente 4.003-S.-16,
de autoría de la entonces senadora Liliana Fellner, la
Base Nacional de Datos de Composición de Alimentos.
La Base Nacional de Datos de Composición de Alimentos se encuentra deﬁnida el artículo 2°, inciso b),
y se regula en el capítulo V, creándose también a ﬁn
de cumplir su cometido el comité permanente para la
elaboración y actualización de dicha base, el cual será
integrado por representantes del Ministerio de Salud
de la Nación; del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación; de la coordinadora de las industrias de productos alimenticios y del
Congreso de la Nación.
Así las cosas, tomando como base el proyecto de
ley, expediente 3.015-S.-16, de mi autoría, presentado
en 2016 con el mismo objetivo y de similares características al presente, así como también otras iniciativas
parlamentarias (expedientes 3.809-S.-15, 2.984-S.-16,
689-S.-17 y 1.804-S.-17), se amplía sustancialmente
el contenido y los alcances regulatorios a los ﬁnes de
promover y garantizar a la población el consumo de
alimentos saludables.
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Por lo expuesto, y siendo necesario contar con una
legislación que contribuya a mejorar el estado nutricional de la población argentina, con especial atención
en niños, niñas y adolescentes, y que promueva una
alimentación saludable integral de la población, solicito a mis pares que acompañen con la aprobación del
presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – María de los Ángeles Sacnun.
– Nancy S. González.
–A las comisiones de Salud y de Derechos
y Garantías.
(S.-180/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Justicia Social, que se celebra el próximo 20 de
febrero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La justicia social es un principio fundamental para
la convivencia pacíﬁca y próspera, dentro y entre las
naciones. Defendemos los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad de género o los
derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes.
Promovemos la justicia social cuando eliminamos las
barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.
Para las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia
social para todos es el núcleo de nuestra misión global
para promover el desarrollo y la dignidad humana. La
adopción por la Organización Internacional del Trabajo
de la Declaración de la Organización Internacional del
Trabajo sobre la Justicia Social para una Globalización
Equitativa es sólo un ejemplo reciente del compromiso
del sistema de las Naciones Unidas para la justicia
social.
La declaración se centra en garantizar resultados
equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el diálogo social y los principios y derechos
fundamentales en el trabajo.
La Asamblea General proclamó el 20 de febrero
como Día Mundial de la Justicia Social en 2007, al
invitar a los Estados miembros a dedicar este día especial a promover, a nivel nacional, actividades concretas
que se ajusten a los objetivos y las metas de la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Social.
La celebración del Día Mundial de la Justicia Social
debe apoyar la labor de la comunidad internacional
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encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los
sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social
para todos.
En nuestro país la justicia social es sinónimo de justicialismo, ya que el general Juan Domingo Perón, con
la invalorable colaboración de Eva Duarte, fue quien
la implementó en nuestro país.
Por todo ello, siendo que la justicia social es un valor
tan caro a los argentinos, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-181/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1° de la ley
20.266 (texto ordenado según ley 25.028), por el
siguiente:
Artículo 1º: Para ser martillero público se
requieren las siguientes condiciones habilitantes:
a) Ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del
artículo 2º;
b) Poseer título universitario de grado, de
martillero público, expedido o revalidado
en la República, con arreglo a las reglamentaciones vigentes y las que al efecto
se dicten.
Art. 2º – Los martilleros públicos que, a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren
matriculados como tales o, al menos, cuenten con los
correspondientes títulos académicos habilitantes según
las disposiciones de la ley 25.028, podrán seguir ejerciendo su profesión, siempre y cuando satisfagan los
requisitos legales establecidos en el artículo 3º de la ley
20.266 (texto ordenado por la ley 25.028).
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia al año
de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
De acuerdo con el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, el Congreso de la Nación no sólo
tiene la potestad sino también el deber de sancionar
leyes de organización del sistema educativo y que
sirvan de base para el desarrollo de su actividad, en
todos sus niveles de enseñanza.
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Tal como ya se ha insinuado, esta atribución-obligación del Congreso de la Nación abarca también a la
enseñanza primaria; la cual, según el artículo 5º de la
CN, integra la esfera competencial de las provincias.
Con cuánta más razón, entonces, aquélla es aplicable
a los ámbitos secundario, técnico y profesional. Sin
ningún lugar a dudas, en relación a estos últimos niveles educativos la aludida potestad-deber del Congreso
de la Nación adquiere mayor amplitud e intensidad.
En virtud del artículo XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo
13.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (ambos con jerarquía constitucional por el artículo 75, inciso 22, de la CN), pesa sobre
el Estado federal el deber de generalizar la enseñanza
secundaria, técnica y profesional, implementando
progresivamente su gratuidad. Al respecto, menester
es efectuar dos aclaraciones importantes:
– El Estado federal está constituido, no sólo por el
Poder Ejecutivo, sino también por el Congreso de la
Nación.
– Jerarquizar la carrera de martillero público, elevándola al nivel universitario, puede ser interpretado como
una manera de generalizar la educación profesional.
En relación a la educación universitaria, especíﬁcamente: a la luz de las consideraciones precedentes,
podemos aﬁrmar que, sin perjuicio de la autonomía y
la autarquía de las universidades, “el Congreso está
atribuido para sancionar las leyes de educación superior
ﬁjando las políticas necesarias o más convenientes para
el sector”. Así como también el dictado de planes de
instrucción general y universitaria (conf.: artículo 75,
inciso 18, CN).
Para que quede más claro aún: “la ﬁnalidad de aquélla (se reﬁere a la autonomía universitaria) consiste en
independizar y desvincular a las universidades de la
injerencia del Poder Ejecutivo, pero quedan sujetas a
la reglamentación del Poder Legislativo, dentro de los
límites que la Constitución Nacional le impone al Congreso, y sometidas al eventual control jurisdiccional”.
Otras atribuciones constitucionales del Congreso:
A lo dicho precedentemente, debe añadirse lo
siguiente: el Congreso de la Nación, al momento de
legislar sobre otras materias, distintas de la educación,
puede –sin embargo– establecer disposiciones que se
reﬁeran a algún que otro aspecto de la misma. En estos
casos, el Congreso de la Nación ejerce atribuciones y
cumple ﬁnalidades –en principio– ajenas a la educación. Sin embargo, el adecuado desenvolvimiento de
tales funciones requiere necesariamente “entrometerse”
con tópicos propios de la materia educacional.
En efecto: ¿podría, acaso, el Congreso dedicarse a
cumplir con su obligación constitucional de “proveer
lo conducente” al “desarrollo humano”, el “progreso
económico con justicia social”, la “productividad de
la economía nacional”, la “generación de empleo”, la
“formación profesional de los trabajadores”, etcétera,
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sin abordar (con sus regulaciones) diversos aspectos
de la educación primaria, secundaria y terciaria?
Claramente, no. Tal faena resultaría imposible. En tal
sentido, en el seno de la Convención Constituyente
de 1.994, se ha sostenido lo siguiente: “… su autonomía (la universitaria, claro está) no niega su estrecha
pertenencia al sistema educativo nacional, en tanto
constituye la principal habilitación cientíﬁca para el
trabajo y la riqueza de la Nación”.
La exigencia legal de ciertas titulaciones terciarias
o universitarias:
En virtud de las atribuciones constitucionales ut
supra comentadas, así como en ejercicio de otras
facultades regulatorias consagradas en nuestra ley
fundamental, el Honorable Congreso de la Nación, en
múltiples materias, ha dispuesto la posesión de determinados títulos terciarios o universitarios (con todo lo
que ellos implican) como requisito para el ejercicio de
determinadas funciones y/o actividades.
Así, verbigracia, la ley 19.551 (el viejo régimen de
concursos y quiebras) prescribía que las sindicaturas
debían estar a cargo de abogados o contadores públicos. En tanto que la ley 24.522 y sus modiﬁcatorias
(actual régimen de concursos y quiebras) establecen
que los síndicos deben ser contadores públicos y dan
preferencia a aquellos que hayan obtenido algún título
de posgrado de especialización en sindicatura.
En el caso especíﬁco de los martilleros públicos,
cabe recordar que, en su versión originaria, la ley
20.266 imponía, como requisito habilitante, la posesión
del título secundario. Luego, con el dictado de la ley
25.028, aquella norma pasó a exigir un título universitario, expedido o revalidado en nuestro país, sin aclarar
nada respecto del nivel académico que el mismo debía
ostentar. La necesidad y la conveniencia de asegurar
el nivel universitario de grado, del título para ejercer
como martillero público:
a) Tal como ya hemos indicado precedentemente, la
evolución legislativa ha ido jerarquizando la titulación
exigida para habilitar el ejercicio de la profesión de
marras. Tendencia, ésta, que, dicho sea de paso, desde
hace un par de décadas a esta parte, se ha impuesto
en nuestro país, como respuesta a las necesidades observadas en el tráﬁco de los negocios jurídicos y a las
demandas planteadas por la sociedad.
Desde luego, la aludida jerarquización, en la enorme
mayoría de los casos, propició una mayor profesionalización de las actividades beneﬁciadas por aquélla.
En los casos en los que no se han podido veriﬁcar tan
positivos efectos, el fracaso no se debió al objetivo
político de jerarquizar la actividad involucrada mediante la elevación del nivel académico exigido para
su ejercicio. Antes bien, dicha frustración obedeció a
la adopción de metodologías erróneas, que no estaban
a la altura del magno objetivo que supuestamente las
inspiraba, cuando no conspiraban, lisa y llanamente,
contra la realización del mismo.
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b) En estos diez años que lleva vigente la ley 25.028,
la frondosa experiencia acumulada ha llevado a muchos expertos a sugerir una nueva elevación del nivel
académico exigido para el desempeño como martillero
público.
Mediante la mentada pieza normativa, el régimen
legal correspondiente (actualmente vigente) ha establecido el carácter obligatorio del título universitario.
Sin embargo, al imponer esta condición sin especiﬁcar
el nivel académico que el mismo debía ostentar, en
los ambientes universitarios (públicos y privados) se
ha difundido la carrera respectiva, constreñida –en la
mayoría de los casos– a la estructura de “licenciatura
menor” o bien, de “tecnicatura”.
No es necesario aclarar que tales “licenciaturas menores” y “tecnicaturas” presentan límites bastante estrechos, en el marco de la educación universitaria. Pero
aún hay más: tales carreras, en principio, no permiten el
acceso al nivel de posgrado, dedicado (en todo aquello
que exceda al nivel de grado) al múltiple y –cada vez
más– complejo “abanico” de especializaciones en que
se bifurca la profesión de martillero público (así, por
ejemplo, remates de obras de arte, haciendas, maquinarias agrícolas e industriales, realización judicial de
bienes, etcétera).
En efecto, el área de incumbencia de estos profesionales es realmente basta, variada y soﬁsticada. Características, éstas, que, en el contexto actual, tienden a
incrementarse. Este “cuadro de situación” exige martilleros públicos que cuenten con la debida formación
general y también, en aquellos casos en que resulte
efectivamente necesaria, con la/s correspondiente/s
especialización/es. Por último, huelga aclarar que las
consideraciones precedentemente volcadas se ven reforzadas a la luz de la enorme importancia económicosocial que revisten las actividades desempeñadas por
los profesionales de marras.
Con anterioridad, había presentado en esta Cámara
la presente iniciativa legislativa, pero por diversas circunstancias no pudo ser aprobada, de ahí que vuelva
a insistir con ella.
Es por todo ello que solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

once disciplinas e instaló cuatro carreras en el ránking
mundial de las primeras cincuenta universidades.
Luis P. Naidenoﬀ.
FUNDAMENTOS
Señora presidente
Me enorgullece expresar mi mayor beneplácito por
el lugar obtenido por la Universidad de Buenos Aires
(UBA) en el estudio realizado por QS, siglas correspondientes a Quacquarelli Symonds, consultora británica
especializada en educación en el extranjero.
El estudio muestra que la UBA logró un ascenso en
once disciplinas e instaló cuatro carreras en el ránking
mundial de las primeras cincuenta universidades.
Asimismo, los resultados de la investigación arrojan
que se encuentra muy por encima de los guarismos
alcanzados por otras universidades afamadas de Latinoamérica como la Universidad Nacional Autónoma de
México, la Universidad de Los Andes y la Nacional de
Colombia, la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile
y la Universidad de São Paulo.
Particularmente, se ha dado a conocer la reputación
de la Argentina como formadora e investigadora en
arte y diseño.
En efecto: en esta disciplina la UBA se instaló en la
decimoctava posición a nivel mundial, compartiendo el
puesto con la Universidad de California. Y colocándose
por encima de la Universidad de Nueva York.
En las bases del estatuto de nuestra UBA se expresa
que es una entidad de derecho público que tiene como
ﬁnes la promoción, la difusión y la preservación de
la cultura, estando en contacto directo y permanente
con el pensamiento universal y prestando particular
atención a los problemas argentinos.
Posicionada hoy como la mejor universidad de
Iberoamérica, con base en su calidad de enseñanza,
su nivel de investigación y en su internacionalización.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
brindar nuestro reconocimiento a aquellas entidades
que, como la UBA, se destacan por la contribución al
progreso de la sociedad a través de la educación.
Es por todas estas razones que solicito a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

–A la Comisión de Legislación General.

Luis P. Naidenoﬀ.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-182/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por el lugar obtenido por la
Universidad de Buenos Aires (UBA) en el estudio
realizado por la consultora educativa Quacquarelli
Symonds, que muestra que la UBA logró un ascenso en

(S.-183/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la I Competencia
de TC Antiguo del campeonato “Cepeda-Stephenson”,

1046

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a realizarse en la localidad de Cepeda en su modalidad
itinerante, el 10 y 11 de marzo del corriente año en la
provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El turismo carretera fue creado en el año 1939,
representa una categoría argentina de automovilismo,
convirtiéndose en una de las competencias de turismo
más antiguas del mundo.
Su nombre deriva del término con el que se denomina
a los automóviles utilizados para la competición y de los
escenarios en los que las carreras se desarrollaban en sus
comienzos. Las competencias se realizaban en rutas y
caminos, por lo general de tierra, actualmente se realizan
competencias en autódromos y en rutas de nuestro país.
A lo largo del tiempo, esta categoría empleó diferentes
tipos de automóviles para desarrollar sus competencias.
La pasión del público por el automovilismo le ha dado
mucha importancia a la lucha de marcas dentro de la
categoría, en las cuales sólo cuatro lograron perdurar,
como Ford, Chevrolet, Torino y Dodge; la disciplina
tiene miles de seguidores en el país y de generación en
generación se transmite la pasión en cada una de las
carreras.
La idea de la I Competencia de TC Antiguo del campeonato “Cepeda-Stephenson” es generar alternativas
culturales en el interior del país, llevando una propuesta
federal que propicie no sólo la adquisición de nuevos
conocimientos o capacidades en el público receptor,
sino que además habilite un espacio donde los habitantes convivan con el entretenimiento al tiempo en que se
pueda disfrutar de variadas actividades.
Este año comienza en Cepeda la primera competencia, buscando que sea un espacio de celebración, un
motivo para una salida, una oportunidad para conocer y
deleitarse con los autos históricos que se harán presentes en este territorio; conociendo la importancia que el
deporte y la magia del turismo carretera despiertan en
cada lugar de nuestro país, es que destacamos la relevancia de este suceso y auguramos que sea el primero
de muchos a lo largo del tiempo.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito
a mis pares tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-184/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 6° de la ley
24.331 el que quedará redactado de la siguiente forma:

Reunión 2ª

Artículo 6°: En las zonas francas podrán desarrollarse actividades de almacenaje, comerciales,
industriales, productivas, cientíﬁcas y de servicios
con la ﬁnalidad de exportar la mercadería resultante a terceros países o destinarlas al territorio
aduanero general o territorio aduanero especial.
El Comité Federal de Zonas Francas podrá
establecer cupos y/ o restringir el ingreso de mercaderías, productos y la prestación de servicios,
cuando considere que afecten el desarrollo regional del lugar donde la zona franca este situada.
Art. 2° – Incorpórese como artículo 6° bis de la ley
24.331 el siguiente:
Artículo 6° bis: A los efectos de la aplicación
de la presente ley, se entenderá por:
1. Actividad comercial: Aquellas operaciones realizadas con mercaderías en general
que, sin modiﬁcar sus características o
las condiciones esenciales, posibiliten el
mejoramiento de su presentación comercial, la preparación para el transporte y/o
la venta, y/o la disminución de los costos
de distribución y comercialización en el
territorio aduanero general o en terceros
países. Se entiende comprendidas en las
mencionadas operaciones a:
a) Cambio de embalaje, reparación de
envases o reacondicionamiento en
otros recipientes o contenedores;
b) Cribado, tamizado, aventado, clasiﬁcado mecánico, trasiego, cambio de
envases y cualquier otro tratamiento
de clasificación simple. Todas las
manipulaciones destinadas a asegurar
el estado de conservación de las mercaderías durante su almacenaje tales
como ventilación, secado incluso
por medio de calor artiﬁcial, refrigeración y congelación, engrasado,
azufrado, fumigación, pintado como
protección, etcétera;
c) Reparación de averías surgidas durante el transporte o almacenamiento
mediante operaciones tales como
ensayo y puesta en estado de marcha
de equipos, maquinarias y vehículos nuevos y usados; sustitución o
incorporación de manuales, folletos
y documentación técnica relativa
al producto; sustitución por medio
de operaciones simples de conectores; transformadores o partes de la
instalación eléctrica o mecánica de
un producto a ﬁn de adecuarlo a los
requerimientos del país al que será
destinado; carga de la programación
para el funcionamiento de equipos
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o productos controlados por procesadores; limpieza y eliminación de
partes averiadas;
d) Reparación y puesta a nuevo de
automotores, equipos y maquinarias
nuevas o usadas;
e) Simple mezcla, ensamble y armado que no modiﬁque la naturaleza
de los productos. Fijación de la
mercadería sobre soportes para su
acondicionamiento, su presentación y/o transporte. Las actividades
arriba mencionadas tienen carácter
enunciativo, debiendo considerarse
incluido dentro del género comercial
a todas aquellas que se ajusten a los
expresados en el primer párrafo.
2. Actividad industrial: A la fabricación,
transformación, combinación, mezcla,
armado, ensamble y/o perfeccionamiento
industrial de materias primas, productos
semielaborados y/o partes, nacionales y/o
extranjeras que modiﬁquen la naturaleza
del producto.
3. Actividad productiva: a las actividades
agrícola ganaderas.
4. Actividad científica: A las actividades
sistemáticas estrechamente relacionadas
con la producción, promoción, difusión
y aplicación de los conocimientos cientíﬁcos y técnicos en salud, alimentación,
vivienda, trabajo, economía, transporte,
comunicación, ocio y medio ambiente.
5. Servicios: De estudios de mercado, publicidad, profesionales, tecnológicos, de
seguros, comunicaciones, telecomunicaciones, informáticos y en general toda
actividad de servicios que agregue valor
o vuelva a su estado original a bienes o
procesos realizados dentro de las zonas
francas.
Art. 3° – Modifícase el artículo 7º de la ley 24.331,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º: En las zonas francas las mercaderías pueden ser objeto de las actividades de
producción y de todas aquellas necesarias para
asegurar su conservación y de las manipulaciones
ordinarias, destinadas a mejorar su presentación
o calidad comercial o acondicionarlas para el
transporte, tales como la división o reunión de
bultos, formación de lotes, clasiﬁcación y cambio
de embalaje. La mercadería puede ser objeto de
transferencia.
Art. 4° – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.331,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 13: Créase el Comité Federal de Zonas
Francas Argentinas, el que quedará constituido por
representantes del Ministerio de Hacienda de la
Nación y representantes de los estados provinciales que adhieran a la presente ley; el cual contará
con las facultades, funciones y atribuciones que
le asigna la presente ley y el decreto reglamentario que oportunamente dicte el Poder Ejecutivo
nacional.
a) Facultades:
1. Ejercer el poder de Superintendencia
de las Zonas Francas instaladas o a
instalarse.
2. Fiscalizar las obligaciones, derechos
y funciones emergentes de la presente ley juntamente con la Administración Federal de Ingresos Públicos.
3. Requerir la información que estime
necesaria a las comisiones de evaluación y selección, a los comités de
vigilancia, a los concesionarios y/o a
los usuarios de las zonas francas.
4. Emitir dictamen fundado, a solicitud
de las comisiones de evaluación y
selección y de los comités de vigilancia y/o concesionarios sobre la
procedencia o no de realizar determinada actividad o proceso en las zonas
francas.
5. Aprobar los productos a ser elaborados en las zonas francas en función
de las facultades conferidas por la
presente ley y a solicitud de los comités de vigilancia.
6. Aplicar las sanciones que pudieran
corresponder a los concesionarios y/o
usuarios de las zonas francas.
7. Coordinar la actuación de los organismos intervinientes en la operatoria de
las zonas francas en lo referente a la
materia que trata la presente ley.
8. Aquellas que determine el Poder
Ejecutivo nacional en el decreto
reglamentario respectivo;
b) Objetivos:
1. Aunar y compatibilizar criterios
sobre problemáticas comunes de los
proyectos provinciales de zonas francas con el Poder Ejecutivo nacional.
2. Divulgar, promocionar las ventajas
y actividades de las zonas francas
creadas y a crearse en el territorio
nacional en forma integrada e interrelacionada.
3. Promover las condiciones necesarias
que permitan maximizar la radica-
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4.

5.

6.

7.
8.

ción de actividades económicas en
las zonas francas argentinas.
Proponer a sus miembros y al Poder
Ejecutivo nacional pautas de planiﬁcación de política económica regional en función de las zonas francas y
sus áreas de inﬂuencia.
Evaluar las solicitudes de creación
de sub-zonas y recomendar su aprobación y/o rechazo debidamente
fundada.
Proponer a los poderes y organismos
del Estado nacional, estados provinciales y municipales con competencia
en materias relacionadas con zonas
francas, las acciones ejecutivas y
legislativas necesarias para el desarrollo orgánico y coherente del
régimen nacional.
Procurar el intercambio de experiencias, modalidades operativas y
soluciones a problemas comunes.
Establecer acuerdos de asistencia
técnica, ﬁnanciera y de investigación
sobre zonas francas con organismos
gubernamentales y no gubernamentales nacionales y extranjeros.

Art. 5º – Incorpórese como artículo 13 bis de la ley
24.331, el siguiente:
Artículo 13 bis: Créase el Registro Nacional de
Zonas Francas bajo la órbita del Comité Federal
de Zonas Francas, cuya función será mantener
un registro actualizado de todas las zonas francas
del país que se encuentran habilitadas para operar
bajo las condiciones establecidas en la ley 24.331
y sus modiﬁcatorias, en donde se especiﬁque el
nivel de desarrollo actualizado de cada zona, las
actividades que se llevan a cabo, y los usuarios
establecidos en cada una de ellas.
Art. 6º – Modifícase el artículo 22 de la ley 24.331,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 22: Los usuarios de la zona franca
deberán llevar registraciones contables y contabilidad separadas de otras actividades o sociedades, del mismo titular, instaladas en el territorio
aduanero general o territorio aduanero especial.
Art. 7º – Modifícase el artículo 23 de la ley 24.331
el siguiente:
Artículo 23: El impuesto al valor agregado e
impuestos internos al consumo se aplicarán cuando las mercaderías salgan o el servicio prestado
sea usufructuado en territorio aduanero general
o especial.
Dentro del ámbito de la zona franca, la venta
de bienes, las obras, locaciones y prestaciones

Reunión 2ª

de servicios no estarán alcanzadas por los impuestos al valor agregado e impuestos internos
al consumo.
Las ventas de mercaderías y prestación de
servicios cuyo usufructo se perfeccione en el
ámbito de las zonas francas y que se realicen
desde el territorio aduanero general o especial
hacia dichas zonas francas tendrán el tratamiento
de la excepción para exportaciones previsto en las
leyes de impuesto al valor agregado e impuestos
internos, considerándose a estos ﬁnes las áreas
francas referidas como si fueran terceros países.
La exención y el régimen especial para exportadores establecidos en los artículos 8º y 43,
respectivamente, de la ley 23.349 y sus modiﬁcatorias, alcanzan a las importaciones provenientes
del territorio aduanero general o del territorio
aduanero especial y destinadas a las zonas francas.
Aquellos que vendan a las zonas francas mercaderías que sean efectivamente para ser exportadas en
la misma forma o sometidas a proceso, tendrán el
tratamiento previsto en el artículo 43 de la ley del
impuesto al valor agregado y sus modiﬁcatorias,
en los términos del artículo 27.
Cuando se ingrese al territorio aduanero general o al territorio aduanero especial mercaderías
producidas en las zonas francas o que habiendo
sido importadas desde otros países o desde el territorio aduanero general o especial, se les hubiere
agregado valor en ellas; la alícuota del impuesto
al valor agregado e impuestos internos en su caso
se aplicará sobre el valor total de los insumos o
bienes importados, en la proporción que integre
al precio total facturado desde las zonas francas,
y que la autoridad de aplicación determine como
gravado, al que se agregarán todos los tributos a
la importación, o con motivo de ella.
Art. 8º – Modifícase el artículo 24 de la ley 24.331,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 24: Las mercaderías que ingresen a
las zonas francas o egresen de las mismas, estarán
gravadas solamente por las tasas correspondientes
a los servicios efectivamente prestados. Exímase
del pago de la tasa de estadística a las operaciones
de introducción y salida de las mercaderías que
se realicen en las zonas francas. Tampoco serán
de aplicación a las mercaderías almacenadas en
las zonas francas y que se despachen al territorio
aduanero general o especial, las limitaciones operativas que alcancen a mercaderías contempladas
en regímenes de precio índice, cuotiﬁcaciones;
pudiéndose al efecto fraccionar los despachos a
plaza de dichas mercaderías durante su permanencia en las zonas francas sin limitaciones, aun
cuando hayan sido introducidas al amparo de un
solo documento de transporte, factura comercial
y/o certiﬁcado de origen.
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Art. 9° – Modifícase el artículo 31 de la ley 24.331,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 31: Invítase a las provincias que hayan adherido a esta ley en los términos previstos
en el artículo 3º a eximir total o parcialmente los
tributos provinciales que pudieran gravar las actividades relacionadas con las zonas francas, como
así también de aquellos impuestos provinciales
que graven los servicios básicos. Igual tratamiento
podrán adoptar las provincias con los municipios
en donde se asienta la zona franca respecto de los
tributos correspondientes.
Art. 10. – Modifícase el artículo 32 de la ley 24.331,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 32: Los usuarios de las zonas francas, por las actividades realizadas dentro de las
mismas, no podrán acogerse a los beneﬁcios y
estímulos ﬁscales de los regímenes de la promoción industrial, regionales o sectoriales de carácter
nacional, creados o a crearse, en el territorio de
la Nación.
Art. 11. – Modifícase el artículo 33 de la ley 24.331,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 33: Podrán introducirse en la zona
franca toda clase de mercaderías y servicios estén
o no incluidos en listas de importación permitidas, creadas o a crearse, con la sola excepción de
armas, municiones y otras especies que atenten
contra la moral pública, la salud pública, la sanidad vegetal y animal, la seguridad pública, la
preservación del ambiente y la prevención de la
contaminación.
Art. 12. – Modifícase el artículo 40 de la ley 24.331,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 40: Los predios e inmuebles donde se
ubicarán las zonas francas podrán ser de propiedad pública o privada y deberán estar desocupados
y libres de litigios. Los titulares de predios de
propiedad privada deberán constituir una servidumbre de derecho de uso a favor de las zonas
francas por el tiempo que dure la concesión y sus
eventuales prórrogas.
Art. 13. – Modifícase el artículo 41 de la ley 24.331,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 41: La legislación laboral aplicable en
las zonas francas será la vigente en el territorio
aduanero general. Las contribuciones patronales
de seguridad social a aplicarse en el ámbito de las
zonas francas tendrán un porcentaje de disminución, conforme lo dispuesto por cada provincia,
en proporción a la distancia en que se hallen situadas respecto al puerto de Buenos Aires, según
el siguiente cuadro:
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– Zonas francas sitas dentro de un radio
menor a los 500 km del puerto de Buenos
Aires, el diez por ciento (10 %).
– Zonas francas sitas dentro de un radio
mayor a los 500 km y menor a los 1.000
km. del puerto de Buenos Aires, el treinta
por ciento (30 %).
– Zonas francas sitas dentro de un radio
mayor a los 1.000 km y menor a los 1.500
km. del puerto de Buenos Aires, el sesenta
por ciento (60 %).
– Zonas francas sitas en un radio superior a
los 1.500 km del puerto de Buenos Aires,
el noventa por ciento (90 %).
Las provincias deberán sancionar la pertinente
norma legal que garantice la sustitución de la
contribución patronal con destino a los regímenes
de obras sociales y riesgos de trabajo.
Art. 14. – Modifícase el artículo 45 de la ley 24.331,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 45: Lo dispuesto en la presente norma
también será de aplicación para las zonas francas
creadas por las leyes 5.142 y 8.092 preexistentes
a la ley 24.331, sentándose el principio de la
legislación más favorable en cuanto a las posibilidades operativas de las zonas francas cuando se
presentare una duda o la colisión con la legislación vigente en el territorio aduanero general para
el mismo tipo de situaciones. El Poder Ejecutivo
nacional dará cumplimiento en todos sus alcances
a los actos administrativos dictados en relación a
tales normas y reconocerá los derechos adquiridos
al amparo de las leyes mencionadas, esta ley, así
como a los actos administrativos dictados en su
consecuencia y que se encontraren en vigor. De
igual manera respetará los acuerdos preexistentes
sobre la materia –áreas o zonas francas– con distintas jurisdicciones locales.
Art. 15. – Incorpórese como artículo 47 de la ley
24.331 el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 47: Las zonas francas deberán contar
con un sistema informático de control de inventarios, aprobado por la Dirección General de
Aduanas que permita el registro e identiﬁcación
de las mercaderías.
Art. 16. – Incorpórese como artículo 48 de la ley
24.331 el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 48: Los usuarios de las zonas francas
podrán solicitar la emisión de warrants o certiﬁcados de depósito de mercaderías, materias primas
y productos nacionales y extranjeros, depositados
en las zonas francas, conforme la reglamentación
de la ley 928 para dichos documentos. Los mismos podrán ser negociados una vez refrendados
por el organismo previsto en el artículo 16 de la
ley 24.331.
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Art. 17. – Deróguense los artículos 25, 27, 28 y 29
de la ley 24.331.
Art. 18. – Deróguese toda ley que se oponga a la
presente.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo. – Guillermo Snopek. –
Lucila Crexell. – Marcelo Fuentes. – Carlos
A. Caserio. – Juan C. Romero. – Juan M.
Pais. – Beatriz Mirkin. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Guillermo J. Pereyra. – Nancy
González. – Maurice F. Closs. – Carlos A.
Reutemann. – Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta iniciativa tiene como antecedente el proyecto de
ley S.-964/16 que modiﬁca diversos artículos de la ley
24.331 sobre zona franca, al que se le han incorporado
aportes realizados por senadores y especialistas en la
temática durante el tratamiento de esta propuesta.
El régimen de zonas francas creado en nuestro país en
el año 1907 mediante el dictado de la ley 5.142 tuvo su
aplicación recién en el año 1996 con la reglamentación
y creación de la primera zona franca argentina. Luego
de 20 años de funcionamiento de esta herramienta de
comercio exterior en nuestro país, no ha tenido el éxito
que nuestros legisladores procuraron con la aplicación
de este régimen, para el desarrollo económico. Aun con
el dictado de una nueva ley, la 24.331 en el año 1994,
que es la que aquí tratamos y que habilitó la creación de
una zona franca en cada una de nuestras provincias, no
se logró en la realidad el aprovechamiento de un instrumento vigente en los países más desarrollados del mundo
y particularmente en nuestros socios del Mercosur.
Lo cierto es que en nuestro país sólo se pusieron en
marcha nueve zonas francas que funcionan en forma
precaria y operativamente deﬁcitarias, con la mayoría
de las demás provincias privadas de una posibilidad
genuina de crecimiento y desarrollo. Conceptualmente
la zona franca es un espacio territorial delimitado dentro
del cual el Estado diﬁere la percepción de impuestos por
las actividades allí desarrolladas hasta el momento del
efectivo ingreso de los productos al territorio nacional o
la exportación cuando corresponde, de tal forma que se
crea una verdadera frontera aduanera entre el territorio y
la zona franca. Por ello el acceso y tránsito de mercaderías
es controlado y ﬁscalizado por el servicio aduanero con su
zona primaria como todo punto de frontera.
Las demás leyes como las laborales, penales, financieras y cambiarias, ambientales y de seguridad e
higiene, etcétera, tienen plena vigencia, ya que las zonas
francas pertenecen al territorio político nacional. Estas
características propias de las zonas francas hacen que
sean sumamente atractivas para la inversión de empresas
radicadas en el territorio y de empresas extranjeras en el
desarrollo de sus actividades, generando empleo genuino, caliﬁcado y perfectamente registrado por el control
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directo y permanente del servicio aduanero instalado en
cada zona franca. Sin embargo corresponde decir que esta
circunstancia se da sólo cuando las normas que regulan a
las zonas francas brindan una verdadera ventaja ﬁscal para
quien tenga intención de instalarse en estos enclaves. Pero
luego de dos décadas de funcionamiento en nuestro país
quedó demostrado que las limitaciones impuestas por la
ley 24.331 han hecho que el régimen no prospere como
se esperaba en lo referente a la producción. Básicamente
por no permitir que los productos industrializados en las
zonas francas ingresen al territorio, aun pagando todos
los aranceles sobre los insumos importados contenidos
en los mismos.
Esto signiﬁcó que los proyectos productivos que
pretendan instalarse en zonas francas debían exportar
la totalidad de sus manufacturas, lo que los transformó
en inviables por la inseguridad de no contar con una
demanda externa permanente y sostenida. Esta es una
condición utópica que no se da ni siquiera en los commodities que se comercializan en el mundo y que están
sujetos a los vaivenes de la economía global. Nótese
lo ocurrido estos últimos años con el valor del barril
de petróleo, que ﬂuctuó entre los u$d 180 y u$d 26, lo
mismo aconteció con el poroto de soja y un sinnúmero
de productos que se comercializan entre países.
El actual artículo 6º de la ley reza: “En las zonas
francas podrán desarrollarse actividades de almacenaje,
comerciales, de servicios e industriales, esta última con
el único objeto de exportar la mercadería resultante a
terceros países” y esta limitación dio por tierra muchos
proyectos productivos que hoy podrían dar valioso
empleo en las provincias.
No debemos olvidar que además del empleo directo
generado en estos enclaves, los servicios consumidos en
los procesos productivos son locales y no hablamos sólo
de energía sino que debemos pensar en la mano de obra
indirecta vinculada al transporte, a las comunicaciones,
los profesionales, la gastronomía, indumentaria, y otros
que convierten a la región donde está instalada una zona
franca en un círculo virtuoso de trabajo, consumo y contribución al crecimiento del PBI. Pero la propuesta de los
países limítrofes con sus zonas francas a las empresas
extranjeras para canalizar sus inversiones ha sido otro de
los factores determinantes para que nuestras zonas francas
no se desarrollen como se esperaba.
Con legislación más benevolente en materia de
exención de impuestos, operaciones financieras y
cambiarias y reducción de impuestos al trabajo, más la
posibilidad de ingresar lo producido a sus territorios,
nuestros socios del Mercosur han sido un imán para los
inversionistas que buscan en el sur el lugar donde se
sienten más seguros y sus negocios son más rentables.
Simplemente así la Argentina no puede competir en
materia de atracción de inversión extranjera directa y
hasta tenemos empresas locales que se han instalado
en el exterior tentadas por las zonas francas. No olvidemos la cantidad de industrias de nuestro país que se
desplazaron a la zona franca de Manaos, en Brasil, en
los últimos años; paradójicamente, estas empresas hoy
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canalizan su producción ingresando tanto al territorio
brasilero como argentino desde la zona franca brasilera.
Por los motivos expuestos es imperiosamente necesaria
una reforma de la ley nacional de zonas francas, 24.331,
que al menos armonice con la de los países de la región y
pueda nuestro país contar con una zona franca habilitada,
viable y en funcionamiento en cada provincia. Hacerlo
signiﬁca distribuir en forma federal una herramienta de
inversión, producción y trabajo ampliamente probada en
la mayoría de los países del mundo.
El presente proyecto de reforma de ley implica la
modiﬁcación de veinte artículos y agrega dos a la ley
24.331, todos ellos tendientes a habilitar la instalación
de capital productivo dentro de las zonas francas
argentinas.
Concretamente la parte medular de la reforma incorpora el concepto de valor agregado en el artículo
1º, habilita en el artículo 6º la destinación al territorio
de productos transformados en una zona franca; se
crea mediante la reforma del artículo 13 en el ámbito
del Ministerio de Economía de la Nación, que hoy es
la autoridad de aplicación de la ley, el Comité Federal
de Zonas Francas Argentinas, que será integrado por
representantes de los estados nacional y provinciales
con funciones de ﬁscalización de la aplicación del
régimen en todo el territorio y de promoción de esta
herramienta de comercio exterior.
Por último, señora presidente, es importante destacar
que la reforma propuesta no hace más que equiparar los
mismos beneﬁcios a todas las zonas francas del territorio, ya que existe una, la instalada en General Pico, La
Pampa, que por decreto del Poder Ejecutivo nacional
285/99 ratiﬁcado por el artículo 86 de la ley 25.237,
le otorgó a esta zona franca un régimen diferenciado
de las demás idéntico al aquí propuesto, ya que desde
hace más de 17 años ésta puede introducir al territorio
el 100 % de su producción.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
acompañen con su voto aﬁrmativo el presente proyecto
de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Industria y Comercio.
(S.-185/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 2° de la ley
25.065, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: A los ﬁnes de la presente ley se
entenderá por:
a) Emisor: Es la entidad financiera, comercial o bancaria que emita tarjetas de
crédito o débito;
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b) Titular de tarjeta de crédito o débito: La
persona responsable por todos los cargos
y consumos realizados por sí o por los
usuarios de extensiones autorizadas por
el mismo;
c) Usuario, titular adicional, o beneﬁciario
de extensiones: Aquel que está autorizado
por el titular para realizar operaciones con
tarjeta de crédito o débito, a quien el emisor le entrega un instrumento de idénticas
características que al titular;
d) Tarjeta de compra: Aquella que las instituciones comerciales entregan a sus clientes
para realizar compras exclusivas en su
establecimiento o sucursales;
e) Tarjeta de débito: Aquella que las
instituciones bancarias entregan a sus
clientes para que accedan a sus cuentas
bancarias y, a su vez, efectúen compras
o locaciones y los importes de estas
últimas sean debitados directamente de
una caja de ahorro o cuenta corriente
bancaria del titular;
f) Proveedor o comercio adherido: Aquel
que en virtud del contrato celebrado con
el adquirente, proporciona bienes, obras
o servicios al usuario aceptando percibir
el importe mediante el sistema de tarjeta
de crédito o de las contempladas en los
incisos d) y e);
g) Empresas administradoras: Son las
entidades titulares de una marca bajo la
cual opera un determinado sistema de
tarjeta de crédito o débito, que otorgan
los derechos de emisión y adquirencia,
respectivamente, a los emisores y adquirentes. Pueden o no tener a su cargo el
procesamiento y/o administración de las
operaciones efectuadas con las tarjetas
de su marca;
h) Adquirente: Es la entidad que posee el
derecho por parte de una o más empresas
administradoras para adherir comercios
o proveedores al sistema de tarjetas de
crédito o débito, y que hace efectivo el
pago a los comercios adheridos;
i) Sistema abierto: Es aquel sistema de tarjetas de crédito o débito en el cual los roles
de emisor y adquirente son desempeñados
por entidades diferentes;
j) Tasa de intercambio: En un sistema abierto, es la tasa que paga el adquirente al
emisor de la tarjeta por cada transacción
realizada;
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k) Tasa de adquirencia: En un sistema abierto, es la tasa que remunera al adquirente
por cada transacción realizada;
l) Sistema cerrado: Es aquel sistema de
tarjetas de crédito o débito en el cual una
misma entidad cumple simultáneamente
los roles de emisor y adquirente;
m) Arancel o comisión: Es la suma de los
descuentos o cargos, por todo concepto,
que realicen los adquirentes sobre una
determinada operación por la utilización
del sistema de tarjetas de crédito o débito.
En el caso de los sistemas abiertos será
igual a la suma de la tasa de intercambio
y la tasa de adquirencia;
n) Agregador o facilitador de pagos: Los
facilitadores de pago, agregadores o
agrupadores son empresas que cuentan
con plataformas o sistemas que procesan
pagos, y los ofrecen a los comercios para
las ventas online o presenciales. Para
funcionar como tal, el facilitador debe
ﬁrmar un contrato con algún adquirente
que tenga ese rol delegado por la marca
de la tarjeta.
Art. 2º – Incorpórese en el artículo 6° de la ley
25.065 el inciso h)1, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
h) 1. Los cargos administrativos por renovación del contrato de emisión de las tarjetas
de crédito, de débito o de compra, no
podrán superar la variación del UVA (unidad de valor adquisitivo) publicada por
el BCRA, contemplando la variación del
coeﬁciente de estabilización de referencia,
CER, ocurrida en el período transcurrido
entre el último cargo facturado por el
emisor, abonado por el titular y el nuevo
cargo, objeto de la renovación.
Art. 3° – Sustitúyase el inciso b) del artículo 11 de
la ley 25.065, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
b) El titular comunica su voluntad de ﬁnalizar la relación contractual en cualquier
momento, a opción del titular, (I) en forma
presencial, (II) por instrumento privado
de fecha cierta o (III) por mecanismos
electrónicos de comunicación.
Art. 4°– Sustitúyase el artículo 15 de la ley 25.065,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 15: Los adquirentes o emisores no
podrán ﬁjar comisiones o aranceles, diferenciados
entre comercios que pertenezcan a un mismo rubro o con relación a iguales o similares productos
o servicios. La acreditación de los importes correspondientes a las ventas en las cuentas de los
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establecimientos adheridos se hará en un plazo
máximo de tres (3) días hábiles para las operaciones con tarjeta de débito. La acreditación de los
importes correspondientes a las ventas realizadas
en un solo pago, en las cuentas de los establecimientos adheridos, se hará en un plazo máximo
de quince (15) días hábiles para las operaciones
con tarjeta de crédito.
La suma de la tasa de intercambio y la tasa de
adquirencia no podrá ser superior a uno coma
cinco por ciento (1,5 %) para las operaciones que
se realicen con tarjetas de crédito y no podrá ser
superior al cero coma cinco por ciento (0,5 %)
para las operaciones que se realicen con tarjetas de débito que involucren a empresas que se
encuadren en la categoría de micro, pequeñas y
medianas empresas (mipymes).
La suma de la tasa de intercambio y la tasa
de adquirencia no podrá ser superior a dos por
ciento (2 %) para las operaciones que se realicen
con tarjetas de crédito y la suma de la tasa de
intercambio y la tasa de adquirencia no podrá ser
superior al cero coma cinco por ciento (0,5 %)
para las operaciones que se realicen con tarjetas
de débito que involucren a las empresas que no
se encuadren en la categoría de micro, pequeñas
y medianas empresas (mipymes).
La suma de la tasa de intercambio y la tasa
de adquirencia no podrá ser superior a uno por
ciento (1 %) para las operaciones que se realicen
con tarjetas de crédito que involucren a empresas
radicadas en ciudades fronterizas que limiten con
ciudades de otros países.
Cuando los emisores de tarjetas de crédito sean
personas jurídicas cuyos accionistas o los titulares
de su capital no estén vinculados ni directa ni
indirectamente a entidades ﬁnancieras nacionales
o extranjeras comprendidas en la ley 21.526, de
entidades ﬁnancieras, dichos descuentos y cargos
por todo concepto no podrán ser superiores al tres
por ciento (3 %) sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor.
No podrán incorporarse a la base de cálculo
para establecer los aranceles o comisiones, los
impuestos que no formen parte del precio de
venta ni tampoco los intereses de ﬁnanciación y
los impuestos asociados a los mismos.
La autoridad de aplicación tendrá la facultad
de establecer un cronograma para la adecuación
de los límites establecidos en el presente artículo,
el que en ningún caso podrá exceder el plazo de
ciento ochenta (180) días hábiles a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 16 de la ley 25.065,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: Interés compensatorio o financiero. El límite de los intereses compensatorios o ﬁ-
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nancieros que los emisores bancarios o ﬁnancieros
y no bancarios apliquen al titular no podrá superar
al promedio de tasas del sistema para operaciones
de préstamos personales publicados del día uno al
cinco (1 al 5) de cada mes por el Banco Central de
la República Argentina. La entidad emisora deberá
obligatoriamente exhibir al público en todos los
locales la tasa de ﬁnanciación aplicada al sistema
de tarjeta de crédito.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 18 de la ley 25.065,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 18: Interés punitorio. El límite de
los intereses punitorios que el emisor aplique al
titular no podrá superar en más del veinticinco
por ciento (25 %) al efectivamente aplicado en
concepto de interés compensatorio o ﬁnanciero.
Independientemente de lo dispuesto por las leyes de fondo, los intereses punitorios no serán
capitalizables.
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 37 de la ley 25.065,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 37: El proveedor está obligado a:
a) Aceptar las tarjetas de crédito que cumplan con las disposiciones de esta ley;
b) Veriﬁcar siempre la identidad del portador de la tarjeta de crédito que se le
presente;
c) Establécese la obligación de todo
proveedor de bienes y servicios, en
relaciones de consumo, a no efectuar diferencias de precio entre operaciones al
contado y con tarjeta de crédito o débito,
excepto cuando tal diferenciación –a través de promociones o descuentos especíﬁcos– sea efectivamente favorable al
consumidor o usuario, debiendo exhibir
el precio expresado en moneda de curso
legal, de contado y correspondiendo al
importe total y ﬁnal que deba abonar el
consumidor ﬁnal. Todos los comercios
que acepten tarjeta de crédito y/o débito
deben exhibir un cartel en lugar visible
al público, antes de efectuar el pago, indicando lo establecido y cuyas medidas
no sean inferiores a quince centímetros
(15 cm) de alto por veintiún centímetros
(21 cm) de ancho;
d) Solicitar autorización en todos los casos.
Art. 8º – Incorpórese el artículo 38 bis a la ley
25.065, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 38 bis: Los adquirentes de sistemas abiertos no podrán tener una relación de
exclusividad con una determinada empresa
administradora.

Art. 9º – Sustitúyase el artículo 50 de la ley 25.065,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 50: Autoridad de aplicación. A los
ﬁnes de la aplicación de la presente ley actuarán
como autoridad de aplicación:
a) El Banco Central de la República Argentina, en todas las cuestiones que versen
sobre aspectos ﬁnancieros;
b) La Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía y
Producción, en todas aquellas cuestiones
que se reﬁeran a aspectos comerciales,
pudiendo dictar las respectivas normas reglamentarias y ejercer las atribuciones de
control, vigilancia y juzgamiento sobre su
cumplimiento. Asimismo deberá generar
competencia en el mercado de adquirencia
de tarjetas de crédito y/o débito; promover
la adquirencia de multimarca, medios de
pago electrónico alternativos, y facilitar el
acceso de las micro, pequeñas y medianas
empresas a los sistemas de promoción o
ﬁnanciamiento en igualdad de condiciones
con el resto de las unidades económicas.
Con relación al inciso b), la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y las provincias actuarán como
autoridades locales de aplicación, ejerciendo
el control, vigilancia y juzgamiento sobre el
cumplimiento de la presente ley y sus normas
reglamentarias respecto de los hechos sometidos
a su jurisdicción, pudiendo delegar atribuciones,
en su caso, en organismos de su dependencia o
en las municipalidades. Sin perjuicio de ello, la
autoridad de aplicación nacional podrá actuar concurrentemente aunque las presuntas infracciones
ocurran sólo en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o de las provincias.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta iniciativa tiene como antecedente el proyecto
de ley S.-3.071/16, que modiﬁca el artículo 15 de la
ley 25.065, de tarjetas de crédito, que obtuvo media
sanción en la Cámara de Senadores el 7 de septiembre
de 2016, sobre el porcentaje de las comisiones que los
emisores les ﬁjan a los comercios.
Esta propuesta establecía un porcentaje menor en
las comisiones que cobran los emisores de tarjeta de
crédito en zonas de frontera y para los emisores de
tarjetas de crédito que fueran personas jurídicas cuyos
accionistas o los titulares de su capital no estuvieran
vinculados ni directa ni indirectamente, a entidades
ﬁnancieras nacionales o extranjeras comprendidas en
la ley 21.526, de entidades ﬁnancieras, se ﬁjaba un
porcentaje diferencial, que no podía ser superior al tres
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por ciento (3 %) sobre las liquidaciones presentadas
por el proveedor.
Asimismo, también se reﬁere al proyecto de ley de
mi autoría S.-480/17, que modiﬁca diversos artículos
de la ley sobre tarjetas de crédito y que tuvo dictamen
en la Cámara de Senadores el 31 de mayo de 2017.
Con el objeto de generar consenso y teniendo en
cuenta las sugerencias de distintas entidades y senadores, se han incorporado a la propuesta original
nuevas modiﬁcaciones. En primer lugar, en el artículo
2° de la ley 25.065, se incluyen deﬁniciones que actualmente están vigentes en el mercado de tarjetas de
crédito y débito. En segundo término, se establecen
diferenciaciones en los porcentajes de comisiones
para operaciones con tarjetas de crédito y débito que
involucran a empresas que se encuadran en la categoría de micro, pequeña y mediana empresa, conforme
a lo dispuesto en la comunicación A-6.025 del Banco
Central de la República Argentina. También se ﬁja un
plazo máximo de diez días hábiles para la acreditación
de los importes para las operaciones con tarjeta de
crédito correspondientes a las ventas en las cuentas de
los establecimientos adheridos.
Se establece en el artículo 6° inciso h)1 un límite
para los cargos administrativos por renovación del contrato de emisión de las tarjetas de crédito, de débito o de
compra, según el cual se tendrá en cuenta la variación
del UVA (unidad de valor adquisitivo).
Rigen las mismas condiciones que la propuesta
original para los emisores de tarjetas de crédito que
sean personas jurídicas cuyos accionistas o los titulares de su capital no estén vinculados ni directa ni
indirectamente, a entidades ﬁnancieras nacionales o
extranjeras comprendidas en la ley 21.526, de entidades
ﬁnancieras. Asimismo, en la modiﬁcación del artículo
15 se establece que la base de cálculo para aplicar comisiones o aranceles será sin incluir aquellos impuestos
que no formen parten del precio de venta ni tampoco
los intereses de ﬁnanciación e impuestos asociados a
los mismos. En esta nueva iniciativa, se modiﬁca el
artículo 16 de la ley 25.065 sobre el límite máximo
de los intereses compensatorios o ﬁnancieros que el
emisor aplica al titular.
En el mismo sentido, se modiﬁca el artículo 18, estableciendo nuevos límites para los intereses punitorios.
Por último, se modiﬁca el artículo 50 con el propósito
de generar competencia en el mercado de tarjetas de
crédito. La situación actual de concentración permite
la imposición de condiciones de manera unilateral y
sin competencia por el sector que ejerce la posición
dominante, lo que da origen a elevadas tasas de interés,
al cobro de comisiones sobre impuestos e intereses (que
no son parte del precio del producto o servicio), a costos indebidos del pos y su obsolescencia tecnológica,
entre otros aspectos.
La imposición de dichas condiciones afecta de manera directa los beneﬁcios de una economía de merca-
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do, en la que la existencia de múltiples competidores
debiera ser fundamental.
Señora presidente, resulta evidente que en las actuales circunstancias económicas se hace necesario
fomentar la competitividad de las empresas, fundamentalmente en los sectores de las pequeñas y medianas empresas. Es en consecuencia indispensable una
reforma normativa que, más allá de los argumentos
formales, se fundamenta en una realidad concreta y urgente, el costo desmedido que signiﬁcan las comisiones
vigentes. Es necesario destacar que se ha logrado a lo
largo de los años una tendencia en la reducción de los
porcentajes. En el año 1999 nos encontrábamos con un
porcentual del 10 % en el pago de comisiones, ello fue
modiﬁcado en el año 2004 con una reducción al 3 %,
y hoy es imprescindible disminuir dicho porcentaje.
Es de público conocimiento que los bancos y en general la actividad ﬁnanciera formaron parte del sector
más favorecido de la última década. Según un informe
del Banco Central de la República Argentina del año
2013, uno de los impulsos que tuvo la actividad económica lo generaron los bancos, que registraron utilidades
por $ 29.169 millones contra los $ 19.415 millones
que obtuvieron un año antes. Uno de los instrumentos
mediante los cuales lograron estas ganancias fue a
través de las comisiones que les aplican las emisoras
de tarjetas a los comercios y servicios. En el año 2015
los valores de venta minorista estimados alcanzaron
$ 802.800 millones, teniendo en cuenta que el 35 %
de esa suma se realizó en efectivo, el 20 % con tarjeta
de débito y el 45 % con tarjetas de crédito.
Teniendo en cuenta esos porcentuales en los pagos
y las comisiones que cobran las administradoras de
los sistemas de tarjetas, el comercio les transﬁrió a las
administradoras en concepto de pago de comisiones
$ 13.250 millones ($ 2.410 millones por operaciones
con débito y $ 10.480 millones por crédito). A ello se
debe agregar que el costo ﬁscal del sistema, la comisión
del 3 % incluyendo el IVA se eleva 3,63 % y a más del
4,5 % si se tienen en cuenta otros impuestos internos,
como por ejemplo el que se aplica a los débitos y créditos bancarios. Los valores expresados signiﬁcan una
transferencia de riqueza de los sectores productivos a
los ﬁnancieros, de tal magnitud y no siempre destinados
a fomentar el crédito productivo, lo que claramente
afecta la competitividad al comercio, especialmente a
los pequeños y medianos empresarios.
No sólo la pequeña y mediana empresa se ven
afectadas por estas condiciones; también los intereses
del consumidor sufren sus consecuencias ya que las
altas comisiones establecidas y los costos ﬁnancieros
y ﬁscales se reﬂejan en los precios. También debe
agregarse en su caso el alto costo ﬁnanciero para las
operaciones en cuotas. Se debe adicionar el costo que
representa para el comerciante la adquirencia, es decir
el costo del contrato que el comercio celebra con la
empresa emisora de tarjetas, así como además el costo
del pos. Por estos motivos, se hace necesario proceder a
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la modiﬁcación de la ley 25.065, de tarjetas de créditos,
tal como se propone.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-186/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el centenario del
Molino Harinero Andes, actualmente sede del Museo
de Trevelin, que se conmemora el día 19 de marzo del
corriente año, en la localidad de Trevelin, provincia
del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Trevelin se encuentra a unos 25 kilómetros al sur de Esquel, en el oeste de la provincia del
Chubut. En la mencionada localidad se encuentra el
Museo Regional Molino Andes, que ocupa el ediﬁcio
de un antiguo molino harinero, en el cual se encuentra
reﬂejada la historia de la colonia galesa del oeste de
Chubut.
Los galeses llegaron a los valles cordilleranos a
ﬁnales del siglo XIX.
La actividad que los unió al valle fue el cultivo del
trigo. Por esta razón, en las primeras décadas del siglo
XX, los molinos harineros se convirtieron en símbolos
de prosperidad para la colonia galesa, y de ellos derivó
el nombre del lugar que habitaron los primeros colonos:
en idioma galés, trevelin signiﬁca “pueblo del molino”.
El Molino Andes fue fundado en la década de 1920
por Jhon Daniel Evans, pionero galés que participó en
la expedición que en 1885 llegó al valle que llamaron
16 de Octubre. En 1953, cuando los productores harineros de la región pampeana introdujeron sus productos
en los valles de la cordillera por medio del ferrocarril,
el Molino Andes cerró sus puertas. Fue el último sobreviviente de una veintena de establecimientos harineros
que funcionaron desde ﬁnales del siglo XIX en el valle
16 de Octubre.
A través de sus salas, el Museo Regional Molino
Andes cuenta esta historia. Entre las cosas que exhibe
hay máquinas agrícolas, utensilios de uso cotidiano,
distintos tipos de herramientas y accesorios de uso
doméstico, documentos, fotografías y una gran variedad de objetos que nos permiten hacernos una idea del
nacimiento y evolución de la colonia.

Pasaron nada más y nada menos que 100 años de
aquellos días en los cuales comenzaba a construirse
el viejo ediﬁcio del Molino Andes, que no hace mucho tiempo fue reconvertido en el Museo Histórico
Regional.
Para celebrar el centenario se están organizando
distintas actividades abiertas a la comunidad. El 19
de marzo venidero cumplirá un nuevo año de vida, un
siglo para ser más precisos. El programa de festejos
incluirá una antología, plantación de árboles y un concierto de coros, entre otras propuestas.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene el mencionado evento para
mi provincia, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-187/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso c) del artículo 40
de la Ley de Tránsito, 24.449, por el siguiente:
c) Que lleve el comprobante de seguro, en
vigencia, que reﬁere el artículo 68, cuya
exhibición en versión digital o cualquier
medio electrónico será admitida para
acreditar la existencia de dicho seguro.
Art. 2º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los avances tecnológicos y la casi ausencia de
diﬁcultades en la operación y traslado de los nuevos
dispositivos han masiﬁcado, en todos los estratos sociales, la portación permanente de teléfonos inteligentes,
tabletas y computadoras personales.
La conexión, a toda hora, a las redes de Internet y
la consecuente velocidad en la transmisión de datos ha
dado lugar a nuevos paradigmas de lectura, escritura,
emisión, captura y almacenamiento de información.
En la actualidad, la mayoría de las compañías que
operan en el mercado asegurador emiten a sus clientes
comprobantes de seguro en formatos de archivo PDF,
ya sea vía mail, Internet o a través de aplicaciones
generadas por cada empresa.

1056

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De tal modo que se ha generalizado la práctica de
contar con documentos en soporte informático en
reemplazo del tradicional soporte en papel.
A ello contribuyen las más avanzadas concepciones
sobre cuidado y preservación del medio ambiente que,
entre otras acciones, proponen reducir, reutilizar y,
sustantivamente, evitar, en todo cuanto sea posible, el
uso de hojas de papel por la incidencia medioambiental
negativa que implica la tala.
Algunas ciudades (ciudad de Buenos Aires, Ushuaia,
Córdoba) aceptan las versiones digitales de los comprobantes de seguro automotor para facilitar al conductor
la presentación y/o exhibición de la documentación
obligatoria.
Si bien es cierto que la regulación del tránsito es
incumbencia de las distintas jurisdicciones, estimamos
que no existen obstáculos para que, en una materia
determinada, se uniﬁque una norma.
Ello para evitar superposiciones y/o contradicciones
que confundan al conductor y entorpezcan el tránsito,
máxime teniendo presente que, en nuestro país, se
pueden atravesar varias provincias y municipios en
un día de viaje.
Por todo lo anterior propiciamos la sustitución del
inciso c) del artículo 40 de la Ley de Tránsito, 24.449,
facultando que la exhibición del comprobante en versión digital o medio electrónico permita al conductor
acreditar la existencia y vigencia del seguro obligatorio
que exige el artículo 68 de esa ley.
Solicito por estos motivos la aprobación de este
proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-188/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRATAMIENTO DE FALSIFICACIONES
DE OBRAS DE ARTE DECOMISADAS
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3º, inciso b),
de la ley 20.785, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 3°: Tratándose de bienes físicos, y en
tanto no corresponda su entrega a quien tenga
derechos sobre ellos, el mismo no sea habido, o
citado legalmente no compareciere a recibirlos,
se procederá de la siguiente manera:
a) Si se tratare de cosa perecedera, se dispondrá de inmediato su venta en pública
subasta, por intermedio de las instituciones bancarias mencionadas en el artículo
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precedente, en las cuales se depositará el
importe obtenido de la venta;
b) Si los bienes secuestrados tuvieren interés
cientíﬁco o cultural, se dispondrá de inmediato su entrega a entidades de gestión
estatal con reconocidos antecedentes en la
materia o, de corresponder, casas de altos
estudios (de gestión estatal o privada) o
fuerzas de seguridad con ﬁnes didácticos;
c) En los casos de estupefacientes o psicotrópicos, el juzgado determinará la repartición u organismo del Estado nacional al
que serán entregados;
d) Tratándose de armas de fuego o explosivos la entrega se hará al Comando de
Arsenales del Ejército o a la unidad militar
más cercana, según que el asiento del
tribunal se halle en la Capital Federal o
en el interior;
e) Cuando se tratare de aeronaves, la entrega
se hará a la autoridad aeronáutica;
f) Si se tratare de cualquier otro bien no
especiﬁcado en los incisos precedentes
transcurridos seis (6) meses desde el día
del secuestro se dispondrá su venta en pública subasta, a través de las instituciones
bancarias mencionadas en el artículo 2º,
en las que se depositará el importe obtenido de la venta.
En todos los casos, si los bienes secuestrados
pudieren sufrir daño o demérito por el solo transcurso del tiempo, las instituciones a las que se
hiciere entrega de los mismos podrán disponer
de ellos con autorización del tribunal y previa
tasación que éste ordenará.
En tal supuesto, aquéllas quedarán obligadas
por la suma determinada en la tasación con más
los intereses al tipo bancario si, posteriormente,
correspondiere la devolución de los bienes a quien
acreditare derecho sobre ellos.
Los depósitos de dinero dispuestos en el artículo 2º, así como el resultante de los importes
obtenidos de la venta de los bienes que determinan
los incisos a) y f) del presente artículo, devengarán
los intereses al tipo bancario correspondiente.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 7º de la ley 20.785,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 7º: El tribunal, antes de efectuarse la
venta, entrega o destrucción del objeto, deberá
disponer la realización de los peritajes o veriﬁcaciones necesarias para determinar con toda
precisión su valor y estado.
En caso de tratarse de falsiﬁcaciones de obras
de arte de acuerdo a los peritajes realizados, antes
de procederse a su entrega a los poseedores de
derechos o según lo establecido en el artículo 3º,
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inciso b), se dispondrá su identiﬁcación por medio de la realización de una marca visible que las
señale como falsiﬁcación, para evitar la comisión
de futuros delitos con las mismas.
Art. 3º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a dictar las normas que
resulten necesarias a ﬁn de armonizar su legislación
con lo establecido por esta ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El interés por el mercado del arte se ha acrecentado
notablemente en las últimas décadas e involucra tanto
a coleccionistas tradicionales como nuevos inversores
de diverso tipo. Esto ha provocado un aumento de los
precios de las obras de arte. En consecuencia, el deseo
de los coleccionistas de poseer una “obra de arte genuina” ha favorecido el acrecentamiento de diferentes
delitos como el robo de obras de arte o las estafas con
producciones falsas. En este contexto, la determinación
del origen lícito tanto como de la originalidad y autenticidad se han ido convirtiendo en cuestiones importantes
en la práctica. Cabe recordar que en la actualidad la
venta de obras robadas y/o falsiﬁcadas representa un
altísimo porcentaje de las transacciones del mercado.
La falsiﬁcación de obras de arte ha existido en todos
los tiempos. Un falso es toda aquella obra realizada con
la intención de engañar, pues el falsiﬁcador le otorga
una identidad que no le pertenece para que pueda ser
colocada en el mercado. Existen varios tipos de falsiﬁcaciones: la reproducción de una obra preexistente,
el invento de una obra imitando el estilo de un cierto
artista o una obra que es modiﬁcada con el objetivo de
aumentar su cotización.
Ambos delitos, tanto la venta de obras mal habidas
como la estafa a través de la venta de falsos, deben
ser y son combatidos con el ﬁn de aﬁanzar el acervo
intelectual, cultural e histórico de la Nación. Dado
que el patrimonio artístico tiene un valor especial, si
en el medio circulan obras robadas o es inundado por
falsiﬁcaciones, esto redundará en una depreciación
generalizada del mercado perjudicando a los artistas,
los compradores incautos estafados y la sociedad toda
al degradarse su capital cultural.
Las fuerzas del orden cuentan con divisiones especializadas en la lucha contra este tipo de delitos
tan especíﬁcos. Por ejemplo la División Patrimonio
Cultural de Interpol Argentina ha sido caliﬁcada entre
las tres mejores de Interpol (que nuclea a 190 países)
por su capacidad de respuesta.
Muchas veces tras largas y minuciosas investigaciones se decomisan obras de arte que han sido objeto
de delitos, tanto robadas como presumiblemente falsiﬁcadas.

Luego del proceso judicial correspondiente el juez
puede determinar qué hacer con las obras decomisadas.
Dado que se trata de bienes físicos de interés cultural
debe actuar según lo estipulado por la ley 20.785. En
caso de existir derechohabientes que las reclamen,
deben ser restituidas incluso en el caso de las falsiﬁcaciones dado que éstas no conﬁguran en sí mismas un
delito, sino la estafa cometida al ser vendidas como
auténticas. En caso de no existir reclamantes deben
entregarse a entidades de reconocidos antecedentes en
la materia, aunque no se aclara si deben ser de gestión
estatal o privada. Considero necesario que se establezca
que las beneﬁciarias de este tipo de medida deben ser
de gestión estatal, para no favorecer a privados.
En el caso de las falsificaciones determinadas
fehacientemente por los peritajes correspondientes
propongo a través de la reforma planteada la obligación
de identiﬁcarlas de un modo claro e inviolable antes de
ser restituidas a quienes las reclamen teniendo derechos
sobre ellas, con el ﬁn evitar que sean nuevamente comercializadas o utilizadas para la realización de nuevos
delitos. En caso de no existir reclamantes, considero
más productivo entregarlas a casas de altos estudios o
a los organismos de seguridad especializados con ﬁnes
más didácticos que su destrucción.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-189/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso z) al artículo
48 de la ley 24.449, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 48: Prohibiciones. Está prohibido en
la vía pública:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia
especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos
que disminuyan la aptitud para conducir.
Conducir cualquier tipo de vehículos con
una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre. Para quienes
conduzcan motocicletas o ciclomotores
queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro
de sangre. Para vehículos destinados al
transporte de pasajeros de menores y de
carga, queda prohibido hacerlo cualquiera
sea la concentración por litro de sangre.
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b)
c)

d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)

k)

l)
m)

n)

La autoridad competente realizará el
respectivo control mediante el método
adecuado aprobado a tal ﬁn por el organismo sanitario;
Ceder o permitir la conducción a personas
sin habilitación para ello;
A los vehículos, circular a contramano,
sobre los separadores de tránsito o fuera
de la calzada, salvo sobre la banquina en
caso de emergencia;
Disminuir arbitraria y bruscamente la
velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o maniobras caprichosas e
intempestivas;
A los menores de 18 años conducir ciclomotores en zonas céntricas, de gran
concentración de vehículos o vías rápidas;
Obstruir el paso legítimo de peatones u
otros vehículos en una bocacalle, avanzando sobre ella, aun con derecho a hacerlo, si del otro lado de la encrucijada no hay
espacio suﬁciente que permita su despeje;
Conducir a una distancia del vehículo
que lo precede, menor de la prudente, de
acuerdo a la velocidad de marcha;
Circular marcha atrás, excepto para estacionar, egresar de un garaje o de una calle
sin salida;
La detención irregular sobre la calzada,
el estacionamiento sobre la banquina y la
detención en ella sin ocurrir emergencia;
En curvas, encrucijadas y otras zonas
peligrosas, cambiar de carril o ﬁla, adelantarse, no respetar la velocidad precautoria
y detenerse;
Cruzar un paso a nivel si se percibiera la
proximidad de un vehículo ferroviario, o
si desde el cruce se estuvieran haciendo
señales de advertencia o si las barreras
estuviesen bajas o en movimiento, o la
salida no estuviere expedita. También está
prohibido detenerse sobre los rieles o a
menos de cinco metros de ellos cuando no
hubiere barreras, o quedarse en posición
que pudiere obstaculizar el libre movimiento de las barreras;
Circular con cubiertas con fallas o sin la
profundidad legal de los canales en su
banda de rodamiento;
A los conductores de velocípedos, de ciclomotores y motocicletas, circular asidos
de otros vehículos o enﬁlados inmediatamente tras otros automotores;
A los ómnibus y camiones transitar en los
caminos manteniendo entre sí una distancia
menor a cien metros, salvo cuando tengan

ñ)

o)

p)

q)

r)
s)
t)

u)

v)

w)

Reunión 2ª

más de dos carriles por mano o para realizar una maniobra de adelantamiento;
Remolcar automotores, salvo para los
vehículos destinados a tal ﬁn. Los demás
vehículos podrán hacerlo en caso de fuerza mayor utilizando elementos rígidos de
acople y con la debida precaución;
Circular con un tren de vehículos integrado con más de un acoplado, salvo lo
dispuesto para la maquinaria especial y
agrícola;
Transportar residuos, escombros, tierra,
arena, grava, aserrín, otra carga a granel,
polvorientas, que difunda olor desagradable, emanaciones nocivas o sea insalubre
en vehículos o continentes no destinados
a ese ﬁn. Las unidades para transporte
de animales o sustancias nauseabundas
deben ser lavadas en el lugar de descarga
y en cada ocasión, salvo las excepciones
reglamentarias para la zona rural;
Transportar cualquier carga o elemento
que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas
del vehículo, oculte luces o indicadores o
sobresalga de los límites permitidos;
Efectuar reparaciones en zonas urbanas,
salvo arreglos de circunstancia, en cualquier tipo de vehículo;
Dejar animales sueltos y arrear hacienda,
salvo en este último caso, por caminos de
tierra y fuera de la calzada;
Estorbar u obstaculizar de cualquier
forma la calzada o la banquina y hacer
construcciones, instalarse o realizar venta
de productos en zona alguna del camino;
Circular en vehículos con bandas de rodamiento metálicas o con grapas, tetones,
cadenas, uñas, u otro elemento que dañe la
calzada salvo sobre el barro, nieve o hielo
y también los de tracción animal en caminos de tierra. Tampoco por éstos podrán
hacerlo microbús, ómnibus, camiones o
maquinaria especial, mientras estén enlodados. En este último caso, la autoridad local
podrá permitir la circulación siempre que
asegure la transitabilidad de la vía;
Usar la bocina o señales acústicas; salvo
en caso de peligro o en zona rural, y
tener en el vehículo sirena o bocina no
autorizadas;
Circular con vehículos que emitan gases,
humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones contaminantes del ambiente, que
excedan los límites reglamentarios;
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x) Conducir utilizando auriculares y sistemas
de comunicación de operación manual
continua;
y) Circular con vehículos que posean defensas delanteras y/o traseras, enganches
sobresalientes, o cualquier otro elemento
que, excediendo los límites de los paragolpes o laterales de la carrocería, pueden ser
potencialmente peligrosos para el resto de
los usuarios de la vía pública.
z) Realizar, en las estaciones de peaje
existentes en rutas, caminos, autopistas,
semiautopistas o autovías concesionadas
en el marco de la ley 17.520, maniobras
destinadas a eludir el pago de peaje.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto propone como objetivo desalentar las conductas de quienes pretenden por diversos
medios evadir el pago del peaje, ya que tal evasión
involucra la realización de maniobras imprudentes,
intempestivas y sumamente riesgosas para la seguridad
de las personas y las cosas.
Estas maniobras afectan la seguridad vial, ya que
suelen efectuarse a velocidades muy superiores a las
permitidas, ocasionando accidentes de tránsito.
Según un informe de AUBASA, la empresa estatal
que administra la autopista a La Plata, se detectó que el
50 % de los autos que pasaban por los carriles rápidos
no pagaban. La mayor parte de ese porcentaje lo hace
para evadir el pago; mientras que hay otros conductores
que dicen que se distraen y terminan en el carril rápido.
Las dos actitudes son peligrosas, porque no se puede
conducir tan distraído como para no ver las señales que
indican el carril con telepeaje.
Las mencionadas conductas son tipiﬁcadas como
infracciones de tránsito en el derecho comparado, y
también han sido motivo de reciente modiﬁcación
normativa en la ciudad de Buenos Aires, a través de la
ley 4.425 promulgada a principios del corriente año,
estableciendo como falta de tránsito sancionable con
multa el caso en que el conductor de un vehículo efectúe el paso por las estaciones de peaje de las autopistas
evadiendo el correspondiente pago.
Esto mismo fue contemplado oportunamente en el
ámbito de la provincia de Buenos Aires, a través de la
ley 12.053, que modiﬁcó la ley provincial de tránsito
11.430, sancionando el no pago del peaje en autopistas,
semiautopistas y toda otra arteria donde corresponda
el pago del peaje. La ley 11.430 fue derogada por el
decreto 40/07 (“Emergencia de seguridad vial”).
Luego, la provincia de Buenos Aires, a través de la
ley de tránsito 13.927, ha adherido a la Ley Nacional
de Tránsito, 24.449, modiﬁcada por su similar 26.363,
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manteniendo vigente lo expresamente establecido en
la mencionada ley provincial.
En ese marco, se advierte que no existe actualmente
en el juego armónico del texto de aquellas leyes una
previsión especíﬁca que tipiﬁque como infracción de
tránsito las conductas disvaliosas que se presentan para
evadir dicho pago, ya sea en vías de cobro manual o
mediante identiﬁcación automática.
Es por ello que se considera necesario incluir en la
ley 24.449 la expresa tipiﬁcación de las conductas en
cuestión, en beneﬁcio de la debida ﬁnanciación de las
obras públicas en cuestión, de la ﬂuidez del tránsito,
de la seguridad vial y de la preservación del medio
ambiente asociada a esto último.
Por tal motivo se ha distinguido el caso de la evasión
del peaje, que puede suponer desde levantar manualmente una barrera, atravesarla, superarla por extrema
contigüidad al vehículo anterior pasante que pagó el
peaje, etcétera; del caso en que el conductor, debiendo
conocer que no tiene el dispositivo necesario o no lo
tiene en condiciones de uso, ingresa a una vía de cobro
por identiﬁcación automática, para que su obstrucción
de la vía rápida lleve a la apertura gratuita de la barrera;
o en deﬁnitiva, cualquier violación de la señalización
de las zonas de peaje, la cual no deja de revestir la
misma importancia vial que los semáforos.
Asimismo, resulta sumamente importante para la
eﬁciencia del sistema que la comprobación de este tipo
de infracciones no se restrinja sólo al caso ocurrido in
fraganti frente a funcionario público competente (aun
cuando ello se contempla expresamente), sino que
también pueda determinarse por la autoridad pública
competente, a partir de la prueba que brinden los medios tecnológicos con los que cuentan las personas jurídicas públicas o privadas a cargo del cobro del peaje,
esto es, medios fotográﬁcos, ﬁlmaciones y/o cualquier
otro medio técnico de que dispongan, en tanto, por
supuesto, se encuentre debidamente homologado por
la autoridad correspondiente, de modo que se garantice
que su información no pueda alterarse manualmente.
Es por todo ello que se solicita la aprobación del
presente proyecto de ley.
Marta Varela.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-190/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 3.629/16, Odarda: proyecto de ley de-
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clarando monumento natural la especie cóndor andino
(Vultur gryphus) de acuerdo al artículo 8º de la ley
22.351, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese monumento natural la especie cóndor andino (Vultur gryphus) de acuerdo al
artículo 8° de la ley 22.351.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cóndor andino (Vultur gryphus) es el ave voladora
más grande del mundo y emblema de la cordillera de los
Andes y sierras vecinas. En la actualidad, se encuentra
amenazado, y sus poblaciones estarían en decrecimiento
en toda la región. Fue declarado en peligro de extinción
por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados
Unidos (USFWS, 1986), está catalogado como una especie cercana a la amenaza e incluido en CITES I, y se
ubica en la categoría vulnerable en la Argentina. Según
la resolución 348/210 de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, ha sido poco estudiada y no se encuentra protegida de manera adecuada.
Esta especie posee una de las tasas reproductivas
más bajas del mundo, cada pareja reproductora sólo
tiene una cría cada dos años, y ambos progenitores
deben cuidar de ella durante el primer año. Además,
por su comportamiento, necesita grandes concentraciones para alimentarse y pernoctar, lo que le genera
una gran sensibilidad a los disturbios que se producen
en su ambiente. Estas características hacen del cóndor
una especie muy vulnerable.
En las conclusiones del estudio Biología y conservación del cóndor andino (Vultur gryphus) en la Argentina del laboratorio Ecotono, Centro Regional Bariloche,
Universidad Nacional del Comahue - Conicet (2016),
se aﬁrma: “La vulnerabilidad de esta especie estaría
principalmente asociada al desconocimiento que aún
se tiene de ella, a la particularidad de su biología y
a la expansión de las actividades humanas hacia los
lugares que utiliza. Las características biológicas
mencionadas sugieren que pequeñas alteraciones en las
poblaciones no pueden ser contrarrestadas fácilmente.
Mantener tasas de supervivencia altas, bajo presiones
humanas como las mencionadas, resulta un problema
no menor para una especie sin posibilidad de respuesta
demográﬁca rápida. Por ello, conocer más en detalle la
biología y la ecología del cóndor andino y las amenazas
que sufre permitirá establecer estrategias correctas de
manejo y conservación”.

Reunión 2ª

El cóndor juega un rol importante a nivel ambiental, ya
que consume restos de animales muertos, contribuyendo a
la circulación de la materia dentro de los ecosistemas.1 Los
cóndores son buitres; por eso sus certeros ojos siempre
están atentos en busca de carroña de mamíferos grandes,
y al consumir sus cuerpos, realizan una importante labor
como barrenderos de la naturaleza.2
Al norte de su distribución dentro del continente, las
poblaciones han sido diezmadas, en algunos casos hasta la
extinción. Hacia el sur, las poblaciones aún contarían con
un estatus favorable, pero existen síntomas de retracción.
El cóndor ha sido amenazado por la cacería (por considerarla erróneamente una especie cazadora), deforestación
(pérdida de su hábitat), contaminación del aire, agua y
comida, y la grave reducción de su fuente de alimento.3
En el estudio del laboratorio Ecotono ya mencionado,
aﬁrman que “es necesario obtener estimaciones poblacionales, tasas de supervivencia, ponderar los factores de
mortalidad, detectar áreas de importancia para la especie
y determinar la disponibilidad y distribución del alimento
en cada país. Las características biológicas del cóndor
andino, junto con el desconocimiento y las amenazas
humanas, generan una combinación peligrosa para su
supervivencia”.
A lo largo de la historia, el ave que hoy se conoce
como cóndor o andean condor era conocida como kúntur
entre los quechuas; kunturi entre los aymara, manque o
aclaman por los mapuches u oyikil por los tehuelches.
En la cosmogonía andina, se determinan tres regiones o
niveles energéticos; el cóndor representa el mundo de los
espíritus, el mundo de arriba, el de los dioses (el hananpacha). Éste se alimenta de carroña para luego subir a las
montañas en donde moran los espíritus. Se lo interpreta
como el maestro que trasmuta sus defectos en virtudes.4
Por todo esto, solicito a mis pares a que me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley para declarar al cóndor andino monumento natural, de acuerdo
a la ley 22.351, dada su importancia en el ecosistema
andino, su valor histórico para la cosmovisión de los
pueblos originarios, su interés estético para la actividad
turística y su valor cientíﬁco.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
1 Fundación Vida Silvestre Argentina: http://www.vidasilvestre.org.ar/nuestro_trabajo/que_hacemos/nuestra_solucion/
cuidar_nuestro_mundo_natural/areas_protegidas/_que_podemos_hacer_/refugios_vida_silvestre/condor/
2 National Geographic: http://nationalgeographic.es/animales/pajaros/condor-andino
3 Animales en peligro de extinción: http://www.animalesenpeligro.info/condor-en-peligro-de-extincion
4 Cóndor americano: http://www.condoramericano.com.ar/historia/El%20condor%20y%20la%20Historia %20Humana.htm
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(S.-191/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 906/16, Odarda: proyecto de ley otorgando
jerarquía constitucional a la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas, aprobada por ley 26.298 de
mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional a la
Convención Internacional para la Protección de Todas
las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la que
fuera aprobado en nuestro país por ley 26.298.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la reforma constitucional de 1994, la convención constituyente promovió la jerarquización de
instrumentos internacionales protectores de derechos
humanos, incorporando, además, un mecanismo para
agregar nuevos instrumentos internacionales sin seguir el procedimiento de reforma constitucional. Nos
referimos al procedimiento de dotar a los tratados
sobre derechos humanos de “jerarquía constitucional”, a través de las mayorías especiales exigidas en
el artículo 75, inciso 22, párrafo 3. La intención de
este proyecto es, justamente, elevar la jerarquía de la
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,
la que fue aprobada en nuestro país por ley 26.298.
La Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas es uno de los tratados de derechos humanos más fuertes que alguna vez haya sido adoptado
por las Naciones Unidas. Crea dos nuevos derechos
humanos y llena varios de los baches existentes en el
marco para la protección contra las desapariciones forzadas de la ley internacional. Las disposiciones sobre
la incriminación, medidas preventivas, cooperación
internacional, el reconocimiento a las víctimas y sus
derechos, y las medidas sobre los niños y las adopciones relacionadas con las desapariciones forzadas
representan un avance signiﬁcativo.
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La Convención contra las Desapariciones Forzadas
crea dos nuevos derechos:
– El derecho a no ser desaparecido. La convención
reconoce el derecho de cualquier persona a no ser
sujeto a una desaparición forzada como un derecho
autónomo no derogable, que implica que ninguna
circunstancia servirá como justiﬁcativo para llevar a
cabo actos de desapariciones forzadas.
– El derecho de las víctimas a saber la verdad. Las
víctimas materiales de las desapariciones y sus familiares tienen el derecho a saber la verdad con respecto
a las circunstancias que condujeron a su desaparición
forzosa, el progreso y los resultados de la investigación
y la suerte que ha corrido una persona desaparecida.
La Convención contra las Desapariciones Forzadas
establece un número de disposiciones de relevancia, a
saber: Incriminación (artículos 4, 6, 7, 8, 22). Se requiere que todo Estado parte incrimine las disposiciones de
la convención en su corte criminal nacional. Deberá:
establecer la criminalidad en términos legales de las
desapariciones forzosas; considerar a cualquier persona
involucrada responsable criminalmente; asegurar el
castigo penal adecuado para dicho crimen (artículo 7);
limitar estrictamente cualquier estatuto de limitaciones
(artículo 8).
El artículo 8 indica que un Estado tiene que tomar en
cuenta la naturaleza continua del crimen al establecer
un “límite de tiempo” para la aplicación de la acusación. El límite puede sólo comenzar desde el momento
en que la desaparición forzada deja de existir.
Protección y derechos de las víctimas (artículos 12,
18, 19, 20, 24). La convención contiene varias disposiciones sobre medidas de protección para las víctimas
tras que haya ocurrido una desaparición. El Estado debe
por ejemplo permitir a los individuos informar una desaparición forzada, proteger a las víctimas, investigar las
denuncias e informar sobre las desapariciones.
La convención también establece varios derechos
para las víctimas. Los familiares del desaparecido se
incluyen dentro de la deﬁnición de víctima.
El derecho a la información se garantiza por medio
del artículo 18. Toda persona con un interés legítimo
deberá tener acceso a la información básica tal como
la fecha, hora y lugares donde ocurrió la privación de
libertad y el paradero de la persona.
El derecho a conocer la verdad se garantiza por medio del artículo 24. Los Estados deben también asegurar
la rápida y adecuada reparación y compensación así
como el derecho a formar organizaciones y asociaciones para tratar el tema de las desapariciones forzadas.
Los menores (artículo 25). Los Estados son responsables de la prevención y castigo en los casos de
remoción injusta de niños que tiene por objeto su desaparición forzada o cuyos padres hayan sido desparecidos de manera forzada. Los Estados deberán buscar,
identiﬁcar y devolver estos niños a sus familias.
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Cooperación internacional (artículos 9, 10, 11, 13,
14, 15). La cooperación internacional es un requisito
vital para que la convención sea efectiva. A menudo las
desapariciones forzadas involucran a más de un Estado.
Los Estados parte deberán cooperar en la búsqueda de
personas desaparecidas y, en el caso de su muerte, exhumar sus restos e identiﬁcarlos y devolver sus restos
mortales. Los Estados parte deberán entregar a aquellos
sospechosos que hayan sido encontrados en su territorio
a las autoridades competentes, extraditarlos a otro país
o entregarlos a una corte de crímenes internacionales.
El Comité contra la Desaparición Forzada, en las
“Observaciones ﬁnales sobre el informe presentado por
la Argentina en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la
convención” (CED/C/ARG/CO/ 1), “invita al Estado
parte a acelerar el proceso legislativo con vistas a otorgar
jerarquía constitucional a la convención, como ha sido
recomendado por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (A/HRC/10/9/Add.1 y
corr. 1, párr. 84). Asimismo, el comité exhorta al Estado
parte a adoptar todas las medidas necesarias con miras a
reconocer de manera expresa la aplicabilidad directa de
las disposiciones de la convención” (C, 9).
Por la importancia que este convenio tiene para la
protección y promoción de los derechos humanos,
y con el ﬁn de cumplimentar ese requerimiento del
comité, es que le solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-192/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 1012/16, Odarda: proyecto de ley modiﬁcando la ley 25.997 –turismo–, respecto de incorporar
los requisitos mínimos de accesibilidad para las iniciativas prioritarias y proyectos del programa nacional de
inversiones turísticas, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 32 de la
ley 25.997, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 32: Iniciativas prioritarias. A los ﬁnes de la presente ley se consideran prioritarias

Reunión 2ª

la creación genuina de empleo y aquellas iniciativas que tiendan al cumplimiento de algunos de
los siguientes objetivos:
a) La utilización de materias primas y/o insumos nacionales;
b) El incremento de la demanda turística;
c) El desarrollo equilibrado de la oferta turística nacional;
d) El fomento de la sustentabilidad;
e) La investigación y especialización en
áreas relacionadas al turismo;
f) La adaptación de la infraestructura turística para cumplir con las pautas de
accesibilidad física y comunicacional, establecidas en las leyes 26.378 y
22.431;
g) Toda otra que, a juicio de la autoridad de
aplicación, tienda al cumplimiento de las
ﬁnalidades de la presente ley.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 36 de la ley 25.997,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 36: Procedimiento. Las provincias
deben remitir a la autoridad de aplicación los
proyectos por ellas propuestos para la realización de inversiones generales de interés turístico. La autoridad de aplicación se expedirá
respecto de la conveniencia y viabilidad de
los mismos conforme a la ley 24.354, sistema
nacional de inversión pública, sus normas modiﬁcatorias y complementarias. Los proyectos
seleccionados integrarán el Programa Nacional de Inversiones Turísticas, el cual será remitido al Consejo Federal de Turismo, previo
a su elevación. Es requisito necesario para
la aprobación de los proyectos que cumplan
con las pautas mínimas de accesibilidad física y comunicacional establecidas en las leyes
26.378 y 22.431.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.997 declara “de interés nacional al turismo
como actividad socioeconómica, estratégica y esencial
para el desarrollo del país”, con el objetivo del “fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de
la actividad turística y del recurso turístico, mediante
la determinación de los mecanismos necesarios para la
creación, conservación, protección y aprovechamiento
de los recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la
optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado en la actividad” (artículo 1°).
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A través de su artículo 31 se establece que la “autoridad de aplicación de la presente ley, con los demás organismos del Estado que correspondiera, podrá
otorgar beneﬁcios y estímulos para la realización de
programas y proyectos de interés turístico, determinando en cada caso las obligaciones y compromisos
que deberán aceptar los beneﬁciarios, así como las
sanciones ante supuestos de incumplimiento y/o inobservancia”.
El artículo 32 deﬁne como iniciativas prioritarias
aquellas que creen empleo genuino y “aquellas iniciativas que tiendan al cumplimiento de algunos de los
siguientes objetivos:
”a) La utilización de materias primas y/o insumos
nacionales;
”b) El incremento de la demanda turística;
”c) El desarrollo equilibrado de la oferta turística
nacional;
”d) El fomento de la sustentabilidad;
”e) La investigación y especialización en áreas relacionadas al turismo;
”f) Toda otra que, a juicio de la autoridad de aplicación, tienda al cumplimiento de las ﬁnalidades de la
presente ley”.
Para ello, el “Estado proveerá al fomento, desarrollo, investigación, promoción, difusión, preservación
y control en la parte de su competencia, de la actividad
turística en todo el territorio de la República Argentina, otorgando beneﬁcios impositivos, tributarios y
crediticios similares a los de la actividad industrial”
(artículo 33).
A través de su artículo 34 se crea el Programa Nacional de Inversiones Turísticas, en el que se incluyen
las inversiones de interés turístico, a ser ﬁnanciadas
por el Estado nacional. Su artículo 35 aﬁrma que en
“la ley de presupuesto de la administración nacional,
se incluirán anualmente las previsiones de gastos suﬁcientes para ﬁnanciar las inversiones anuales y se
distribuirán los créditos en las jurisdicciones, subjurisdicciones y programas, con competencia en cada
caso”.
Finalmente, el artículo 36 establece: “Las provincias deben remitir a la autoridad de aplicación los
proyectos por ellas propuestos para la realización
de inversiones generales de interés turístico. La
autoridad de aplicación se expedirá respecto de la
conveniencia y viabilidad de los mismos conforme
a la ley 24.354, sistema nacional de inversión pública, sus normas modiﬁcatorias y complementarias.
Los proyectos seleccionados integrarán el Programa Nacional de Inversiones Turísticas, el cual será
remitido al Consejo Federal de Turismo, previo a
su elevación”.
El objetivo de este proyecto es modiﬁcar parcialmente los artículos 32 y 36 de la ley 25.997, con el ﬁn
de incorporar los requisitos mínimos de accesibilidad
física y comunicacional para las iniciativas prioritarias y para los proyectos del Programa Nacional de

Inversiones Turísticas. Estamos convencidos que de
esta manera, estaremos dando un paso más hacia la
efectivización de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Por todo ello, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-193/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente1.015/16, Odarda: proyecto de ley aprobando la Convención sobre el Derecho de los Usos de los
Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos
de la Navegación, aprobada por la ONU el 8 de julio
de 1997.de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONVENCIÓN SOBRE EL DERECHO
DE LOS USOS DE LOS CURSOS DE AGUA
INTERNACIONALES PARA FINES DISTINTOS
DE LA NAVEGACIÓN
Artículo 1º – Apruébese la Convención sobre el
Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos de la Navegación,
aprobada mediante resolución de la Asamblea General
de Naciones Unidas A/ RES/ 51/229 el día 8 de julio
de 1997.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A medida que la calidad del agua se degrada o la
cantidad disponible de la misma tiene que satisfacer
demandas cada vez mayores, la competencia entre los
usuarios del agua se intensiﬁca. En ningún lugar esta situación es más desestabilizadora que en las cuencas de
los ríos que atraviesan fronteras políticas. Sin embargo,
la experiencia muestra que en muchas situaciones, lejos
de causar conﬂictos, la necesidad de compartir el agua
puede generar cooperación.
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Pese a la complejidad de los problemas, la experiencia
acumulada permite aﬁrmar que las controversias relacionadas con el agua pueden manejarse por la vía diplomática. En los últimos 150 años sólo se han producido 37
controversias graves en las que ha habido estallidos de
violencia, en comparación con los 150 tratados que se
han ﬁrmado. Las naciones valoran esos acuerdos porque
contribuyen a aumentar la estabilidad y predictibilidad
de las relaciones internacionales en lo concerniente a los
recursos hídricos. De hecho, la historia de los tratados
internacionales sobre el agua se remonta a 2500 a.C.,
cuando las dos ciudades-Estado de Lagash y Umma, en
Sumeria, establecieron un acuerdo para poner ﬁn a una
controversia sobre el agua a lo largo del río Tigris; éste
suele considerarse el primer tratado de la historia. Desde
entonces, el conjunto de tratados sobre el agua que se
han establecido es considerable. Según la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, desde el año 85 de nuestra era se han redactado
más de 3.600 tratados relacionados con recursos hídricos
internacionales. La mayoría de ellos se relaciona con la
navegación y la demarcación de límites. El contenido
central de las negociaciones y del establecimiento de
tratados en el último siglo ha pasado de la navegación a
la utilización, el desarrollo, la protección y la conservación de recursos hídricos.
Entre los enemigos más acérrimos se han negociado
acuerdos jurídicos para compartir el agua, que se han
mantenido aunque hayan persistido los conﬂictos en
relación con otras cuestiones. Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam, apoyados por las Naciones Unidas, han
podido cooperar desde 1957 en el marco de la comisión
del río Mekong, anteriormente conocida como Comité
del Mekong, y mantuvieron intercambios técnicos
durante la guerra de Vietnam. Desde 1995, Israel y Jordania, con la participación de los Estados Unidos, han
celebrado conversaciones periódicas para compartir las
aguas del río Jordán, aun cuando estuvieran hasta época
reciente en estado de guerra oﬁcial. La comisión del
río Indo, establecida con el apoyo del Banco Mundial,
sobrevivió a dos guerras entre la India y Pakistán. En
febrero de 1999 se acordó establecer un marco para la
cuenca del río Nilo, donde viven 160 millones de personas distribuidas en 10 países, a ﬁn de luchar contra
la pobreza y estimular el desarrollo económico en la
región mediante la promoción de la utilización equitativa de los recursos hídricos comunes y la distribución
equitativa de los beneﬁcios. Esta iniciativa, apoyada
por el Banco Mundial y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, es un arreglo transitorio
hasta que se establezca un marco permanente. Los
nueve países de la cuenca del río Níger han acordado
un marco para establecer una asociación similar.
Esos casos ponen de relieve dos importantes elementos de la cooperación internacional en materia de recursos hídricos: la necesidad de una institución que fomente
eﬁcazmente un proceso de participación y compromiso a
largo plazo, y el apoyo ﬁnanciero adecuado de terceros
que gozan de la conﬁanza de todas las facciones.

Reunión 2ª

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2006,
Más allá de la escasez: poder, pobreza y crisis mundial
del agua, capítulo 6, PNUD, 2006.
El hecho de que se hayan ﬁrmado más de 3.600 acuerdos y tratados constituye un logro de por sí, pero si se
examinan de cerca se observa que aún tienen deﬁciencias
considerables. Lo que se necesita son disposiciones de
supervisión que se puedan aplicar, mecanismos para
hacerlos cumplir y disposiciones concretas sobre la asignación de recursos hídricos que aborden las variaciones
que existen en las corrientes de agua y las necesidades
cambiantes. La Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para ﬁnes distintos de la navegación de 1997 es
un instrumento internacional que se centra en la gestión
de los recursos hídricos compartidos. Esta convención
estableció dos principios fundamentales para guiar la
conducta de las naciones en relación con los cursos de
agua compartidos: la utilización equitativa y razonable
y la obligación de no causar daños signiﬁcativos a los
vecinos. Sin embargo, corresponde a los propios países
explicar con precisión la signiﬁcación de esas palabras
en relación con sus cuencas ﬂuviales.
Existe consenso entre los expertos respecto de la necesidad de que los acuerdos relacionados con cursos de
agua internacionales sean más concretos, establezcan
medidas para hacer cumplir los tratados convenidos
e incorporen mecanismos detallados de solución de
conﬂictos en caso de que se produzcan controversias.
Una mejor cooperación también supone una clara,
aunque ﬂexible, determinación de las asignaciones de
los recursos hídricos, teniendo en cuenta las actividades
hidrológicas, la dinámica cambiante de las cuencas y
los valores sociales.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos de la Navegación, de
1997, es el único tratado universalmente aplicable a los
recursos de agua dulce compartidos. Es una convención
marco; es decir, proporciona un marco de principios
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y normas que pueden aplicarse y ajustarse para adaptarlos a las características de un determinado curso de
agua internacional.
La convención fue aprobada el 21 de mayo de 1997,
como anexo de la resolución 51/229 de la asamblea
general. Su aprobación fue la culminación de un
proceso que había iniciado la asamblea general más
de veinte años antes. El 8 de diciembre de 1970, la
asamblea general aprobó la resolución 2.669 (XXV),
titulada “Desarrollo progresivo y codiﬁcación de las
normas de derecho internacional sobre los cursos de
agua internacionales”. En esa resolución, la asamblea
recomendó que la Comisión de Derecho Internacional
emprendiera “el estudio del derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para ﬁnes distintos de
la navegación, con vistas a su desarrollo progresivo y a
su codiﬁcación”. En verdad, la asamblea general había
demostrado que reconocía la importancia de este tema
más de 10 años antes, al aprobar el 21 de noviembre de
1959 la resolución 1.401 (XIV), en la cual había indicado que era deseable iniciar “estudios preliminares sobre
los problemas jurídicos relativos al aprovechamiento y
uso de los ríos internacionales con miras a determinar
si la materia se presta a codiﬁcación”.
En 1974, la Comisión de Derecho Internacional
comenzó su labor sobre el tema de los cursos de agua
internacionales, en cumplimiento de la resolución de
la asamblea general aprobada en 1970. Durante los 20
años siguientes, la comisión se orientó por la labor de
cinco sucesivos relatores especiales: Richard Kearney,
Stephen Schwebel, Jens Evensen, Stephen McCaﬀrey
y Robert Rosenstock. De conformidad con su práctica
habitual, en 1974 la comisión distribuyó un cuestionario entre los Estados miembro de las Naciones Unidas
para solicitar sus opiniones sobre diversas cuestiones
relativas a los cursos de agua.
En 1976, la comisión decidió que no era necesario
que en la etapa inicial de sus tareas se determinara el
alcance de la expresión “curso de agua internacional”;
en verdad, la comisión no deﬁnió esa expresión hasta
haber aprobado en primera lectura un conjunto completo de versiones preliminares de los artículos sobre el
tema, en 1991. La deﬁnición adoptada ese año aparece
en forma sustancialmente igual en la convención. En
1994, la comisión concluyó su trabajo sobre cursos
de agua internacionales con la aprobación en segunda
lectura de un conjunto completo de 33 proyectos de
artículos. La comisión también aprobó una resolución
adjunta sobre aguas subterráneas transfronterizas
conﬁnadas, en la que recomendó que los Estados se
guiaran por los principios contenidos en el proyecto
de artículos para reglamentar esas formas de aguas
subterráneas. La comisión presentó a la asamblea general la versión ﬁnal del proyecto y la resolución, con
la recomendación de que la convención se basara en
los proyectos de artículos.
Por recomendación de la sexta comisión (Comisión
Jurídica), en 1994 la asamblea general decidió convo-
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car un “grupo de trabajo plenario […] para elaborar
una convención marco sobre el derecho de los usos de
los cursos de agua internacionales, sobre la base de los
proyectos de artículos aprobados por la Comisión de
Derecho Internacional”. La convención fue negociada
en la sexta comisión que, a esos ﬁnes, se constituyó en
“Grupo de trabajo plenario”, según lo indicado en la
resolución de la asamblea de 1994. El grupo de trabajo
plenario se reunió durante tres semanas en octubre de
1996 y durante dos semanas en marzo y abril de 1997.
Como ya se señaló, el texto de la convención fue aprobado el 21 de mayo de 1997.
Resumen de las principales disposiciones de la convención
La convención contiene 37 artículos organizados
en siete partes: parte I, “Introducción”; parte II, “Principios generales”; parte III, “Medidas proyectadas”;
parte IV, “Protección, preservación y gestión”; parte V,
“Condiciones perjudiciales y situaciones de emergencia”; parte VI, “Disposiciones diversas”, y parte VII,
“Cláusulas ﬁnales”. En un apéndice de la convención
se indican los procedimientos a seguir en caso de que
los Estados hayan convenido en someter una controversia a arbitraje.
Si bien es difícil seleccionar las disposiciones más
relevantes de la convención, sobre la base de la labor
preparatoria de la Convención de Derecho Internacional, de las negociaciones en el grupo de trabajo plenario
y de la importancia de los principios involucrados,
puede aﬁrmarse que las principales disposiciones de
la convención son las que ﬁguran en las partes I, II, III
y IV. La parte I contiene la deﬁnición de la expresión
“curso de agua internacional”, la cual, obviamente,
tiene importancia fundamental. El artículo 2º deﬁne en
términos generales “curso de agua” como “un sistema
de aguas de superﬁcie y subterráneas que, en virtud
de su relación física, constituyen un conjunto unitario
y normalmente ﬂuyen a una desembocadura común”.
Cabe señalar algo importante: esta deﬁnición incluye
aguas subterráneas conectadas hidrológicamente con
las aguas superﬁciales, lo cual ocurre en gran parte de
las aguas subterráneas de todo el mundo. Seguidamente
se deﬁne la expresión “curso de agua internacional”
como un curso de agua “algunas de cuyas partes se
encuentran en Estados distintos”.
El artículo 5º, que ﬁgura en la parte II, reﬂeja el
principio considerado en general como básico de la
convención y, en verdad, de la legislación sobre este
tema: la utilización y participación equitativas y razonables. Estipula que un Estado que comparte un curso
de agua internacional con otros Estados ha de utilizar
el curso de agua en su territorio de manera equitativa y
razonable, teniendo en cuenta a los demás Estados que
lo comparten. A ﬁn de velar porque la utilización de un
curso de agua internacional por cada Estado sea equitativo y razonable, los Estados deben tomar en cuenta
todos los factores y circunstancias pertinentes. En el
artículo 6° ﬁgura una lista indicativa de tales factores
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y circunstancias. Además, en el párrafo 2 del artículo
5° se estipula el principio de participación equitativa,
de conformidad con el cual los Estados “participarán
en el uso, aprovechamiento y protección de un curso de
agua internacional de manera equitativa y razonable”.
Por consiguiente, este principio puede requerir que
se adopte una conducta aﬁrmativa, y constituye así
una elaboración de aquello que implica la utilización
equitativa y razonable.
Otra disposición importante de la convención es el
artículo 7° (obligación de no causar daños sensibles).
Este artículo establece que los Estados “adoptarán todas las medidas apropiadas para impedir que se causen
daños sensibles” a otros Estados que comparten un
curso de agua internacional. El hincapié que se hace en
la prevención es importante, dado que con frecuencia
es difícil interrumpir o modiﬁcar una actividad después
de que ésta ha comenzado y, una vez que se ha causado
un daño, puede resultar muy complicado y oneroso
remediarlo. Si bien tanto en las negociaciones sobre la
convención como en la doctrina se ha debatido la relación entre los principios establecidos en los artículos
5° y 7°, lo más acertado es interpretar que ambos son
complementarios. Los dos artículos operan al unísono
de la siguiente manera: cuando un Estado cree que ha
sufrido un daño sensible debido al uso por otro Estado
que comparte el curso de agua internacional, por lo
general planteará la cuestión ante ese otro Estado. En
las negociaciones que se entablen a continuación, los
artículos 5°, 6° y 7° prevén, en efecto, que es necesario
llegar a una solución equitativa y razonable con respecto a los usos por ambos Estados del curso de agua
y a los beneﬁcios que ambos deriven de esos usos. No
se excluye la posibilidad de que la solución incluya
abonar una indemnización para llegar a un equilibrio
equitativo entre usos y beneﬁcios.
En la parte III de la convención se establece el principio de notiﬁcación previa de las medidas proyectadas
y se indican en forma detallada los diversos aspectos
de esa obligación. La esencia del principio es que si
en un Estado se prevén proyectos u otras medidas que
puedan tener sustanciales efectos nocivos sobre otro
Estado u otros Estados que comparten un curso de agua
internacional, el Estado en que se prevén esas medidas
debe notiﬁcar oportunamente a los demás Estados
acerca de sus planes. En caso de que los Estados notiﬁcados piensen que las medidas previstas contrariarían
las estipulaciones de los artículos 5° o 7°, se prevé un
período de consultas y, de ser necesario, negociaciones,
con el propósito de llegar a una resolución equitativa
de la situación.
La parte IV de la convención trata de la protección,
la preservación y la gestión de los cursos de agua
internacionales. Contiene disposiciones de protección
y preservación de los ecosistemas, prevención, reducción y control de la contaminación, y consultas sobre
la gestión del curso de agua internacional, entre otros
temas. La importancia de esas disposiciones es tal vez
obvia: es preciso proteger, preservar y administrar
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correctamente los ecosistemas de los cursos de agua,
así como los propios cursos de agua, para que apoyen
la vida humana y otras formas de vida.
La influencia de la convención sobre la evolución
posterior del derecho
La convención y su labor preparatoria han sido muy
inﬂuyentes. Cuatro meses después de su aprobación, la
Corte Internacional de Justicia mencionó la convención
y la citó en su dictamen sobre el caso del Proyecto
Gabcikovo-Nagymaros (ICJ Reports, 1997, párr. 85).
Debido en parte a su origen, se considera en general que
la convención es la codiﬁcación del derecho internacional consuetudinario con respecto al menos a tres de las
obligaciones que estipula, a saber: utilización equitativa
y razonable, prevención de daños sensibles y notiﬁcación
previa de las medidas proyectadas. Ésas y otras disposiciones de la convención han inﬂuido posteriormente sobre la negociación de tratados relativos a cursos de agua
internacionales, como puede advertirse de inmediato,
incluso con una lectura superﬁcial de recientes acuerdos,
por ejemplo, el Protocolo Revisado sobre Cursos de Agua
Compartidos de la Comunidad del África Meridional
para el Desarrollo, de 7 de agosto de 2000.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-194/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 1.024/16, Odarda: proyecto de ley modiﬁcando el inciso e) del artículo 12 de la ley 24.464 –Sistema
Federal de la Vivienda–, respecto de establecer un cupo
del 5% en los planes de vivienda del FONAVI, destinado
a las comunidades indígenas, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso e) del artículo
12 de la ley 24.464, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
e) Deﬁnir criterios indicativos de selección de
adjudicatarios de viviendas construidas o créditos otorgados con fondos del FONAVI.
El Consejo Nacional de la Vivienda esta-
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blecerá un cupo mínimo del 5 % en cada uno
de los planes de adjudicación o mejoramiento
de viviendas que se ejecuten con el fondo del
FONAVI, destinado a las comunidades indígenas reconocidas según las disposiciones de
la ley 23.302. Asimismo, el Consejo Nacional
de la Vivienda establecerá un cupo preferente
del 5 % en cada uno de los planes de adjudicación o mejoramiento de viviendas que se
ejecuten con el fondo del FONAVI, destinado
a personas con discapacidad o familias en las
que al menos uno de los integrantes sea una
persona con discapacidad.
Para acceder a los beneﬁcios establecidos
en el cupo se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
i. Acreditación de la discapacidad permanente del solicitante o del miembro del
grupo familiar, de acuerdo con el artículo
3º de la ley 22.431.
ii. En el caso de que el solicitante no fuere una persona con discapacidad, acreditación del vínculo de parentesco, sólo
podrá acceder al beneﬁcio aquel que sea
ascendiente, descendiente o pariente por
aﬁnidad hasta el segundo grado respecto de la persona con discapacidad y que
conviva con ésta.
iii. En caso de solicitarse la adjudicación de
una vivienda, los parientes deﬁnidos
en el punto anterior, que convivan con
la persona con discapacidad, deberán
acreditar que no poseen ningún otro inmueble.
El inmueble a adjudicar, en su caso, deberá ser habilitado efectivamente por la persona
con discapacidad, siendo de aplicación al respecto lo establecido por el artículo 14 de la ley
21.581. La escritura traslativa de dominio de
la vivienda adjudicada por este cupo deberá
consignar la constitución de un usufructo vitalicio a favor de la persona con discapacidad,
bajo pena de nulidad.
Los entes jurisdiccionales dictarán las normas que sean necesarias a los efectos de adaptar las viviendas a adjudicar o mejorar, a los
criterios establecidos en los artículos 21 y 28
de la ley 22.431.
El cupo del 5 % podrá ser incrementado
por el respectivo ente jurisdiccional, pero no
podrá ser disminuido respecto de un plan en
particular, si existieren solicitantes que cumplieren los requisitos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, dispone que se aplique “…a los
pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que
habitan en el país o en una región geográﬁca a la que
pertenece el país en la época de la conquista o colonización o del establecimiento de las actuales fronteras
estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”
(artículo 1. b). Y que “…la conciencia de la identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio
fundamental para determinar los grupos a los que se
aplican las disposiciones del Convenio” (artículo 1.2).
En su considerando 5 reconoce “…las aspiraciones
de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico
y a mantener y a fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”.
En su artículo 4º establece que “…deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el
trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados”.
Y en su artículo 5º expresa que al aplicar las disposiciones del convenio “…deberá respetarse la integridad
de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;
deberán adoptarse, con la participación y cooperación
de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las diﬁcultades que experimenten dichos pueblos al
afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo”.
Tal reconocimiento obliga a los Estados a respetar
la integridad, “…debiendo consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en
particular a través de sus instituciones representativas,
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente y
establecer los medios para el pleno desarrollo de las
instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este ﬁn” (artículo 6º).
Por último, en su artículo 8º, el Convenio 169
aﬁrma que los pueblos indígenas tienen el derecho
de conservar sus costumbres e instituciones propias,
siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales deﬁnidos por el sistema jurídico
nacional ni con los derechos humanos internacionales
reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conﬂictos
que puedan surgir en la aplicación de este principio.
En nuestro país, la reforma constitucional del año
1994, el artículo 75, inciso 17, de nuestra Carta Magna reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, así como también la
diversidad étnica y cultural de la Nación. Para hacer
efectivo este reconocimiento, este Congreso ha san-
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cionado la ley 23.302, sobre política indígena y de
apoyo a las comunidades aborígenes, declarando de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país, y
su defensa y desarrollo para su plena participación en
el proceso socioeconómico y cultural de la Nación,
respetando sus propios valores y modalidades.
Esta norma también encomienda al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a gestionar la habilitación
de planes especiales para la construcción de viviendas
rurales y urbanas para los titulares de las tierras adjudicadas por esta ley, ante organismos nacionales, e internacionales que desarrollen planes habitacionales de
fomento (artículo 23). Pero, lamentablemente, hasta el
momento no existe un plan nacional de vivienda que
ponga especial atención a las comunidades indígenas,
y en particular a saldar el déﬁcit habitacional que éstas
sufren. Por ello, proponemos una nueva redacción del
inciso e), del artículo 12 de la ley 24.464, estableciendo un cupo mínimo del 5 % en cada uno de los planes
de adjudicación o mejoramiento de viviendas que se
ejecuten con el fondo del FONAVI, destinado a las
comunidades indígenas reconocidas según las disposiciones de la ley 23.302.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y
Desarrollo Humano con vista a la Comisión
Especial de los Pueblos Indígenas.
(S.-195/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 3.789/16, Odarda: proyecto de
ley declarando monumento histórico nacional, en los
términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria de
Juan José Gómez, perteneciente a la ciudad de General
Roca, provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
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ferroviaria de Juan José Gómez, barrio perteneciente
a la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908, el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar, primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y
Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta el km 448
(después denominado estación Ingeniero Jacobacci) que
durante varios años fue punta de rieles. Recién en 1934
esta línea, la única de las tres originales de la ley 5.559
que fue continuada, llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo dejado fuera de la competencia con los nuevos
y más veloces medios de transporte, el ferrocarril
constituye hoy uno de los más valiosos patrimonios
históricos, culturales y tecnológicos. Es la muestra,
aún viviente, del esfuerzo de la gente en una tierra tan
hermosa como agreste, prometedora pero sacriﬁcada,
en tiempos en que el progreso era la fuente de todas
las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de su
gente son sin dudas fascinantes y están escritas en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
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El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana,
los cueros y la hacienda en pie se despachaban desde
Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las distintas
estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares de la historia, porque se trataba de ramales que no
habían alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su
funcionamiento podía sustentarse más en el interés social
que en el económico. No eran atractivos para el capital
privado, como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.

El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de J.
J. Gómez en General Roca. Por su importancia, le solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación
del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-196/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 3.745/16, Odarda: proyecto de ley declarando monumento histórico nacional, en los términos de
la ley 12.665, a la estación ferroviaria del paraje Ojos
de Agua, departamento de Ñorquinco, provincia de Río
Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria del paraje Ojos de Agua, departamento de
Ñorquinco, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
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y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha
sólo se concretó parcialmente el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y
Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta el km 448
(después denominado Estación Ingeniero Jacobacci) que
durante varios años fue punta de rieles. Recién en 1934
esta línea, la única de las tres originales de la ley 5.559 que
fue continuada, llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar que el paso del tiempo pareciera haberlo dejado fuera de la competencia con los nuevos
y más veloces medios de transporte, el ferrocarril
constituye hoy uno de los más valiosos patrimonios
históricos, culturales y tecnológicos. Es la muestra,
aún viviente, del esfuerzo de la gente en una tierra tan
hermosa como agreste, prometedora pero sacriﬁcada,
en tiempos en que el progreso era la fuente de todas
las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y
desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda una
idea del intenso movimiento comercial. Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril provenientes
de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana, los cueros
y la hacienda en pie se despachaban desde Esquel,
Trevelin y fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
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Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril. A comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala; este último
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, ﬁjo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio
implacable de la historia y esperando la reactivación
del tren que antaño sirviera también de transporte para
los inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras
con sus familias. En algunos casos, estas estaciones
con su particular arquitectura y sus típicas fachadas,
se han convertido en museos, centros culturales y han
sido recuperados. En otros casos, se encuentran en
estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria del
paraje Ojos de Agua. Por su importancia, le solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-197/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 3.744/16, Odarda: proyecto de ley declarando monumento histórico nacional, en los términos de
la ley 12.665, a la estación ferroviaria de la cuidad de
General Fernández de Oro, departamento de General
Roca, provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de General Fernández Oro, departamento de General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.

1071

De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado Estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y
desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda una
idea del intenso movimiento comercial. Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril provenientes
de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana, los cueros
y la hacienda en pie se despachaban desde Esquel,
Trevelin y fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril. A comienzos de la década
de 1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor
parte de la red ferroviaria argentina con capital inglés,
francés y argentino. El Ferrocarril del Sud (construido
con capital inglés) llegó primero a Chascomús y, más
tarde, a Las Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este
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último atravesando el territorio provincial, aﬁanzando
su tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, ﬁjo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aun se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio
implacable de la historia y esperando la reactivación
del tren que antaño sirviera también de transporte para
los inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras
con sus familias. En algunos casos, estas estaciones
con su particular arquitectura y sus típicas fachadas,
se han convertido en museos, centros culturales, y han
sido recuperados. En otros casos, se encuentran en
estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Fernández Oro. Por su importancia, le solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación
del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-198/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 3.940/16, Odarda: proyecto de ley que
establece que los educandos tienen derecho a recibir
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educación para el cultivo, cuidado y cosecha de verduras y hortalizas en huertas orgánicas, en todos los
establecimientos públicos y privados del país, de mi
autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todos los educandos tienen derecho
a recibir educación para el cultivo, cuidado y cosecha
de verduras y hortalizas en huertas orgánicas en los
establecimientos educativos públicos, de gestión estatal
y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional de Huertas
Orgánicas en el ámbito del Ministerio de Educación
y Deportes de la Nación, con la ﬁnalidad de cumplir
en los establecimientos educativos referidos en el
artículo 1º las disposiciones especíﬁcas establecidas
en la presente ley.
Art. 3º – El Programa Nacional de Huertas Orgánicas deberá contemplar las pautas de distribución de lo
producido en las huertas orgánicas, para asegurar su
consumo por parte de las familias de los educandos.
Art. 4º – El Ministerio de Educación y Deportes de
la Nación deﬁnirá, en consulta con el Consejo Federal
de Educación, los lineamientos curriculares básicos del
Programa Nacional de Huertas Orgánicas, de modo tal
que se respeten y articulen los programas y actividades
que las jurisdicciones tengan en aplicación al momento
de la sanción de la presente ley.
Art. 5º – La presente ley tendrá una aplicación gradual y progresiva, acorde al desarrollo de las acciones
preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación docente. La autoridad de aplicación establecerá
en un plazo de ciento ochenta (180) días un plan que
permita el cumplimiento de la presente ley, a partir de
su vigencia y en un plazo máximo de cuatro (4) años.
El Ministerio de Educación y Deportes integrará a las
jurisdicciones y comunidades escolares que implementan planes similares y que se ajusten a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La educación de las personas es una herramienta fundamental a la hora de compartir y reproducir valores y
conductas sociales comunes. La incorporación de la educación ambiental en los sistemas educativos constituye
un avance signiﬁcativo en el proceso de construcción de
una ciudadanía ambientalmente comprometida que coloca al sistema educativo frente al desafío de interpretar
los cambios que se presentan para generar en ellos una
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mirada crítica. Los continuos cambios en la problemática
ambiental requieren que se promuevan procesos orientados a la construcción de valores, conocimientos y actitudes que posibiliten formar capacidades que conduzcan
hacia un desarrollo sustentable basado en la equidad y
justicia social, el respeto por la diversidad biológica y
cultural. Muestra de ello ha sido la creación del Programa Escuelas Verdes en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires mediante la resolución 3.117/MEGC/2010. Este
programa se propone llevar a cabo acciones coordinadas
entre los distintos sectores del Ministerio de Educación,
tendientes a la formación de alumnos con visión de largo
plazo, conciencia ambiental y responsabilidad social y
a reducir el impacto ambiental generado en escuelas y
ediﬁcios del Ministerio de Educación. Como consecuencia de este programa, actualmente la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires cuenta con 432 escuelas que cuentan
con su huerta orgánica, lo que requirió que más de 1.300
docentes y 10.000 alumnos fueron capacitados en el
manejo y construcción de huertas.1
En el mismo sentido, el gobierno de Santa Fe, en
articulación con la Municipalidad de Rosario, inició
en 2015 el proyecto “Cultivar vida”, consistente en el
desarrollo de huertas agroecológicas en 150 establecimientos educativos de los niveles inicial, primario y
modalidad especial de la ciudad de Rosario.2
Esta iniciativa se propone crear un Programa Nacional de Huertas Orgánicas que promueva y eduque a
nuestros niños, niñas y jóvenes en el cultivo, cuidado y
cosecha de verduras y hortalizas en huertas orgánicas,
de aplicación en las escuelas de todo el país. También
permitirá a los educandos vivenciar los fenómenos del
ambiente y observar los cambios que experimentan los
seres vivos, haciendo un uso racional de los recursos
naturales y el desarrollo sustentable. Por todo ello, les
solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-199/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 3.790/16, Odarda: proyecto de ley declarando monumento histórico nacional, en los términos
1 http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/huertas-organicasen-las-escuelas-de-la-ciudad
2 https://www.santafe.gov.ar/noticias/noticia/212355/

de la ley 12.665, a la estación ferroviaria Cerro Mesa,
perteneciente a la localidad de Río Chico, departamento
de Ñorquinco, provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria Cerro Mesa de la localidad de Río Chico,
departamento de Ñorquinco, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y esforzados pueblos, que vieron en él al eje vertebral de sus
vidas y sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908, el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero,
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar, poco
después, la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha,
sólo se concretó parcialmente el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal, que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado Estación “Ingeniero
Jacobacci”), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
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veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora, pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente son, sin duda, fascinantes y están escritas
en cada pueblo, en cada vagón, en cada estación. El
ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de carga
hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo que
brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y, fundamentalmente, desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril, a comienzos de la década
de 1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor
parte de la red ferroviaria argentina con capital inglés,
francés y argentino. El Ferrocarril del Sud (construido
con capital inglés) llegó primero a Chascomús y, más
tarde, a Las Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala,
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo, el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
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déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, ﬁjo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio
implacable de la historia y esperando la reactivación
del tren que antaño sirviera también de transporte para
los inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras
con sus familias. En algunos casos, estas estaciones,
con su particular arquitectura y sus típicas fachadas,
se han convertido en museos y centros culturales, y
han sido recuperados. En otros casos, se encuentran
en estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria Cerro
Mesa de la localidad de Río Chico. Por su importancia,
solicito a nuestros pares el acompañamiento para la
aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-200/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 3.791/16, Odarda: proyecto de ley que declara monumento histórico nacional, en los términos de
la ley 12.665, a la estación ferroviaria de la cuidad de
General Roca, provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional,
en los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908, el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución
del plan original sufrió interrupciones al renunciar,
primero, el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar,
poco después, la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha,
sólo se concretó parcialmente el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía, a su vez, entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado Estación “Ingeniero
Jacobacci”), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora, pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente son, sin duda, fascinantes y están escritas
en cada pueblo, en cada vagón, en cada estación. El
ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de carga
hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo que
brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la

1075

lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y, fundamentalmente, desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril, a comienzos de la década
de 1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor
parte de la red ferroviaria argentina con capital inglés,
francés y argentino. El Ferrocarril del Sud (construido
con capital inglés) llegó primero a Chascomús y, más
tarde, a Las Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala,
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo, el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban, además, vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, ﬁjo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio
implacable de la historia y esperando la reactivación
del tren que antaño sirviera también de transporte para
los inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras
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con sus familias. En algunos casos, estas estaciones,
con su particular arquitectura y sus típicas fachadas,
se han convertido en museos y centros culturales, y
han sido recuperados. En otros casos, se encuentran
en estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de General Roca. Por su importancia, solicito
a mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-201/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 3.792/16, Odarda: proyecto de ley que
declara monumento histórico nacional, en los términos
de la ley 12.665, a la estación ferroviaria de la ciudad
de Río Colorado, departamento de Pichi Mahuida,
provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Río Colorado, departamento
de Pichi Mahuida, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908, el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
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potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución
del plan original sufrió interrupciones al renunciar,
primero, el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar,
poco después, la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha,
sólo se concretó parcialmente el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal, que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado Estación “Ingeniero
Jacobacci”) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora, pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de su
gente son, sin duda, fascinantes y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y desde
Esquel desde 1922 hasta 1950, lo que brinda una idea
del intenso movimiento comercial. Todos los insumos
del norte ingresaban por ferrocarril provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la lana, los cueros y la
hacienda en pie se despachaban desde Esquel, Trevelin
y, fundamentalmente, desde las distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias pertenecientes
a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
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se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril, a comienzos de la década
de 1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor
parte de la red ferroviaria argentina con capital inglés,
francés y argentino. El Ferrocarril del Sud (construido
con capital inglés) llegó primero a Chascomús y, más
tarde, a Las Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala,
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo, el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban, además, vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, ﬁjo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aún se
encuentran las estaciones ferroviarias que dan testimonio implacable de la historia y esperando la
reactivación del tren que antaño sirviera también de
transporte para los inmigrantes europeos que llegaron
a estas tierras con sus familias. En algunos casos,
estas estaciones, con su particular arquitectura y sus
típicas fachadas, se han convertido en museos, centros
culturales, y han sido recuperados. En otros casos, se
encuentran en estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Río Colorado. Por su importancia, solicito
a mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-202/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 3.711/16, Odarda: proyecto de ley declarando monumento histórico nacional, en los términos de
la ley 12.665, a la estación ferroviaria de la localidad
de Mamuel Choique, departamento de Ñorquinco,
provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la localidad de Mamuel Choique, departamento de Ñorquinco, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1.913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ra-
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males entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente, es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y
desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda una
idea del intenso movimiento comercial. Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril provenientes
de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana, los cueros
y la hacienda en pie se despachaban desde Esquel,
Trevelin y fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril a comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
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Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, ﬁjo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las Estaciones ferroviarias dando testimonio
implacable de la historia y esperando la reactivación
del tren que antaño sirviera también de transporte para
los inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras
con sus familias. En algunos casos, estas Estaciones
con su particular arquitectura y sus típicas fachadas,
se han convertido en museos, centros culturales, y han
sido recuperados. En otros casos, se encuentran en
estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
localidad de Mamuel Choique.
Por su importancia, les solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación al presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-203/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 3.713/16, Odarda: proyecto de ley declarando monumento histórico nacional, en los términos
de la ley 12.665, la estación ferroviaria de la ciudad de
Mainque, departamento de General Roca, provincia de
Río Negro, de mi autoría.

21 de marzo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Mainqué, departamento de
General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
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del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de su
gente son sin dudas fascinantes y están escritas en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y desde
Esquel desde 1922 hasta 1.950, lo cual brinda una idea
del intenso movimiento comercial. Todos los insumos
del Norte ingresaban por ferrocarril provenientes de
Ingeniero Jacobacci, mientras que la lana, los cueros y la
hacienda en pie se despachaban desde Esquel, Trevelin y
fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias pertenecientes
a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril a comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último atravesando el territorio provincial, aﬁanzando su tradición
de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
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potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de las
redes metropolitanas, en detrimento de los ramales del
interior. El material ferroviario, ﬁjo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos aún se encuentran
las estaciones ferroviarias dando testimonio implacable
de la historia y esperando la reactivación del tren que
antaño sirviera también de transporte para los inmigrantes
europeos que llegaron a estas tierras con sus familias. En
algunos casos, estas estaciones, con su particular arquitectura y sus típicas fachadas, se han convertido en museos,
centros culturales, y han sido recuperadas. En otros casos,
se encuentran en estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Mainqué. Por su importancia, les solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-204/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 3.742/16, Odarda, proyecto de ley declarando monumento histórico nacional, en los términos
de la ley 12.665, la estación ferroviaria de la ciudad
de Ñorquinco, provincia de Río Negro de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional,
en los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la ciudad de Ñorquinco, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
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esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde puerto
San Antonio y puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado Estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido popularmente como Trochita. Su historia y la de su gente,
es sin dudas fascinante y está escrita en cada pueblo, en
cada vagón, en cada estación. El ferrocarril funcionó
como servicio exclusivo de carga hacia y desde Esquel
desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda una idea del intenso movimiento comercial. Todos los insumos del Norte
ingresaban por ferrocarril provenientes de Ingeniero
Jacobacci mientras que la lana, los cueros y la hacienda
en pie se despachaban desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a
lo largo de las diferentes estancias pertenecientes a la
Argentine Southern Land Company.
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En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril. A comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala; este último
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, ﬁjo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos aún se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio
implacable de la historia y esperando la reactivación
del tren que antaño sirviera también de transporte para
los inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras
con sus familias. En algunos casos, estas estaciones
con su particular arquitectura y sus típicas fachadas
se han convertido en museos, centros culturales, y han
sido recuperados. En otros casos, se encuentran en
estado de abandono.

El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Ñorquinco. Por su importancia, le solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-205/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 3.630/16, Odarda, proyecto de ley declarando monumento natural a los ﬁnes de su protección, a la
especie delfín franciscana (Pontoporia blainvillei), de
acuerdo al artículo 8º de la ley 22.351, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento natural, a los
ﬁnes de su protección, a la especie delfín franciscana
(Pontoporia blainvillei) de acuerdo al artículo 8° de
la ley 22.351.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo primordial
proteger a la especie de cetáceo denominada delfín
franciscana (Pontoporia blainvillei), más allá de la
legislación ya establecida.
Los cetáceos son mamíferos que, sorprendentemente, se han adaptado al medio acuático, siendo los
mayores consumidores del ambiente marino, y debido
al tamaño de su cuerpo y abundancia, son considerados
clave en la estructura y función de las comunidades
marinas (Katona y Witehead, 1988).
Entre ellos, se encuentra una gran cantidad de tipos
de ballenas, delﬁnes, toninas, orcas, entre otros, que
despiertan la fascinación del observador; todas ellas
carismáticas. Asimismo, tienen importancia ecosistémica y socioeconómica.
Debido a su posición en la cadena tróﬁca como
predadores tope y a su longevidad, los delﬁnes son
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sensibles a los cambios ambientales y a los impactos
negativos de la actividad humana; por lo tanto, son
excelentes indicadores del estado de salud del ecosistema marino. Como predadores tope, contribuyen
a disminuir enfermedades infecciosas en los peces, y
se ha comprobado que su disminución o eliminación
tienen un efecto negativo en el ecosistema.
Las ballenas y delﬁnes constituyen un recurso marino importante, pero no solamente por su rol en el
ecosistema, sino que su uso no letal es una oportunidad
para mejorar la economía local de manera sostenible.
Como especies carismáticas, tienen el potencial de
ser explotados a través del ecoturismo y actividades
asociadas. Por estas razones, los delﬁnes y ballenas son
especies bandera transcendentes para la conservación,
recordándonos la importancia de la protección de la
naturaleza para beneﬁcio humano. Es nuestra responsabilidad conservarlas, pues despiertan la admiración
de los turistas que llegan a las costas del centro y Patagonia, que pueden observar el espectáculo escénico
de sus movimientos en el mar.
En la Patagonia, se les permite a los visitantes
bucear muy cerca de las manadas, lo que produce un
impacto positivo en el desarrollo de la industria del
avistamiento de ballenas, ya que tanto en la Patagonia
y particularmente en la península Valdés, constituyen
un atractivo internacional, una marca importante que
se sigue sosteniendo desde hace décadas con la visita
de un sector turístico amplio.
Sólo por dar una referencia en este sentido, de un
estudio especializado, resulta que en el 2006 “…los
cinco principales países con avistamiento de cetáceos
en la región, en términos de número de avistamientos
de cetáceos son: Argentina (244.432), Brasil (228.946),
México (169.904), Costa Rica (105.617) y Ecuador
(42.900). Cinco países en América Latina experimentaron un rápido crecimiento anual de dos dígitos
durante el período 1998 a 2006: Costa Rica (74,5 %),
Chile (19,5 %), Ecuador (17,8 %), Colombia (17,6 %)
y Argentina (14,3 %)”.1
Resulta importante como conclusión de lo antedicho
que “…el ecoturismo muestra el mayor crecimiento en
las costas (en algunos casos 700 % en 7 años) y tiene
las mejores perspectivas de sustentabilidad en el largo
plazo”.2
Las costas patagónicas en general cuentan con el privilegio de una prolífera vida marina. La costa atlántica
patagónica tiene una diversidad biológica casi intacta,
de valor incalculable y exclusivo que constituye una
ventaja respecto a otros lugares del planeta. Proteger
a los cetáceos no sólo es ecológicamente necesario,
sino económicamente imprescindible. Lo demuestran
1 Hoyt, E. e Iñíguez, M. (2008). Estado del avistamiento de
cetáceos en América Latina. WDCS, Chippenham, UK; IFAW,
East Falmouth, EE.UU.; y Global Ocean, Londres, 60 p.
2 http://www.patagonianatural.org/costapatagonica/17_
plan_manejo.html

Reunión 2ª

el crecimiento del turismo en toda la región sobre la
base del avistamiento de los cetáceos en determinadas
épocas del año. “La abundancia de delﬁnes (tonina
overa, delfín oscuro y delfín común) fue estudiada a lo
largo de la costa de Patagonia, entre los 40° 30’ y 48°
10’ S, en el océano Atlántico Sudoccidental.
La densidad estimada preliminarmente en estos
relevamientos fue de “0.41073 ind/mn2 para el delfín
común; 0,4832 ind/mn2 para el delfín oscuro, y 0,41868
ind/mn2 para la tonina overa. Si bien todas las estimaciones deben ser consideradas como preliminares,
de éstas, la más robusta es la obtenida para el delfín
oscuro, de la que se calcula una población no inferior a
los 7.000 individuos para el área comprendida entre isla
Escondida en Chubut y Cabo Blanco en Santa Cruz”,
conclusión de un estudio de especialistas pertenecientes al Centro Nacional Patagónico (Conicet), Facultad
de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia,
Centro Austral de Investigaciones Cientíﬁcas (Conicet), Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,
Universidad Nacional de la Patagonia, Fundación
Patagonia Natural, Facultad de Ciencias Naturales,
Universidad de la Patagonia, Instituto de Biología Marina y Pesquera “Alte. Storni”, Susana Noemí Pedraza,
Adrián Schiavini, Enrique A. Crespo, Raúl González y
Silvana Dans. Estimación preliminar de la abundancia
de algunas especies de pequeños cetáceos del Atlántico
Sudoccidental, informes técnicos del Plan de Manejo
Integrado de la Zona Costera Patagónica (Puerto Madryn, la Argentina, Nº 17).
La conservación de los cetáceos en general puede
verse afectada por varias razones; entre ellas, las más
importantes son:
– La degradación y contaminación de su hábitat.
– La captura incidental producida por la actividad
pesquera.
– El desconocimiento general de la población y de
las autoridades.
Uno de los propósitos del proyecto que estamos presentando es dar relevancia a esta especie tan particular
y lograr la instrumentación de algunas medidas que,
como en el caso de la UE, alienten la conservación
de los cetáceos limitando las capturas accidentales
en la pesca a través de una mayor ﬁscalización de la
actividad, a través de la difusión de la normativa que
protege a estos mamíferos y también a través de la investigación acerca de técnicas alternativas que puedan
ser usadas en la actividad pesquera.
Es imprescindible la implementación de una campaña de concientización dirigida a toda la población,
informando acerca de las características de estas especies y la importancia de su conservación, ya sea tanto
por la importancia de su preservación como valor del
ecosistema marino y su biodiversidad como por las
ventajas socioeconómicas que representa. Esta declaración podría ser un primer paso para ello.
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El delfín franciscana (Pontoporia blainvillei) es
uno de los tantos tipos de delﬁnes que tenemos la
suerte de disfrutar en nuestras costas. Actualmente, es
considerado el cetáceo más amenazado del Atlántico
Sudoccidental. Una información preliminar sugiere la
existencia de una población en la desembocadura del
río Negro y áreas cercanas (Bordino, com. pers.).
Se trata de uno de los delﬁnes más raros de Sudamérica. Es el más pequeño (1,5 metros longitud promedio), y su pico es el más largo. La coloración de su
cuerpo es marrón grisácea; de ahí el nombre, asociado
con el hábito de los monjes franciscanos.
Si bien está emparentado con los delﬁnes de río,
vive fundamentalmente en aguas estuariales y marinas
costeras de escasa profundidad. La mayoría de los nacimientos ocurren en el mes de noviembre. Al nacer,
miden, aproximadamente, entre 70 y 80 centímetros,
y pesan entre 7,3 y 8,5 kilogramos, y solamente se alimentan de leche materna. A los 2 o 3 meses comienzan
a ingerir pequeñas presas, y alrededor de los 7 meses
se produce el destete deﬁnitivo. En la costa argentina,
encuentra su dieta principalmente de pescadilla de red,
corvina rubia, pejerrey, calamaretes y camarones, que
es compartida también por los adultos. Éstos miden entre 1,3 y 1,75 metros, y pesan entre 30 y 53 kilogramos.
Esta variedad no realiza grandes saltos, ni tampoco es
común que se acerque a las embarcaciones. El número
limitado de observaciones sugiere que se trata de un
animal solitario, a pesar de que se han registrado grupos
de más de 15 individuos (UICN, 2004). Se distribuye
desde el río Doce, en Brasil, hasta el golfo San Matías,
en la Argentina.
Se ha calculado que más de 650 delﬁnes franciscana
son capturados anualmente en forma incidental en
redes de pesca en la Argentina (Bordino et al 2004).
Muy poco se conoce de la ecología de esta especie en
su hábitat natural. Se han realizado estudios en las bahías de San Blas y de Samborombón, que determinaron
la existencia de poblaciones residentes (Bordino et al
2006, Bordino et al 2008). Los trabajos de estimación
poblacional han dado como resultado en la Argentina
de entre 15.000 y 32.000 individuos por población
(Crespo et al 2004; Bordino et al 2004) y dos poblaciones genéticamente aisladas, una propia de la Bahía
de Samborombón (Méndez et al 2008).
El delfín franciscana frecuenta estas zonas compartiendo con otras especies mamíferas, aves marinas y
acuáticas, el comportamiento alimentario.
La franciscana, junto con otras especies de delﬁnes
costeros, como el oscuro y las toninas overas, son las
que más diﬁcultades de conservación tienen en el Atlántico Sudoccidental.
Las principales problemáticas que presenta la
franciscana son la mortalidad accidental en redes de
pesca, la degradación del hábitat y la contaminación,
y la sobrepesca.
Quizá uno de los datos más importantes para resaltar
aquí es que esta variedad es citada en el Libro Rojo de
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IUCN como una especie insuﬁcientemente conocida.
Por lo tanto, en el IV Workshop para Coordinación de
la Investigación y Conservación de la Franciscana en
el Atlántico Sudoccidental, se pidió formalmente a la
IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza) que se la cambie de categoría pasándola a
“vulnerable” o “en riesgo”.
A su vez, CITES (Convención Internacional sobre
el Tráﬁco de Especies Silvestres) la incluye en el
Apéndice II como una especie en peligro si su manejo
no está controlado. Asimismo, recientemente la CMS
(Convención sobre Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres) la ha incluido en el
Apéndice I. Esta convención determina que “una especie migratoria puede ser incluida en el Apéndice I si
pruebas dignas de conﬁanza, que incluyen los mejores
datos cientíﬁcos disponibles, demuestran que dicha
especie está en peligro”.
El delfín franciscana es incluido en el Apéndice II,
en el que se incorporan especies que, no siendo declaradas en riesgo de extinción, pueden llegar a tal condición
a menos que se regule en forma estricta evitando que
se vea afectada su supervivencia.
La ley 25.577 prohíbe la “…caza total o captura
intencional a través de redes, otras artes de pesca o
por el sistema de varamiento forzado, de cualquiera
de las especies de cetáceos que ﬁguran en el listado
que obra como Anexo I…”, incluyendo en el mismo
a este delfín.
El propósito de este proyecto es reforzar la protección actual, resaltando la importancia de esta especie
poco conocida y característica de sólo algunos lugares
especíﬁcos de nuestro mar territorial.
En el año 2007, la Legislatura de Río Negro declaró
de interés cientíﬁco, educativo y ambiental el proyecto
denominado Evaluación de la Utilización de la Boca
del Río Negro como Área de Alimentación y Reproducción por Distintas Especies de Mamíferos Marinos, que
se desarrolla con profesionales del Museo de Ciencias
Naturales - Conicet, Fundación ProNat y Dirección de
Bosques - Ministerio de Producción.
En Río Negro, el delfín franciscana es considerado
una especie protegida por la ley 4.567, de acuerdo al
artículo 9º, inciso g) de la ley 2.056, prohibiéndose
toda actividad de acercamiento con ﬁnes de caza, persecución, captura, acoso u hostigamiento, aprehensión,
tenencia, así como también toda acción que impacte
negativamente sobre esta especie y su hábitat. Asimismo, se prohíbe toda actividad con ﬁnes cientíﬁcos,
educativos, recreativos o turísticos, sin autorización de
los órganos provinciales competentes.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares para la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-206/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 3.633/16, Odarda, proyecto de ley declarando monumento histórico nacional, en los términos
de la ley 12.665, la estación ferroviaria Chelforo, perteneciente al ferrocarril General Roca, ubicada en el
departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro,
de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria Chelforó, perteneciente al Ferrocarril General Roca, ubicada en el departamento de Avellaneda,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de Octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.

Reunión 2ª

De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Éste último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y
desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda una
idea del intenso movimiento comercial. Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril provenientes
de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana, los cueros
y la hacienda en pie se despachaban desde Esquel,
Trevelin y fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril. A comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último

21 de marzo de 2018

1085

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, ﬁjo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aun se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio
implacable de la historia y esperando la reactivación
del tren que antaño sirviera también de transporte para
los inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras
con sus familias. En algunos casos, estas estaciones
con su particular arquitectura y sus típicas fachadas,
se han convertido en museos, centros culturales, y han
sido recuperados. En otros casos, se encuentran en
estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria del
paraje Chelforó.
Por su importancia, les solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-207/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 3.549/16, Odarda: proyecto de ley declarando monumento histórico nacional, en los términos de

la ley 12.665, la estación Darwin, estación ferroviaria
ubicada en la ciudad homónima, provincia de Río
Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria Darwin, ubicada en la ciudad de Darwin,
departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal, que se tendía a la vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
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A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia, y la de
su gente es sin duda, fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y
desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda una
idea del intenso movimiento comercial. Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril provenientes
de Ingeniero Jacobacci, mientras que la lana, los cueros
y la hacienda en pie se despachaban desde Esquel,
Trevelin y fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros, que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril, a comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés
y argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con
capital inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este
último atravesando el territorio provincial aﬁanzando
su tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.

Reunión 2ª

Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, ﬁjo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las estaciones ferroviarias que dan testimonio
implacable de la historia y esperan la reactivación del
tren que antaño sirviera también de transporte para los
inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras con
sus familias. En algunos casos, estas estaciones, con
su particular arquitectura y sus típicas fachadas, se han
convertido en museos y centros culturales, y han sido
recuperadas. En otros casos, se encuentran en estado
de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Darwin. Por su importancia, les solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-208/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 3.550/16, Odarda, proyecto de ley declarando monumento histórico nacional, en los términos de
la ley 12.665, la estación ferroviaria Cipolletti, de la
red ferroviaria argentina, perteneciente al ramal Bahía
Blanca - Neuquén - Zapala del ferrocarril General
Roca, ubicada en la ciudad homónima, provincia de
Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
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ferroviaria Cipolletti, estación ferroviaria de la red
ferroviaria argentina, perteneciente al ramal Bahía
Blanca - Neuquén - Zapala del Ferrocarril General
Roca, ubicada en la ciudad de Cipolletti, departamento
de General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
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Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia, y la de
su gente, es sin duda fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y
desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda una
idea del intenso movimiento comercial. Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril provenientes
de Ingeniero Jacobacci, mientras que la lana, los cueros
y la hacienda en pie se despachaban desde Esquel,
Trevelin y fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros, que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste – Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril. A comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último
atravesando el territorio provincial y aﬁanzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
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El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, ﬁjo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aun se encuentran las Estaciones ferroviarias que dan un testimonio
implacable de la historia y esperan la reactivación del
tren que antaño sirve también de transporte para los
inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras con
sus familias. En algunos casos, estas estaciones con su
particular arquitectura y sus típicas fachadas, se han
convertido en museos y centros culturales, y han sido
recuperadas. En otros casos, se encuentran en estado
de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Cipolletti. Por su importancia, les solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-209/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL
SENADO DE LA NACIÓN RESPECTO A LA
DESIGNACIÓN DE SUS AUTORIDADES Y DE
LAS COMISIONES
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 2° del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, por
el siguiente:
Artículo 2º: Acto continuo la Cámara hará sucesivamente y por mayoría absoluta la elección
de un presidente provisional para que la presida
en los casos determinados en el artículo 58 de la
Constitución, un vicepresidente, un vicepresidente
1º y un vicepresidente 2º. En la postulación de
los candidatos se deberá dar cumplimiento a la
paridad de género.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 91 del Reglamento
de la Cámara de Senadores de la Nación por el siguiente:
Artículo 91: La designación de los senadores
que integrarán las comisiones permanentes, especiales, bicamerales o investigadoras se hará, en lo
posible, en forma que los sectores políticos estén
representados en la misma proporción que en el
seno de la Cámara, y teniendo en consideración
lo dispuesto en el artículo siguiente sobre la paridad de género. Cada senador integrará cinco o
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seis comisiones permanentes, de acuerdo con las
limitaciones impuestas por el número de cargos a
cubrir. La designación se hará conforme al criterio
establecido en el párrafo anterior.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 92 del Reglamento
de la Cámara de Senadores de la Nación, por el siguiente:
Artículo 92: Los miembros de cada comisión
nombrarán anualmente un presidente, un vicepresidente y un secretario, que podrán ser reelectos.
En la designación se deberá dar cumplimiento a la
paridad de género. El senador que se desempeñe
como presidente de una comisión permanente no
podrá ser autoridad de otra comisión del mismo
tipo. Mientras estas designaciones no se hagan,
ejercerán dichos cargos el primero, segundo y
tercer vocal nombrado respectivamente. Cuando
intervengan en un asunto dos o más comisiones,
presidirá las reuniones el presidente de la comisión a la cual haya sido aquél destinado en primer
término. En caso de imposibilidad de éste, lo
sucederá el presidente de la comisión a la cual se
haya girado el asunto en segundo término y así
sucesivamente.
Art. 4° – Comuníquese.
Silvina M. García Larraburu.– Inés I. Blas.–
Esteban J. Bullrich.– María de los Ángeles
Sacnun.– Roberto G. Basualdo.– Norma
H. Durango.– Gladys S. González.–
Laura E. Rodríguez Machado.– Cristina
del Carmen López Valverde.– Luis P.
Naidenoﬀ.– Beatriz G. Mirkin.– María I.
Pilatti Vergara.– Ana M. Ianni.– Marcelo
J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La reciente sanción de la ley 27.412, de paridad de
género en ámbitos de representación política, signiﬁcó
la consagración de un viejo anhelo, así como un acto
de justicia política y un avance en la consolidación de
la garantía de la igualdad.
Esa ley asegura una oferta electoral pariﬁcada en
razón del género, a ﬁn de que el cuerpo electoral tenga asegurada la representación de los que integran la
sociedad. Sin embargo, dado que el ﬁn de esa norma es
posibilitar esa presencia igualitaria, debe ser integrada
por las normas que reglamentan el ejercicio de esa
representación.
La plena vigencia de la paridad en un cuerpo parlamentario como el Senado de la Nación, no sólo signiﬁca el acceso a sus bancas por senadores de ambos
géneros, sino también el reparto equitativo de los roles
de conducción del cuerpo y sus órganos.
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Precisamente, la efectividad de la labor parlamentaria y su adecuación al mandato popular expresado en la
votación se apoya en gran medida en las decisiones de
las autoridades del Senado y de sus comisiones. A través de ellas se diseña y concreta la política legislativa
y de control de la Cámara alta, que precisamente debe
traducir la voluntad del cuerpo electoral.
En razón de ello, resulta esencial, a ﬁn de no vaciar de contenido la ﬁnalidad de la citada ley 27.412,
asegurar el respeto de la igualdad de género en la
designación de autoridades, tanto de la Cámara como
de las comisiones.
Es de señalar, en tal sentido, que dado el alcance y
propósitos de la citada norma, el Senado de la Nación
es de alguna manera autoridad reglamentaria, a través
de las normas que postulo reformar.
Este cuerpo, no sólo en su composición, así como
en la constitución de una comisión especíﬁca como la
Banca de la Mujer, y también en la labor cotidiana, se
demuestra particularmente sensible a la problemática
de la igualdad de género. En esa senda, espero de mis
colegas el acompañamiento a esta iniciativa, que reforma
en el sentido indicado, los artículos 2°, 91 y 92, permitiendo el acceso igualitario a las funciones de autoridad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Silvina M. García Larraburu. – Inés I. Blas.
– Esteban J. Bullrich. – María de los
Ángeles Sacnun. – Roberto G. Basualdo. –
Norma H. Durango. – Gladys S. González.
– Laura E. Rodríguez Machado. – Cristina
del Carmen López Valverde. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Beatriz G. Mirkin. – María I.
Pilatti Vergara. – Ana M. Ianni. – Marcelo
J. Fuentes.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-210/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el ciclo de charlas “Pensar y transformar”,
organizado por trabajadores y trabajadoras de INTI
Neuquén, a realizarse a partir del viernes 9 de marzo
en instalaciones del aula magna “ Salvador Allende”
de la Universidad Nacional del Comahue.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial fue
creado mediante el decreto ley 17.138 el 27 de di-
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ciembre de 1957, en el marco del surgimiento de un
conjunto de instituciones nacionales destinadas a poner
en movimiento, de manera planiﬁcadas, la inversión
pública, la ciencia y tecnología.
Desde sus orígenes, el INTI tuvo la particularidad
de integrar a cámaras e industrias en el esquema de
conducción de sus centros de investigación para asegurar que las actividades que se desarrollan estuvieran
conectadas a las necesidades y demandas concretas del
ámbito industrial.
A su vez, la vinculación de las empresas a los centros
ha tenido por objeto facilitar el desarrollo de innovaciones que, por su envergadura, escapen a las posibilidades
de una sola empresa.
Cerca del 80 % de los servicios que ofrece el INTI
están destinados a las pymes argentinas, con el propósito de potenciar su competitividad tanto local como
global, favoreciendo el valor agregado, la incorporación de innovación y diseño, la creación del empleo y
el desarrollo de nuevos mercados.
Otra característica que hace al INTI una institución
única en el país es que actúa como referente nacional
en el ámbito de las mediciones, habiéndose constituido
como Instituto Nacional de Metrología, de acuerdo
con la ley 19.511. Por esa causa le corresponde realizar, reproducir y mantener los patrones nacionales de
medida y difundir su exactitud. Esta tarea contribuye
a asegurar la calidad en las mediciones relacionadas
con el cuidado del ambiente, la salud, los alimentos,
la seguridad pública, la equidad en el comercio y la
calidad de la producción industrial.
A partir de diciembre de 2015, diversos organismos
y estructuras nacionales han sufrido recortes presupuestarios y despidos de trabajadores.
En el caso de INTI Neuquén, dependen las unidades
de extensión de Bariloche, Viedma, laboratorios de
Cipolletti y San Martín de los Andes y Cutral Có. A
la fecha hubo 4 despidos, produciendo el cierre de la
unidad de extensión de Viedma, que recientemente
había formalizado un convenio de colaboración junto
a la provincia de Río Negro para asistencia técnica y
transferencia tecnológica vinculada al parque industrial
de la capital de la provincia y con los laboratorios Prozome (Productora Zonal de Medicamentos).
Debido a este escenario de incertidumbre, los trabajadores y trabajadoras del INTI se proponen llevar
a cabo a partir del viernes 9 de marzo en instalaciones
del aula magna “Salvador Allende” de la Universidad
Nacional del Comahue, el ciclo de charlas “Pensar y
transformar”, en el marco del conﬂicto que atraviesa
el instituto, por los 258 despidos.
El mismo tiene como objetivo generar un espacio
abierto y plural de debate en torno a temas claves para
el desarrollo del país y toda la sociedad en su conjunto.
Los ejes que se plantean para el debate y la reﬂexión
son “Energía y desarrollo”, “Ciencia y técnica”, “Educación y tecnología”, “Economía social”, “Desarrollo
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local y economías regionales”, “Pensar y transformar.
Acciones para el desarrollo”.
En el primer encuentro se abordará “Energía y
desarrollo” en contexto de ajuste, el cual tendrá como
panelistas a:
Rodolfo Kempf, secretario gremial FETERA, trabajador de la CNEA.
Luis Sapag, diputado provincial de la provincia del
Neuquén, presidente de la Comisión de Hidrocarburos,
Energía y Comunicaciones.
Hernán Scandizzo, integrante del Observatorio
Petrolero Sur.
Graciela Landriscini, economista y docente UNCo.
La apertura estará a cargo del rector de la Universidad Nacional del Comahue, licenciado Gustavo
Crisafulli.
Se trata entonces de un valioso espacio de visibilizaciòn de temáticas vinculadas al desarrollo del país
y la necesidad de defender organismos nacionales que
aportan al sistema cientíﬁco y tecnológico del país.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-211/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el 100º aniversario del diario El Litoral de la provincia de Santa Fe,
fundado el 7 de agosto de 1918.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El diario El Litoral, publicación que este año celebra
su centenario de vida, es distribuido en toda la zona
centro-norte de la provincia de Santa Fe. Actualmente
ofrece varios suplementos, posee una versión en línea
para ser consultada mediante Internet, y es una institución que emplea aproximadamente 200 personas.
Fundado el 7 de agosto de 1918, por Salvador Caputto, para mediados de los años 30 el diario El Litoral
ya se había convertido en una sólida publicación y,
prácticamente, en el principal diario de la región.
La convicción de su fundador en el proyecto y el
trabajo de las sucesivas generaciones, quienes con
responsabilidad, trabajo y compromiso con la verdad
han sostenido la publicación ante los impredecibles
vaivenes de la política local y nacional, así como el
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apoyo y reconocimiento del pueblo santafecino, han
sido la fórmula que hoy ha hecho posible cumplir sus
primeros cien años de existencia.
En otro orden, creo justo un reconocido homenaje
y es por ello que propongo la entrega de la mención
de honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” al
diario El Litoral para el próximo mes de agosto del
corriente año, en el Salón Arturo Illia del Honorable
Senado de la Nación.
Es entonces, por todo lo anteriormente expuesto,
que solicito a mis pares tengan a bien acompañar la
presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-212/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL FUERO FEDERAL AMBIENTAL
Y DE LAS FISCALÍAS FEDERALES
AMBIENTALES
Artículo 1° – Créase en el Poder Judicial de la Nación, el Fuero Federal Ambiental, con competencia
en todas las causas que versen sobre hechos que comprometen el patrimonio ambiental particular y estatal
interjurisdiccional o de la Nación.
Art. 2° – El Fuero Federal Ambiental estará integrado por tres (3) juzgados federales, una (1) cámara
federal de apelaciones y una (1) secretaría por cada provincia. A los efectos de la organización de los juzgados
federales de primera instancia creados por la presente
ley, el territorio nacional se dividirá en las siguientes
circunscripciones en las que ejercerán su jurisdicción:
– Circunscripción Norte, abarca a las provincias de:
Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes,
Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.
– Circunscripción Centro, abarca a las provincias
de: La Rioja, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa
Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
– Circunscripción Sur, abarca a las provincias de:
Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.
Los asientos de cada uno de los juzgados y de la
cámara de apelaciones serán deﬁnidos por el Tribunal
Superior de Justicia de la Nación.
Las secretarías tendrán su asiento en las capitales
provinciales.
Art. 3° – La Cámara Federal de Apelaciones del
Fuero Ambiental ejercerá su jurisdicción en todo el
territorio de la Nación.
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Art. 4° – Las contiendas de competencia que afecten
a los juzgados ambientales entre sí serán resueltas por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 5° – Será competencia de los juzgados federales
ambientales y de la Cámara Federal de Apelaciones en
lo Ambiental, en:
a) Las controversias o recursos procesales que
se reﬁeran a un recurso ambiental interjurisdiccional;
b) Las controversias o recursos procesales en
que los efectos de los actos u omisiones que
los causan, tengan o puedan tener impacto
ambiental fuera del territorio de la provincia
en que se plantean;
c) Las controversias o recursos procesales relacionados con el cumplimiento de compromisos
internacionales en materia de protección ambiental y los recursos, asumidos por la Nación
Argentina;
d) Las controversias o recursos procesales suscitados a causa del ingreso al territorio nacional
de residuos actual o potencialmente peligrosos,
y residuos radiactivos, de conformidad con el
artículo 41 de la Constitución Nacional;
e) Las controversias o recursos procesales que
versen sobre actos administrativos de cualquier
índole que afecten los derechos ambientales
tutelados por leyes de presupuestos mínimos de
protección ambiental dictadas de conformidad
con el artículo 41 de la Constitución Nacional;
f) Las controversias o recursos procesales que
versen sobre infracciones a la ley 24.051, de
residuos peligrosos, y la ley 22.421, de protección y conservación de la fauna silvestre;
g) Toda otra cuestión vinculada a los derechos
ambientales que corresponda a la justicia
federal en función del territorio, la materia o
las personas.
Art. 6° – Créase, en el ámbito del Ministerio Público
Fiscal de la Nación, tres (3) ﬁscalías federales ambientales de primera instancia y una (1) ﬁscalía federal de
cámara que actuarán ante los juzgados ambientales
creados en el artículo 1° de la presente ley.
A los efectos de la organización de las ﬁscalías federales ambientales de primera instancia creadas por
la presente ley, el territorio nacional se dividirá en las
siguientes circunscripciones en las que ejercerán su
jurisdicción:
– Circunscripción Norte, abarca a las provincias
de: Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Misiones,
Corrientes, Tucumán, Catamarca y Santiago
del Estero.
– Circunscripción Centro, abarca a las provincias
de: La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis,
Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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– Circunscripción Sur, abarca a las provincias
de: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.
– Los asientos de cada una de las ﬁscalías y de la
Fiscalía Federal de Cámara serán los mismos
que el de los juzgados federales deﬁnidos por
el Tribunal Superior de Justicia de la Nación.
Art. 7° – Las ﬁscalías federales ambientales tendrán,
con competencia abarcativa, las siguientes atribuciones
y deberes para abordar integralmente la problemática
ambiental:
a) Velar por la observancia de las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que
deban aplicarse por la justicia federal para la
protección del ambiente, pedir el remedio de
las violaciones que advirtiera y, en general, defender imparcialmente el orden jurídico, pedir
sanciones, penas y recomendar indemnizaciones en función de la defensa del interés social;
b) Velar especialmente por el observancia de los
procedimientos de participación ciudadana
previstos en los artículos 19, 20 y 21 de la ley
25.675, Ley General del Ambiente, y el respeto
de los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas con relación a la tierra y los recursos
de conformidad con el artículo 75, inciso 17,
de la Constitución Nacional y, en particular, la
obligatoriedad del consentimiento libre, previo
e informado en cumplimiento de la ley 24.071,
ratiﬁcatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo;
c) Promover instancias para la participación activa de la ciudadanía en la defensa del derecho a
un ambiente sano y el acceso a la información
pública ambiental;
d) Ser parte necesaria en todas las causas concernientes a la protección ambiental, y en las cuestiones de competencia, no pudiendo terminarse
ninguna causa sin su expresa conformidad;
e) Velar por la uniformidad de la jurisprudencia,
para lo cual deberá entablar los recursos que
correspondieren;
f) Evacuar las vistas conferidas por los jueces
inferiores o por la Cámara creados por esta ley;
g) Pedir las medidas tendientes a prevenir o remediar colusiones de las partes;
h) Promover por sí o por intermedio de la autoridad que corresponda, la aplicación y ejecución
de las sanciones por inobservancia de las leyes
de fondo y las procesales;
i) Intervenir en todos los demás casos previstos
por las leyes.
Art. 8° – Créase el Cuerpo de Investigación Cientíﬁca de las Fiscalías Federales Ambientales, el cual deberá brindar a los ﬁscales ambientales asistencia técnica y

1092

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

profesional. Éste estará conformado por profesionales
universitarios del ámbito cientíﬁco con especialización
en ciencias, carreras y disciplinas ambientales y al menos cinco (5) años en ejercicio de la profesión.
Este cuerpo tendrá como función asistir al ﬁscal
federal ambiental en el correcto examen y análisis
de los hechos de naturaleza cientíﬁca, elaborando los
informes y dictámenes que les sean requeridos a tal ﬁn
y colaborando en la producción en tiempo y forma de
la prueba necesaria en los distintos procesos en que se
persiga la protección de ambiente.
Art. 9º – Créanse:
– Tres (3) cargos de juez federal ambiental de
primera instancia, uno para cada circunscripción;
– Un (1) cargo de juez federal de cámara;
– Un (1) cargo de secretario por provincia para
los juzgados ambientales;
– Tres (3) cargos de ﬁscal federal ambiental;
– Un (1) cargo de ﬁscal federal de cámara.
Los cargos necesarios de: secretarios, prosecretarios,
personal administrativo y técnico ambiental, personal
de servicio; necesarios para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente ley.
Art. 10. – La Corte Suprema de Justicia, el Consejo
de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal de la
Nación; en ejercicio de las funciones que les competen,
proveerán lo necesario para la instalación y funcionamiento del fuero federal ambiental y de las ﬁscalías
federales ambientales creadas por la presente ley.
Art. 11. – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará al presupuesto del Poder Judicial de
la Nación y del Ministerio Público Fiscal.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La reforma de la Constitución Nacional de 1994
incorporó el derecho a las generaciones presentes y
futuras a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado. De esta manera, el artículo 41 de la Carta Magna
establece: “Todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las
autoridades proveerán a la protección de este derecho,
a la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de la
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diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas
que contengan los presupuestos mínimos de protección;
y a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se
prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.
El derecho ambiental tiene un contenido predominantemente social, a la vez que es considerado un derecho personalísimo, que constituye un derecho subjetivo
(privado/público), con base constitucional y que participa de la naturaleza compleja de su tipología difusa,
colectiva, general, propia de los llamados derechos de
incidencia colectiva. Esta denominación se incorpora
con la reforma de la Constitución Nacional de 1994.
Es precisamente el artículo 43 que asimismo legitima
al “afectado, al Defensor del Pueblo y las asociaciones
que propendan a esos ﬁnes, registradas conforme a la
ley”, para obrar ante los tribunales de justicia.
El derecho ambiental es esencialmente preventivo,
atendiendo a la naturaleza de los bienes afectados.
Gana entonces relevancia, el compromiso de los magistrados con la tutela medioambiental, en una actividad
permanente dirigida a evitar que el daño se produzca
o bien, neutralizar las consecuencias perjudiciales que
su aparición sea susceptible de ocasionar.
Tanto la tutela preventiva como la precautoria se
orientan hacia un desarrollo sostenible del ambiente, es decir, a un modelo de crecimiento que, en los
términos del artículo 41 de la Constitución Nacional,
satisface las necesidades de la presente generación sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer las suyas. Necesita, como condición,
una adecuada información ambiental, habilitante de
una participación activa de la ciudadanía en el control
de las actividades que, de modo actual o potencial,
afecten el ambiente.
El derecho ambiental enfrenta el desafío que implica lograr el equilibrio entre la preservación de la
naturaleza y la actividad productiva del hombre. Debe
propenderse a continuar esa actividad, pero con las
restricciones que eviten poner en riesgo la naturaleza
misma. Surge entonces la imperiosa necesidad de
generar e implantar una eﬁciente política ambiental,
tanto en el orden interno de los Estados como en el
plano internacional, traducida en instrumentos jurídicos operativos, inspirada en una fuerte conciencia
de la sociedad, esencialmente educada y previamente
informada en la materia ambiental.
Es fundamental que los poderes públicos destinen
recursos suﬁcientes para identiﬁcar los problemas que
afecten a los ecosistemas locales y diseñar proyectos
para garantizar tanto su protección como su administración sustentable. La protección del ambiente y de los
elementos básicos de la biosfera se traduce en calidad
de vida y consecuentemente, incide positivamente en
la dignidad de las personas. En efecto, el punto primero
de la Declaración de Estocolmo de 1972 expresó: “El
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hombre tiene un derecho fundamental a la libertad, a
la igualdad y a condiciones de vida satisfactoria, en
un ambiente cuya calidad de vida le permita vivir con
dignidad y bienestar, y tiene el deber solemne de proteger y mejorar el medio ambiente de las generaciones
presentes y futuras”.
El Estado, como principal agente promotor de la
protección y preservación del medio ambiente, debe
garantizar el acceso a la justicia ambiental y a un proceso colectivo idóneo para dar una respuesta cabal a las
particularidades que presenta el derecho a un ambiente
sano, personalísimo y de fuerte contenido social, que
cruza transversalmente al derecho privado y público,
revelando una dimensión trasnacional o supranacional. Debe estructurar este proceso, que, como tal, se
caracteriza por un amplio acceso a la jurisdicción, que
amplía las fronteras de la legitimación activa y pasiva;
dirigido por jueces activos, protagónicos, protectores,
interesados como habitantes del mundo; autorizados a
adoptar medidas anticipatorias y también cautelares;
que aplican las cargas dinámicas y un procedimiento
valorativo de la prueba integral de todo el cuadro
probatorio; que se apoyan en el dictamen pericial
emitido por técnicos o cientíﬁcos (en la conciencia de
la interdisciplinaridad que exige la tutela del derecho
ambiental), los informes proporcionados por organismos del Estado y las presunciones; y caracterizado
el proceso también por la ﬂexibilidad recursiva y los
efectos expansivos de la sentencia a todos los que se
encuentran en idéntica situación que los actores.
Los tribunales ambientales son cada vez más reconocidos por sus logros y por tener un gran potencial
en la promoción de un desarrollo ecológicamente
sostenible. Estos tribunales tienen un papel central en
el cumplimiento de las leyes que protegen el ambiente,
al resolver reclamaciones, interpretar leyes y generar
foros para la solución de controversias.
En el mundo se estima que existen 350 tribunales
ambientales ubicados en 41 países diferentes, y que
más de la mitad fueron creados a partir del año 2004 en
adelante. Sin embargo, los países han seguido caminos
diferentes para la solución de las controversias ambientales. En los Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría
de las disputas ambientales son resueltas por tribunales
de jurisdicción general, aplicando los principios del
derecho general y administrativo.
El caso chileno es el que se encuentra actualmente
marcando tendencia en la región, es uno de los casos
en donde evolucionó más favorablemente la noción de
tribunal ambiental, debido a que se enmarcó en un desarrollo institucional propio del país que fue gestándose
a lo largo de los diferentes gobiernos con la comunidad
de ciertas políticas públicas.
La ley 20.600 del 28 de junio de 2012 creó en Chile
los tribunales ambientales. Las ﬁnalidades de dichos
órganos serían: a) actuar como órgano de control jurisdiccional de las decisiones de la Superintendencia del
Medio Ambiente; b) resolver controversias contencio-
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soadministrativas en materia ambiental; y c) resolver
las demandas por daño ambiental.
Lo importante de esta norma es que describe y detalla especialmente el proceso en donde se resolverá la
eventual controversia ambiental y se detallan todas las
normas procesales sin hacer simplemente una remisión
a otra ley vigente. Esto facilita la tarea de todas las
partes para su aplicación y aclara la determinación
de qué norma se aplicará en estos casos ambientales.
La ley chilena estableció la creación de tres tribunales ambientales distribuidos en zonas norte, centro y
sur, estos tribunales se encuentran funcionando desde
el año 2012.
La ley 20.600 establece en el artículo 1º que los
tribunales ambientales son órganos jurisdiccionales
sujetos a la superintendencia directiva, correccional y
económica de la Corte Suprema, cuya función es resolver las controversias ambientales de su competencia
y ocuparse de los demás asuntos que la ley somete a
su conocimiento.
En cuanto a su integración el artículo 3º establece
que cada tribunal ambiental está integrado por tres
ministros. Dos de ellos deben tener título de abogado,
haber ejercido la profesión al menos diez años y haberse destacado en la actividad profesional o académica
especializada en materias de derecho administrativo
o ambiental. El tercero debe ser un licenciado en
ciencias, con especialización en materias ambientales
y con al menos diez años de ejercicio profesional. La
razón de esta integración es que los temas ambientales
se encuentran en una zona de conocimientos altamente especializados, pero también inciertos, por lo que
es razonable resolver no sólo las discrepancias entre
jueces y abogados, sino también aquellas que residan
entre los que no tienen esa capacidad sino otra especialización que contribuya a una mejor decisión en
términos ambientales.
Dentro de sus competencias, los tribunales chilenos
pueden: 1) Conocer los reclamos que se interpongan
en contra de las normas de calidad ambiental. 2)
Conocer las demandas para obtener la reparación del
ambiente dañado. Serán competentes para conocer de
estos asuntos el tribunal ambiental del lugar en que
se haya originado el hecho que causa el daño, o el de
cualquier lugar en el que el daño se haya producido,
a elección del afectado. 3) Conocer los reclamos en
contra de las resoluciones de la Superintendencia de
Medio Ambiente. 4) Conocer los reclamos que interponga cualquier persona humana o jurídica en contra
de la determinación del Comité de Ministros o director
ejecutivo que resuelva el recurso administrativo cuando
sus observaciones no hubieren sido consideradas en el
procedimiento de evaluación ambiental. 5) Conocer
los reclamos que se interpongan en contra de los actos
administrativos que dicten los ministerios o servicios
públicos para la ejecución o implementación de las normas de calidad, de emisión y los planes de prevención
y descontaminación, cuando estos infrinjan la ley, las
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normas o los objetivos de los instrumentos señalados.
6) Conocer los reclamos en contra de la resolución que
resuelva un procedimiento administrativo de invalidación de un acto administrativo de carácter ambiental. 7)
Conocer todos los demás asuntos que señalen las leyes.
Las resoluciones que admite la tramitación del
reclamo o la demanda por daño ambiental las dará a
conocer el tribunal mediante la publicación de un aviso
en su sitio electrónico.
En Costa Rica, la Ley Orgánica del Ambiente, 7.554,
de 1995 establece la creación del Tribunal Ambiental
Administrativo, con sede en la ciudad de San José de
Costa Rica y con competencia en todo el territorio
nacional. Sus fallos agotan la vía administrativa y sus
resoluciones son de acatamiento obligatorio, a diferencia de lo que ocurre en Chile, donde se cuenta con una
instancia judicial especializada en el área ambiental.
En cuanto a su conformación el Tribunal Ambiental
Administrativo está integrado por tres miembros titulares y tres suplentes, todos de nombramiento del Consejo Nacional Ambiental, por un período de seis años.
El tribunal es competente para: 1) Conocer y resolver, en sede administrativa, las denuncias establecidas
contras todas las personas, públicas o privadas, por
violaciones a la legislación tutelar del ambiente y a
los recursos naturales. 2) Conocer, tramitar y resolver,
de oﬁcio o a instancia de parte, las denuncias referentes a comportamientos activos y omisos que violen o
amenacen violar las normas de la legislación tutelar
del ambiente y los recursos naturales. 3) Establecer,
en vía administrativa, las indemnizaciones que puedan
originarse en relación con los daños producidos por
violaciones de la legislación tutelar del ambiente y
los recursos naturales. 4) Las resoluciones del tribunal ambiental administrativo serán irrecurribles. El
trámite ante el Tribunal Ambiental Administrativo no
estará sujeto a ninguna formalidad. La denuncia podrá
presentarse por cualquier medio de comunicación,
incluso oral.
En Brasil, el acceso a la justicia ambiental se traduce
en mecanismos judiciales de índole constitucional,
civil, penal, contencioso administrativo, con la previsión de una legitimación amplia para las personas y las
organizaciones sociales, así como el otorgamiento de
un papel preponderante al Ministerio Público y a las
ﬁscalías ambientales para la defensa y protección del
medio ambiente.
El derecho de acceso a la justicia ambiental en
Brasil queda instaurado a partir del reconocimiento
constitucional del derecho a gozar de un ambiente
ecológicamente equilibrado para el disfrute del pueblo en condiciones de calidad de vida y el deber de
la colectividad de protegerlo y defenderlo, así como
la obligación del poder público en el mismo sentido
(artículo 60.4° IV Constitución Federal de la República
Federativa de Brasil).
La ley 7.347/85 introduce la acción civil pública de
responsabilidad por daños causados al medio ambien-
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te, al consumidor, a los bienes y derechos con valor
artístico, estético, histórico y turístico, y de otras providencias. Es considerado así uno de los instrumentos
más importantes para la tutela del medio ambiente y
para el acceso a la justicia ambiental en Brasil.
La acción civil pública no depende únicamente de
la iniciativa del Ministerio Público, sino que también
puede ser iniciada por la Unión, los Estados federados, municipios, autarquías, empresas públicas, la
Defensoría Pública, sociedades de economía mixta,
fundaciones, ONG y otras asociaciones constituidas al
menos por un año y que incluya entre sus actividades
institucionales la protección del medio ambiente.
Por intermedio de esta ley, el Ministerio Público se
encuentra facultado con funciones de actor judicial en
cuestiones criminales, con actuación ante los juzgados
civiles como ﬁscal de la ley, en el rol de institución
defensora de los derechos difusos y colectivos. Además
se le reconoce la posibilidad de instaurar el “inquérito
civil”, a ﬁn de investigar denuncias y buscar información para fundamentar la acción civil; y también puede
actuar en la prevención de daño ambiental a través de
recomendaciones dirigidas a otros órganos públicos.
Estas recomendaciones no tienen fuerza de fallo judicial, pero sirven para dar conocimiento acerca de la
ilegalidad de determinado procedimiento.
Esta ley de acción pública otorga facultades a los
jueces y magistrados para impulsar oﬁciosamente el
proceso, especialmente al decretar pruebas pedidas por
las partes e invertir la carga de la prueba, para equilibrar
y mejorar la defensa de los intereses colectivos.
El juez se encuentra autorizado para dictar medidas
preliminares para la tutela inmediata y provisoria del
bien ambiental, con justiﬁcación previa o sin ella,
inaudita altera parte a los efectos de obstaculizar la
realización del daño ambiental. La sentencia tendrá
efectos erga omnes.
El acceso a la justicia ambiental es también comprensivo de la acción penal, entendido aquél, en este
aspecto como la facultad que tienen las personas y las
organizaciones sociales para la presentación de una
denuncia ante las autoridades competentes, respecto
de hechos susceptibles de convertirse en conductas
penales atentatorias contra el medio ambiente y tipiﬁcadas en la ley penal. Esto así como consecuencia del
mandato constitucional del artículo 22 que impone a
las personas y a la colectividad el deber de defender y
preservar el derecho al medio ambiente ecológicamente
equilibrado.
Una de las instituciones más representativas para la
defensa ambiental en Brasil es el Ministerio Público a
través de las ﬁscalías ambientales, las que cuentan con
legitimación para accionar a favor del medio ambiente.
Más allá de la legitimación prevista por la Constitución
de 1988, para promover la acción civil pública para la
defensa del ambiente (artículo 129 III) y para defender
judicialmente los derechos e intereses de las poblaciones indígenas (artículo 129, V), a través de la ley 6.938
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se legitimó al Ministerio Público de la Unión y a los
estados, para defender intereses difusos derivados de
daños al ambiente, especíﬁcamente, el ejercicio de la
acción de responsabilidad civil por daños causados al
ambiente.
La Argentina a nivel federal todavía no cuenta
con tribunales ambientales, sino únicamente con dos
acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, donde se crearon oﬁcinas ambientales
y se esbozaron intenciones fehacientes de avanzar en
esta materia.
Mediante acordada 16/2013 la Corte creó la Comisión de Ambiente y Sustentabilidad, con el objetivo
de orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar
y garantizar la aplicación de las políticas, planes,
proyectos y acciones destinados a la protección del
ambiente y contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Se integra
un Comité Ejecutivo conformado por funcionarios de
este tribunal y por un comité consultivo, en el que se
invita a participar a los representantes de las cámaras
nacionales y federales, de la Morgue Judicial, de la
Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN),
de la Asociación de Magistrados Funcionarios de la
Justicia Nacional (AMFJN), de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias
Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.
Fe.Ju.) y de la Federación Argentina de la Magistratura
y la Función Judicial (FAM).
Al año siguiente la acordada 1/2014 del 11 de febrero
de 2014 creó bajo la superintendencia directa de la
Corte, la Oﬁcina de Justicia Ambiental señalando que
“es vital contar con una judicatura y unas instancias
judiciales independientes para la puesta en marcha,
el desarrollo y la aplicación del derecho ambiental,
y los miembros del Poder Judicial, junto con quienes
contribuyen a la función judicial en los planos nacional, regional y mundial, son asociados cruciales para
promover el cumplimiento, poner en marcha y aplicar
el derecho ambiental nacional e internacional” (acordada 1/2014).
Tiene las siguientes funciones: 1) Mejorar la gestión
de los recursos, fomentando proyectos y prácticas vinculados con la protección del ambiente; 2) Implementar
y realizar el seguimiento de las acciones derivadas de
la norma ambiental; 3) Establecer vinculación con
oﬁcinas de carácter similar a nivel nacional e internacional; 4) Coordinar y gestionar programas de capacitación con los restantes poderes del Estado y con los
organismos ambientales e internacionales vinculados
con la Justicia; 5) Impulsar, coordinar y fortalecer la
difusión de las decisiones e iniciativas vinculadas con
la justicia ambiental a nivel nacional e internacional; 6)
Recabar información para plasmar todos los datos que
puedan resultar trascendentes a favor de la construcción y difusión de la justicia ambiental; 7) Identiﬁcar
las necesidades y oportunidades en materia ambiental
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mediante el relevamiento de datos e investigaciones de
su estructura y decisiones jurisdiccionales.
A nivel federal cabe también hacer mención a la
Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra
el Medio Ambiente (UFIMA), como un paso importante en el camino hacia la creación de los tribunales
ambientales. Así cabe resaltar la resoluión P.G.N.
123/06, por la cual se creó la Unidad Fiscal para la
Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente
(UFIMA). Se dispuso igualmente que dicha unidad
tiene por misión generar investigaciones preliminares
y apoyar las investigaciones en curso, que se vinculen
con delitos contra el medio ambiente y, en particular,
las relativas a hechos en infracción a la ley de residuos
peligrosos, a aquellos delitos que protegen la salud pública vinculados con la protección del medio ambiente,
a las infracciones a la ley 22.421. de protección de la
fauna silvestre, así como aquellos delitos conexos con
la materia.
En su ámbito federal de actuación, sin perjuicio de
su radicación en la Ciudad de Buenos Aires, se dispuso
también la designación de magistrados en el Ministerio
Público Fiscal de la Nación, para que actúen como punto de enlace y cooperación en las tareas de coordinación
de la Unidad en el interior del país, previéndose: uno
para las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos,
Santa Fe, Chaco y Formosa; otro para las provincias
de Tucumán, Catamarca, Salta, Santiago del Estero y
Jujuy; otro para las provincias de Mendoza, San Luis,
La Rioja, San Juan y Córdoba y otro para las provincias
de Tierra del Fuego, Santa Cruz, del Chubut, Río Negro
y del Neuquén.
Destaca en sus fundamentos el procurador general
de la Nación que “el medio ambiente constituye uno
de los objetos más valiosos a los que brindar protección desde las distintas esferas estatales, en tanto de él
depende la subsistencia misma de la especie humana y
su sano desarrollo […] Por ello, una eﬁcaz regulación
jurídica sobre la materia y el accionar eﬁciente de las
autoridades se constituyen en ejes fundamentales de
dicha misión, en tanto es crucial detener y contener
dentro de lo tolerable los riesgos de naturaleza ambiental generados, así como reparar los daños en la medida
en que resulte posible”.
A nivel provincial, Misiones, Córdoba, Jujuy y el
Neuquén presentaron proyectos de ley destinados a
la creación de tribunales y ﬁscalías ambientales. En
general, las leyes dictadas por el total de las provincias, complementarias a la Ley General del Ambiente
parecen entender que la protección de los derechos
ambientales y el adecuado acceso a la Justicia en esos
supuestos se satisfacen con la mera promoción de una
acción judicial ante los tribunales existentes (ordinarios
y federales). Esto signiﬁca una garantía incompleta o
ineﬁciente, no bien se advierte que la materia ambiental reclama de un fuero que la contenga, constituido
con operadores expertos de la temática, así como con
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jueces, ﬁscales, defensores y peritos con conocimiento
técnico y especializado en materia ambiental.
Es por ello que la creación de un fuero especíﬁco
ambiental se presenta como una respuesta útil para
hacer efectivo el acceso a la Justicia, pero a la justicia
ambiental. La creación de tribunales ambientales busca
dar cauce a la creciente demanda relativa a la protección de los derechos ambientales. Esto permitirá que
el fuero ambiental absorba todos aquellos pleitos en
que se encuentra comprometido el interés colectivo
ambiental y tratar aquellos litigios con los operadores
idóneos en la materia, de modo de asegurar a la comunidad las herramientas necesarias para el ejercicio de
la tutela jurisdiccional del “derecho al ambiente sano,
equilibrado, apto para un desarrollo en el que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes
sin comprometer las de las generaciones futuras”. La
creación de un fuero exclusivamente dedicado a la
materia ambiental vislumbra la garantía de ejecución
de la normativa especíﬁca.
Uno de los desafíos más importantes para la instauración de fueros ambientales tiene que ver con la
incorporación de magistrados especializados en la
resolución de causas ambientales. Para separarse del
sistema actual, en el que jueces –sin la formación especíﬁca y los medios técnicos adecuados– resuelven
casos que involucran cuestiones ambientales, deviene
esencial poner el acento en la capacitación de los funcionarios que integrarán el fuero, sin perjuicio de que
en la misma selección de aquellos ya aparece como
condición necesaria una cierta especialización en la
materia, esto es, la formación en derecho ambiental.
Es importante tener presente en lo que hace especíﬁcamente al rol de los jueces en esta materia, el artículo
32 de la Ley General del Ambiente que dispone: “La
competencia judicial ambiental será la que corresponda
a las reglas ordinarias de la competencia. El acceso a
la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá
restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias
para ordenar, conducir y probar los hechos dañosos en
el proceso, a ﬁn de proteger efectivamente el interés
general. Asimismo, en su sentencia, de acuerdo a las
reglas de la sana crítica, el juez podrá extender su
fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su
consideración por las partes. En cualquier estado del
proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia
de la parte contraria, prestando debida caución por los
daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez
podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de parte”.
No basta entonces contar con tribunales ambientales,
sino que éstos estén integrados por jueces que asuman
un rol proactivo y de tutela preventiva. La formación
y capacitación de los jueces ambientales demandan
interdisciplinariedad. La creación de cuerpos periciales
resulta ser una de las bases sobre las cuales se tiene que
apoyar el proyecto de creación de un fuero ambiental,

Reunión 2ª

ya que la especialidad de los juristas ambientales no
reemplaza la experticia de quienes, a lo largo del proceso, se abocarán a elevar informes y dictámenes, con
eﬁcacia y pertinencia.
Otro de los desafíos que plantea la puesta en marcha
de un fuero ambiental es el carácter preventivo del
derecho ambiental. Además de las facultades sancionatorias, los magistrados ambientales deben contar con
facultades para evitar la producción de daños medioambientales. La tutela anticipatoria se erige como uno de
los fundamentos de la creación del fuero especializado,
ya que la usual irreparabilidad o irreversibilidad ínsita
en los casos de daño ambiental encontrarán coto en
las medidas precautorias y previas que breguen por la
evitación de aquél.
Por último, la creación de un fuero ambiental debe
comprender el carácter preventivo propio del proceso
ambiental; la especialización y capacitación de los operadores judiciales; la interdisciplinariedad y asistencia
constante de las ciencias externas al derecho; todo
ello en la convicción de que la tutela medioambiental
requiere de concretas acciones de los poderes del Estado y un fuerte compromiso judicial con la protección
del derecho a un ambiente sano para las generaciones
presentes y futuras.
Por todo lo expuesto, señora presidente, es que
solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-213/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese de interés nacional la lucha
contra el tráﬁco ilegal de aves silvestres. La autoridad
jurisdiccional correspondiente deberá implementar los
medios necesarios para que sus organismos de ﬁscalización y fuerzas de seguridad incrementen los controles
necesarios con el objeto de disminuir y ﬁnalmente
erradicar el delito del tráﬁco de aves.
Art. 2° – Prohibición. Se prohíbe en todo el territorio de la Nación la fabricación, importación, tenencia,
exhibición y comercialización de jaulas tramperas,
redes de niebla, pegamentos y cualquier dispositivo
utilizado para la caza de aves silvestres, que establezca
la autoridad de aplicación.
Art. 3° – Excepciones. Los instrumentos de caza utilizados para proyectos de investigación, conservación,
educación, y aquellos destinados al control de especies
consideradas perjudiciales quedan exceptuados de la
prohibición establecida en el artículo 2°.
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Estas excepciones serán establecidas por la autoridad
jurisdiccional competente, que otorgará las autorizaciones pertinentes conforme a sus objetivos y áreas
de trabajo.
Art. 4° – Definiciones.
a) Aves silvestres: toda ave voladora y no voladora que viva libre e independiente del hombre,
en ambientes naturales o artiﬁciales. Incluye tanto
a las especies de aves autóctonas como exóticas,
así como a las originalmente domésticas, que por
cualquier circunstancia vuelven a la vida salvaje.
b) Jaula trampera: todo instrumento diseñado,
fabricado y/o utilizado para capturar aves silvestres.
Las mismas pueden estar confeccionadas con metales, maderas y/o cualquier otro material sin importar
sus dimensiones ni modo de aplicación.
c) Red de niebla: también conocida como red
japonesa o red de neblina, es un sistema para
atrapar animales voladores. Consiste en redes de
diversas tramas y dimensiones, fabricada de seda,
algodón, nailon u otros materiales.
d) Pegamentos para captura de aves: toda sustancia que pueda implicar la adherencia del ave
con ﬁnes de captura.
Art. 5° – Sanciones. El incumplimiento de lo establecido en el artículo 2° de la presente ley será sancionado
de acuerdo al capítulo IX de la ley 22.421.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

descritas, la más conocida deriva justamente del estrés
sufrido por las especies silvestres que al ser capturadas,
liberan una bacteria denominada Chlamydia psittaci,
también conocida como psitacosis. La presión ejercida
en numerosas especies por su captura y comercio ilegal,
pone en riesgo a los ecosistemas en los cuáles habitan.
En este contexto, debemos considerar la prohibición
de la fabricación, importación y comercialización de jaulas tramperas, cuyo único objetivo es capturar aves de la
fauna silvestre, en clara violación de las leyes vigentes.
Como antecedente de esta medida propuesta, debemos destacar que la provincia de La Pampa, en julio de
2012, ha sancionado la ley 2.671, por la cual se prohíbe
en todo el territorio de la provincia de La Pampa la
comercialización y/o fabricación de jaulas tramperas.
En 2016, a través del expediente 4.915 propusimos
la prohibición de fabricación, importación y comercialización de jaulas tramperas, para la captura de aves de
la fauna silvestre. Luego de varias reuniones de trabajo
en la Comisión de Ambiente se ha alcanzado una nueva
redacción, la cual reproducimos en el presente. Por
ello, les solicito a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-214/18)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señora presidente:
La Ley General del Ambiente, 25.675, impone entre
los objetivos que debe cumplir la política ambiental,
asegurar la preservación, conservación, recuperación y
mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas
ecológicos; asegurar la conservación de la diversidad
biológica; y prevenir los efectos nocivos o peligrosos
que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica,
económica y social del desarrollo. También debe
promover cambios en los valores y conductas sociales
que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de
una educación ambiental, tanto en el sistema formal
como en el no formal.
La captura de aves silvestres se encuentra prohibida
en todo el país por la ley nacional de fauna; 22.421;
siendo los artículos 24 al 26 de ésta ley anexos del
Código Penal. Asimismo, cada jurisdicción provincial
en consonancia con la ley nacional de fauna, también
prohíbe la captura de aves de la fauna silvestre.
Lamentablemente, en los últimos años han ocurrido
numerosos casos de zoonosis transmitidas por aves
dentro del territorio nacional, llegando a ser algunos
casos graves y mortales. Entre las varias zoonosis

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se suspenden, por el plazo de 180 días,
todas las ejecuciones de sentencias que tengan por
objeto el remate de bienes destinados a la actividad
agropecuaria familiar que forman parte de su sustento
y/o que constituyen vivienda única.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente.
La ley 25.798 creó “el Sistema de Reﬁnanciación
Hipotecaria, el que tendrá por objeto la implementación
de los mecanismos de reﬁnanciación previstos en la presente ley y su reglamentación” (artículo 1º). Esta norma
estableció la suspensión de las ejecuciones de sentencias
que tengan por objeto el remate de la vivienda única y
familiar, por un plazo que luego fue prorrogado hasta
ﬁnes de 2016 por leyes 26.062, 26.084 y 26.103.
En el mismo sentido, en la provincia de Río Negro,
la ley 3.860 suspendió por 180 días los remates judiciales de viviendas únicas familiares. Dicha plazo fue posteriormente prorrogado por leyes 3.939, 4.010 y 4.114.
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La grave situación económica actual ha producido
un aumento de la pobreza en la Argentina. Según el
Observatorio de la Deuda Social de la Universidad
Católica Argentina (UCA), la tasa de pobreza registró
un aumento de cinco puntos hasta llegar al 34,5 % en
el primer trimestre de 2016, cuando a ﬁnes de 2015 era
del 29 %. Esto se agrava cuando se agregan los datos de
la inﬂación que, según el INDEC, alcanzó el 3,1 % en
el mes de junio de 2016. Este dato conﬁrma que en el
primer semestre del año la inﬂación ronda el 29 %, por
encima del 20-25 % anual de la estimación del gobierno.1
Hoy no es materia de discusión que quienes más
sienten la fuerte embestida de la crisis en nuestro país
son las economías regionales, que prácticamente han
quedado en ruinas al interior, y con las provincias
sufriendo las consecuencia de esto.
Si al sector productivo nos referimos, y dentro de él
a quienes conﬁaron en el sistema y emprendieron un
desarrollo real a través de las líneas de crédito, hipotecando todos sus bienes en pos de un futuro productivo
y de mejor calidad de vida, hoy se encuentran frente a
un sistema ﬁnanciero con una voracidad lucrativa que
no tiene límites y aplica métodos fagocitantes.
Esta es la situación de muchos pequeños y medianos
productores de nuestro país, especialmente en el sector
frutihortícola, cuyas deudas son actualizadas por medio de
coeﬁcientes elaborados con un criterio economicista, alejado del espíritu que impulsa una pequeña unidad productiva.
Ante esta situación de desequilibrio, es el Estado
quien debe comprometerse a atenuar las graves consecuencias políticas y sociales que traería aparejada la
pérdida de una enorme cantidad de propiedades en las
pequeñas y medianas unidades productivas. En deﬁnitiva, restablecer la igualdad de oportunidades.
Es el caso de muchos emprendimientos productivos de sustento familiar, en que el círculo ﬁnanciero
asﬁxiante los llevó a un callejón sin salida:
– Unidades productivas hipotecadas por entidades ﬁnancieras.
– Cláusulas de ajuste de deudas usurarias.
– Generación de nuevas deudas en otros sectores
no ﬁnancieros.
– Imposibilidad de reconvertir la unidad productiva.
Por ello, estimamos conveniente suspender por 180
días los remates judiciales de bienes destinados a la
actividad agropecuaria familiar que forman parte de
su sustento y/o que constituyen vivienda única. Por las
razones expuestas solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de ley.

Reunión 2ª

(S.-215/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prorróguese la vigencia de la ley
27.354 hasta el 31 de diciembre de 2019.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 1º de la ley 27.354,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Declárese en emergencia económica, productiva, ﬁnanciera y social a la cadena de
producción de peras y manzanas de las provincias
de Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La
Pampa, hasta el 31 de diciembre de 2019.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

–A las comisiones de Legislación General
y de Economía Nacional e Inversión.

Señora presidente:
El 85 % de la producción argentina de manzana (765
millones de kilos) y el 75 % de la de pera (675 millones
de kilos) se concentran en el Alto Valle de Río Negro
y Neuquén y en el Valle Medio de Río Negro. El resto
se genera en el Valle de Uco (Mendoza), 25 de Mayo
(La Pampa) y el Valle del Tulum (San Juan), entre otros
puntos. La producción de manzana y pera de Río Negro
y Neuquén representa el 87 % de la superﬁcie cultivada
de manzana y pera del país, el 85 % de la producción
y el 95 % de las exportaciones en fresco e industriales.
La Argentina es el principal exportador de peras con
460 millones de kilos, le sigue en orden de importancia
China con 430 millones y la Unión Europea con 260
millones de kilos. Aproximadamente 2.700 productores
materializan la producción frutícola de Río Negro y
Neuquén: un 56 % tiene menos de 10 hectáreas netas
plantadas con frutales de pepita y carozo, y representa
el 16 % de la superﬁcie total; mientras que el 2 % de
los productores primarios de más de 100 ha concentra
el 36 % de la superﬁcie cultivada neta.2
El complejo frutícola del Alto Valle factura
u$s 1.000 millones anuales, de los cuales más de la
mitad corresponde a las exportaciones. En el exterior,
las manzanas y peras rionegrinas tienen tres grandes
compradores: Rusia, la Unión Europea y Brasil que,
por distintas razones, restringieron sus compras de
frutas argentinas. De hecho, las ventas de manzanas y
peras argentinas a Rusia y Brasil cayeron 50 y 40 por
ciento, respectivamente, lo que se tradujo en una caída
abrupta en el volumen de las exportaciones del sector
en la presente temporada.
En realidad, en el Alto Valle de Río Negro en particular, junto con el resto de los valles de la provincia
en general, lo que está en crisis es la forma de organi-

1
http://www.infobae.com/economia/2016/07/13/para-elindec-la-tasa-de-inﬂacion-de-junio-bajo-a-31/

2 http://inta.gob.ar/sites/default/ﬁles/inta_produccion-mundial-de-manzanas-y-peras_0.pdf
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zación de la fruticultura, como aﬁrman investigadores
en la materia como la doctora Belén Álvaro de la
Universidad Nacional del Comahue.
El modelo liderado por el capital transnacional
somete mediante reglas de negociación desiguales y
abusivas a quienes están en el extremo de la cadena productiva, es decir a los pequeños productores
independientes y a los trabajadores. Esta crisis se
materializa en la desaparición del pequeño productor
y el trabajador rural, sumada a la pérdida de suelo
productivo en manos de actividades extractivas: especulación inmobiliaria y empresas petroleras que están
desplazando el modelo de desarrollo socioeconómico
que ha perdurado a lo largo de 100 años en la región.
En este contexto, durante el mes de agosto de 2016,
productores de peras y manzanas se instalaron en la
plaza de Mayo para protestar por la crisis que atraviesa el sector frutícola. La medida que tomaron para
reclamar fue regalar 10 toneladas de frutas, repartir
volantes en los que explican la situación que atraviesan
los productores, además de informar a los argentinos
que el sector está quedando en quiebra.
Por último, queda destacar que las exportaciones
de fruta continúan cayendo de forma preocupante y el
negocio parece no encontrar su fondo. Según el último
informe de SENASA, las exportaciones que alimentan
la economía del Alto Valle de Río Negro y Neuquén,
sumaron en el primer trimestre de 2017 140.668 toneladas, un 18,5 % por debajo de lo que se comercializó
en el mismo período de 2016 (172.678). Las manzanas
cayeron un 37 % (16.547 contra 26.129) y las peras un
15 % (124.122 contra 146.549).
El aporte del gobierno nacional de $ 540 millones
para paliar la situación, sólo representa un alivio parcial
para el momento que además endeuda peligrosamente
a los productores. Según la Federación de Productores
de Frutas, en 2015 las necesidades de reactivación del
sector ya se traducían en $ 1.500 millones. En la actualidad podrían superar los $ 2.000 millones.
En el medio de la mayor crisis en la historia de la
fruticultura del Alto Valle de Río Negro y Neuquén,
las importaciones de manzanas se incrementaron en
el 2017. En los primeros ocho meses de ese año, las
compras a Chile sumaron 5.670 toneladas, un salto del
500 % en relación al año anterior.1
Recordemos que la ley de presupuesto 2017, en
su artículo 72, creó “en el ámbito del Ministerio
de Agroindustria el Fondo Fiduciario Nacional de
Agroindustria denominado Fondagro, que se conformará como un ﬁdeicomiso de administración y
ﬁnanciero, con el objeto de incentivar, fomentar y
desarrollar, a través de las acciones que se consideren
más eﬁcientes, el sector agroindustrial; la sanidad y
1 http://www.iprofesional.com/notas/256793-consumo-importaciones-industria-chile-supermercados-demanda-mercadoventa-supermercado-frutas-aranceles-agro-actividad-manzanasotros-Se-dispara-500-la-importacion-de-manzanas-desde-Chile
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calidad vegetal, animal y alimentaria; el desarrollo
territorial y la agricultura familiar; la investigación
pura y aplicada y su extensión en materia agropecuaria y pesquera; y las producciones regionales y/o
provinciales en las diversas zonas del país. A tales
ﬁnes, dicho ministerio, a través de su titular, será el
ﬁduciante del Fondagro y Nación Fideicomisos S.A.
será su ﬁduciario, debiendo administrar el Fondagro
según las instrucciones del ﬁduciante. El Fondagro
se constituye en forma permanente y se integrará
con los recursos provenientes de las partidas anuales
presupuestarias del Tesoro nacional, de donaciones,
y de aportes de organismos provinciales, nacionales
e internacionales. Facúltese al jefe de Gabinete de
Ministros a aprobar el ﬂujo y uso de los fondos para el
ejercicio 2017 del mencionado ﬁdeicomiso, pudiendo
destinar parte de la asignación presupuestaria referida
en el artículo anterior”.
En febrero de 2017, la resolución 20-E/2017 2
estableció “que el Fondo Fiduciario Nacional de
Agroindustria (Fondagro) –cuyo objeto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la ley
27.341, es incentivar, fomentar y desarrollar, a través
de las acciones que se consideren más eﬁcientes, el
sector agroindustrial, la sanidad y calidad vegetal,
animal y alimentaria; el desarrollo territorial y la
agricultura familiar; la investigación pura y aplicada
y su extensión en materia agropecuaria y pesquera;
y las producciones regionales y/o provinciales en las
diversas zonas del país– podrá aplicar los recursos
con destino a los actores de las cadenas agroindustriales en forma directa, o a través de cooperativas,
asociaciones de productores y micro, pequeñas y
medianas empresas agroindustriales, entes estatales,
instituciones de primer y segundo piso, consorcios,
asociaciones civiles con objetivos aﬁnes y/o cualquier
otro formato asociativo de actores agroindustriales a
atender” (artículo 1º).
Para ello, se autorizó a destinar “al Fondagro durante
el presente ejercicio presupuestario, con carácter de
bien ﬁdeicomitido, la suma de hasta pesos mil setecientos millones ($ 1.700.000.000,00), pudiéndose integrar
en varios desembolsos” (artículo 2º).
Fue recién el 23 de mayo del mismo año, cuando
la cartera de agroindustria anunció que se destinarían
$ 540 millones para la cadena frutícola del Alto Valle
de Río Negro y Neuquén. En una reunión del sector, el
gobierno nacional determinó, por un lado, un fondo especíﬁco de $ 240 millones para el Plan Sanitario y, por
otro, $ 300 millones para ﬁnanciar a productores frutícolas que no son sujetos de créditos bancarios a través
del Fondo Nacional de Agroindustria (Fondagro). “Esta
es una manera de seguir trabajando de manera conjunta
en las problemáticas que veníamos revisando con los
2 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNor
ma/159029/20170214
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actores por separado: sanitaria, impositiva, productiva,
laboral y de ﬁnanciamiento”, sostuvo Buryaile.1
A ﬁnes de julio, dos meses después de esos anuncios,
la federación de productores de Río Negro y Neuquén
denunciaron: “No tenemos nada; nos dicen que ya
sale, que nos van a llamar en breve para ir a ﬁrmar,
pero no pasa nada” […] “Vemos mucha burocracia; la
semana pasada había muchos productores que querían
protestar por la demora; tenemos muy poco tiempo
para que llegue la plata y hacer la poda; si esto sigue así
vamos a terminar protestando en Buenos Aires”, dijo
Hernández, presidente de esta federación.2
Ya en 2015 fuimos los primeros en presentar un
proyecto de ley para declarar la emergencia económica
y productiva de las economías regionales rionegrinas,
donde la fruticultura juega un rol central (expediente
S.-2.706/15, reproducido por 1.726/17). Finalmente lo
logramos, cuando el 26 de abril de 2017, este Congreso
de la Nación aprobó la ley 27.354. La misma declaró la
emergencia económica, productiva, ﬁnanciera y social
por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días
a la cadena de producción de peras y manzanas de las
provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan
y La Pampa. De esta manera elaboramos una respuesta
ante la crítica situación, pero no constituye una política
de fondo, que pueda ofrecer una solución a largo plazo
para el sector.
El 12 de julio de 2017, presenté el proyecto de ley
2.658/17,3 para ampliar el alcance de la ley de emergencia frutícola, en particular respecto a instrumentar
prórrogas para el pago de impuestos y deudas de la
seguridad social.
El 9 de agosto de ese mismo año presenté un pedido
a presidencia del Senado, solicitando se incorpore al
temario de la siguiente sesión nuestro proyecto de ley
de 2.658/17 (comunicación 2.957/174). Ello se concretó
en la sesión del 23-8-2017, cuando se aprobó por unanimidad el expediente referido, en conjunto con los
proyectos 2.682 (de mi autoría) y 2.978/17 (de la senadora Crexell). Esta iniciativa fue luego aprobada en la
Cámara de Diputados, convirtiéndose en la ley 27.396.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
1 http://www.telam.com.ar/notas/201705/190056-agroindustria-destinara-540-millones-para-la-cadena-fruticola-delalto-valle-de-rio-negro-y-neuquen.html
2 https://www.adnrionegro.com.ar/2017/07/lopetegui-rionegro-produce-fruta-que-el-mercado-no-pide/

Reunión 2ª

(S.-216/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
de Investigadores y Cientíﬁcos del Bajo Santa Rosa y
Trapalco, que se llevará a cabo el 9 de marzo de 2018
en el Museo Municipal de Lamarque, provincia de
Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Calcatreu es un rico yacimiento de oro y plata ubicado en el norte de la Patagonia, a una distancia en línea
recta de 60 km al sur de la ciudad de Ingeniero Jacobacci, en el límite de los departamentos 25 de Mayo y
Ñorquinco, de la provincia de Río Negro. Descubierto
en 1997, su exploración fue hecha a partir de 1998 por
varias empresas que fueron transﬁriendo sucesivamente
sus derechos mineros a otras, siendo en 2011 el 100 %
propiedad de la canadiense Pan American Silver.5
El ingreso a la zona se hace a través de la ruta
provincial 76, a unos 58 km al sur de Ingeniero Jacobacci. Hay que recorrer luego unos 24 km por caminos
vecinales de tierra. La región plana de la Pampa de
Calcatreu, a unos 1.200 m sobre el nivel del mar, es
una planicie sedimentaria areno-limosa cuaternaria
ubicada entre colinas rocosas bajas cuya altura no
excede los 1.500 m sobre el nivel del mar. El suelo es
pobre, sin árboles, con vegetación arbustiva. La única
obra de infraestructura es el camino no pavimentado
que conecta con Ingeniero Jacobacci. Hay actividad
ovina intensiva en toda la zona. Los suelos dominantes
son moderadamente profundos a profundos, de textura levemente contrastada, franca a franco-arcilloso
(haplargides típicos), asociadas hacia los sectores más
bajos y con suelos profundos, de textura moderadamente contrastada, franca a franco-arcillosa pesada,
moderada a fuertemente sódicos (haplargides típicos
y haplocalcides típicos).6
Desde el punto de vista geológico el yacimiento
Calcatreu es una formación de baja sulfuración, de
origen epitermal, con granos de metales preciosos
en venas de cuarzo-adularia, ubicada sobre rocas
volcánicas de la formación jurásica Taquetrén. Está
ubicado en la misma formación geológica que los
yacimientos de Los Manantiales y Navidad (ambos
en la provincia del Chubut). Los Manantiales es la
antigua Mina Ángela, cuya pseudoremediación sigue

3 http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/
verExp/2658.17/S/PL

5 h t t p s : / / c y t - a r. c o m . a r / c y t - a r / i n d e x . p h p /
Calcatreu#Impactos_ambientales

4 http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/
verExp/2957.17/S/CO

6 www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DCSyLD/File/Anexo
16 AtlasAPJ.pdf)
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contaminando con cadmio aguas que ﬂuyen hacia
Ingeniero Jacobacci.1
De los 11 sistemas de vetas delineados el Veta
49-Nelson, que tiene una longitud de más de 2 km y
anchos de hasta 20 m, ha sido el más intensamente
investigado y es considerado por la empresa como el
más signiﬁcativo descubrimiento en Calcatreu. Es un
depósito de oro cuarzo adularia de baja sulfuración
y tiene similitudes geológicas con el depósito Cerro
Vanguardia y El Desquite también localizados en la
parte sur de Argentina. En marzo de 2007, se publicó
el estudio de factibilidad de Snowden, Australia, hecho
por su subsidiaria Calcatreu Gold Project. Los aspectos
más destacados de este estudio son:2
– Una operación a cielo abierto convencional
con un rango nominal de 750,000 toneladas
por año;
– Potencial de inventario minero de 3.5 Mt de
mineral con 3.86 g/t Au y 33.22 g/t Ag por
435,000 onzas de oro y 3, 739,000 onzas de
plata;
– Recuperación de oro y plata en 90 % y 74 %
respectivamente;
– Costo total de capital de u$s 79,15 M;
– Costo operacional de u$s 41,50 por tonelada
de mineral;
– Costo efectivo de u$s 280,83 por onza de oro
(caso base);
– Tasa interna de retorno de 14 % (basados en
un caso base de precio de oro de u$s 500/oz y
de plata u$s 8/oz).
La estimación en firme del recurso es de unos
8.000.000 t de mineral de características similares a
los encontrados en Cerro Vanguardia y El Desquite
(low sulphidation, quartz adularia gold deposit) con
un contenido estimado de 26 g de plata (Ag) y 3 g de
oro (Au) por tonelada. Se estima se pueden extraer de
la formación unas 208 toneladas de plata y unas 21 de
oro. En 2011 sólo el oro (que entonces valía u$s 1.700
por onza de 31 g) valía unos u$s 11.400 millones. El
estudio de viabilidad, completado en 2005 por Ausenco
Limited, establecía que para que la extracción fuera
rentable (en ese momento el valor de la onza de oro era
de u$s 500) se requería el uso de cianuro.
Aquiline Resources compró los derechos que luego
vendió en su totalidad a la canadiense Pan American
Silver Corporation, que explota también los yacimientos de Manantial Espejo (provincia de Santa Cruz) y
Navidad (provincia del Chubut). Según la Dirección
General de Minería de Río Negro hasta agosto de
2004 Aquiline había invertido unos USD 6 millones
1 http://www.noalamina.org/mineria-argentina/mineriachubut/apuntes-sobre-el-cierre-de-mina-angela-en-chubut
2 http://argentina.infomine.com/properties/listings/28010/
calcatreau.html
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en tareas de exploración, con un uso diario de 6.000 a
7.000 litros de agua en la etapa exploratoria. El DPA,
en cambio, informa usos de hasta 40.000 litros diarios
(p. 10 del fallo del STJRN).
En julio de 2004 como legisladora provincial presenté el proyecto de ley 409/2004,3 de prohibición de la
minería con cianuro, que según el CODEMA no hacía
falta porque estaban los medios para hacer el control.
Menos de 1 año después se presentó un proyecto de
idéntico contenido, enviado por el gobernador Miguel
Saiz con acuerdo de ministros para evitar la segunda
vuelta, que era una versión recortada de mi proyecto.
En los considerandos se señalaba que no había, hasta
ese momento, un estudio de las cuencas hídricas de
la zona. El proyecto fue tratado en la sesión del 21 de
julio de 2005 y aprobado por 38 votos a favor (entre los
que se contaba el del actual vicegobernador provincial
Carlos Peralta) y 3 en contra de los legisladores Marta
Borda, Mario Colonna y Alcides Pinazo. Peralta, por
ejemplo, señalaba entonces al fundamentar su voto que
un emprendimiento aurífero a pocos kilómetros de un
centro poblado puede traer impensables consecuencias,
aunque luego atribuía a la gestión Saiz la incapacidad
de hacer los controles necesarios.
El texto ﬁnalmente aprobado fue el siguiente: “Artículo 1º – Prohíbese en el territorio de la provincia de
Río Negro la utilización de cianuro y/o mercurio en
el proceso de extracción, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos, en el marco de la ley
nacional 25.675, tratados y convenciones internacionales y demás leyes nacionales y provinciales vigentes
en materia ambiental. Artículo 2º – Las empresas y/o
personas que a la fecha de entrada en vigencia de
la presente ley posean la titularidad de concesiones
de yacimientos minerales de primera categoría, y/o
aquellas que industrialicen dichos minerales, deben
adecuar todos sus procesos a las previsiones del artículo anterior”.4
A pesar de la prohibición legal de estas actividades,
el director general de Minería de Río Negro durante la
gestión Saiz, Sebastián Sánchez, declaró que se congeló la actividad de la empresa en ese momento, pero
“hemos mantenido reuniones permanentemente con
empresas que están en la primera categoría, incluida
Pan American”.5 Pan American, según se desprende de
sus propios documentos, no parece haber estado nunca
dispuesta a renunciar al uso del cianuro, dado el bajo
costo de extracción que genera ese tipo de tratamiento.
En junio de 2005 el Consejo de Ecología y Medio
Ambiente (CODEMA), por expediente 86.449-2005,
rechaza el informe de impacto ambiental elaborado
por Ambiental S.R.L. para Aquiline. Entre otras graves
3 http://www.legisrn.gov.ar/DIARIO/D00692.PDF
4 http://www.legisrn.gov.ar/DIARIO/D00720.PDF
5 http://www.rionegro.com.ar/diario/rn/nota.aspx?idart=736
936&idcat=9521&tipo=2
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falencias señala que: “no hay alternativas de diseño y
ubicación de escombreras, determinación de los riesgos
locales, intercepción y desvío de aguas superﬁciales,
defensas, diseño de drenes, etcétera; no hay información y análisis suﬁciente sobre la vulnerabilidad ni se
presenta un plan de manejo de las escombreras; no hay
una adecuada caracterización y análisis de las propiedades de los suelos; no hay una apropiada caracterización
de los residuos, sobre todo de los metales pesados que
se volcarán en el repositorio; no hay una suﬁciente
y adecuada descripción ni presentación respecto al
proyecto de cierre ni de las remediaciones a aplicar; se
estima que tras la ﬁnalización de la etapa de bombeo
de agua (7 años) los niveles freáticos volverán a su
estado natural de equilibrio, estimación que no se puede
conﬁrmar con la información disponible”.1
La resolución del CODEMA finaliza citando el
artículo 84º de la Constitución Provincial: “Todos
los habitantes tienen el derecho a gozar de un medio
ambiente sano, libre de factores nocivos para la salud,
y el deber de preservarlo y defenderlo”.
Por entonces, también se dio a conocer el estudio
hecho por el doctor en Geología Miguel Auge, ﬁnanciado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Río
Negro sobre la hidrogeología del área de Calcatreu.
El mismo concluía que: “El caudal subterráneo es del
orden de 2.500 m³/día (30 litros/s) en el ámbito de ﬂujo
preferencial (E-O), coincidente con el valle interpuesto
entre las dos serranías en las que se emplazan las vetas
49 y Nelson. En virtud de lo expuesto, y para no alterar
signiﬁcativamente el ﬂujo subterráneo natural, no debe
extraerse más de 1.250 m/día (15 litros/s), en el caso
de concretarse algún tipo de explotación intensiva en
el sitio mencionado”.2 El caudal máximo establecido
por Auge corresponde a 1,25 millones de litros por día,
casi la mitad de lo requerido por la explotación minera.
El caudal máximo establecido por Auge corresponde
a 1,25 millones de litros por día, casi la mitad de lo
requerido por la explotación minera.
El magíster en ciencias Lino Arturo Pizzolón, del
Laboratorio de Ecología Acuática de la Universidad
Nacional de la Patagonia, al referirse a los ﬂuidos
de perforación y las poliacridamida aﬁrma (p. 11 del
fallo del STJRN): “evidencian que ya en la fase de
exploración se han utilizado productos que representan un claro daño ambiental y cuyos efectos sobre la
salud justiﬁcan el temor y los reparos existentes de
la población. El agua de la muestra 4 no es apta para
consumo humano ni animal. Existe información sobre
otros tajamares similares en el área de exploración,
que no han sido relavados. La ubicación y seguridad
del área de relaves es de la mayor importancia, porque
compromete irreversiblemente el futuro de la región
en un plazo cientos de veces más largo que la duración
del proyecto”.

Reunión 2ª

El ingeniero agrónomo Roberto Luis Vázquez, profesor ordinario de la cátedra de Hidrología y Riego de
la Universidad Nacional del Sur (sede en Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires), entre otras consideraciones,
señala (p. 11 del fallo del STJRN): “…si afectará este
uso en el futuro (explotación) la provisión de agua para
las comunidades indígenas adyacentes a los alrededores
y a la localidad de Ingeniero Jacobacci puedo aﬁrmar
[…] De lo informado durante el acto de reconocimiento
judicial […] durante la etapa de ‘explotación a cielo
abierto’, se procesarán 12.000.000 de metros cúbicos
que surgen de considerar un campo de 200 metros de
ancho, 600 metros de largo y una profundidad de 100
metros. Asumiendo una macroporosidad o porosidad
efectiva del 0,3 para el material procesal, se necesitarán 3.600.000 metros cúbicos de agua para saturar
ese volumen. Considerando sólo un volumen igual de
agua para reemplazo (lixiviación) y aplicándolo con un
100 % de eﬁciencia, resultan 7.200.000 metros cúbicos,
que proyectados durante los 7 años de explotación ‘a
cielo abierto’, en forma continua, a razón de 8 horas
por día, los 365 días del año, dan un caudal instantáneo
de aproximadamente 352 m³/h, que es setenta veces
mayor (5 m³/h) al de referencia en la DDJJ de impacto
ambiental. La hipótesis de cálculo del punto anterior
supone la salida del equilibrio dinámico alcanzado entre
el sistema natural de recargas y descargas […] con un
balance hídrico superﬁcial negativo […] las formaciones
ﬁsiográﬁcas denominadas ‘mallines’, disminuirán sus
niveles freáticos y con ellos el contenido de humedad de
la zona no saturada reduciendo la evotranspiración real y
el crecimiento de las especies vegetales allí desarrolladas
[…] perderían la condición de pastizal para pasar a la
esteparia. La crianza de ovinos y caprinos se efectúa a
partir del aprovechamiento por pastoreo directo de ese
crecimiento estacional que es de corta duración […] la
extracción inﬂuirá en la disminución de la superﬁcie
piezométrica de los acuíferos adyacentes vinculados
toda vez que se veriﬁque una conexión hidrogeológica
entre los mismos disminuyendo su nivel y rendimiento”.
Según Lino Pizzolón, director del Laboratorio de
Ecología Acuática de la Universidad de la Patagonia
(sede Esquel): “No hay agua en la meseta en las cantidades que estos megaemprendimientos requieren.
Por lo tanto la bombearán de donde sea: se secarán los
pozos, las aguadas y los mallines donde pasta el ganado, en muchos kilómetros a la redonda. La actividad
minera competirá destructivamente con la actividad
ganadera-pastoril, aumentado el despoblamiento del
campo y la desertiﬁcación”.3
El 26 de septiembre de 2011 el presidente del CODEMA, Oscar Echeverría, autorizó por resoluciones 465,
466 y 467/2011 la realización de tareas exploratorias
del proyecto Calcatreu (por ejemplo, zanjas) bajo la
denominación de minas Rebeca, Rebequita y Nabel.
Se menciona en ellas la autorización otorgada por el

1 http://orosucio.madryn.com/articulos/07_01_15.html
2 http://www.barilochense.com/?notas=1&id=1052

3 http://orosucio.madryn.com/articulos/07_01_15.html
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DPA para la extracción de agua de un pozo y la laguna
cercana, pero no se informan las cantidades o caudales.1
En diciembre de ese mismo año, con escaso debate,
el bloque oﬁcialista en la Legislatura provincial decidió derogar la ley anticianuro, 3.981. La derogación
sortea al CODEMA creando un Consejo Provincial
de Evaluación Ambiental Minera del que participarán
representantes del Ejecutivo, del Legislativo, de las
universidades nacionales, de los pueblos originarios,
del INVAP e intendentes.2
Desde abril de 2017, directivos de Patagonia Gold
mantuvieron distintas reuniones con representantes de los
gobiernos nacional, provincial y municipal y también con
referentes y organizaciones de la comunidad jacobaccina.3
En diciembre de ese mismo año, se conoció públicamente
que la empresa Patagonia Gold compró el proyecto Calcatreu por un total de 15 millones de dólares. “Desde Patagonia Gold informaron que ‘se planea avanzar en Calcatreu
durante 2018 con una campaña de exploración intensiva
con el objetivo de aumentar el recurso. La compañía
confía en que aún existe un potencial signiﬁcativo para
aumentar la base de recursos existentes y considera que
se necesitarán aproximadamente entre 12 y 18 meses para
generar más información para un mayor conocimiento del
proyecto a través de estudios geofísicos y geoquímicos
más detallados y una campaña de perforación dirigida
en función a la información obtenida’. Los trabajos de
exploración de Patagonia Gold comenzarían inmediatamente después de completada la adquisición. El sistema
tiene una longitud conocida de más de 8 kilómetros y la
nueva propietaria confía en aumentarla”.4
En este contexto, el Museo Municipal de Lamarque
organiza para el 9 de marzo de 2018 un encuentro de
autoridades cientíﬁcas de renombre mundial para exponer sobre la riqueza del Bajo Santa Rosa y Trapalcó.
La jornada iniciará a las 9 de la mañana en la Casa de la
Historia y la Cultura “Rodolfo Walsh”. La apertura de
la jornada estará a cargo del intendente Sergio Hernández. Luego la doctora Marta Fernández disertará sobre
“Reptiles marinos. Los mosasaurios”, más tarde Zulma
Gasparini avanzará sobre “Reptiles marinos. Los plesiosaurios”. Rodolfo Coria tendrá a su cargo una charla
sobre “Los dinosaurios”, para cerrar las actividades
de la mañana. Por la tarde desde las 15 horas Luciano
Prates y Emiliano Mange disertarán sobre “Movilidad
y ocupaciones humanas prehispánicas en los grandes
1 http://www.ambiente.rionegro.gov.ar/pages/casosparticulares/downloadFileWithName.php?idDocumento=580
http://www.ambiente.rionegro.gov.ar/pages/casosparticulares/downloadFileWithName.php?idDocumento=2429
2 http://www.rionegro.com.ar/diario/rn/nota.aspx?idart=784
684&idcat=9961&tipo=2
3 http://www.rionegro.com.ar/region/calcatreu-cronologiadel-proyecto-que-reabre-el-debate-por-el-uso-de-cianuroHF4171898
4 http://www.rionegro.com.ar/region/rio-negro-patagoniagold-compro-el-proyecto-calcatreu-GN4168769

bajos”. A las 16 el tema será “Turismo y preservación”
a cargo de Yusara Mastrocola. Luego Alberto Garrido
avanzará en el tema “Geología” para ﬁnalmente a las
18:15 realizar una mesa redonda, debate y alcanzar las
conclusiones ﬁnales.5
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-217/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo que envíe copia
de la “Disposición concluyente del sumario” de la
Armada Argentina, elaborado sobre el accionar del
contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo y del
señor comandante de la fuerza de submarinos, capitán
de navío Claudio Javier Villamide en relación al submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país con
la desaparición del submarino ARA “San Juan” perteneciente a la Armada Argentina y la angustia de las familias
de los 44 tripulantes desaparecidos en circunstancias
aún no esclarecidas en cumplimiento de su deber. Es
un innegable factor que requiere toda la atención de las
instituciones que conforman nuestro sistema democrático. Sin embargo, aún no existen respuestas fehacientes
que calmen tanto a las familias directamente afectadas
como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que
representa la pérdida de 44 vidas y el naufragio aún no
esclarecido de un navío de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
5 http://www.isla92.com.ar/2018/02/encuentro-de-investigadores-y.html / http://www.hoyvallemedio.com.ar/web/PaginaNoticia.php?id=17730
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Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.3 En este
caso, como en los anteriores, no se explicaron pública
ni detalladamente las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso, ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 Km/h”.4
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspendena-un-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html / https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada/ / http://www.lanacion.com.
ar/2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino / https://www.
infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desapariciondel-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/

Reunión 2ª

Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV “Curv21”.5 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.6
El 12 de febrero de 2018, los familiares de tripulantes
del ARA San Juan difundieron un video en el que expresaron su “desacuerdo con la metodología” utilizada por
la Armada Argentina para comunicar las novedades de la
búsqueda del submarino desaparecido el 15 de noviembre
último, y pidieron la presencia en Mar del Plata del jefe
de la fuerza naval, vicealmirante IM, José Luis Villán.7
En concreto, Marcela Moyano, esposa de Hernán
Rodríguez, cuestionó que “por orden” del jefe de la
Armada, “todos los días cambian el personal para informarnos”. A continuación, Marta Vallejos, hermana del
sonarista Celso Oscar Vallejos, expresa: “Señor Villán,
usted nos prometió que cuando nosotros lo solicitemos
iba a estar acá. Exigimos su presencia y que venga a
darnos respuestas y explicación y fundamentos sobre
la búsqueda”.
Durante la primera semana de marzo de 2018, el
diario Infobae publicó la “Disposición concluyente
del sumario” de la Armada Argentina, que aﬁrma: “El
señor comandante de adiestramiento y alistamiento de
la Armada, contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo y el señor comandante de la fuerza de submarinos,
capitán de navío Claudio Javier Villamide, revisten
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdido-por-desidia
7 https://www.youtube.com/watch?v=HpClRE8IUIE
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la condición de presuntos infractores por arriesgar la
integridad física de sus subordinados, sin necesidad
evidente, y por actuar con negligencia/imprudencia
notoria y grave al no impedir que el submarino ARA
‘San Juan’ navegase con posterioridad a las severas
anomalías detectadas –tanto en la inspección 10/16
‘S’, como en la previa navegación del SUSJ (ARA San
Juan) para ‘control de mar’ efectuada entre los días 1 y
19 de julio de 2017, circunstancias conocidas por los
involucrados– y no superadas, sin evidenciarse medidas
de control y supervisión ante el eventual peligro para
la tripulación y la unidad naval, causando además,
presumiblemente, por esa falta de control y supervisión
de ambas autoridades navales, la pérdida de contacto
deﬁnitiva con el submarino ARA ‘San Juan’”.1
Este documento, de 15 carillas, con el membrete del
Estado Mayor General de la Armada y refrendado por
el entonces titular de esa fuerza, almirante Marcelo
Eduardo Hipólito Srur, conﬁrma cada uno de los datos
que indicaban que el ARA “San Juan” zarpó de la
Base Naval de Mar del Plata con deﬁciencias técnicas
y operativas que lo limitaban, por ejemplo, a no descender a más de 100 metros de profundidad cuando,
en un estado normal, podría realizar una inmersión de
hasta 350 metros.
Por ello, es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-218/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe las acciones
llevadas a cabo para proteger los bosques nativos en
el departamento de Copo, provincia de Santiago del
Estero, con el ﬁn de garantizar el cumplimiento de la
ley 26.331, y en particular responda:
1. Precise si el actual Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos correspondiente a la provincia de
Santiago del Estero se ajusta al principio de progresividad dispuesto por la normativa ambiental nacional.
2. Informe el avance del monitoreo y asesoramiento
brindado por el Área de Vinculación y Control, bajo
la órbita de la Dirección de Bosques de la Nación, con
respecto a la provincia de Santiago del Estero.
3. Informe si se prevén tomar medidas para revertir
los desmontes en el departamento de Copo de la provincia de Santiago del Estero.
María M. Odarda.
1 https://www.infobae.com/sociedad/2018/03/03/exclusivoara-san-juan-el-sumario-interno-de-la-armada-reconocio-graves-anomalias-en-el-submarino-antes-de-zarpar/
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En agosto de 2014, la Defensoría del Pueblo de la
Nación alertaba que la provincia de Salta presentaba una
alta tasa de desmontes en bosques nativos de categoría
I (rojo) y II (amarillo), donde no deberían autorizarse
cambios en el uso de la tierra. “Éste es el caso de las
matrículas 29.600, 30.315 y 30.316 que fueron recategorizadas a III (verde) por el decreto 2211/10, omitiéndose
el hecho de que las mismas son reclamadas por las comunidades wichi Cuchuy y San José como parte de sus
territorios ancestrales, en un amparo colectivo que aún
está sin resolver. Debe destacarse que, en la provincia
de Salta, el decreto 2.789/09 ordena que no se autoricen
desmontes en tierras reclamadas por las comunidades
hasta tanto no se realice el relevamiento territorial de
los territorios indígenas que exige la ley 26.160. A pesar
de ello, se autorizó el desmonte y se presentaron las
topadoras para ejecutarlo”.2
Esta institución del Poder Legislativo envió notas
al gobernador de Salta para solicitar se suspenda el
desmonte hasta tanto se expida la Justicia respecto de
los territorios ancestrales reclamados;3 y a la Secretaría
de Ambiente de la Nación, máxima autoridad de aplicación nacional de la Ley de Bosques, para ponerla
en conocimiento de las irregularidades denunciadas.4
En septiembre de ese mismo año, la Defensoría
del Pueblo de la Nación ﬁrmó la resolución 26/2014,
por la cual se exhortó “a la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación a que ﬁscalice
periódicamente el mantenimiento de los bosques nativos en Salta y que promueva, a través del Programa
Nacional de Protección de los Bosques Nativos, las
medidas necesarias para la restauración de los bosques
protegidos que fueron desmontados”.5
A tres años de esa resolución, se han producido
nuevas rezoniﬁcaciones que cambian zonas rojas o
amarillas por verdes, contrariando la ley nacional, destruyendo la integridad medioambiental, afectando los
intereses de las comunidades originarias. Ello permite
que las topadoras en la ﬁnca salteña Cuchuy avancen
con el desmonte sobre esa zona de 8.962 hectáreas de
bosques.6
En este sentido, la actual Jefatura de Gabinete de Ministros ha respondido a través de la respuesta número
880 en el informe número 100 al Senado de la Nación,
que “conforme lo establecido en el artículo 28 de la ley
2 http://www.dpn.gob.ar/articulo.php?id=1510&pagN=5
3 http://www.dpn.gob.ar/documentos/area3513701.pdf
4 http://www.dpn.gob.ar/documentos/area3513702.pdf
5 http://www.dpn.gob.ar/articulo.php?id=1507&pagN=5
6 https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/72995/en-salta-contina-a-el-desmonte-a-pedido-de-las-familias-macri-peaa-y-clusellas / https://www.pagina12.com.ar/78909-las-topadoras-de-la-familia-braun-pena /
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26.331 es responsabilidad primaria de las provincias la
administración de los bosques nativos y los procedimientos de veriﬁcación y control de las actividades desarrolladas en territorio. Sin perjuicio de ello, la Nación
tiene el compromiso de reforzar y monitorear este tipo
de control coordinando acciones conjuntas. A partir de
la creación del Área de Vinculación y Control (AVC) en
el año 2013 bajo la órbita de la Dirección de Bosques
de la Nación, se incrementaron los procedimientos
vinculados con el control, ﬁscalización, seguimiento
técnico y administrativo de las actividades en los bosques nativos. Sumado a las acciones de ﬁscalización en
el terreno de proyectos ﬁnanciados bajo la resolución
SAyDS 256/09 y de planes alcanzados por el Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación
de los Bosques Nativos (FNCEBN), se establecen
vínculos de carácter técnico y espacios de intercambio
de saberes e información. Durante las comisiones a
campo y en conjunto con las provincias, se llevan a
cabo talleres y eventos para el tratamiento de los distintos aspectos de la aplicación de la ley a nivel nacional
y provincial. Estas experiencias permiten también
consensuar procedimientos, homogeneizar criterios y
establecer contactos directos con los especialistas de
cada jurisdicción local en temas asociados a la gestión
administrativa, rendiciones técnicas y ﬁnancieras de los
planes, alternativas de manejo o conservación y otras
problemáticas comunes surgidas en la implementación
de la ley 26.331. Estos temas también se abordan y
trabajan en el marco de la Comisión de Bosques del
Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), a ﬁn
de mejorar la implementación de la ley. Con respecto al
control de los fondos, a partir del año 2013, todos los
planes que sean aprobados y ﬁnanciados deberán ser
rendidos a través de un nuevo sistema (resolución SAyDS 826/14). Este nuevo sistema de rendición se basa
en corroborar a través de un certiﬁcado de obra que el
beneﬁciario del plan de manejo o conservación está
manteniendo o incrementando los servicios ambientales que brindan sus bosques nativos, y por lo tanto, es
compensado con el monto adjudicado. En referencia
a los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos
(OTBN), la autoridad nacional de aplicación participa
en el proceso de acreditación de los OTBN en dicho
proceso vela por el cumplimento de los presupuestos
mínimos, veriﬁcando que las normas provinciales se
ajusten a la norma de presupuestos mínimos. En caso
de existir controversias se trabaja para subsanarlas, de
cuya circunstancia depende la acreditación. El OTBN
la autoridad nacional entiende que es un proceso complejo y que requiere progresividad”.1
En enero de 2018, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable ﬁrmó la resolución 56-E/2018,
por la cual estableció “que las autorizaciones de recategorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo,
otorgadas por la autoridad local de aplicación de la
1 https://es.scribd.com/document/345940559/Informe100-HSN-Abril-2017#fullscreen&from_embed
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provincia de Salta en el marco de los decretos provinciales 2.211/10 y 3.136/10 resultan incompatibles con
las disposiciones de la ley 26.331 y complementarias,
por modiﬁcar regresivamente y de manera relevante
el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos
aprobado por ley provincial 7.543 y su normativa
complementaria” (artículo 1°). Asimismo, instó “a la
autoridad local de aplicación de la provincia de Salta a
suspender los efectos de las autorizaciones del artículo
1º de la presente, respecto de los predios alcanzados
pendientes de desmonte” (artículo 2°).
El artículo 3° de esta norma instó “a la autoridad
local de aplicación de la ley 26.331 de la provincia
de Salta a restaurar los ambientes de bosques nativos
desmontados en el marco de las autorizaciones del
artículo 1º de la presente, conforme al artículo 40 de
la ley 26.331 y su decreto reglamentario y garantizar
los derechos de las comunidades de pueblos originarios
que habitan los mismos y realizan un uso tradicional del
territorio en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas
y tribales en países independientes, ley 24.071, sin
perjuicio de las demás acciones que estime pertinente
adoptar en el marco de sus competencias”.
Por último, se instruyó “a la Dirección de Bosques
de la Dirección Nacional de Bosques Ordenamiento
Territorial y Suelos, de la Subsecretaría de Planiﬁcación y Ordenamiento Ambiental del Territorio de la
Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y
Desarrollo Sustentable de este ministerio a ﬁscalizar
el cumplimiento de la presente resolución a los ﬁnes
de la consideración tanto del proceso de la acreditación de la actualización del Ordenamiento Territorial
de los Bosques Nativos, como del otorgamiento de
los beneﬁcios económicos del Fondo Nacional para
el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
Nativos, en los términos del artículo 34 de la ley
26.331” (artículo 5°).
Un caso similar ocurre en la provincia de Santiago
del Estero, donde la empresa Sacha Rupaska S.A. está
desmontando 500 hectáreas en el departamento Copo,
en un predio denominado Calancati. De acuerdo a
la ONG Greenpeace, el Movimiento Campesino de
Santiago del Estero (Mocase), un sector de la Iglesia y
comunidades indígenas, la zona en donde actualmente
se encuentran trabajando topadoras está zoniﬁcada
como categoría amarilla, vedada para los desmontes.2
Por todo lo expuesto, es que les solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
2 http://www.lapoliticaonline.com/nota/111453/
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(S.-219/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo del
corriente año.
María T. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de marzo es una fecha colmada de emoción
por el recuerdo de las numerosas luchas que fueron llevadas a cabo por las mujeres del siglo XX,
demostrando su valentía y determinación en pos de
lograr su inclusión en la vida política y una mayor
equivalencia en el trato y oportunidades entre ambos
géneros.
En nuestro país existe un gran avance en el tópico de la inclusión, comenzando en 1949 con el
goce de derechos políticos para la comunidad de
mujeres argentinas, es decir, el voto femenino, y la
posterior sanción de leyes de paridad; la experiencia ha mostrado que la presencia y participación
de mujeres en espacios donde se decide la agenda
política ha contribuido a que se incorporen temas
tradicionalmente olvidados, que repercuten en beneﬁcio de toda la sociedad, como la custodia parental,
legislación contra la violencia de género, la salud
sexual y reproductiva, medidas para generar empleo
y autonomía económica de las mujeres, seguridad en
espacios públicos, educación, gestión del agua. Sin
embargo, no sólo en la participación de ellas en la
política se ha producido el progreso, sino también en
los trabajos de la vida cotidiana en general, ya que
en un principio la mujer se encontraba ligada a los
trabajos domésticos sin remuneración ni posibilidad
de capacitarse para ejercer una profesión. Es en esta
misma línea que en la provincia de Formosa se ha
llevado a cabo, desde el Ministerio de la Comunidad
y en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, un programa conocido como “Ellas
hacen”. El mismo se trata de cooperativas integradas
en su totalidad por mujeres que atienden a sectores
con alto grado de vulnerabilidad y del cual perciben
un aporte mensual para la satisfacción de las necesidades básico-alimentarias.
Paralelamente, desde el mismo ministerio provincial
se realizan una serie de capacitaciones con la acción
conjunta de diversas facultades de la Universidad Nacional de Formosa, con el objetivo de la inserción en
el mercado laboral de ellas. Los progresos sociales y
cambios de época se operan en proporción al progreso
de las mujeres hacia la libertad.

En la provincia, uno de los organismos del gobierno
de mayor gestión es la Secretaría de la Mujer, que cumple su rol en las áreas de salud, violencia, de microcréditos y social. Para un buen desempeño se han creado
diferentes ejes, cada uno con objetivos propuestos y
con sus respectivas líneas de acción para la obtención
de resultados positivos. Los ejes son “Participación e
integración social y política de la mujer”, “Fortalecimiento de los derechos de la mujer” y “Autonomía y
desarrollo económico de la mujer”.
A través de la misma, han sido capacitadas un sinnúmero de mujeres formoseñas en todas las materias
mencionadas, y en efecto, desde ella se realizan actividades relacionadas a la temática de capacitación y reconocimiento a lo largo de todo el mes de marzo. El día 8
tendrá lugar un encuentro de mujeres de la provincia en
el estadio Castañeda de la capital de Formosa, lugar de
encuentro tradicional de todos los años en esta fecha.
Es por todo lo expuesto anteriormente que solicito
la aprobación del presente proyecto.
María T. González.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-220/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 1.019/16, Odarda: proyecto de ley estableciendo que el acceso al pasaje gratuito para personas con
discapacidad, establecido en el artículo 22 de la ley 22.431
y sus modiﬁcatorias, no podrá ser limitado ni restringido
por la exigencia de ningún tipo de plazo. De mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El acceso al pasaje gratuito para personas con discapacidad, establecido en el artículo 22
de la ley 22.431 y sus modiﬁcatorias, no podrá ser
limitado ni restringido por la exigencia de ningún tipo
de plazo de tiempo.
Art. 2º – Deróguese el cuarto párrafo del artículo
1º del decreto 38/04, el cual establece un plazo de 48
horas para el acceso al pasaje gratuito para personas
con discapacidad.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San
Salvador–, aprobado en nuestro país por ley 24.658,
obliga a los Estados parte a adoptar las medidas necesarias “…hasta el máximo de los recursos disponibles
y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a ﬁn de
lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos…”
que el protocolo reconoce. Entre ellos, la protección de
los minusválidos del artículo 18, donde se les reconoce
el derecho “de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar
programas especíﬁcos destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el ambiente necesario para
alcanzar ese objetivo”.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad fue aprobada por nuestro
país por ley 25.280 en el año 2000.
En el apartado primero del artículo III de dicha
convención, los Estados parte se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los ediﬁcios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la ﬁnalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad”.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo fueron
ratiﬁcados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/08.
Dicha convención, en su artículo 5°, establece que
“los Estados parte reconocen que todas las personas son
iguales ante la ley y en virtud de ella y tienen derecho
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a igual protección legal y a beneﬁciarse de la ley en
igual medida sin discriminación alguna”.
En su artículo 9°, dice textualmente:
“Accesibilidad
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identiﬁcación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
”a) Los ediﬁcios, las vías públicas, el transporte
y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares
de trabajo”.
La Constitución Nacional argentina, que ﬁja en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en su inciso 23 la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha
sancionado la ley 22.431, que instituyó el sistema de
protección integral de los discapacitados. En su artículo
22, modiﬁcado posteriormente por ley 25.635 dispone
que “las empresas de transporte colectivo terrestre
sometidas al contralor de autoridad nacional deberán
transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de
las mismas y cualquier destino al que deban concurrir
por razones familiares, asistenciales, educacionales,
laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social. La reglamentación
establecerá las comodidades que deben otorgarse a las
mismas, las características de los pases que deberán
exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas
en caso de inobservancia de esta norma. La franquicia
será extensiva a un acompañante en caso de necesidad
documentada”.
El decreto 38/04 establece que “el certiﬁcado de
discapacidad previsto por la ley 22.431 y su modiﬁcatoria, la ley 25.504, será documento válido para acceder
al derecho de gratuidad para viajar en los distintos
tipos de transporte colectivo terrestre, sometidos a
contralor de la autoridad nacional, de corta, media
y larga distancia, según lo establece la ley 25.635.
La sola presentación del certiﬁcado de discapacidad,
emitido por autoridad competente en la materia, tanto
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nacional, provincial o municipal, en los términos de la
ley 22.431, o provincial pertinente, juntamente con el
documento nacional de identidad o cédula de identidad o libreta de enrolamiento o cívica, o bien, el pase
para franquiciados vigente, será documento válido a
los efectos de gozar del derecho contemplado en la
ley 25.635. Una vez reglamentada la ley 25.504, los
documentos indicados tendrán validez, hasta tanto las
jurisdicciones responsables de la emisión de los certiﬁcados se ajusten a la nueva reglamentación.
”Para el uso gratuito de servicios de transporte
de larga distancia, la persona con discapacidad o su
representante legal deberá solicitar ante la boletería
de la prestataria su pasaje y el de un acompañante en
caso de necesidad documentada, indicando la fecha
de ida y regreso, horario, origen, destino y causa del
viaje”.
Asimismo, este decreto también establece un plazo
mínimo para el acceso al pasaje gratuito: “La solicitud
descrita en el párrafo anterior deberá ser formulada con
un plazo de antelación mayor a cuarenta y ocho (48)
horas a la realización del servicio, estando obligada
la transportista a entregar un comprobante de recibo
de dicho pedido, indicando fecha y hora en que se lo
formula. Deberá constar también la ﬁrma y aclaración
del empleado interviniente. Para recibir el pasaje solicitado, el requirente deberá entregar el comprobante
de recibo del pedido antes mencionado”.
A partir de una denuncia de la señora Juana Martina
Montero contra la empresa Transporte Itatí S.R.L.
respecto de la gratuidad del pasaje para personas con
discapacidad, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires, la CNRT y la Defensoría del Pueblo
de la Nación han tomado intervención en el asunto.
La Defensoría del Pueblo de la Nación, a través de
la resolución DP 126/12,1 considera que no hay fundamento alguno que justiﬁque la existencia del plazo de
48 horas, como una condición para solicitar un pasaje
con beneﬁcio de gratuidad. De hecho, aﬁrma que dicho
plazo “aparece como un entorpecimiento sin basa, que
se adiciona a aquellos enunciados por la CNRT, como
requisitos supernumerarios, que se exigen a las personas que pretenden gozar de esa franquicia”.
En conclusión, la Defensoría del Pueblo de la Nación
ha decidido “recomendar al Poder Ejecutivo nacional
la modiﬁcación del artículo 1°, párrafo cuarto del
decreto 38/04, derogando la exigencia del plazo de 48
horas, debido a que ese mandato resulta contrario a los
postulados de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, ratiﬁcada por la ley 26.378
y normas nacionales en la materia”.
Así también lo expresó el Poder Ejecutivo en 2013,
cuando el jefe de Gabinete de la Nación, en la pregunta
1 http://www.dpn.gov.ar/areas/area1453301.pdf

367 del informe 82 ante el Senado, aﬁrmó lo siguiente:
“f) En la actualidad el Ministerio de Desarrollo, a través
de la Conadis, está elaborando un proyecto de modiﬁcación del decreto 38/04, en el cual se suprimirían el
requisito del plazo de las 48 horas para la solicitud de
pasajes gratuitos para las personas con discapacidad.
Esta propuesta ha sido tratada por el comité técnico
integrado por representantes de organismos gubernamentales, debiendo ser elevada a la Secretaría de Legal
y Técnica de Presidencia de la Nación”.
Debido a que desde que el jefe de Gabinete informó
lo expuesto no se ha concretado la modiﬁcación al decreto 38/04, consideramos pertinente que el Congreso
de la Nación tome cartas en el asunto y derogue el
artículo del decreto 38/04 que establece el plazo de 48
horas. Por ello, les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de ley.
2

María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-221/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 1.018/16, Odarda: proyecto de ley
modiﬁcando la ley 25.517 –régimen destinado a los
restos mortales de aborígenes–, respecto de establecer
sanciones para los funcionarios públicos y particulares
que no dieran cumplimiento a la misma. De mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 3º bis a la
ley 25.517, con la siguiente redacción:
Artículo 3º bis: Aquel funcionario público que
rechazare u obstaculizare la restitución de restos
mortales de indígenas a los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, será
sancionado por el delito de incumplimiento de los
deberes de funcionario público, en los términos
previstos por el artículo 248 del Código Penal
de la Nación.
2 http://tmp.jgm.gov.ar/Paginas/InformeSenado/Informe%2082/INFORME_82.pdf
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Art. 2º – Incorpórese el artículo 3º ter a la ley 25.517,
con la siguiente redacción:
Artículo 3º ter: Cualquier persona que tuviese
bajo su posesión restos mortales de indígenas, y
rechazare u obstaculizare su restitución a los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia
que lo reclamen, será sancionada por el delito de
hurto, en los términos previstos por el artículo 162
del Código Penal de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declararon de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país,
su defensa y desarrollo para su plena participación en
el proceso socioeconómico y cultural de la Nación,
respetando sus propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI), como entidad descentralizada del Ministerio de
Desarrollo Social, al que se designó como autoridad de
aplicación de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que los reclamen, los restos mortales de aborígenes que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en el
seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas
y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Como responsable, entonces, el INAI debe realizar
las siguientes acciones:
“a) Efectuar los relevamientos necesarios tendientes a
identiﬁcar los restos mortales de aborígenes que formen
parte de museos y/o colecciones públicas o privadas;
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”b) Propiciar la puesta a disposición de los restos y
su efectiva restitución;
”c) Coordinar y colaborar con los organismos competentes en la materia a los ﬁnes de la ley 25.517, en
especial con el Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano;
”d) Participar en las solicitudes de restitución de
restos mortales provenientes de las comunidades
y/o pueblos indígenas, expidiéndose mediante acto
administrativo fundado, los antecedentes históricos,
étnicos, culturales, biológicos y de legítimo interés que
se conformen ante cada reclamo;
”e) Emitir opinión ante conﬂictos de intereses de
las personas y/o comunidades reclamantes ante requerimiento;
”f) Recabar informes y emitir opinión sobre los emprendimientos cientíﬁcos que tengan por objeto a las
comunidades aborígenes, contemplados en el artículo
3º de la ley 25.517;
”g) Efectivizar acciones con el objeto de evaluar
el cumplimiento de la ley 25.517, proponiendo los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan sus ﬁnalidades”.
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que
fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de
estudios cientíﬁcos podrán requerir, un plazo de prórroga
de hasta doce (12) meses, contados a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución de sus restos.
Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación
probatoria del curso de la investigación, así como el aval
de la máxima autoridad del organismo en la materia”.
En el marco de este plexo normativo, la Defensoría
del Pueblo de la Nación ha realizado una investigación
sobre la solicitud de restitución de restos aborígenes a
comunidades huarpes que, todavía, forman partede las
colecciones del Museo Arqueológico “Mariano Gambier” dependiente de la Universidad Nacional de San
Juan1. Considerando que de acuerdo a lo establecido en
la ley 25.571 y el decreto 701/2010, estos restos deben
ser restituidos, ya que el plazo de prórroga de 120 días
permitido no puede considerarse luego de 4 años del
dictado del citado decreto.
Esta situación existe porque el que incumple con la
ley no tiene previstas sanciones. Por ello, el espíritu
de este proyecto es establecer las sanciones penales
para aquellos funcionarios públicos y particulares que
no den cumplimiento a lo previsto en la ley 25.517.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Población y Desarrollo Humano
y con vista a la Comisión Especial de Pueblos
Originarios Indígenas.
1 http://www.dpn.gov.ar/main.php?cnt=41&id=04
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(S.-222/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 1.017/16, Odarda: proyecto de ley
estableciendo el Régimen de Retiro Voluntario para el
personal docente comprendido en el artículo 1º de la ley
24.016 –Régimen Previsional Docente–, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese el Régimen de Retiro
Voluntario para el personal docente comprendido en
el artículo 1° de la ley 24.016, de acuerdo a las pautas
de la presente ley.
Art. 2° – El régimen establecido en al artículo 1°
es de acceso voluntario para aquellos trabajadores y
trabajadoras docentes con veinticinco (25) o más años
de servicio, sin límite de edad, de los cuales, como
mínimo, quince (15) correspondan a tareas en las aulas
en directa relación con los alumnos.
Art. 3° – La remuneración a percibir como consecuencia del otorgamiento del retiro voluntario será del
sesenta por ciento (60 %) del monto total que el agente
percibía en actividad al momento del retiro, y hasta
el momento que se cumplan las condiciones para la
jubilación según la presente ley 24.016.
Art. 4° – La movilidad de los retiros que se otorguen
como consecuencia de la presente norma se regirán
por las pautas y los requisitos previstos en el marco
legal vigente.
Art. 5° – Los agentes que se acojan al beneﬁcio establecido en la presente norma recibirán las prestaciones
médicas y asistenciales de la obra social que poseían
en actividad, y percibirán las asignaciones familiares
establecidas en la ley 24.714 y sus modiﬁcatorias.
Art. 6° – La percepción del presente beneﬁcio será
incompatible con la actividad en relación de dependencia con el Estado provincial, municipal, nacional o
cualquiera de sus empresas.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1996, durante la presidencia de Carlos
Menem, varias provincias celebraron con la Nación
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convenios de transferencia del sistema previsional
social, que a partir de ese momento pasó a la órbita
nacional, en algunos casos excluyendo regímenes de
retiros voluntarios vigentes y algunos beneﬁcios, por
ejemplo, perdiendo el 82 % móvil y la edad requisito
para la jubilación, que en algunos casos era inferior a
la ﬁjada en la ley 24.241.
Por lo tanto existe una necesidad histórica de
reparar esta deuda con muchos docentes del país
que ingresaron a los sistemas educativos con una
condición laboral y luego, por la transferencia de las
cajas provinciales y la privatizaciones del sistema
de jubilaciones, fue modiﬁcada en perjuicio de sus
derechos.
En el año 2005, el presidente Néstor Kirchner ﬁrmó
el decreto 137 que crea el régimen especial para docentes restableciendo beneﬁcios perdidos en la década del
90, como el 82 % móvil establecido en la ley 24.016.
De esta manera recobra vigencia esta norma que establece un régimen especial de jubilaciones y pensiones
docentes en las 11 provincias que transﬁrieron sus cajas
previsionales a la Nación (Ciudad de Buenos Aires,
Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca,
La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza y Río Negro).
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
restituir el derecho al retiro voluntario que se otorgaba
al docente de algunas provincias, posibilitando que
aquellos que no deseaban permanecer en el sistema
tuvieran la posibilidad de pasar a situación pasiva
antes de cumplir los requisitos de edad y servicios
establecidos para el beneﬁcio de jubilación ordinaria.
Recordemos que en muchos casos los docentes padecen
situaciones de estrés y desmejoran su salud, lo cual
hace que recurrentemente se soliciten licencias y el
sistema deba determinar suplencias tras suplencias. El
instituto del retiro voluntario otorgaba la posibilidad de
retiro al docente que estaba con desgaste emocional o
con problemas de salud física.
En relación a la situación de desgaste físico y emocional que sufren los docentes como consecuencia
de su labor, es importante aclarar que existen varios
estudios que dan cuenta de diversos problemas físicos
y psicológicos derivados de la actividad. Varios investigadores han expuesto las condiciones, riesgos y efectos
en la salud de los docentes (Esteve, 1994; Travers y
Cooper, 1997), que tienen rasgos comunes en casi todos
los sistemas educativos del planeta.
Hace más de 30 años, las investigaciones vienen demostrando que diversos trastornos en la salud biológica
(dolencias de la faringe, problemas cardiovasculares,
respiratorios, cervicalgias, úlceras, etcétera) y psicológica (depresión, ansiedad, reducción de productividad,
cansancio crónico) que tienen los docentes, derivan de
su actividad laboral. En este sentido, está comprobado
que el estrés, la ansiedad y la depresión son las causas
más importantes de la baja laboral entre los docentes.
El síndrome de burn out dado a conocer por Freudenberger en los años 70 puede traducirse como el
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síndrome de agotamiento profesional (SAP) en castellano. Con posterioridad, Maslach y Pines (1977)
difundieron dicho término para referirse al desgaste
profesional que padecen los trabajadores que prestan
servicios a otras personas en el ámbito de la educación,
la salud y la administración de lo público y que tienen
como característica común una fuerte demanda social.
Entre las causas que origina este síndrome, se destacan (Maslach y J. Jackson):
–La falta y premura de tiempo para terminar el
trabajo relacionado con las clases (preparación de las
mismas, corrección de exámenes, programación de
actividades, etcétera).
–Las altas ratios que padecen las clases.
–La falta de disciplina por parte de los alumnos, con
reiteradas faltas de respeto hacia los profesores.
–La mala organización que padecen algunos centros.
–La excesiva burocracia a la que se ven sometidos
los docentes por parte de la administración.
–Las respuestas y soluciones ineﬁcaces dadas en el
entorno educativo.
–El excesivo número de horas lectivas que soportan
algunos profesionales a lo largo de la jornada escolar.
–La falta de apoyo.
–La baja consideración social que actualmente tiene
la profesión de la enseñanza.
Los estados de estrés y el SAP generan consecuencias de diversa índole, tanto psicosomáticas como
emocionales: deserción laboral, aumento de la conducta
intolerante o violenta y comportamientos autodestructivos, conﬂictos familiares y conyugales.
La deﬁnición de salud establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su constitución
determina: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades”. A su vez, la salud
mental es deﬁnida como un estado de bienestar en el
cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la
vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera
y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.
Por otro lado, la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) determina que “es un estado diferencial
de los individuos en relación con el medio ambiente
que los rodea”. Tomando los conceptos de la OPS y la
OMS, puede decirse que la salud es un estado de completo bienestar o equilibrio entre los factores físicos,
psicológicos (mentales), sociales y medioambientales;
y uno de los elementos fundamentales que hacen a la
calidad de vida.
Por todo lo expuesto, considero de suma importancia establecer un régimen de retiros voluntarios para
los docentes de nuestro país, con el ﬁn de que puedan
optar por retirarse de la profesión antes de cumplir las
condiciones para la jubilación, preservando su calidad
de vida y dando paso a nuevos agentes que puedan
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desempeñar su labor en mejores condiciones físicas y
psicológicas, lo que redundará, además, en una mayor
calidad educativa.
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-223/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 905/16, Odarda: proyecto de ley incorporando el artículo 12 bis a la ley 24.464 –Sistema
Federal de la Vivienda– respecto de establecer un cupo
mínimo del 5% en los planes de vivienda del FONAVI,
destinado a jóvenes entre 18 y 35 años de edad, de mi
autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese a la ley 24.464 el siguiente
artículo 12 bis:
Artículo 12 bis: El Consejo Nacional de la
Vivienda establecerá un cupo mínimo del 5 % en
cada uno de los planes de adjudicación o mejoramiento de viviendas que se ejecuten con el fondo
del FONAVI, destinado a jóvenes de entre 18 y
35 años de edad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A ﬁnes de 1980 se crea en nuestro país un organismo
encargado de coordinar políticas públicas destinadas
a resolver los problemas de los jóvenes, a raíz de la
proclamación por parte de Naciones Unidas del año
1985, como Año Internacional de la Juventud. A partir
de ese momento se comienza a tratar a nivel nacional
una serie de temas que impliquen resguardar a los jóvenes y hacerlos sujetos de derecho en forma integral.
Uno de ellos, el cual revalorizamos y proponemos
se concrete, es el derecho de todo ciudadano a una
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vivienda digna y adecuada; es uno de los derechos
fundamentales de todo individuo.
En nuestro país más de 1.000.000 de jóvenes carece
de vivienda propia y consideramos que debe ser una
prioridad en materia de políticas de Estado.
El derecho a la vivienda ya era invocado en el año
1912. Diversos instrumentos internacionales reconocen el derecho a la vivienda, como el artículo 25 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(1948); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 11
dice: “…el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación,
vestido y vivienda adecuados…”; también se halla
enumerado entre los Derechos del Niño (artículo 27
de la Convención); en el artículo 5 de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial y en la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (artículo14).
Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios
de subsistencia por circunstancias independientes de
su voluntad”.
También aparece en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que dice expresamente: “Nadie podrá
ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos
o degradantes”.
Asimismo, y en relación a este derecho, las Naciones Unidas han implementado conferencias sobre este
tema, como Hábitat I, en 1976, que tuvo como sede a
Vancouver (Canadá), donde se les reclamó a los Estados que arbitren urgentes soluciones al problema habitacional. En 1996 se repitió la experiencia con Hábitat
II, esta vez con sede en Estambul, donde se declaró a
la vivienda como derecho humano fundamental reconociéndose el gran papel de las ONG (organizaciones
no gubernamentales) con un gran rol en la solución
del problema.
En nuestro país la demanda en relación al tema es
signiﬁcativo, esta es una necesidad también de nuestros jóvenes, quienes con la obtención de una vivienda
brindada por parte del Estado serían beneﬁciados para
continuar con la consecución de un proyecto integral
de vida.
Este derecho ya está consagrado en la Constitución
de la Nación Argentina, entre los derechos sociales
incorporados en la reforma de 1957, por el artículo
14 bis, pero aún es un deseo incumplido, más que un
derecho garantizado, sobre todo entre los jóvenes de
nuestra comunidad. Esta imposibilidad de contar con
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una vivienda propia, va de la mano con la pobreza, que
a su vez está íntimamente relacionada con la falta de
trabajo o el trabajo precario.
Un dato más a tener en cuenta es que la Argentina
cuenta con 25,4 % de los hogares (aproximadamente
3.095.312) con algún tipo de déﬁcit de vivienda; mientras
que al momento del censo 2001 era del 30 %. El dato
surge de una comparación entre ambos censos en todas
las jurisdicciones según el régimen de tenencia del hogar.1
Sabemos que es materia pendiente el tratamiento de
una ley nacional y federal de juventud, como también la
aprobación de iniciativas que aborden las áreas esenciales
de los jóvenes, como la creación de mecanismos gubernamentales que impliquen avances y no retrocesos en esta
materia. En tal sentido consideramos que de aprobarse
dicha iniciativa, daríamos un gran paso en el avance de
los derechos de los jóvenes que tanto necesitan para su
pleno desarrollo, brindándoles no sólo las posibilidades
económicas sino las que derivan de las mismas.
El Comité de Derechos Urbanos de Naciones Unidas
en su Observación General 4, deﬁne y aclara el concepto del derecho a una vivienda digna y adecuada, ya
que el derecho a una vivienda no se debe interpretar en
un sentido restrictivo simplemente de cobijo, sino que
debe considerarse más bien como el derecho a vivir en
seguridad, paz y dignidad.
El derecho a una vivienda digna y adecuada
implica que la vivienda se ubique en espacios suﬁcientemente equipados o, en el caso del medio rural,
con accesibilidad suﬁciente, servicios y dotaciones
en la zona.
Para que una vivienda sea digna y adecuada debe
tener las siguientes características: que sea ﬁja y habitable, de calidad, asequible –tanto en el precio de la
vivienda como en alquiler–, accesible y con seguridad
jurídica de tenencia.
En razón de lo expresado, solicito a mis pares el
acompañamiento en la presente iniciativa.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-224/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
1 http://www.lanacion.com.ar/1486038-argentina-un-paiscon-enormes-diferencias-para-conseguir-una-vivienda
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expediente 901/16, Odarda: proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional en los términos de la
ley 12.665, al Monumento al Indio Comahue, en la
ciudad de Villa Regina de la provincia de Río Negro,
de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al Monumento
al Indio Comahue, inaugurado el 7 de septiembre
de 1964 en la ciudad de Villa Regina de la provincia de
Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Villa Regina, conocida como la Perla
del Valle, se fundó el 7 de noviembre de 1924, mediante
un decreto del entonces presidente de la república, don
Marcelo Torcuato de Alvear.
Toma el nombre de Villa Regina en homenaje a la
esposa del presidente, doña Regina Pacini de Alvear,
cantante lírica, que abandonó su profesión de artista
para dedicarse a la función de ser primera dama argentina.
Villa Regina está ubicada al norte de la Patagonia, en
el Alto Valle de Río Negro limitando con las provincias
de Neuquén, La Pampa, Buenos Aires y Chubut.
El Alto Valle está surcado por el río Negro y en ambas márgenes del río se extiende, a lo largo del valle,
una formación geológica denominada bardas, meseta
patagónica. En la zona norte de y frente a la ciudad
se proyectó la construcción del Monumento al Indio
Comahue.
Esta construcción fue erigida para conmemorar a los
habitantes nativos del Comahue. Fue montado para la
I Feria Nacional del Comahue, un evento de 45 días
llevado a cabo en 1964, que tuvo como objetivo exponer el potencial económico de la región Comahue, así
como también para conmemorar el 40° aniversario de
la fundación de Villa Regina. Bartolo Pasin y Rogelio
Chimenti, que organizaron la feria, propusieron la construcción al diseñador Miguel de Lisi, después de haber
visto su trabajo en el Hotel Ciudad de Mar del Plata.
De Lisi envió las impresiones al equipo local de la
construcción dirigido por Aldo Humberto Cardozo y
Alberto Sartor. Inicialmente, estaba planeado que sería
de 10 metros de alto, Cardozo reescaló la estructura a
10,92 metros, luego de añadir también unos 2 metros
de altura de base. El monumento representa a un nativo
que sostiene una lanza mientras mira el horizonte.
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Durante el mes de julio de 1964, la estructura fue
construida en hormigón armado, con un esqueleto de
hierro compuesto por 100 mm de tuberías, reforzado
con secciones radiales que fueron soldadas cada 50
centímetros, respectivamente. Más tarde, la ﬁgura se
llenó de los pies a las caderas con ladrillo de cerámica y
hormigón, y la mitad superior se terminó con una capa
de hormigón armado. El monumento fue terminado
en dos meses, con un peso estimado de 80 toneladas y
12,90 metros de altura. Quinientas bolsas de cemento,
2.500 kilogramos de hierro, 60 metros de acero y 80
metros cúbicos de arena fueron utilizados durante la
construcción.
El monumento fue inaugurado durante la apertura
de la feria, el 7 de septiembre de 1964.
La estructura se encuentra en la colina norte de la
ciudad, la cual tiene una altura de 70 a 80 metros.
Esta zona está en su mayoría rodeada de arbustos
y se puede acceder a través de dos vías, que llegan
al monumento. En la actualidad se utiliza como un
mirador por su vista panorámica de la ciudad. Es
también la ubicación de la línea de meta para la
prueba atlética anual de trekking al Indio Comahue.
Considerado el símbolo de Villa Regina, el indio
Comahue está representado en el escudo de armas de
la ciudad. También fue representado en el sello anterior de la provincia de Río Negro. Este último sello
fue reemplazado en 2009 por el anterior, diseñado en
1966. La Feria Nacional del Comahue fue relanzada
en 2004, y actualmente se celebra cada dos años.
La iniciativa y las ganas de hacer algo para la sociedad dejan huellas y quedan plasmadas en hechos
concretos. En Villa Regina este monumento a los
pueblos originarios constituye un atractivo turístico y
símbolo para la región.
Por todo lo expuesto y por lo que representa este
monumento para los habitantes de la zona, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-225/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 2.210/16, Odarda: proyecto de ley
sobre régimen de regulación del proceso de venta y
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de ofrecimiento de bienes electrónicos y de alto valor
económico, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto establecer obligaciones a cargo del fabricante, vendedor o
importador en el proceso de venta, o de ofrecimiento
al público en general, de bienes electrónicos, o de
bienes de alto valor económico, que resulten construidos mediante el ensamblado de varias piezas que los
componen en forma necesariamente compleja para su
funcionamiento útil.
Art. 2° – El fabricante, vendedor e importador de los
productos detallados en el artículo 1° estarán obligados
a informar al consumidor el período de tiempo útil para
el cual ha sido concebido, diseñado y fabricado el bien,
mediando un uso normal, responsable y adecuado del
mismo.
Debe en todos los casos describir las fallas probables
en el funcionamiento del equipo o en su diseño que lo
torne parcial o totalmente inhábil para el ﬁn para el cual
fue desarrollado, dando detalles de fechas, o períodos
de tiempo dentro de los cuales se espera o especula
que el producto comience a presentar alguna falla determinada, describiéndola lo más claramente posible.
El fabricante, vendedor e importador deben siempre
obtener la información otorgada, a partir de los resultados que arrojen los estudios sobre fallas, fatiga de
materiales, desgastes, u otros de idéntica naturaleza,
a los que hayan sido sometidos los productos en las
fases de su diseño y desarrollo por parte del fabricante.
Art. 3° – No se autorizará la importación de productos de procedencia extranjera que no posea al momento
del ingreso, la información que obliga suministrar la
presente ley.
Art. 4° – Queda prohibida la venta de productos
que no hayan sido previamente testeados o sometidos
a pruebas de esfuerzo, fallas, fatiga de materiales,
desgastes, u otros de idéntica naturaleza, por parte del
fabricante, que haga imposible brindar la información
a la que le obliga el artículo 2° de la presente ley.
Art. 5° – La autoridad de aplicación tendrá las siguientes atribuciones:
a) Llevar un registro de cada fabricante y/o
importador y de sus productos ofrecidos en
el mercado, detallando cada producto y la
información de previsión de fallas del mismo;
b) Recibir denuncias de usuarios que comuniquen, en forma fehaciente, haber veriﬁcado
fallas distintas a las informadas por el fabricante o alguna de las fallas descriptas por éste,
pero producidas con anterioridad a las fechas

o eventos informados por el fabricante y/o
importador;
c) Aplicar una multa al fabricante y/o importador,
veriﬁcada la ocurrencia de errores en la información provista por ellos, en un porcentaje que
supere al que establecerá la reglamentación,
y ya sea porque surgieron problemas de funcionamiento distintos a los previstos o porque
aún previstos lo fueron con anterioridad a los
plazos informados;
d) Ordenar la prohibición de la venta del producto, en caso de tener veriﬁcada la ocurrencia de
errores en la información provista por el fabricante y/o importador, hasta tanto garanticen, a
satisfacción de la autoridad de aplicación, la
rectiﬁcación de la información suministrada
a los consumidores, ajustándola a la realidad
veriﬁcada.
Art. 6° – El producido de las multas servirá para
la formación de un fondo nacional para el adecuado
tratamiento de la basura electrónica y/o de complejo
tratamiento, a los ﬁnes de promover y reducir en todo
lo posible el impacto ambiental de contaminación a
través del reciclado de tales productos.
Art. 7° – Se prohíbe la importación de productos
electrónicos usados o en desuso ya sea para la venta o
para la donación de terceras personas.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende encarar las gravísimas consecuencias que la denominada obsolescencia
programada tiene sobre vastos terrenos. Se denomina
obsolescencia programada a la planiﬁcación o programación premeditada en relación a la vida útil de
un producto, de modo que Éste se torne obsoleto, no
funcional, inútil o inservible tras un período de tiempo
previsto o precalculado, por el fabricante. En otras
palabras: reducir deliberadamente la vida útil de un
producto para incrementar su consumo.
Baterías que se “mueren” a los 18 meses de ser
estrenadas, impresoras que se bloquean al llegar a un
número determinado de impresiones, bombillas que se
funden a las mil horas… ¿Por qué, pese a los avances
tecnológicos, los productos de consumo duran cada
vez menos? Así comienza un galardonado documental
emitido por la televisión española en enero de 2011
titulado Comprar, tirar, comprar.1
Esta ﬁlosofía que rige el proceso de producción
industrial tiene por objetivo primordial beneﬁciar al
fabricante, especulando con una pronta falla en el pro1 http://www.youtube.com/watch?v=3pb7HOfp8PU
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ducto que obligue al consumidor a adquirir otros con
cierta celeridad. Esta nueva compra puede hacerse al
mismo productor anterior si se opta por la adquisición
de repuestos o de un nuevo producto de la misma
marca, o a un competidor, si el producto nuevo que
reemplaza al anterior obsoleto, el consumidor quiere
que pertenezca a otra marca. Este último factor también
se prevé y se estudia en el proceso de desarrollo previo
del bien, pues diseñar un producto para que éste se
torne obsoleto rápidamente puede generar una reacción
adversa por parte de los consumidores que, al verse engañados al advertir la maniobra desleal del fabricante,
pueden preferir en adelante a la competencia.
Para la industria, la obsolescencia programada estimula positivamente la demanda al alentar a los consumidores a comprar de forma artiﬁcialmente acelerada
nuevos productos.
El origen de esta práctica industrial y comercial tuvo
su primera expresión con la fabricación de la bombilla
eléctrica. Edison puso a la venta su primera bombilla
eléctrica en 1881. Duraba 1.500 horas. Para el año 1911
existían fabricantes de bombillas con una duración
certiﬁcada de 2.500 horas.
Pero, en 1924, un cártel que agrupaba a los principales fabricantes de bombillas de Europa y Estados Unidos pactó limitar la vida útil de las bombillas eléctricas
a 1.000 horas. Este cártel se llamó Phoebus y aunque
oﬁcialmente nunca se materializó el acuerdo de modo
expreso, se puede inferir su existencia a partir de las
fallas de los productos electrónicos que no casualmente
dejan de funcionar en períodos de tiempo similares.1
Antes de la Revolución Industrial se fabricaba
para vender en el barrio o en la misma ciudad del
fabricante. Había contacto personal con el comprador
y por lo tanto la calidad del producto era algo obligado. Después llegaron los bancos y los créditos al
consumo. Para devolverlos, o se subía el precio o se
conseguía una mayor rotación a costa de la duración
del producto.
Es en el sector de productos con componentes electrónicos donde más se da esta desleal práctica industrial
y comercial.
Todos los productos electrónicos funcionan con
chips. Los semiconductores suelen estar hechos de
selenio, germanio o silicio, cada uno con un punto de
fusión más o menos bajo. En muchas ocasiones, basta
con colocarlos al lado de una fuente de calor, como la
batería, para acortar la vida de los mismos y forzar otra
compra. Y nunca está amparado en la garantía pues
deliberadamente la falla está diseñada de manera tal
que el producto presente las consecuencias de un mal
uso o de un sobrecalentamiento imputable a la fuente
o suministro de energía.
1 Documental Comprar, tirar, comprar, http://www.youtube.
com/watch?v=3pb7HOfp8PU
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En el caso de los teléfonos móviles se especula con
los materiales, pero también con la durabilidad de las
baterías. Un ejemplo reciente de esto es en el caso de
los iPad. Hubo muchas denuncias de consumidores en
las que Apple optó por pactar con los demandantes.
Pudo determinarse que el diseño del iPad de Apple
limitó la capacidad de la batería en forma premeditada para que sólo admitiera 400 cargas, quedando
inservible al superar dicha marca. La operación de
reemplazo de la batería era casi imposible por el costo
del repuesto y por estar colocada de tal manera que era
técnicamente diﬁcultoso el cambio de la misma. Todo
predispuesto para obligar al consumidor a comprar un
nuevo producto y desechar el anterior.
La elección de fabricar productos que se vuelvan obsoletos de manera premeditada puede inﬂuir enormemente
en la decisión de cierta empresa sobre su arquitectura
interna de producción. Así, la compañía tiene que sopesar
si utilizar componentes tecnológicos más baratos satisface
o no la proyección de vida útil que estén interesados en
darle a sus productos. Estas decisiones forman parte de
una disciplina conocida como ingeniería del valor.
El objetivo de la obsolescencia programada es el lucro
económico inmediato, por lo que el cuidado y respeto del
aire, agua, medio ambiente en general, y por ende del ser
humano, pasa a un último plano de prioridades. Cada producto que se vuelve obsoleto supone contaminación más
allá de un evidente desprecio por el consumidor al cual
deliberadamente se lo estafa con promesas de productos
de imaginaria calidad o durabilidad.
Es un evidente problema del actual sistema de
producción y económico: no se ajusta en absoluto a la
armonía y equilibrio de la naturaleza en la que vivimos
ni al respeto por el consumidor. En un mundo poblado
por casi 6.500 millones de habitantes, cada persona
produce en promedio 1 kg de basura diaria, por lo que
se generan alrededor del mundo 6.500.000 toneladas
de desechos en tan sólo un día.
De éstos, una gran mayoría son desechos electrónicos, en consecuencia, no son biodegradables, con
el consiguiente perjuicio de contaminación. La basura
electrónica contiene materiales tan contaminantes como
el plástico, polipropileno, baterías de plomo, etcétera.
El plástico es el más rebelde a la hora de degradarse ya
que insume de 100 a 1.000 años. Al aire libre pierde su
tonicidad, se fragmenta y se dispersa. Enterrado, se degrada más lentamente. La mayoría está hecho de tereftalato de polietileno (PETE), un material duro de roer: los
microorganismos no tienen mecanismos para atacarlos.
El polipropileno demora 1.000 años en descomponerse
aunque contamina menos que el poliestireno.
Una de las partes más preocupantes es la relativa
a las baterías que contienen plomo, invento que se
remonta a 1889. Ello implica un grave peligro para
el ser humano y para el ambiente. Respirar polvo o
emanaciones de vapor de este metal puede provocar
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graves perturbaciones para la salud, incluida la muerte,
además de perjudicar el entorno.1
Según los cálculos de Naciones Unidas, de los 2,5
millones de toneladas de plomo que se generan anualmente en todo el mundo, tres cuartas partes sirven para
fabricación de baterías, que se utilizan en automóviles,
teléfonos celulares e inalámbricos y computadoras
portátiles o en las industrias.
Hay inclusive varios tipos de obsolescencia programada. Hay una obsolescencia funcional que se presenta
cuando el producto se avería de forma programada o
premeditada y deja de efectuar la utilidad para la cual
está diseñado, como el caso de una impresora que se
avería a las 1.000 copias o 5 años de vida (lo que ocurra
primero). Hay también una obsolescencia de diseño, que
es aquella que vuelve obsoleto a un bien de consumo
porque ha dejado de estar de moda. Hay una obsolescencia tecnológica, que es cuando el producto queda
obsoleto dado a que su tecnología está desfasada. Podemos mayoritariamente ver este tipo de obsolescencia
en productos electrónicos, como televisores, equipos de
sonido o teléfonos móviles. Este tipo de obsolescencia
también es programada por sus diseñadores, dado que,
en casi todos los casos, los fabricantes racionan los
avances tecnológicos que sacan al mercado.
El problema de la obsolescencia programada es de
una naturaleza tal que no se resuelve legislativamente
con una ampliación de los términos de duración de las
garantías legales, o mediante una prohibición a los industriales para impedirles que fabriquen productos deliberadamente obsoletos. Por el contrario, es el consumidor
el que tiene el poder de corregir estas desleales prácticas
industriales y comerciales a través de su sanción individual. La misma comienza en la evaluación particular que
hace al momento de la elección de la marca del producto
que adquirirá, eligiendo la que menos lo engañe.
Para esto evidentemente el consumidor necesita
contar con un eficiente acceso a la información del
producto que adquiere, para poder luego confrontar
esa información con el desempeño real y posterior
del mismo. De esta manera puede medir el nivel de
compromiso y la seriedad de la marca que ha elegido, y este razonamiento le servirá de antecedente
para una posterior elección en una compra futura.
Finalmente, es oportuno señalar que esta iniciativa continúa el proyecto que tramitó bajo el expediente 5.802-D.2012 de autoría del diputado nacional (m. c.) Carlos Comi.
Ése es el espíritu que inspira el presente proyecto,
por todo lo cual solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Derechos y Garantías.
1 Advertencia del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

(S.-226/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 678/16, Odarda: proyecto de ley regulando
la publicidad de la gestión de intereses en el ámbito del
Poder Ejecutivo nacional, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley regula la publicidad de
la gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 2º – Se entiende por gestión de intereses a los
ﬁnes del presente a toda actividad desarrollada –en
modalidad de audiencia– por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por sí o en representación de
terceros –con o sin ﬁnes de lucro– cuyo objeto consista
en inﬂuir en el ejercicio de cualquiera de las funciones
y/o decisiones de los organismos, entidades, empresas,
sociedades, dependencias y de todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 3º – Los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional mencionados en el artículo 4º están obligados
a registrar toda audiencia cuyo objeto consista en las
actividades deﬁnidas en el artículo 2º. A tal efecto debe
preverse la creación de un registro de audiencias de
gestión de intereses, conforme a las pautas determinadas por los artículos 5º y 6º.
Art. 4º – Se encuentran obligados a registrar las
audiencias de gestión de intereses, los siguientes
funcionarios:
a) Presidente de la Nación;
b) Vicepresidente de la Nación;
c) Jefe de Gabinete de Ministros;
d) Ministros;
e) Secretarios y subsecretarios;
f) Interventores federales;
g) Autoridades superiores de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y
todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción
del Poder Ejecutivo nacional;
h) Agentes públicos con función ejecutiva cuya
categoría sea equivalente a director general.
Cuando la solicitud de audiencia sea dirigida a
un funcionario que dependa jerárquicamente y que
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cumpla funciones de dirección, asesoramiento, elaboración de proyectos o que tenga capacidad de inﬂuir
en las decisiones de los sujetos enumerados en el
presente artículo, debe comunicar tal requerimiento
por escrito al superior obligado, en un plazo no mayor
de cinco (5) días a efectos de que éste proceda a su
registro.
Art. 5º – Cada una de las personas y/o entidades
enumeradas en el artículo 2º debe implementar su
propio registro de audiencias de gestión de intereses
conforme al modelo que establezca la reglamentación.
Art. 6º – Los registros deben contener:
a) Solicitudes de audiencias;
b) Datos del solicitante;
c) Intereses que se invocan;
d) Participantes de la audiencia;
e) Lugar, fecha, hora y objeto de la reunión;
f) Síntesis del contenido de la audiencia;
g) Constancias de las audiencias efectivamente
realizadas.
Art. 7º – La información contenida en los registros
de audiencias de gestión de intereses tiene carácter
público, debiéndose adoptar los recaudos necesarios a
ﬁn de garantizar su libre acceso, actualización diaria y
difusión a través de la página de Internet que establezca
la reglamentación.
Art. 8º – Toda persona física o jurídica, pública o privada se encuentra legitimada para exigir administrativa
o judicialmente el cumplimiento de la presente norma.
Art. 9º – Los funcionarios mencionados en el artículo
4º que incumplan con las obligaciones estipuladas en
el presente incurrirán en falta grave e incumplimiento
de los deberes de funcionario público
Art. 10. – La oﬁcina anticorrupción será el organismo encargado de recibir, formular e informar a las autoridades responsables las denuncias que se formulen en
relación con el incumplimiento del presente régimen.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente en un plazo no mayor a noventa (90) días a partir
de su promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende elevar a jerarquía de ley
el Reglamento General para la Publicidad de la Gestión
de Intereses en el Ámbito del Poder Ejecutivo Nacional,
aprobado por el artículo 2º del decreto 1.172/03.
La publicidad de la gestión de intereses es necesaria a
efectos de que se conozcan los encuentros que mantienen
con funcionarios públicos las personas que representan
un interés determinado, así como el objetivo de estos
encuentros, para que grupos sociales interesados, ya sean
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empresariales, profesionales o ciudadanos en general,
puedan acceder a tal información.
En estos más de 12 años de experiencia del funcionamiento del reglamento general para la publicidad de
la gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional, se han detectado deﬁciencias en su funcionamiento, sin su cumplimiento efectivo. Tampoco hemos
tomado conocimiento de la aplicación de sanciones por
el incumplimiento del mismo.
Por todo ello, este proyecto de ley se plantea la obligación de los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional de
registrar y publicar toda audiencia que realice. Al respecto, deberán registrar las a) solicitudes de audiencias; b)
datos del solicitante; c) intereses que se invocan; d) participantes de la audiencia; e) lugar, fecha, hora y objeto
de la reunión; f) síntesis del contenido de la audiencia; g)
constancias de las audiencias efectivamente realizadas.
Toda la información contenida en los registros de
audiencias de gestión de intereses tiene carácter público, debiéndose adoptar los recaudos necesarios a
ﬁn de garantizar su libre acceso, actualización diaria y
difusión a través de la página de Internet que establezca
la reglamentación.
Por último, destacamos que a diferencia del decreto
1.172/03, este proyecto se propone sancionar a los
funcionarios que incumplan con las obligaciones estipuladas en esta ley en falta grave e incumplimiento de
los deberes de funcionario público.
Por todo ello, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-227/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 1.885/16, Odarda: proyecto de ley declarando el 21 de enero como el Día del Mártir de Bombero
Voluntario, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el 21 de enero como el Día
del Mártir de Bombero Voluntario.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Expresar que el trabajo de los bomberos es muy
riesgoso no es una noticia nueva. Casi todas las grandes
instituciones bomberiles del conurbano bonaerense ya
lo han descubierto, lamentablemente, por haber sufrido
accidentes que se cobraron la vida de los servidores
públicos en cumplimiento del deber, como los casos de
Escobar, Merlo, San Isidro, entre otros tantos.
A raíz de un grave incendio y consecuente derrumbe
de un depósito de Iron Mountain, en Barracas, ocurrido
el miércoles 5 de febrero de 2014 a las 9.15, desgraciadamente murieron Damián Veliz (PFA), Eduardo
Conesa (PFA), Maximiliano Martínez (PFA), Anahí
Garnica (PFA) y Juan Matías Monticelli, del cuartel I
(PFA); Leonardo Arturo Day, jefe de departamento de
los zona I de PFA; Julián Sebastián Campos, de Bomberos Voluntarios Metropolitanos de Vuelta de Rocha;
José Luis Méndez, del cuartel de Villa Domínico; Pedro
Baricola, de la Dirección General de Defensa Civil de
CABA, y Facundo Ambrosi, bombero voluntario de
Vuelta de Rocha. Quizás este terrible suceso permitió
generar mayor conciencia social sobre los riesgos que
los bomberos y bomberas enfrentan cada día.
Otra tragedia que no debemos olvidar fue aquella
que ocurrió hace 22 años, el 21 de enero de 1994. Ese
día, en Puerto Madryn, 25 jóvenes bomberos y cadetes
dependientes del cuartel de bomberos voluntarios de
la mencionada localidad patagónica fallecieron combatiendo un incendio de campo. Toda la comunidad,
así como las familias afectadas, quedó huérfana, y la
tristeza y una inmensa incredulidad inundaron a la gran
hermandad de camaradas que lloraron a la distancia por
tan irreparable pérdida.
En esa lamentable oportunidad, se realizó un multitudinario acto, al cual acudieron miembros de la comunidad bomberil, autoridades locales y provinciales,
padres, diversos familiares y una gran cantidad de vecinos. Tuvo lugar en la denominada plaza San Martín,
frente al monumento al bombero voluntario. En dicho
acto, Juan Arce, jefe de la regional 1, aﬁrmó que desde
aquel día nada ya sería igual. A partir de ese momento,
comenzó una etapa de profundos cambios, que llevaron
a la sanción en 1998 de la ley nacional 25.054, llamada
Ley del Bombero Voluntario. Ésta fue posteriormente
modiﬁcada por la ley 26.987, sancionada en 2014.
Luego de un tiempo de la tragedia mencionada,
el gobierno provincial de Chubut instituyó, por ley
provincial 4.675, el 21 de enero como Día del Mártir
Bombero Voluntario en todo el territorio provincial.
El objetivo del presente proyecto es hacer extensivo
ese día a todo el país, para conmemorar el sacriﬁcio
de todos los héroes que fallecieron en la tragedia de
Puerto Madryn: Daniel Araya, Mauricio Arcajo, Andrea

Borreda, Ramiro Cabrera, Marcelo Cuello, Néstor
Dancor, Alicia Giúdice, Raúl Godoy, Alexis Gonzáles,
Carlos Hegui, Lorena Jones, Alejandra López, Gabriel
Luna, José Luis Manchula, Leandro Mangini, Cristian
Meriño, Marcelo Miranda, Juan Moccio, Jesús Moya,
Juan Manuel Paserini, Cristian Rochón, Paola Romero,
Cristian Yambrún, Cristian Zárate y Juan Carlos Zárate.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
(S.-228/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 2.033/16, Odarda: proyecto de ley sobre
cupo laboral para las personas trans, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CUPO LABORAL TRANS “LOHANA BERKINS”
Artículo 1º – Objeto. El Estado nacional –entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus
organismos descentralizados o autárquicos, los entes
públicos no estatales, las empresas del Estado y las
empresas privadas concesionarias de servicios públicos–
está obligado a ocupar, en una proporción no inferior
al uno (1) por ciento de la totalidad de su personal, a
personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan
las condiciones de idoneidad para el cargo y a establecer
reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente
ocupados por ellas, con el ﬁn de promover la igualdad
real de oportunidades en el empleo público.
El porcentaje determinado en el párrafo anterior
será de cumplimiento obligatorio para el personal de
planta efectiva, para los contratados, cualquiera sea
la modalidad de contratación y para todas aquellas
situaciones en que hubiere tercerización de servicios.
Asimismo, y a los ﬁnes de un efectivo cumplimiento
de dicho 1 %, las vacantes que se produzcan dentro de
las distintas modalidades de contratación en los entes
arriba indicados deberán prioritariamente reservarse a
las personas travestis, transexuales y transgénero que
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cumplan con las condiciones para el puesto o cargo que
deba cubrirse. Dichas vacantes deberán obligatoriamente ser informadas junto a una descripción del perﬁl
del puesto a cubrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, quien actuará, con la participación
de la Secretaría de Derechos Humanos, como veedor
de los concursos.
En caso de que el ente que efectúa una convocatoria para cubrir puestos de trabajo no tenga relevados
y actualizados sus datos sobre la cantidad de cargos
cubiertos con personas travestis, transexuales y
transgénero, se considerará que incumplen el 1 % y
los postulantes podrán hacer valer de pleno derecho
su prioridad de ingreso a igualdad de mérito. Los
responsables de los entes en los que se veriﬁque
dicha situación se considerarán que incurren en
incumplimiento de los deberes de funcionario público, correspondiendo idéntica sanción para los
funcionarios de los organismos de regulación y
contralor de las empresas privadas concesionarias
de servicios públicos.
El Estado asegurará que los sistemas de selección de
personal garanticen las condiciones establecidas en el
presente artículo y proveerá los programas de capacitación y formación necesarios para una efectiva inclusión
de las personas travestis, transexuales y transgénero en
sus puestos de trabajo. Se deberán emplear todos los recursos para hacer efectiva la presente ley considerando
las trayectorias educativas y laborales de las personas,
especialmente los casos de falta de experiencia.
Art. 2º – Requisitos. Se encuentran alcanzadas por
los efectos de esta ley las personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de
idoneidad para el cargo que deben ocupar, haya o no
ejercido los derechos contemplados en la ley 26.743.
El requisito de la idoneidad para el cargo será interpretado siempre en favor de la persona trans beneﬁciaria y no será un impedimento para que el Estado
cumpla con el deber aquí establecido. Para el caso de
aquellas personas trans que no reúnan las condiciones
de idoneidad para el cargo, se dispondrá un régimen
especial de capacitación laboral, con el ﬁn de garantizar
su efectiva inserción laboral.
Art. 3º – Con el ﬁn de asegurar el cumplimiento de la
presente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación poseerá un registro de las personas
aspirantes a obtener un empleo en las jurisdicciones
indicadas en el artículo 1º.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La discriminación signiﬁca, por sí misma, una exclusión. Impide el respeto hacia los derechos básicos de
los trabajadores y es una violación a los derechos hu-
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manos, provocando también efectos negativos sobre la
productividad y el crecimiento económico, a la vez que
genera desigualdades socioeconómicas, impidiendo la
disminución de la pobreza y perjudicando la cohesión
social y la solidaridad.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 2º, se establece que “toda persona tiene
todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se
hará distinción alguna fundada en la condición política,
jurídica o internacional del país o territorio de cuya
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata
de un país independiente como de un territorio bajo
administración ﬁduciaria, no autónomo o sometido a
cualquier otra limitación de soberanía”.
Y en su artículo 7º se reconoce que “todos son
iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho
a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a
igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal
discriminación”.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales “proscribe toda discriminación
en el acceso al empleo y en la conservación del mismo
por motivos de orientación sexual” y ha expresado
preocupación por la discriminación de “las personas y
grupos desfavorecidos y marginados”.1 Según el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
“constituye una violación del pacto toda discriminación
en materia de acceso al mercado de trabajo o a los medios y prestaciones que permiten conseguir trabajo”.2
En el informe global de la OIT de 2007 “La igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se plantean”,
relativo a los principios y derechos fundamentales en
el trabajo, se establecen los siguientes artículos:
“Artículo 156: Los empleados y las empleadas pueden sufrir discriminación en el lugar de trabajo si consta
o se sospecha que son lesbianas, gays, bisexuales o
transexuales, categorías a las que se hace cada vez más
referencia en inglés con el acrónimo ‘LGBT’. Artículo
157: Las instituciones y los mecanismos de derechos
otorgan cada vez mayor importancia a la lucha contra
la discriminación basada en la orientación sexual.”
Asimismo, en su informe de 2011 “La igualdad en el
trabajo: un objetivo que sigue pendiente de cumplirse”,
la OIT destaca: Artículo 205: […]en algunos estudios
se ha considerado que la discriminación puede llegar
a causar una brecha salarial de entre el 3 y el 30 por
ciento entre los empleados homosexuales y los que
no lo son. […] Los trabajadores LGBT tienden más a
considerar que su lugar de trabajo es inclusivo cuando
1 E/C.12/GC/18.
2 E/C.12/2001/10.
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la dirección tiene por prioridades la igualdad de trato y
las políticas de diversidad en el empleo…”.
En la Declaración Conjunta contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género,
de marzo de 2011, se establece: “Expresamos nuestra
preocupación por los continuos actos de violencia,
y violaciones a los derechos humanos relacionadas,
entre otros, asesinatos, violaciones sexuales, torturas
y sanciones penales, dirigidos contra las personas por
su orientación sexual y su identidad de género en todas
las regiones del mundo y cuyas evidencias los procedimientos especiales han hecho llegar al Consejo desde
aquella declaración”. Y luego expresa: “Reconocemos
nuestra responsabilidad más amplia de poner alto a
las violaciones de los derechos humanos de todas las
personas marginadas y aprovechamos esta oportunidad
para renovar nuestro compromiso de dar atención a la
discriminación en todas sus formas”.1
Sobre este colectivo en particular, el Estado nacional
ha dado un gran paso al reconocer el derecho de la
identidad de género mediante ley 26.743. En el marco
de este avance en materia de derechos humanos, se ha
intentado realizar, a través del INDEC, una Primera
Encuesta sobre Población Trans 2012: Travestis,
Transexuales, Transgéneros y Hombres Trans. Lamentablemente, ésta no se realizó y sólo se ha publicado el
Informe técnico de la prueba piloto, la cual se realizó
en el Municipio de La Matanza, provincia de Buenos
Aires, entre el 18 y el 29 de junio de 2012.2 Los resultados de este estudio relevan que el 80 % de este
colectivo no había terminado el secundario ni cuenta
con ningún plan de cobertura médica. También muestra
que el 85,3 % de las trans femeninas se encuentra en
situación de prostitución y que el 72,2 % está buscando
otra fuente de ingreso. Por último, queremos destacar
que el 82,1 % entiende que la búsqueda laboral se
diﬁculta por su condición trans.
También debemos recordar que el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
posee una línea de trabajo en la temática, bajo el
Programa “Trabajo y diversidad sexual”. El mismo
pretende “fortalecer las políticas públicas orientadas a
la protección de los derechos de la comunidad LGTBI
en el ámbito laboral; crear normativa especíﬁca sobre
la materia, o reformas para mejorar la reglamentación
y/o legislación existente; promover la incorporación de
cláusulas de no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en los convenios
colectivos de trabajo; promover la inclusión laboral del
colectivo LGTBI; realizar actividades de diagnóstico e
investigación, conjuntamente con sectores gremiales,
empresariales, gubernamentales o académicos; elaborar
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Born
FreeAndEqualLowRes_SP.pdf http://www.trabajo.gov.ar/di
versidadsexual/
2 http://www.indec.gov.ar/desaweb/micro_sitios/Web
EncuestaTrans/pp_encuesta_trans_set2012.pdf
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publicaciones y realizar campañas con el objetivo de
promover el cambio cultural que propicie el respeto,
la inclusión y la integración de las personas LGTBI
en el ámbito laboral; y, transversalizar la temática en
las diferentes áreas del MTEySS”. A la fecha no se
han publicado informes sobre el funcionamiento y el
alcance de este programa.
Las organizaciones de la sociedad civil también han
abordado el estudio del colectivo trans. Al respecto,
es importante considerar los resultados del “Informe
sobre la situación de las personas trans en Argentina”,
realizado por la Fundación Huésped en colaboración
con la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTTA) y ﬁnanciado por
Open Society Foundations.3
Esta investigación incluyó un estudio cualitativo
acerca de las percepciones sobre el impacto de la ley
y otro cuantitativo vinculado con las condiciones de
vida de las personas trans y el acceso a la salud, la
vivienda, la educación y el trabajo. Del mismo participaron 498 personas trans (452 mujeres trans y 46
hombres trans) de siete regiones del país: ciudad de
Buenos Aires, conurbano bonaerense, región pampeana, NOA, NEA y Patagonia. Este estudio revela que 6
de cada 10 personas trans vivieron alguna situación de
discriminación social y que 7 de cada 10 personas trans
se atienden en el sistema público de salud. Entre los
mayores de 18 años, 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada
10 hombres trans abandonaron en el nivel secundario.
La mitad de los encuestados reﬁrió que el motivo fue
la discriminación sufrida por su identidad trans. Finalmente, resta destacar que “la precariedad laboral es
una de las características que afecta a la población. La
proporción de quienes trabajan en el sistema formal es
baja y, como consecuencia, sólo 1 de cada 10 hombres
y mujeres trans tiene aportes jubilatorios. El trabajo
sexual continúa siendo la salida laboral más frecuente
por parte de las mujeres trans”.
Toda esta información presentada conﬁrma que la
comunidad travesti, transexual y transgénero de la
Argentina se encuentra entre una de las poblaciones
más vulneradas del país. Sin embargo, a pesar de las
condiciones en las que se desarrollaron sus vidas, este
colectivo ha dado muestras de perseverancia, y a través
de su intervención y compromiso político, ha producido
signiﬁcativos cambios aportando a nuevos conceptos,
marcos jurídicos y construcción de políticas sociales.
Afortunadamente, la provincia de Buenos Aires ha
sido la pionera en materia de inclusión laboral de personas travestis, transexuales y transgénero, al sancionar,
en septiembre de 2015, la ley 17.783, la cual crea en el
sector público a un cupo mínimo, de al menos un uno
por ciento de los empleos, para el colectivo TTT. La
norma había sido presentada por la diputada provincial
Karina Nazabal en conjunto con varias organizaciones
3 https://www.huesped.org.ar/informe-situacion-trans/

1122

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

activistas por el derecho humano de la libre elección
de género y sexualidad.
Lohana Berkins, activista de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual, consideró
esta nueva norma como uno de los logros más signiﬁcativos después de la sanción de la Ley de Identidad
de Género. “Buscamos cambiar la dialéctica y que nos
vean a las travestis como fuerzas productivas tanto
en el Estado como en la parte privada del empleo, ya
que siempre nos han visto como meras consumidoras
y posibles clientas pero no como fuerza productora
de trabajo. Me parece llamativo que si somos cien
travestis viviendo en una ciudad, las cien tengamos
que prostituirnos y ninguna pueda acceder a otra
cosa. Ahí hay un dato, una latencia. Esta ley plantea
que estamos en condiciones de elegir y mejorar sustancialmente nuestra calidad de vida. Nos concede
muchísima dignidad teniendo en cuenta que el empleo
es un eje central en la vida de las personas. Es tan
básico como disponer de tu dinero para hacer planes,
mejorar tu calidad de vida, decir ‘voy de vacaciones’.
Que ese marco venga de parte del Estado, que está
produciendo leyes de reconocimiento para una igualdad real en todos los sentidos, es de una trascendencia
fundamental”, sostuvo en una nota publicada en el
portal Infojus.1
Berkins entiende a esta ley como una discusión a
fondo de los conceptos de ciudadanía y democracia:
“Ahora tendremos en cuenta la calidad de los derechos, porque se viene la parte de sentarse en la mesa
de negociación y discutir el derecho que nos van a dar.
Esto no le está sacando derechos a nadie, cuando se
promulgó la Ley de Matrimonio Igualitario, la presidenta Cristina Kirchner dijo que se había despertado
con la sensación que no le estaba quitando derechos
a nadie. Que nadie le había sacado nada y ella no le
había sacado nada a nadie; al contrario, se le estaba
dando a otros cosas que les faltaban y que una parte
de la población ya tenía”.
En síntesis, con este proyecto buscamos establecer una política de discriminación positiva para el
colectivo TTT, en consonancia como lo ha hecho la
provincia de Buenos Aires y en honor a la incansable
lucha que hiciera Lohana Berkins por la inclusión
trans, hasta su fallecimiento ocurrido el pasado 5 de
febrero de 2016.
Por lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
1 http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/es-ley-elcupo-laboral-trans-en-la-provincia-de-buenos-aires-3121.html
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(S.-229/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 2.540/16, Odarda: proyecto de ley estableciendo un régimen de jubilación y pensión especiales
para los trabajadores que se desempeñaron en YPF S.E.
y que fueron declarados cesantes o acogidos al retiro
voluntario, en virtud de la transformación de YPF S.E.
en YPF S.A., de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
(S.-2.540/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese un régimen de jubilación y
pensión especiales para los trabajadores que se desempeñaron en Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.E. y que
fueron declarados cesantes o acogidos al retiro voluntario en virtud de la transformación de YPF Sociedad
del Estado en YPF Sociedad Anónima, conforme lo
dispuesto por el decreto 2.778 del 31 de diciembre de
1990, aprobado por la ley 24.145, de federalización de
hidrocarburos. transformación empresaria y privatización del capital de YPF Sociedad Anónima.
Art. 2º – Declárese consolidada la situación previsional de los obreros pertenecientes a la empresa YPF
S.A. incluidos en la presente ley, sin perjuicio de la
vigencia de los beneﬁcios de retiro por invalidez o
de pensión por fallecimiento derivados de las leyes
18.037 y 24.241, pudiendo optarse entre el régimen
que le resulte más favorable al trabajador o sus derecho
habientes.
Art. 3º – A los efectos de esta ley, se considera como
trabajadores declarados cesantes, o acogidos al retiro
voluntario, a todos aquellos afectados por la aplicación
de las leyes 24.145 y 24.076, incluidas las distintas
etapas de desvinculación voluntaria.
Art. 4º – El hecho de haber prestado servicios con
posterioridad al cese previsto en el artículo 2º no constituirá obstáculo para la concesión de los beneﬁcios aquí
contemplados, cualquiera sea el sistema de reparto al
que se hubiere adherido.
Art. 5º – Los trabajadores que se encontraren jubilados en la actualidad podrán solicitar la equiparación
automática de sus haberes acorde con las posibilidades
previstas en la presente ley.
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Art. 6º – El Ministerio de Trabajo de la Nación, Empleo y Seguridad Social realizará un empadronamiento
de los trabajadores cesanteados o retirados de la empresa YPF S.A. a los ﬁnes de determinar los beneﬁciarios
del régimen establecido por esta ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la década de los noventa nuestro país llevó
adelante un acelerado proceso de privatización de
las empresas públicas, adhiriendo de este modo a los
principios neoliberales planteados por el denominado
“Consenso de Washington”.
Sólo en dos casos (energía eléctrica y gas natural),
las privatizaciones se efectivizaron a partir de la sanción de leyes especíﬁcas (24.065 y 24.076, respectivamente). En todos los demás casos se realizaron a través
de decretos y resoluciones.
De este modo, la Argentina llevó adelante un proceso
de enajenación de sus recursos estratégicos, entre los
cuales se hallaron las reservas hidrocarburíferas, que
no tuvo parangón en toda América Latina.
La ﬂexibilización y precarización laboral, entre
otros, se convirtieron en pilares fundamentales para
la implementación de este modelo de renuncia a la
soberanía nacional. Los efectos de las privatizaciones
en el mercado de empleo fueron diversos, siendo uno
de los principales la expulsión indiscriminada de la
mano de obra local.
En la Ley de Reforma del Estado, 23.696, sancionada en 1989, se planteaba la necesidad de proteger el
empleo de los trabajadores en las empresas públicas
a privatizar, así como de mantener sus condiciones
de trabajo. Sin embargo, las medidas privatizadoras
dieron lugar a altos niveles de desempleo y precarización laboral.
La situación de los trabajadores se enmarcó en dos
medidas principales: “…La primera de ellas deriva
del ‘trabajo sucio’ estatal previo a la transferencia de
las empresas públicas donde, a partir de la ‘racionalización’ del personal, de los ‘retiros voluntarios’, de
las jubilaciones anticipadas y de otros mecanismos de
expulsión de mano de obra (en su mayoría ﬁnanciados
por los organismos multilaterales de crédito, con el
consiguiente incremento de la deuda externa pública),
se procuró ‘sanear’ el costo laboral –abaratándolo–
de quienes resultaran adjudicatarios de las ‘prendas
de paz’ ofrecidas por la administración Menem a la
‘comunidad de negocios’. La segunda se vincula con
la política de empleo implementada por las nuevas
prestatarias de los servicios, donde, en principio, se
conjuga la persistente expulsión de mano de obra
directa, la creciente intensiﬁcación de la jornada de
trabajo y la tercerización de aquellas actividades que,
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por diversas razones –según sea el sector de actividad
de que se trate–, han tendido a minimizar los costos y/o
los riesgos empresarios”.1
En la empresa estatal YPF se puso en marcha un plan
de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para
los trabajadores que “ya no eran necesarios para la empresa” desde el discurso del gobierno, proceso llevado
adelante mediante el pago de altas indemnizaciones.
A esta primera etapa de racionalización de personal adhirió un gran porcentaje del personal de YPF.
Desde la perspectiva de los ex trabajadores se trataba
de retiros voluntarios obligatorios a los que se vieron
obligados a ﬁrmar, dado el contexto coercitivo en el que
se llevó a cabo esta política de retiros. Las amenazas
constantes de las jefaturas eran moneda corriente dentro de los espacios de trabajo. A quienes adherían a los
retiros voluntarios se los hostigaba con el despido y la
pérdida del beneﬁcio de la indemnización.2
Sin otras opciones, y ante un colectivo de trabajadores fragmentado entre “los que se iban y los que se
quedaban”, los retiros voluntarios son considerados
como “despidos ocultos”.
Debe tenerse en cuenta que, una vez privatizada,
la empresa evitó mantener en sus puestos al personal
que tenía edad avanzada y a los que llevaban consigo
consecuencias físicas, accidentes o enfermedades,
afectando así los derechos laborales y previsionales de
quienes habían entregado muchos años de su vida en
el trabajo para la empresa.
El presente proyecto de ley intenta reparar los daños
causados por el proceso de privatización de YPF a la
masa de trabajadores despedidos o retirados, quienes,
por su edad avanzada o por presentar condiciones de
minusvalía física, han tenido obstáculos insalvables a
la hora de insertarse en el mercado laboral.
Esta ley repara una situación injusta que ha marginado a estos trabajadores de otras actividades laborales
por ser considerados de “edad avanzada” para realizar
algunas tareas, y que los ha privado de poder aportar
con su experiencia y competencia adquirida durante
muchos años en la actividad petrolera actual.
Cabe resaltar que estos trabajadores se encontraban
encuadrados dentro del Código 01 de ANSES, amparados por los decretos 1.805/73 y 2.136/74, de tareas
de riesgo en condiciones insalubres.
El principal fundamento de la presente ley es la
solidaridad, elemento fundamental sin el cual dejaríamos de reconocernos como comunidad. Además, no
podemos dejar de mencionar que estos trabajadores
1 Daniel Azpiazu y Eduardo Basualdo, Las privatizaciones
en la Argentina. Génesis, desarrollo y principales impactos estructurales. (FLACSO) Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales sede Argentina. 2004.
2 http://www.oilwatchsudamerica.org/petroleo-en-sudamerica/argentina/918-argentina-la-privatizacion-de-ypf-desde-laperspectiva-de-los-trabajadores.html
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han contribuido con el crecimiento del país desempeñándose en tareas sacriﬁcadas, en zonas desérticas.
Por todo lo expuesto, solicito la adhesión de mis
pares al presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-230/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 2.845/16, Odarda: reproduce proyecto
de ley incorporando al Código Penal Argentino los
delitos contra el ambiente y los recursos naturales
(ref.S.-3.892/14), de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCORPORACIÓN DE CAPÍTULO AMBIENTAL
AL CÓDIGO PENAL ARGENTINO
Artículo 1º – Incorpórese como título trece (XIII)
del Código Penal Argentino el siguiente:
TÍTULO XIII

Delitos contra el ambiente
y los recursos naturales
C
I
Delitos contra la integridad del ambiente
Artículo 303: Será reprimido con prisión
de cuatro a diez años y multa de $ 50.000 a
$ 500.000, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, el que violando leyes,
reglamentos u otras disposiciones protectoras del
ambiente, contaminare o arrojare contaminantes
de un modo peligroso para la salud, el suelo, el
agua, la atmósfera, los sistemas naturales o el
ambiente en general.
La pena aumentará de un tercio a la mitad
cuando:
a) Se provocare un grave peligro para la
salud humana;
b) Se generare mortandad de animales;
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c) Se produjere alteración o destrucción
signiﬁcativa de la ﬂora.
Artículo 304: Se aplicará prisión de cinco a
quince años cuando el hecho:
a) Derivare del funcionamiento clandestino
o irregular de la industria o actividad de
que se trate;
b) Causare lesiones graves contra una o más
personas;
c) Tornare impropia para la ocupación humana un área urbana o rural;
d) Impidiere el uso público de los mares,
ríos, lagos o lagunas;
e) Provocare el desplazamiento, aunque
fuere temporal, de los habitantes de las
áreas afectadas;
f) Causare daños directos a la salud de la
población;
g) Provocare la interrupción del abastecimiento público de agua apta para el consumo humano a una comunidad;
h) Fuere realizado en zona protegida o de
importancia ecológica;
i) Resultare efectuado desobedeciendo las
órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de
las actividades tipiﬁcadas en el artículo
anterior;
j) Derivare de haberse ocultado información, o aportado información falsa o
engañosa, u obstaculizado la actividad
ﬁscalizadora de la autoridad administrativa respecto de los aspectos ambientales
de la misma.
Artículo 305: Si como consecuencia del hecho
resultare la muerte de alguna persona o la extinción de una especie de ser vivo, la pena será de
diez a veinticinco años de prisión.
Artículo 306: Será reprimido con prisión de uno
a seis años quien, con violación de la normativa
vigente:
a) Emita, despida o descargue a la atmósfera
gases, humos o polvos que ocasionen
daños a la salud pública, a los recursos
naturales, a la fauna, a la ﬂora o a los
ecosistemas, o que tiendan a agotar la
capa de ozono;
b) Emita ruidos, vibraciones, energía térmica
o lumínica que ocasionen daños a la salud
pública, a los bienes naturales comunes,
a la fauna, a la ﬂora o a los ecosistemas.
En el caso de que las actividades a que
se reﬁere el presente artículo se lleven a
cabo en un parque nacional o en un área
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natural protegida, la pena de prisión será
de dos a ocho años.
Artículo 307: Cuando los hechos descritos en
el artículo 303 fueren cometidos por imprudencia,
negligencia, impericia en su arte o profesión, se
aplicará pena de prisión de uno a cuatro años e
inhabilitación especial por igual término. Cuando
tuvieren como consecuencia lesiones graves o
muerte de personas o la extinción de una especie
de ser vivo, la pena será de dos a cinco años de
prisión e inhabilitación especial de diez a quince
años.
Artículo 308: Será reprimido con prisión de uno
a cuatro años y multa de $ 30.000 a $ 120.000,
más allá de las sanciones administrativas que pudieren corresponder, el funcionario público que,
a sabiendas de su irregularidad, hubiere emitido
informes favorables a la concesión de licencias
o permisos para las actividades contaminantes
previstas en el artículo 304.
Artículo 309: La misma pena se impondrá al
funcionario público que, en su función de ﬁscalizador y habiendo tomado conocimiento de estas
actividades, las hubiere ocultado o tolerado.
Artículo 310: Será reprimido con prisión de
dos a seis años y multa de $ 50.000 a $ 250.000,
el funcionario público que hubiere aprobado el
informe de impacto ambiental o hubiera emitido
una declaración ambiental a sabiendas de su falsedad, total o parcial, o de su maniﬁesta ocultación
de información.
Artículo 311: Será reprimido con prisión de tres
a ocho años y multa de $ 100.000 a $ 300.000 el
funcionario o empleado público que, actuando
por sí mismo o como miembro de un cuerpo
colegiado, autorizare el vertido de residuos contaminantes de cualquier clase por encima de los
límites ﬁjados de conformidad con la ley, así como
el funcionario o empleado cuyo informe u opinión
hubiere conducido al mismo resultado.
Artículo 312: Será reprimido con prisión de tres
a ocho años e inhabilitación especial por doble
tiempo al de la condena el que, con incumplimiento de la normativa existente almacene, transporte
o disponga inadecuadamente residuos sólidos,
peligrosos o escombros, de tal manera que pusiere
en peligro la calidad de los cuerpos de agua, el
suelo o el subsuelo.
Artículo 313: Será reprimido con prisión de tres
a diez años y multa de $ 100.000 a $ 500.000 el
que provocare contaminación sobre los cursos de
agua, superﬁcial y subterránea, o sobre el suelo,
subsuelo o atmósfera, en ocasión de la extracción
o excavación, exploración, construcción y montaje, explotación, beneﬁcio, transformación o transporte de la actividad minera o hidrocarburífera.
Artículo 314: Será reprimido con prisión de cinco a quince años y multa de $ 50.000 a $ 500.000
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el que, sin permiso de autoridad competente o
con incumplimiento de la normativa existente,
realice experimentos con especies, agentes biológicos o bioquímicos, que generasen o pusieran
en peligro la salud humana o la supervivencia de
las especies de la biodiversidad existentes en el
territorio nacional.
Artículo 315: Será reprimido con prisión de
tres a ocho años y multa de $ 50.000 a $ 250.000
el que invadiere o realizare uso indebido de los
bienes naturales sobre áreas de parques nacionales o provinciales, áreas de reserva faunística o
forestal, territorios indígenas, acuíferos, glaciares,
humedales u otras áreas o ecosistemas de interés
estratégico.
La pena señalada se aumentará de una tercera
parte a la mitad cuando, como consecuencia de la
invasión, se afectaren gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la
caliﬁcación del territorio correspondiente.
Artículo 316: El que promoviere, ﬁnanciare,
dirigiera o de cualquier forma obtuviera un provecho económico de las conductas descritas en el
artículo anterior, será penado con prisión de cinco
a quince años y multa de $ 100.000 a $ 300.000.
Artículo 317: Cuando alguno de los hechos
previstos en el presente capítulo se hubiesen
producido por decisión de una persona jurídica,
la pena prevista para cada uno de ellos se aplicará
a los directores, gerentes, síndicos, miembros del
consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la misma que hubiesen
intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de
las demás responsabilidades penales o administrativas que pudieren existir.
Artículo 318: El juez podrá exigir la realización
de las acciones necesarias para restablecer las
condiciones de los bienes naturales que constituyeren los ecosistemas afectados al estado en que
se encontraban antes de la realización del delito.
C
II
Delitos contra la fauna
Artículo 319: Será reprimido con prisión de
cuatro meses a dos años e inhabilitación especial
para ejercer su profesión u oﬁcio por uno a tres
años, el que introdujera o liberara especies de
fauna no autóctona, de modo tal que perjudicase
el equilibrio biológico, contraviniendo las leyes o
disposiciones de carácter general.
Artículo 320: Será reprimido con prisión de
uno a cuatro años y multa de $ 5.000 a $ 50.000
el que, sin permiso de autoridad competente o infringiendo normas existentes, excediere el número
de piezas permitidas, o cazare o pescare en época
de veda, siempre que la conducta no constituyese
delito sancionado con pena mayor.

1126

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Artículo 321: Será reprimido con prisión de
seis meses a cuatro años y multa de $ 10.000
a $ 100.000, al que cazare o pescare especies
amenazadas, realizare actividades que impidieran o diﬁcultasen su reproducción o migración,
o destruyere o alterase gravemente su hábitat,
contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies de fauna
silvestre; o comerciare o traﬁcase con ellas o con
sus restos.
Artículo 322: Será reprimido con prisión de
dos a seis años y multa de $ 20.000 a $ 200.000 el
que empleare para la caza o pesca veneno, medios
explosivos u otros instrumentos o artes de similar
eﬁcacia destructiva para la fauna.
Artículo 323: Será reprimido con prisión de
un mes a tres años y multa $ 10.000 a $ 100.000
el que, por cualquier medio o procedimiento,
inﬂigiere malos tratos o hiciere víctimas de actos
de crueldad a un animal, sea doméstico o salvaje,
causándole la muerte o lesiones que menoscaben
su salud.
A los efectos de la aplicación del presente artículo serán considerados actos de maltrato:
1. No alimentar en calidad y cantidad
suﬁciente a los animales domésticos o
cautivos.
2. Azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo,
les provoquen castigos o dolor.
3. Hacerlos trabajar en jornadas excesivas
sin proporcionarles descanso y alimentación adecuados, según las estaciones
climáticas.
4. Emplearlos en el trabajo cuando no se
hallen en estado físico adecuado.
5. Estimularlos con drogas sin perseguir ﬁnes terapéuticos o con ﬁnes competitivos.
6. Emplear animales en el tiro de vehículos
que excedan notoriamente sus fuerzas.
Serán considerados particularmente actos de
crueldad hacia los animales:
1. Practicar la vivisección con ﬁnes que no
sean cientíﬁcamente demostrables, o en
lugares o por personas que no estén debidamente autorizados para ello.
2. Mutilar cualquier parte del cuerpo de un
animal, salvo que el acto tenga ﬁnes de
mejoramiento, marcación o higiene de la
respectiva especie animal, o se realice por
motivos de piedad.
3. Intervenir quirúrgicamente animales sin
anestesia y sin poseer el título de médico
o veterinario, con ﬁnes que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico

4.
5.
6.
7.
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operatorio, salvo el caso de urgencia debidamente comprobada.
Abandonar a sus propios medios a los
animales utilizados en experimentaciones.
Causar la muerte de animales grávidos
cuando tal estado resulte patente en el
animal.
Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimiento o
matarlos por mero espíritu de perversidad.
Realizar actos públicos o privados de riñas
de animales, corridas de toros, carreras
de galgos, novilladas y parodias en que
se mate, hiera u hostilice a los animales.
C
III
Delitos contra la flora

Artículo 324: Será reprimido con prisión de
dos a seis años e inhabilitación especial por doble
tiempo, el que en violación de la ley, reglamento
u otra disposición, destruyere formaciones vegetales nativas o cultivadas, alterara la especie,
extrajere ejemplares en cantidad no autorizada o
diﬁcultare su procreación. La misma pena se aplicará a quien, a sabiendas, comerciare o efectuare
tráﬁco o comercio de especies o subespecies de
dicha ﬂora.
Artículo 325: Será reprimido con prisión de dos
a cuatro años e inhabilitación especial por doble
tiempo, el que sin autorización o excediendo la
que tuviera:
a) Talare bosques o tierras forestales para
ﬁnes distintos al uso doméstico;
b) Extrajere o explotare recursos del subsuelo u otros componentes del suelo en
áreas forestales;
c) Creare, modiﬁcare o alterase cursos de
agua, acuíferos o espejos hídricos, extrajere áridos de cuencas o microcuencas,
drenare pantanos, cenagales u otros espacios húmedos forestales.
Artículo 326: Será reprimido con prisión de tres
a diez años, siempre que el hecho no constituyere
un delito más grave, el que destruyere, quemare,
dañare o talare, en todo o en parte, bosques u otras
formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que
se encuentren especialmente protegidas por ley.
La pena será de prisión de dos o cuatro años
cuando:
a) Del delito resultase la disminución o
menoscabo de los acuíferos naturales, la
erosión del suelo o la modiﬁcación del
régimen climático;
b) El delito se cometa en bosques o formaciones vegetales protectoras de las
cabeceras de cuencas hídricas y lugares
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en que existan vertientes que abastezcan
de agua a un centro poblado o sistema de
irrigación.
C
IV
Disposiciones comunes a la fauna y la flora
Artículo 327: Será reprimido con prisión de tres
a ocho años y multa de $ 100.000 a $ 500.000 el
que, con incumplimiento de la normativa vigente,
se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, traﬁque, comercie, explore, aproveche o se
beneﬁcie de los especímenes, productos o partes
de los recursos fáunicos, forestales, ﬂorísticos,
hidrobiológicos, biológicos o genéticos de la
biodiversidad argentina.
La pena se aumentará de un tercio a la mitad
cuando las especies se encuentren categorizadas
como amenazadas, en riesgo de extinción o de
carácter migratorio, raras o endémicas del territorio argentino.
Artículo 328: En la misma pena que el artículo
anterior incurrirá quien, con incumplimiento de
la normativa vigente introdujere, manipulase,
experimentare, inoculase, o propagare microorganismos, moléculas, sustancias o elementos que
pusieren en peligro la salud o la existencia de los
recursos fáunicos, ﬂorísticos o hidrobiológicos, o
alterasen perjudicialmente sus poblaciones.
La pena será de cinco a diez años cuando,
con incumplimiento de la normativa vigente se
importen, introduzcan, manipulen, experimenten
o liberen organismos genéticamente modiﬁcados
que constituyeren un riesgo para la salud humana,
el ambiente o la biodiversidad dentro del territorio
nacional.
Si se produjere enfermedad, plaga o erosión
genética de las especies la pena se aumentará en
un tercio.
Artículo 329: Será reprimido con prisión
de cuatro a diez años y multa de $ 200.000 a
$ 500.000 el que, con incumplimiento de la normativa vigente, introduzca, trasplante, manipule,
experimente, inocule, o propague especies silvestres exóticas invasoras que pongan en peligro
la salud humana, el ambiente o las especies de la
biodiversidad argentina.
Artículo 330: No son punibles quienes realizaren actos de caza, tala o cortes de formaciones
vegetales para su subsistencia con el exclusivo
objeto de satisfacer necesidades básicas personales o de su grupo familiar o comunitario.
C
V
Delitos contra el ordenamiento territorial
urbano y el patrimonio histórico
Artículo 331: Será reprimido con prisión de seis
meses a tres años y multa de $ 50.000 a $ 300.000
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el que, contraviniendo las disposiciones de la autoridad competente, alterase el ambiente natural
o el paisaje urbano o rural, o modiﬁcare la ﬂora
o la fauna, mediante la construcción de obras o
tala de árboles.
Artículo 332: Será reprimido con prisión de
uno a cuatro años e inhabilitación especial para
el ejercicio de su profesión por doble tiempo, el
arquitecto, ingeniero, maestro mayor de obras, o
profesional afín que dirija cualquier obra en violación con las zoniﬁcaciones urbanísticas o los permisos emanados de la autoridad correspondiente,
así como cualquier obra ubicada dentro de un área
de reconocido valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural sin la correspondiente
autorización.
Artículo 333: Será reprimido con prisión de uno
a cuatro años e inhabilitación especial para ejercer
la profesión u oﬁcio por el doble de tiempo, los
que derribaren o alterasen gravemente ediﬁcios,
inmuebles o monumentos legalmente protegidos
por su interés histórico, patrimonial, artístico,
cultural o monumental, sin la autorización legal
o administrativa correspondiente.
Artículo 334: Será reprimido con prisión de
tres a seis años e inhabilitación especial por doble
tiempo, la autoridad o funcionario público que, a
sabiendas de su ilegalidad, hubiere aprobado proyectos de ediﬁcación o construcción, u otorgado
concesiones contrarias a las normas urbanísticas
y ambientales vigentes.
Artículo 335: Será reprimido con prisión de uno
a tres años e inhabilitación especial de uno a cinco
años, la autoridad o funcionario público que, por
sí mismo o como miembro de un organismo colegiado, hubiere dictaminado o votado a favor de
una concesión, cesión o transferencia de dominio
de un espacio o inmueble público, a sabiendas de
su ilegalidad.
Artículo 336: El juez podrá ordenar, como
medida cautelar, la suspensión inmediata de la
actividad contaminante o construcción, la clausura deﬁnitiva o temporal y/o la demolición del
establecimiento de que se tratare, sin perjuicio de
lo que pudiese ordenar la autoridad competente
en materia urbanística o ambiental.
Artículo 337: El que encontrándose en una investigación ﬁscal a cargo del Ministerio Público o
en el desarrollo de un proceso penal, proporcione
información veraz, oportuna y signiﬁcativa sobre
la realización de un delito ambiental, podrá ser
beneﬁciado en la sentencia con la reducción de
la pena, tratándose de autores, y con exclusión de
la misma para los partícipes, siempre y cuando la
información proporcionada hiciera posible alguna
de las siguientes situaciones:
a) Evitar la comisión del delito ambiental en
el que interviene;
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b) Promover el esclarecimiento del delito
ambiental en el que intervino;
c) Lograr la captura del autor o autores del
delito ambiental, así como de los partícipes.
El beneﬁcio establecido en el presente artículo
deberá ser concedido por los jueces en base al
criterio de oportunidad y previo dictamen del
Ministerio Público.
Art. 2º – Los delitos comprendidos en el presente
capítulo son imprescriptibles y no resultarán aplicables los artículos 62 a 67 del presente código para los
infractores a los mismos.
Art. 3º – Derógase la ley 14.346, de malos tratos
y actos de crueldad a los animales (Boletín Oﬁcial
5/11/54).
Art. 4º – Derógase la ley 22.421, de protección y
conservación de la fauna silvestre (Boletín Oﬁcial
12/3/81).
Art. 5º – Derógase la ley 24.051, de residuos peligrosos (Boletín Oﬁcial 17/1/92).
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La inclusión de la temática ambiental en el texto fundamental del país vino a desaﬁar a la tradición positiva
legislativa y a la jurisprudencia nacional debido a la
singularidad jurídica de un sistema complejo. La interacción entre leyes de presupuestos mínimos en materia
ambiental y las competencias nacionales, provinciales y
municipales, así como la aplicación del federalismo de
concertación, resulta en interpretaciones polémicas que
suelen eludir la aplicación de una normativa ambiental
taxativa como la Ley General del Ambiente.
La aprobación de un capítulo especial dentro del
máximo compendio de normas penales existente en
la Argentina resulta ineludible para abordar con un
criterio uniforme las conductas humanas que pudieren
afectar, de manera directa o indirecta, la integridad del
ambiente; sea que éstas provengan de personas físicas
o de personas jurídicas, para lo cual responderán particularmente sus responsables, o de los funcionarios
que hubieren promovido u habilitado obras o concesiones que atentaren gravemente contra la integridad
del ambiente.
Esto convierte al derecho penal ambiental en una
pieza imprescindible que debe erigirse a la altura de
los desafíos vigentes para el ordenamiento jurídico
y político de un sistema democrático. Tal como lo
explicitó la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en la causa “Matanza-Riachuelo”, “el reconocimiento
de estatus constitucional del derecho al goce de un
ambiente sano, así como la expresa y típica previsión
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atinente a la obligación de recomponer el daño ambiental no conﬁguran una mera expresión de buenos y
deseables propósitos para las generaciones del porvenir
supeditados en su eﬁcacia a una potestad discrecional
de los poderes públicos, federales o provinciales, sino
la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994
de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un
derecho preexistente”.1
El paradigma ambiental es una incorporación reciente dentro del universo alcanzado por la norma, no
existen aún sanciones especíﬁcas para quienes atentan
contra el ambiente que, en deﬁnitiva, sustenta la vida
humana como el parámetro supremo y orientador que
rige la ﬁlosofía de nuestro derecho y que es la guía
del valor en la que se basan las acciones punitivas del
Estado.
Por el contrario, la noción de externalidad negativa,
o costo social de la conducta individual, caracteriza el
daño ambiental, ya que “las empresas cuyas actividades
contaminan, no toman en cuenta estos costos, pues son
transferidos a la comunidad recibiendo sólo el beneﬁcio
por su actividad, la externalidad lleva a una sobreproducción que excede lo que se haría realmente si se
tomaran en cuenta los costos reales”.2 Sin embargo,
la sociedad debe dejar de soportar la socialización del
daño, y es rol del Estado en su conjunto el obligar a la
empresa a responsabilizarse por su accionar.
El presente proyecto establece también un sistema
de sanciones especíﬁco para aquellos profesionales o
técnicos habilitantes que, haciendo un mal uso de sus
facultades y a sabiendas del daño que podrían provocar,
ocultaren información o incorporasen declaraciones
falsas o inexactas dentro de las evaluaciones o estudios
de impacto ambiental que suscribiesen en relación con
un proyecto de construcción o de concesión de obra
o de servicios. Hasta aquí, ninguna responsabilidad
penal recae sobre quien usufructúa el conocimiento
cientíﬁco para avalar un eventual delito de contaminación ambiental.
El carácter de última ratio que se otorga al derecho
penal hace que deban agotarse las instancias preventivas y las medidas positivas del Estado a ﬁn de garantizar que no se cometan conductas que atenten contra
la integridad del ambiente, lo que no quita que deban
aplicarse las sanciones ejempliﬁcadoras que correspondan en defensa del ambiente cuando se vulneren, dolosa
o culposamente, los valores y derechos fundamentales
de una sociedad, razón por la cual será el derecho penal
quien acuda en su defensa en última instancia.
Sin embargo, en nuestro país escasean las normas
penales en relación con el ambiente y se torna imprescindible la coherencia de un sistema uniﬁcado a nivel
legal para aplicar principios especíﬁcos, que evite la
1 http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2011/07/2007-07-20Caso-Mendoza-Riachuelo.pdf
2 Lorenzetti, Ricardo, Teoría del derecho ambiental, La Ley,
2008, p 22.
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dispersión normativa y que permita una mayor eﬁcacia
en el freno de la contaminación de los bienes naturales
y la ulterior afectación colectiva.
Resulta útil traer a colación los conceptos vertidos
por Elisabeth I. Berra1 y Jimena Nahir Rodríguez2 en
“La problemática del derecho penal ambiental”, publicado en la Revista Jurídica de la UCES: “Se considera
que el derecho penal, en virtud de sus graves sanciones,
puede ser una herramienta eﬁcaz para evitar que las
actividades humanas se desarrollen en forma irresponsable deteriorando el ambiente. Lo que se pretende es
que el carácter persuasivo de esta rama del derecho
lleve a los individuos a tomar los cuidados necesarios
a ﬁn de evitar el deterioro ambiental. Para ello existen
distintas variantes, tales como la incorporación de los
denominados ‘delitos ecológicos o contra el medio
ambiente’, o bien la creación de leyes especiales que
contemplen las particularidades de estos últimos. Es
del caso mencionar que los delitos ecológicos son
conceptualizados como aquellas acciones cometidas
sin justiﬁcación social, realizadas con incuria o interés
lucrativo, que modiﬁcan el sistema ecológico en forma
grave o irreversible. Por lo general, a través de este tipo
de delitos, se sanciona el peligro como consecuencia
directa de la lógica preventiva que rige en materia
ambiental” (p. 1).
Tal como sucede con la regulación de los delitos contra la vida, contra la propiedad, contra la salud pública
o contra la administración pública, resulta procedente
también generar el correspondiente capítulo en defensa
del ambiente con la misma categoría y jerarquía normativa, y la misma facultad sancionatoria que el resto
de los delitos previstos en el Código Penal argentino;
lo que además permitirá la correspondiente adecuación
al principio de legalidad y evitará cualquier planteo
de excepciones procesales que pretendan impedir una
efectiva aplicación de las ﬁguras penales previstas.
De este modo, tanto la ley 14.346, de malos tratos
y actos de crueldad a los animales (Boletín Oﬁcial
5/11/54), como la ley 22.421, de protección y conservación de la fauna silvestre (Boletín Oﬁcial 12/3/81),
o la ley 24.051, de residuos peligrosos (Boletín Oﬁcial
17/1 92), vienen a ser reemplazadas por la presente
normativa, uniﬁcando la regulación y brindando un
sistema de estudio y aplicación a través de un objeto
1 Abogada. Profesora adjunta regular de derecho constitucional político en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de
la UCES. Profesora de bases constitucionales de derecho privado en la Facultad de Derecho de la UBA. Profesora de derecho
constitucional profundizado en la Facultad de Derecho de la
UBA. Miembro asociada de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.
2 Abogada. Maestría en derecho con orientación en derecho
ambiental de la Universidad de Palermo. Ha participado de numerosos seminarios y congresos de su especialidad. Ha sido
asesora de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de
Buenos Aires.
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común, del cual resulta el cuidado y la defensa del
ambiente y todos sus consecuentes.
Teniendo en cuenta la situación derivada de la aplicación del artículo 124 de la Constitución Nacional en
cuanto la propiedad originaria que corresponde a las
provincias sobre sus recursos naturales, hacemos valer
a través del presente proyecto el contenido del artículo
75, inciso 12, de la misma Carta Magna, en tanto establece que corresponde al Congreso “dictar los códigos
Civil, Comercial, Penal, de Minería y del Trabajo y
Seguridad Social, en cuerpos uniﬁcados o separados,
sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales,
correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas
cayeren sobre sus respectivas jurisdicciones…”.
Actual regulación en el sistema penal argentino sobre
delitos ambientales
Si bien la normativa ambiental se ha venido sancionando en forma relativamente dispersa en nuestro país,
resultan destacables algunas normas previstas en el actual Código Penal, a las que se han ido sumando leyes
complementarias sancionadas por el Congreso y que
no integran actualmente el cuerpo principal del Código
Penal, situación que venimos a subsanar a través del
presente proyecto al proponer, con la debida actualización, la incorporación de estos contenidos esenciales.
En el primer caso, a través del artículo 186, inciso
2, apartado b), el Código Penal sanciona las conductas
que ocasionen incendios o estragos en bosques. Al mismo tiempo, dedica un capítulo completo a los delitos
contra la salud pública, estableciendo en los artículos
200, 202 y 203 las sanciones correspondientes para
los casos de envenenamiento o adulteración del agua
potable, sustancias alimenticias o medicinales.
En segundo término, la ley 14.346, de malos tratos
y actos de crueldad a los animales, establece una pena
de 15 días a un año a quien, por cualquier medio o
procedimiento, inﬂigiere malos tratos o hiciere víctimas
de actos de crueldad a los animales.
En tercer orden, la ley 22.421, de protección y conservación de la fauna silvestre, abarca diferentes tipos
de delitos y sus respectivas penas, contemplando acciones tales como la caza furtiva, la depredación de la fauna silvestre, el uso de armas prohibidas y el comercio,
transporte, acopio e industrialización de los productos
provenientes de las mencionadas actividades.
El cuarto caso es el de la ley 24.051, de residuos
peligrosos, donde también pueden observarse cláusulas referidas a la responsabilidad penal aplicable a la
generación, manipulación, transporte, tratamiento y
disposición ﬁnal de residuos peligrosos, ya sea que se
encuentren ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional, en el territorio de una provincia –siempre
que estuvieran destinados al transporte fuera del mismo– o, cuando fueran susceptibles de afectar a personas
o al ambiente, más allá de la frontera del Estado local
en que se generaron.
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Dicha normativa prevé sanciones para quien mediante el uso de estos residuos “envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la
salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente
en general…”. Se trata claramente de un tipo penal
doloso, lo que se ve reforzado por la fórmula de redacción empleada en el artículo 56. Efectivamente,
dicha norma contempla la ﬁgura culposa para los
casos en que la conducta típica se cometiere por
“imprudencia o negligencia o por impericia en el
propio arte o profesión o por inobservancia de los
reglamentos u ordenanzas…”.
A mayor abundamiento, esta misma categorización
del tipo penal fue ratiﬁcada por el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de Tucumán al entender que
“desde el punto de vista del tipo subjetivo, se trata de
una omisión en el control de una fuente de peligro,
que produjo el resultado de la contaminación del ambiente, con lo que […], se representó el peligro de la
contaminación pero no quiso el resultado, con lo que
incurrió en una conducta negligente en la que quiso
la conducta descuidada pero no el hecho resultante.
Por ello, […] se encuadra en el supuesto típico del
artículo 56 de la ley 24.051, por haber contaminado el
ambiente en general de modo peligroso para la salud,
por negligencia…”.
Asimismo, el Código Procesal Penal de la Nación
estipula que los delitos susceptibles de menoscabar
el medio ambiente sean de acción pública, lo que
implica la posibilidad de que toda persona pueda
efectuar una denuncia de este tipo de hechos sin que
resulte exigible ningún tipo de capacidad especial,
tal como si se exige para constituirse en querellante
en otras causas. Ello resulta así, en tanto el Código
Procesal Penal de la Nación, en su artículo 174, estipula que “toda persona que se considere lesionada
por un delito cuya represión sea perseguible de oﬁcio
o que, sin pretender ser lesionada, tenga noticias de
él, podrá denunciarlo al juez, al agente ﬁscal o a la
policía…”. De este modo incorpora indirectamente
a los delitos ambientales dentro del universo de los
delitos de acción pública, en tanto no los enumera
entre los dependientes de instancia privada o de
acción privada.
De este modo, la falta de cumplimiento de la obligación de denunciar que posee un funcionario público,
lo haría incurrir en responsabilidad penal por omisión
ante la posibilidad de encontrarse frente a este tipo de
delitos ambientales.
El presente proyecto propone, a su vez, la imprescriptibilidad de la acción y de las penas establecidas
para los delitos ambientales previstos en el mismo, en
tanto las consecuencias de dichas violaciones a la ley
podrán continuar por siglos, e inclusive milenios, a
partir del mal accionar de los funcionarios, empresarios
o demás responsables involucrados, y resultaría un
contrasentido beneﬁciar con tal ventaja a los causantes
de dichos daños.
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Limitaciones que observa el actual sistema punitivo
Pasadas dos décadas tras la reforma constitucional,
apenas tres condenas penales limitaron el accionar
contaminante sobre el agua, siendo una de carácter
provincial,1 en relación con el vertido de residuos
patógenos,2 la afectación a la salud de una localidad
y debido a la contaminación minera.3 Es así como
son desoídos reclamos ciudadanos frente a los derrames petroleros sobre el río Colorado, el rechazo a
la práctica de la fractura hidráulica en la explotación
hidrocarburíferas,4 la sistemática fumigación con
agrotóxicos que afecta a unas 12 millones de personas,5
incluidas miles de escuelas rurales;6 la crítica situación
de la cuenca Matanza Riachuelo, que perjudica a más
de 3 millones de personas; la contaminación y agotamiento de cursos de agua y daños a la salud pública en
provincias mineras y la presión constante por iniciar
nuevos proyectos en áreas protegidas cercanos a glaciares y periglaciares; la pretendida construcción de
dos nuevas represas en Misiones7 y de una nueva planta
nuclear en Formosa sin el consentimiento ciudadano,
la deforestación en Salta producto de la violación de
la Ley de Protección de Bosques Nativos por parte de
las autoridades contra la voluntad de los pueblos wichi
que habitan la región,8 entre otros temas que, sin agotar
aquí la enumeración, representan una serie de conﬂictos socioambientales que interpelan el rol del Estado
en todas sus instancias. Si bien, en nuestra economía
capitalista de mercado, los respectivos gobiernos procuran fomentar una industrialización sostenida, esto no
implica que exista un derecho adquirido a contaminar o
depredar ecosistemas ineludibles en un país beneﬁciado por su extensión y riqueza que admite alternativas
vitales sostenibles.
1 http://www.diariojudicial.com/fueropenal/Los-fundamentos
-del-fallo-del-juicio-por-fumigaciones-clandestinas-en-Cordoba
-20120906-0009.html
2 Causa 9.421 caratulada: “Muedra, Octavio s/ recurso de casación”. Derecho penal ambiental. Ley de Residuos Patógenos.
Camión municipal que los vuelca en un basural. Responsabilidad penal del intendente. Autoría.
3 http://www.ﬁscaliagraltucuman.gov.ar/medio-ambiente/
minera-alumbrera-ltda/
4 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=15161031852
72298&set=a.1377326959149922.1073741827.100006178925
948&type=3&theater
5 http://www.reduas.com.ar/wp-content/uploads/downloads
/2010/10/carta-abierta-a-la-mesa-de-enlace-de-entidadesagropecuarias.pdf
6 http://www.dpn.gob.ar/areas.php?id=04&cl=35&act=view
En particular sobre escuelas rurales http://escuelasfumigadas.
blogspot.com.ar/2014/10/pedido-del-defensor-del-pueblonacion-y.html.
7 https://www.facebook.com/consultarepresas?fref=photo
8
http://web.lapoliticaonline.com/nota/hernan-giardini-laley-de-bosques-y-el-equivocado-enfoque-de-un-sector-delagro/
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Es así como la deliberación acerca de la jurisdicción
ambiental ha resultado un inesperado aliado para evitar
el cumplimiento de leyes especíﬁcas, un obstáculo ante
los desafíos para compatibilizar el equilibrio de las
diversas formas de vida que sustentan a la humanidad
con una lógica de consumo inﬁnito en base a recursos
ﬁnitos, formulada como única vía de desarrollo económico, social y cultural posible.
¿Cuáles son los datos actuales sobre delitos al
ambiente? Las estadísticas disponibles provienen de
la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA). Esta unidad pertenece a la órbita
de la Procuración General de la Nación y fue creada
con el objeto de generar investigaciones preliminares
y de apoyar las investigaciones en curso en materia de
infracción a la Ley de Residuos Peligrosos, todos aquellos delitos que protegen la salud pública vinculados
con la protección del ambiente, conforme lo determinan
los tipos penales establecidos en los artículos 200 al
207 del Código Penal; las infracciones a la ley 22.421,
de protección y conservación de la fauna silvestre, así
como los delitos conexos con la materia. Si bien se
ubica geográﬁcamente en la Ciudad de Buenos Aires,
posee alcance funcional en todo el país.
Sin embargo, su funcionamiento dista de ser idílico.
Sin recursos propios (depende del presupuesto de la
Procuraduría General de la Nación), con escaso personal, la UFIMA no dispone de un mapa sistematizado y
de acceso público sobre las distintas causas penales en
trámite ante la justicia nacional en todo el país, como
tampoco de la doctrina y de la jurisprudencia referentes
a delitos ambientales, con el ﬁn de elaborar diagnósticos de las problemáticas existentes en la materia y
proponer soluciones. Para realizar sus investigaciones
y dar curso a los pedidos de colaboración, dicha unidad
ﬁscal cuenta con personal especializado pero existe
controversia con el Consejo de la Magistratura respecto
al presupuesto desde el cual deben surgir los fondos
para realizar los peritajes indispensables para construir
la prueba penal ambiental. En la actualidad, el presupuesto no se encuentra administrado por el Ministerio
Público Fiscal, ni tampoco por el Poder Judicial de la
Nación, razón por la cual las pruebas que requieren las
denuncias ambientales no se pueden relevar, atento el
hecho de que no pueden abonarse los honorarios de los
peritos ni los costos periciales derivados.
La unidad se encuentra facultada para iniciar investigaciones preliminares por cualquier medio, ya sea
de oﬁcio (a partir de haber tomado conocimiento de
un hecho de contaminación ambiental por una noticia
periodística, por denuncia de organismos administrativos, municipios, organizaciones sociales o ambientales, etcétera); o a partir de la recepción de un correo
electrónico y escritos de particulares. Sin embargo,
no resultan inequívocas cuáles son las condiciones
necesarias para que una problemática sea digna de ser
investigada por la ﬁscalía.
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El titular de este organismo, Ramiro González, en
una entrevista a BAE Judicial,1 informó que el total
de investigaciones preliminares iniciadas –desde la
creación de la unidad en el año 2006 hasta 2014– fue
de alrededor de “1.500 investigaciones preliminares,
de las cuales 135 fueron pedidos de colaboración
de ﬁscalías y/o juzgados federales”. Asimismo, 991
corresponden a denuncias por la presunta comisión de
los tipos penales de la Ley de Residuos Peligrosos, y
281 por violación a la Ley de Conservación de Fauna
Silvestre. “La cantidad de denuncias penales efectuadas
por la UFIMA asciende a 416, siendo que el 51 % se
efectuó por infracción a la Ley de Residuos Peligrosos,
uno de los delitos más preocupantes y sobre el que
mayor atención se pone desde el área judicial”. Por
último, Ramiro González sostuvo que “la incorporación
de los delitos ambientales al Código Penal se torna
necesaria y que el bien jurídico medio ambiente debe
ser tutelado de forma directa sin tener en cuenta otros
bienes jurídicos”.
Razón le asiste, ya que desde 2006, fecha de la creación de la UFIMA, a la fecha apenas se obtuvieron las
tres condenas penales mencionadas.
Antecedentes a nivel internacional
La incorporación de un capítulo de delitos ambientales se sustenta en la construcción de mecanismos de
coerción para garantizar los derechos al medio ambiente previstos en normas internacionales.2
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (1966), en su artículo 12, reconoce el “derecho de toda persona al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre
las medidas que deberán adoptar los Estados partes
en el pacto a ﬁn de asegurar la plena efectividad de
este derecho, ﬁgurarán las necesarias para: […] b) El
mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del
trabajo y del medio ambiente …”.
La resolución 1.346 (1968) de las Naciones Unidas
recomendó que la Asamblea General convocara una
conferencia de las Naciones Unidas sobre “los problemas del medio humano”. En consecuencia, el 3 de diciembre del mismo año, la Asamblea General aprobó la
resolución 2.398 (XXIII) convocando a la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, ante
la “deteriorización constante y acelerada de la calidad
del medio humano” y “los efectos consiguientes en la
condición del hombre, su bienestar físico, mental y
social, su dignidad y su disfrute de los derechos humanos básicos, tanto en los países en desarrollo como
en los desarrollados”. La resolución también reconoció
que las relaciones entre el hombre y su medio estaban
1 http://www.diariobae.com/notas/24543-el-foco-de-lajusticia-se-poso-sobre-los-delitos-ambientales.html
2 http://www.ﬁscaliagraltucuman.gov.ar/wp-content/uploads
/2011/10/Fallo-de-C%C3%A1mara-Expediente-N%C2%B0378-1999-Fecha-28-05-2008.pdf pág.3.
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experimentando profundas modiﬁcaciones como consecuencia de los progresos cientíﬁcos y tecnológicos.
La Convención Americana de Derechos Humanos
(1969), en su artículo 26, compromete a los Estados
partes “a adoptar providencias, tanto a nivel interno
como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se
derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de
la Organización de los Estados Americanos, reformada
por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los
recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios
apropiados”.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano (Estocolmo, 1972) concluyó con la
ﬁrma de la Declaración de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y la creación del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
El segundo principio de la declaración sostiene que
“los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire,
el agua, la tierra, la ﬂora y la fauna, y especialmente
muestras representativas de los ecosistemas naturales,
deben preservarse en beneﬁcio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planiﬁcación
u ordenación, según convenga”.
La resolución 38/161 (1983) de la Asamblea General de Naciones Unidas celebró el establecimiento de
una comisión especial que informara sobre “el medio
ambiente y la problemática mundial hasta el año 2000
y más adelante”. En 1987, la Comisión Mundial sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) presentó su informe (también conocido como el “Informe
Brundtland”) a la Asamblea General. Allí se caracterizó
al desarrollo sostenible como el que “satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer
sus propias necesidades”. En base a este trabajo, la
Asamblea General aprobó la resolución 44/228 (1988),
convocando a la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (también conocida como la “Conferencia de Río” o la “Cumbre de
la Tierra”), con el ﬁn de “elaborar estrategias y medidas
para detener o invertir los efectos de la degradación del
medio ambiente”. La resolución identiﬁcó nueve áreas
“de mayor importancia para mantener la calidad del
medio ambiente de la Tierra y, sobre todo, para lograr
un desarrollo sostenible y ambientalmente racional en
todos los países”.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) creó a su vez
la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. En la
conferencia se aprobaron tres acuerdos importantes:
el Programa 21, un programa de acción mundial para
promover el desarrollo sostenible; la Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de principios que deﬁne los derechos y deberes
de los Estados, y la Declaración de Principios relativos
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a los Bosques, un conjunto de principios básicos para
apoyar el manejo sostenible de los bosques a nivel
mundial. La Declaración de Río aﬁrma en su principio
11: “Los Estados deberán promulgar leyes eﬁcaces
sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos
de ordenación y las prioridades ambientales deberían
reﬂejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se
aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y
económico injustiﬁcado para otros países, en particular
los países en desarrollo”. Además, en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo dos instrumentos jurídicamente vinculantes se abrieron a la ﬁrma: la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el
Convenio sobre la Diversidad Biológica.
En sus resoluciones 47/190 y 51/181 (1997), la
Asamblea General de Naciones Unidas convocó un
período extraordinario de sesiones (también conocido
como “Cumbre para la Tierra + 5”), para examinar y
evaluar la ejecución del Programa 21. En el documento
ﬁnal del período de sesiones (resolución S-19/2), los
Estados miembros reconocieron que el factor tiempo
era “crítico para hacer frente al reto del desarrollo sostenible tal como se enuncia en la Declaración de Río
y en el Programa 21” y se comprometieron “a seguir
colaborando, de buena fe y en el espíritu de solidaridad,
a acelerar la ejecución del Programa 21”.
La resolución 55/199 (2000) de Naciones Unidas
convocó a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible (también conocida como “Río + 10”), un
examen decenal del progreso alcanzado en la ejecución
del Programa 21 desde 1992. La Cumbre Mundial se
realizó en Johannesburgo en 2002 y su informe A/Conf.
199/20 (+ Corr.1) incluye una declaración política, en
la cual los Estados miembros asumieron “la responsabilidad colectiva de promover y fortalecer, en los
planos local, nacional, regional y mundial, el desarrollo
económico, desarrollo social y la protección ambiental,
pilares interdependientes y sinérgicos del desarrollo
sostenible” y un plan de aplicación, en el cual los Estados miembros se comprometieron a “llevar a cabo
actividades concretas y a adoptar medidas en todos los
niveles para intensiﬁcar la cooperación internacional”.
Finalmente, durante la Conferencia de Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en
Río de Janeiro en 2012, conocida como “Río + 20”,
se ﬁrmó entre todos los jefes de Estado presentes un
documento denominado “El futuro que queremos”, en
cuyos puntos 97 al 99 establecieron: “Reconocemos
la importancia de la dimensión regional del desarrollo sostenible y que los marcos regionales pueden
complementar y facilitar la traducción de las políticas
de desarrollo sostenible en medidas concretas a nivel
nacional. 98. Alentamos a las autoridades regionales,
nacionales, subnacionales y locales, según proceda, a
que elaboren estrategias de desarrollo sostenible y las
utilicen como principales instrumentos para orientar
la adopción de decisiones y las actividades de desa-
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rrollo sostenible a todos los niveles, y en este sentido
reconocemos la importancia de integrar los datos y la
información social, económica y ambiental, así como
la de analizar y evaluar eﬁcazmente la aplicación de
medidas en los procesos de adopción de decisiones. 99.
Alentamos la adopción de medidas a nivel regional,
nacional, subnacional y local para promover el acceso
a la información, la participación del público en la
adopción de decisiones y el acceso a la Justicia en
asuntos ambientales, cuando proceda”.
Sin lugar a dudas, dentro de esas estrategias y medidas concretas a nivel nacional que propone el referido
documento para el desarrollo sostenible se encuentra el
establecimiento de sanciones y de medidas coercitivas
a través de las correspondientes legislaciones penales
de los Estados, así como la adopción de medidas que
garanticen la debida participación ciudadana y el acceso a la Justicia de los mismos en asuntos ambientales;
extremos que todas las naciones ﬁrmantes (entre ellas
la Argentina) se han comprometido en conjunto a realizar para garantizar que el objetivo ﬁnal, un mundo más
justo y un planeta más sano, pueda hacerse realidad.
Antecedentes normativos a nivel nacional
La Constitución Nacional, en su artículo 41, establece: “Todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las
autoridades proveerán a la protección de este derecho,
a la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas
que contengan los presupuestos mínimos de protección,
y a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se
prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.
Con posterioridad a la constitucionalización del
ambiente en 1994, han existido varias iniciativas legislativas con el objeto de modiﬁcar el Código Penal adicionando esta tipología de delitos en un capítulo separado
denominado “Delitos contra el medio ambiente” en el
mencionado cuerpo normativo. Sin embargo, ninguno
de los proyectos llegó a convertirse en una ley formal. Al
respecto, debemos destacar el “anteproyecto de Código
Penal”, elaborado por la comisión para la elaboración del
proyecto de ley de reforma, actualización e integración
del Código Penal de la Nación (decreto PEN 678/12),
presidida por el doctor Raúl Zaﬀaroni.
En este anteproyecto, se propuso incorporar orgánicamente al Código Penal el título XI “Delitos contra el
ambiente, la fauna y la ﬂora”, “en función de lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional,
como también en función del artículo 75, inciso 22,
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por la Convención Americana de Derechos Humanos
y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Por otra parte, no puede desconocerse el antecedente internacional prioritario, o sea,
la Declaración de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente (Estocolmo, 1972)”. En concreto se propuso
el siguiente texto articulado:
Artículo 204
Contaminación
Correlaciones: artículo 259 (propagación de una
enfermedad en las plantas o en los animales) proyecto
1941; artículo 202 (corrupción de aguas, sustancias
alimenticias o medicinales, aire, suelo y subsuelo),
211 a 213 (exposición a peligro del medio ambiente)
proyecto 1989-90; artículo 206 proyecto 2006.
El delito de contaminación, previsto en el inciso 1
proyectado, se cometería sin importar si los daños son
reversibles o irreversibles. A diferencia del proyecto de
2006 y de otros modelos de la legislación comparada,
no exige la alteración del equilibrio ambiental o de la
integridad ecológica de sistemas naturales, expresiones
limitativas del tipo que han ocasionado problemas interpretativos con espacios de grave impunidad.
En cuanto a la voz “contaminación”, cuenta con algunos antecedentes en la labor legislativa de proyectos anteriores, aunque previos a la importancia que se le asigna al
tema, en particular después de la relevancia que cobró con
la Declaración de Estocolmo (1972). En efecto, se había
proyectado la inclusión en el artículo 200 del Código
Penal en el proyecto Soler de 1960, aunque limitado a la
salud humana. En el artículo 255 del mismo proyecto se
empleaba el mismo verbo para abarcar procesos de irradiación u otros medios de infección de aguas, sustancias
alimenticias o medicinales, destinadas al público o a una
comunidad. También se lo empleaba en el artículo 256,
sobre adulteración de otras sustancias.
El delito de contaminación agravada por los medios
empleados, previsto en el inciso 2 del artículo 204
proyectado, recoge los supuestos previstos en la Ley
de Residuos Peligrosos (ley 24.051) y en la Ley de
Gestión de Residuos Industriales y de Actividades de
Servicios (ley 25.612). El artículo 55, de la ley 24.051,
dispone que será penado con las penas del vigente
artículo 200 del Código Penal, el que utilizando los residuos a que se reﬁere dicha ley, envenenare, adulterare
o contaminare de un modo peligroso para la salud, el
suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
El aspecto más destacable de la ley 24.051 es que
amplía la punición del artículo 200 vigente, siempre que
las acciones se realicen mediante el empleo de residuos
peligrosos, los que son deﬁnidos en el artículo 2º de la
ley como “todo residuo que pueda causar daño directa
o indirectamente a seres vivos o contaminare el suelo,
el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. En sus
anexos 1 y 2 se establecen cuáles despojos presentan
esa particularidad. El anexo 1 enumera categorías de
desechos, en tanto que el anexo 2 hace lo propio con
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determinadas características peligrosas, pero ambas
enumeraciones sólo tienen carácter ejempliﬁcativo.
La ﬁgura culposa del artículo 56 de la ley 24.051
queda comprendida en el inciso 4 in fine y por el inciso
5 del artículo 204 proyectado.
La Ley de Gestión de Residuos Industriales y de
Actividades de Servicios (ley 25.612), en su artículo
60, primer párrafo, derogaba expresamente la Ley de
Residuos Peligrosos y estipulaba nuevas ﬁguras penales
en sus artículos 51 a 54. El Poder Ejecutivo vetó las
disposiciones penales en su decreto de promulgación,
por lo que permanecieron vigentes los tipos penales
de la ley 24.051. En el texto del citado anteproyecto se
propone extender las disposiciones penales procedentes
de esa ley vigente, incluyendo a los residuos industriales
o de actividades de servicios. El artículo 2º, de la ley
25.612, establece que “se entiende por residuo industrial a cualquier elemento, sustancia u objeto en estado
sólido, semisólido, líquido o gaseoso, obtenido como
resultado de un proceso industrial, por la realización de
una actividad de servicio, o por estar relacionado directa
o indirectamente con la actividad, incluyendo eventuales
emergencias o accidentes, del cual su poseedor, productor o generador no pueda utilizarlo, se desprenda o tenga
la obligación legal de hacerlo”.
El inciso 3 proyectado prevé cinco supuestos de contaminación agravada por el resultado. En el inciso 4 se
distingue la pena según que un resultado de muerte sea
producido por dolo o por negligencia o imprudencia.
El inciso 5 prevé la pena por culpa del propio hecho de
contaminación. El inciso 6 establece la responsabilidad
de las personas jurídicas.
Artículo 205
Responsabilidad de funcionarios públicos
Este artículo sanciona a los funcionarios públicos que
faciliten con sus informes la comisión del delito, como al
ﬁscalizador que hubiere ocultado o tolerado la realización
de las conductas. En la legislación comparada puede mencionarse el artículo 329 del código español. Se mantiene la
pena de inhabilitación expresamente, por ser diferente a la
señalada con carácter general en el libro primero.
Artículo 206
Delitos contra la fauna silvestre, acuática u otros
animales
Correlaciones: artículos 211 a 213 (exposición a
peligro del medio ambiente). Proyecto 1989-90; artículos 208 (caza y pesca prohibidas) y 209 (medios
prohibidos). Proyecto 2006.
El inciso 1 de este artículo sanciona la caza y la pesca
en período de veda. Abarca las conductas prohibidas en
los artículos 208 y 209 del proyecto de 2006, la caza
depredatoria del artículo 25 de la llamada ley 22.421
(protección y conservación de la fauna silvestre), reglamentada por el decreto 666/97.
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Las conductas que se proyectan tipiﬁcar y que hoy
son impunes, serían las siguientes: impedir o diﬁcultar
la migración de animales de la fauna silvestre, acuática
o de una especie declarada en peligro de extinción;
alterar o procurar genéticamente una especie de la
misma naturaleza; dañar o destruir nidos, refugios o
criaderos naturales o matar a cualquier animal propio
de los lugares protegidos.
En el apartado c), del inciso 1, cabe observar que el
concepto de espacios prohibidos abarca la propiedad
privada, por lo cual no se hace necesario prever la
caza furtiva.
En el apartado d), del inciso 2, se comprenden los
supuestos previstos en el artículo 27 de la ley 22.421.
A diferencia de este dispositivo, en el texto proyectado
se requiere un beneﬁcio para el agente.
La agravante prevista en el inciso 3 corresponde a
los artículos 25 y 26 de la ley 22.421. Al igual que en
el proyecto de 2006, se limita la punibilidad agravada
a los medios especialmente dañosos, sin abarcar la
totalidad de las conductas prohibidas por el anexo “A”
del decreto reglamentario de la ley 22.421, que si bien
pueden tener análoga capacidad depredatoria para la
fauna, poseen menor potencialidad lesiva.
Artículo 207
Maltrato de animales
Se reformulan y completan los delitos previstos en
la Ley Benítez (14.346) de 1954, que reemplazó a la
Ley Sarmiento (2.876) de 1891. En el derecho comparado está generalizada la punición de estas conductas
desde el siglo XIX y se reconoce la importancia de esta
cuestión en la Declaración Universal de los Derechos
del Animal (UNESCO), luego adoptada por la ONU
(1978).
Artículo 208
Delitos contra la ﬂora
Correlaciones: artículos 211 a 213 (exposición a peligro del medio ambiente). Proyecto 1989-90; artículo
210 (daño en formaciones vegetales). Proyecto 2006,
ley 13.273 (régimen de defensa de la riqueza forestal).
Concordancias: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES), ley 22.344.
Aportes desde el derecho comparado
Del análisis de la legislación comparada de la región
surge como primera conclusión que la Argentina quedó rezagada en materia penal ambiental con respecto
al resto de los países de Hispanoamérica. Colombia,
Ecuador, Bolivia, México, Perú y España cuentan con
normativa especíﬁca, aun cuando las distintas naciones
parten de muy diferentes paradigmas acerca de lo que
implica el ambiente como bien jurídico.
Al respecto, el Código Penal Federal de México,
en su título vigésimo quinto al que denomina “Delitos
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contra el ambiente y la gestión ambiental”, nos reﬁere
en su artículo 414 la sanción de uno a nueve años de
prisión y trescientos a tres mil días multa, para quien
“realice actividades de producción, almacenamiento,
tráﬁco, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra
actividad con sustancias consideradas peligrosas por
sus características corrosivas, reactivas, explosivas,
tóxicas, inﬂamables, radiactivas u otras análogas, lo
ordene o autorice, que cause un daño a los recursos
naturales, a la ﬂora, a la fauna, a los ecosistemas, a la
calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente”.
Particularmente agrega una sanción especial para
aquellas conductas con sustancias “agotadoras de la
capa de ozono”, aumentando en un tercio la pena para
cuando dichas actividades se lleven a cabo sobre áreas
protegidas. Tales conceptos han sido incorporados al
presente proyecto en el texto propuesto para el artículo 306 del Código Penal Argentino.
Por otra parte, la incorporación del título XIII del
Código Penal peruano que se realiza a través de su ley
29.263, del 2 de octubre de 2008, promueve una serie
de ﬁguras de relevancia que favorecen la aplicación
de la normativa penal ambiental, tal como sucede
con la ﬁgura del arrepentido de delitos ambientales,
la que incorporan a través del artículo 314 “D” de su
nuevo Código Penal. A través de la misma se prevé la
reducción de penas para los autores, o eximición para
los partícipes, en todos aquellos casos en que la información brindada permita evitar la comisión de un delito
ambiental, esclarecer el hecho o capturar en forma efectiva a los demás autores o partícipes. Tal ﬁgura puede
resultar de utilidad en los delitos ambientales que nos
incumben y corresponde ﬁjar un régimen especial para
los mismos, estableciendo su reglamentación a través
del artículo 337 propuesto en el presente proyecto.
A su vez, el Código Penal colombiano, en su título
XI denominado “De los delitos contra los recursos
naturales y el medio ambiente”, establece en su artículo 330 (texto modiﬁcado por el artículo 31 de la
ley 1.453 de 2011) una sanción de prisión de sesenta
(60) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento
treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil
(15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes para quien “introduzca, manipule, experimente,
inocule, o propague, microorganismos moléculas,
sustancias o elementos que pongan en peligro la salud
o la existencia de los recursos fáunicos, ﬂorísticos
o hidrobiológicos, o alteren perjudicialmente sus
poblaciones” y la misma pena para quien “importe,
introduzca, manipule, experimente, libere, organismos
genéticamente modiﬁcados, que constituyan un riesgo
para la salud humana, el ambiente o la biodiversidad
colombiana”.
A su vez, el artículo 330 “A” del referido código
colombiano establece prisión de cuarenta y ocho (48)
a ciento a ocho (108) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil
(15.000) salarios mínimas mensuales vigentes al que,
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con incumplimiento de la normativa existente: “introduzca, trasplante, manipule, experimente, inocule,
o propague especies silvestres exóticas, invasoras,
que pongan en peligro la salud humana, el ambiente,
las especies de la biodiversidad colombiana”.
En el actual contexto de altos riesgos que afrontamos
como sociedad debido al uso generalizado de transgénicos, situación denunciada por grupos crecientes de
ciudadanos, resulta oportuno brindar una protección al
ambiente y a los seres humanos, similar a la observada
por el Estado colombiano, por lo que procuramos incorporar tales ﬁguras a través del texto propuesto para
los artículos 328 y 329 del Código Penal.
El Código Penal del Ecuador, a través de su
capítulo X denominado “De los delitos contra el
medio ambiente”, incorpora en su artículo 437 “J”
la responsabilidad de un funcionario, sea que actúe
por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, cuando “autorice o permita, contra derecho,
que se destinen indebidamente las tierras reservadas
como de protección ecológica o de uso agrícola
exclusivo a un uso distinto del que legalmente les
corresponde; así como al funcionario o empleado
cuyo informe u opinión haya conducido al mismo
resultado”.
También otorga al juez penal la posibilidad de “ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata
de la actividad contaminante, así como la clausura
deﬁnitiva o temporal del establecimiento de que se
trate, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad
competente en materia ambiental” (artículo 437 “K”).
Tales conceptos han sido incorporados a través de los
artículos 335 y 336 del nuevo Código Penal propuesto.
Respecto al maltrato animal, resulta oportuno el concepto que sobre el particular regula el artículo 337 del
Código Penal de España, donde establece que “El que
por cualquier medio o procedimiento maltrate injustiﬁcadamente a un animal doméstico o amansado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente
su salud, será castigado con la pena de tres meses a un
año de prisión e inhabilitación especial de uno a tres
años para el ejercicio de profesión, oﬁcio o comercio
que tenga relación con los animales”. Dicho concepto
resultó incorporado, con la correspondiente adecuación
normativa, al texto del artículo 323 propuesto por el
presente proyecto para el Código Penal argentino,
el que se condice con la incorporación del contenido
primordial de la ley 14.346, de malos tratos y actos
de crueldad a los animales (Boletín Oﬁcial 5/11/54),
incorporado a través del nuevo artículo 323. Vale hacer
notar que aquella ley argentina, derogada a través de
la presente, sólo establecía una pena de 15 días a un
año de prisión para los infractores y que, en cambio,
la nueva normativa importa una pena de prisión de un
mes a tres años y multa $ 10.000 a $ 100.000.
También resulta trascendente traer a colación el
texto del capítulo X “A” del Código Penal de Bolivia, denominado “De los delitos contra el medio
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ambiente” (capítulo agregado por ley 49, publicada
en Registro Oﬁcial 2 del 25 de enero de 2000), donde
establece en su artículo 437 “F” que “El que cace,
capture, recolecte, extraiga o comercialice, especies
de ﬂora o fauna que estén legalmente protegidas,
contraviniendo las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, será reprimido con prisión de
uno a tres años”.
La norma establece como agravantes aquellos casos
en que “a) El hecho se cometa en período de producción de semilla o de reproducción o crecimiento de
las especies; b) El hecho se cometa contra especies en
peligro de extinción; o, c) El hecho se cometa mediante
el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inﬂamables o
radiactivas”. A su vez, el artículo 437 “G” del citado
código boliviano, establece que “el que extraiga especies de ﬂora o fauna acuáticas, protegidas, en épocas,
cantidades o zonas vedadas, o utilice procedimientos
de pesca o caza prohibidos, será reprimido con prisión
de uno a tres años”.
De tal forma, en coincidencia con el carácter estricto
que el Estado boliviano impone para tales casos, proponemos la incorporación de los 321 y 322 al presente
proyecto a ﬁn de obtener una protección similar en
nuestro país para las especies autóctonas.
En el caso particular de Bolivia, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene en estado parlamentario un
proyecto de ley que regula los derechos de la propia
tierra y castiga su vulneración mediante la responsabilidad solidaria de los infractores, con inversión de
la prueba y derecho de repetición y declara imprescriptibles los delitos relacionados con la Madre Tierra
(artículos 40 a 43 sobre sanción penal).1
En este sentido, resultó clave el alcance conceptual
al que se ha arribado a partir de la sanción de la Constitución del Ecuador, donde se establece en su artículo
71: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce
y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración
de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos
evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e
interpretar estos derechos se observaran los principios
establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El
Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas,
y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y
promoverá el respeto a todos los elementos que forman
un ecosistema”.
Tan relevante nivel de protección, regulado a través
de la máxima norma en la pirámide jurídica de una
nación soberana, fue inspirado sin ninguna duda por
la presencia indígena mayoritaria que puebla Ecuador
y cuya cosmovisión guarda similitud con las 36 naciones originarias que coexisten en nuestro país, la cual
1 Proyecto de ley 37/2012-2013. Cámara de Senadores. Ley
Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.
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desconoce separación alguna entre el ser humano y el
ambiente que le da vida, al existir el humano en equilibrio con el ecosistema pero de ningún modo el único
ni un componente central en la naturaleza.
Es así como el pueblo mapuche, por ejemplo, considera que la existencia y vida del che (persona) “nos
fue dada por y desde la tierra, nacimos de la tierra, de
la tierra brotamos, por esos somos mapuche. Nuestros
abuelos asumieron su única razón de ser: la mantención
del equilibrio y armonía consigo mismo y con nuestro
entorno”.2
Conclusión
Siendo el ambiente un valor esencial para el desarrollo de la vida y para la obtención de los recursos
necesarios para la existencia humana, corresponde que
el derecho penal aporte una herramienta más a ﬁn de
prevenir y sancionar las conductas que atenten contra
la integridad del mismo y, a través de ello, contra la
vida misma del planeta.
Es por esta razón que proponemos la consagración
de un capítulo especíﬁco que integre el cuerpo principal del Código Penal argentino y que, desde allí,
genere certeza en los jueces a la hora de aplicar los
procedimientos correspondientes y las sanciones que
garanticen un sistema penal uniﬁcado.
El presente proyecto propone la puesta en marcha de un
sistema que coadyuve con las demás políticas de Estado
que se establezcan en defensa y protección del ambiente,
del ser humano y de la naturaleza toda, previniendo a
través de la potencial aplicación de sanciones pecuniarias,
y de prisión efectiva, graves conductas que históricamente
quedaron en la impunidad y que dañaron un bien que
debe resultar preservado para las generaciones presentes
y futuras; por lo que solicitamos de los señores diputados
y senadores nos acompañen con la iniciativa.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-231/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 2.841/16 y S.-3.377/14, Odarda: reproduce
proyecto de ley modiﬁcando el artículo 29 de la ley
25.675 (política ambiental) respecto de la exención de
responsabilidad, de mi autoría.
2 http://mapucheuniversidad.cl/nuestro-ser-cultura-mapuche/

21 de marzo de 2018

1137

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 29 de la ley
25.675, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 29: La exención de responsabilidad sólo
se producirá acreditando que, a pesar de haberse
adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y
sin mediar culpa concurrente del responsable, los
daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.
La responsabilidad civil o penal, por daño ambiental, es independiente de la administrativa. Se
presume iuris tantum la responsabilidad del autor
del daño ambiental, si existen infracciones a las
normas ambientales administrativas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece
que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo.
Asimismo, establece que el daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo
establezca la ley, y que corresponde a la Nación dictar
las normas que contengan los presupuestos mínimos
de protección, y a las provincias, las necesarias para
complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
La ley 25.675, sancionada en 2002, establece
presupuestos mínimos para el logro de una gestión
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación
y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
En su artículo 28, sostiene que el que cause el daño
ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. Frente a
la ocurrencia de siniestros que generen daños ambientales de incidencia colectiva se exige la contratación
de un seguro ambiental.
Esta norma, en su artículo 29, dispone: “La exención
de responsabilidad sólo se producirá acreditando que, a
pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas
a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la
víctima o de un tercero por quien no debe responder.

La responsabilidad civil o penal, por daño ambiental,
es independiente de la administrativa”.
En su redacción original, este último artículo fue
sancionado con la siguiente oración adiciona: “Se
presume iuris tantum la responsabilidad del autor del
daño ambiental, si existen infracciones a las normas
ambientales administrativas”.
El decreto 2.413/2002, al promulgar esta ley, la vetó
parcialmente. Una de las observaciones que se realizó
fue precisamente eliminar la presunción iuris tantum
del artículo 29.
Al respecto, es necesario recordar que la presunción
iuris tantum (la cual, como es sabido, admite prueba en
contrario) “consiste en suponer la responsabilidad del
autor del daño ambiental si existen infracciones a las
normas ambientales administrativas”. En consecuencia,
si el causante “ha cumplido con todas las normas del
poder de policía ambiental, no se conﬁgura dicha presunción sino, implícitamente, una presunción favorable
a la legalidad de su actuar” (Cassagne, Juan Carlos; El
daño ambiental colectivo).
El objetivo de este proyecto es recuperar la redacción
original que este Congreso le dio al artículo 29 de la Ley
General de Ambiente. Debido a que el principio iuris
tantum podría potenciar el principio precautorio para la
protección del ambiente, es que les solicitamos a nuestros
pares que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-232/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 2.843/16 y S.-3.182/14, Odarda:
reproduce proyecto de ley otorgando jerarquía constitucional al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado en Ginebra, Suiza, en la LXXVI Reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase jerarquía constitucional al
Convenio 169 de la Organización Internacional del
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Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, adoptado en Ginebra, Suiza, en la
LXXVI Reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo, el que fuera aprobado en nuestro país por
ley 24.071.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la reforma constitucional de 1994, la Convención
Constituyente promovió la jerarquización de instrumentos internacionales protectores de derechos humanos,
incorporando, además, un mecanismo para agregar
nuevos instrumentos internacionales sin seguir el procedimiento de reforma constitucional. Nos referimos
al procedimiento de dotar a los tratados sobre derechos
humanos de “jerarquía constitucional”, a través de las
mayorías especiales exigidas en el artículo 75, inciso 22,
párrafo 3. La intención de este proyecto es, justamente,
elevar la jerarquía del Convenio 169 de la OIT.
El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes fue ratiﬁcado en nuestro país
por la ley 24.071, sancionada el 4 de marzo de 1992,
promulgada el 7 de abril de 1992 (publicación Boletín
Oﬁcial 10/4/92). El Poder Ejecutivo se tomó un tiempo
para dictar el instrumento de ratiﬁcación, recién lo hizo
el 17 de abril de 2000, y fue depositado en la OIT el 3
de julio de ese año. Según este importante instrumento
internacional el “convenio entrará en vigor, para cada
miembro, doce meses después de la fecha en que haya
sido registrada su ratiﬁcación” (artículo 38.3); por lo
tanto, el Convenio 169 rige en la Argentina desde 2001.
Es importante resaltar los fundamentos del convenio
que declara que se reconocen “las aspiraciones de esos
pueblos (indígenas) a asumir el control de sus propias
instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas
y religiones, dentro del marco de los Estados en que
viven”; y que se recuerda “la particular contribución de
los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural,
a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la
cooperación y comprensión internacionales”.
El convenio no deﬁne quiénes son los pueblos indígenas y tribales, sino que adopta un enfoque práctico
proporcionando solamente criterios para describir
los pueblos que pretende proteger. Al reconocer que
los pueblos indígenas y tribales son proclives a sufrir
discriminación en muchas áreas, el primer principio
general y fundamental del Convenio 169 es la no
discriminación. El artículo 3º del convenio establece
que los pueblos indígenas tienen el derecho de gozar
plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Por su
parte, el artículo 4º también garantiza el goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía. Otro
principio del convenio atañe a la aplicación de todas
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sus disposiciones a las mujeres y los hombres de esos
pueblos sin discriminación (artículo 3º). El artículo 20
establece que se deberá evitar la discriminación entre
los trabajadores pertenecientes a los pueblos indígenas.
Como respuesta a la situación vulnerable de los
pueblos indígenas y tribales, el artículo 4º del convenio
establece la necesidad de adoptar medidas especiales
para salvaguardar a las personas, las instituciones, los
bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de
estos pueblos. Asimismo, establece que tales medidas
especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos indígenas.
Las culturas e identidades indígenas y tribales forman una parte íntegra de sus vidas. Sus modos de vida,
sus costumbres y tradiciones, sus instituciones, leyes
consuetudinarias, modos de uso de la tierra y formas
de organización social en general son diferentes a las
de la población dominante. El convenio reconoce estas diferencias y busca garantizar que sean respetadas
y tenidas en cuenta a la hora de tomar medidas que
seguramente tendrán un impacto sobre ellos.
El espíritu de la consulta y la participación constituyen la piedra angular del Convenio 169 sobre la cual
se basan todas sus disposiciones. El convenio exige
que los pueblos indígenas y tribales sean consultados
en relación con los temas que los afectan. También
exige que estos pueblos puedan participar de manera
informada, previa y libre en los procesos de desarrollo
y de formulación de políticas que los afectan.
Los principios de consulta y participación en el Convenio 169 no se relacionan únicamente con proyectos
de desarrollo especíﬁcos, sino con cuestiones más amplias de gobernanza, y la participación de los pueblos
indígenas y tribales en la vida pública. En su artículo 6º,
el convenio establece un lineamiento sobre cómo se
debe consultar a los pueblos indígenas y tribales:
– La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse
a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y
a través de sus instituciones representativas.
– Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la
formulación, implementación y evaluación de medidas
y programas que les conciernen directamente.
– Otro componente importante del concepto de
consulta es el de representatividad. Si no se desarrolla
un proceso de consulta apropiado con las instituciones
u organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las
consultas no cumplirían con los requisitos del convenio.
El convenio también especiﬁca circunstancias individuales en las que la consulta a los pueblos indígenas y
tribales es obligatoria. La consulta debe hacerse de buena
fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo. Las partes
involucradas deben buscar establecer un diálogo que les
permita encontrar soluciones adecuadas en un ambiente
de respeto mutuo y participación plena. La consulta
efectiva es aquella en la que los interesados tienen la
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oportunidad de inﬂuir en la decisión adoptada. Esto
signiﬁca una consulta real y oportuna. Por ejemplo, una
simple reunión informativa no constituye una consulta
real; tampoco lo es una reunión celebrada en un idioma
que los pueblos indígenas presentes no comprenden.
Los desafíos de implementar un proceso adecuado
de consulta para los pueblos indígenas han sido objeto
de muchas observaciones de la comisión de expertos
de la OIT, así como también otros procedimientos de
supervisión de la OIT, compilados ahora por la organización en una recopilación. La consulta apropiada
es fundamental para poder alcanzar un diálogo constructivo y para la resolución efectiva de los diferentes
desafíos asociados con la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. El artículo 7º
del Convenio 169 establece que los pueblos indígenas
y tribales tienen el derecho de “decidir sus propias
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo,
en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias,
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que
ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su
propio desarrollo económico, social y cultural”. Esto
ha sido interpretado por los órganos de supervisión de
la OIT como una consideración fundamental cuando
se realizan consultas con los pueblos indígenas.
Por la importancia que este convenio tiene para la
protección y promoción de los derechos humanos de
los pueblos originarios es que les solicitamos a nuestros
pares que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-233/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 2.840/16 y S.-3.891/14, Odarda: reproduce
proyecto de ley creando la Unidad Fiscal Federal de
Investigaciones en Materia Ambiental, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase, en el ámbito del
Ministerio Público Fiscal, la Unidad Fiscal Federal
de Investigaciones en Materia Ambiental (UFFIMA).
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Art. 2º – Misión. La UFFIMA tiene a su cargo la
investigación de los delitos ambientales producidos
dentro del territorio nacional.
Art. 3º – Integración. La UFFIMA está integrada
por un ﬁscal federal ambiental a cargo de la unidad y
24 ﬁscales ambientales, delegados de la UFFIMA en
cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 4º – Designación. El ﬁscal federal ambiental
será designado por el Poder Ejecutivo nacional, con
acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros
presentes y previo concurso público de oposición y antecedentes. Los ﬁscales ambientales serán designados
por el ﬁscal federal ambiental, previo concurso público
de oposición y antecedentes.
Art. 5º – Requisitos. Para ser ﬁscal federal ambiental
y ﬁscal ambiental, se deben cumplimentar los mismos
requisitos exigidos para el cargo de ﬁscal nacional de
investigaciones administrativas y haber recibido capacitación especíﬁca en derecho ambiental.
Art. 6º – Incompatibilidades. Los ﬁscales de la Unidad Fiscal Federal de Investigaciones en Materia Ambiental no podrán ejercer la abogacía ni la representación de terceros en juicio, salvo en los asuntos propios
o en los de su cónyuge, ascendientes o descendientes,
o bien cuando lo hicieren en cumplimiento de un deber
legal. Alcanzan a ellos las incompatibilidades que establecen las leyes respecto de los jueces de la Nación.
Art. 7º – Remuneración. Las remuneraciones de los
ﬁscales de la Unidad Fiscal Federal de Investigaciones
en Materia Ambiental serán equivalentes al del ﬁscal
nacional de investigaciones administrativas.
Art. 8º – Inmunidad. Los ﬁscales de la Unidad Fiscal Federal de Investigaciones en Materia Ambiental
gozarán de las inmunidades establecidas en el artículo
14 de la ley 24.946.
Art. 9º – Equipo técnico. La UFFIMA contará con
un cuerpo interdisciplinario de peritos o expertos en
las distintas temáticas que aborda el estudio ambiental,
para cada delegación en las provincias y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 10. – Facultades. Con el objetivo de cumplir su
misión, la Unidad Fiscal Federal de Investigaciones en
Materia Ambiental (UFFIMA) deberá:
a) Promover y ejercer la tutela jurisdiccional del
ambiente, mediante las acciones de protección,
resguardo y reparación de forma conjunta o autónomas, siempre con exclusión de las acciones
resarcitorias de carácter privado;
b) Promover la actuación del Estado ante la Justicia, en defensa de la legalidad y de los intereses
generales ambientales de la Nación, y ante toda
actividad que afecte los derechos enunciados
en el artículo 41 de la Constitución Nacional;
c) Solicitar informes, realizar presentaciones o
peticiones administrativas a organismos nacionales, provinciales y municipales, que tengan
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por objeto tutelar el ambiente ante el accionar
de organismos públicos o privados;
Recibir denuncias y efectuar las derivaciones
pertinentes, dentro del Ministerio Público o
hacia otros entes o instituciones;
Prestar su colaboración para con otros integrantes del Ministerio Público Fiscal en los
casos en que puedan configurarse delitos
ambientales o en los cuales estén afectados
derechos ambientales;
Coordinar acciones de prevención, reparación,
investigación y toda otra que fuere necesaria,
en conjunto con distintas dependencias judiciales, administrativas y policiales provinciales,
pudiendo requerir la colaboración de instituciones nacionales e internacionales especializadas
en la materia;
Concurrir a las audiencias públicas que se
lleven a cabo sobre cuestiones ambientales;
Asistir y asesorar a la ciudadanía en la materia;
Promover la creación de un registro de profesionales especializados en materia ambiental,
al efecto de convocarlos como peritos en los
casos en que hubiere ausencia de expertos
oﬁciales que pertenezcan al Poder Judicial.

Art. 11. – El Poder Ejecutivo deberá prever en el
próximo proyecto de presupuesto las partidas necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Marco normativo internacional
La Carta de las Naciones Unidas (1945) no menciona
el medio ambiente o el desarrollo sostenible especíﬁcamente, pero en su preámbulo se indica que las Naciones
Unidas están resueltas “a promover el progreso social
y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más
amplio de la libertad”. Por su parte, en su capítulo 1º,
se declara que uno de los propósitos fundamentales de
las Naciones Unidas es “realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales
de carácter económico, social, cultural o humanitario,
y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o
religión”.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (1966), en su artículo 12, reconoce el “derecho de toda persona al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre
las medidas que deberán adoptar los Estados partes
en el pacto a ﬁn de asegurar la plena efectividad de
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este derecho, ﬁgurarán las necesarias para: […] b) El
mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del
trabajo y del medio ambiente…”.
La resolución 1.346 (1968) de las Naciones Unidas
recomendó que la Asamblea General convocara una
conferencia de las Naciones Unidas sobre “los problemas del medio humano”. En consecuencia, el 3 de diciembre del mismo año, la Asamblea General aprobó la
resolución 2.398 (XXIII), convocando a la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, ante
la “deterioración constante y acelerada de la calidad
del medio humano” y “los efectos consiguientes en
la condición del hombre, su bienestar físico, mental y
social, su dignidad y su disfrute de los derechos humanos básicos, tanto en los países en desarrollo como en
los desarrollados”. La resolución también reconoció
que las relaciones entre el hombre y su medio estaban
experimentando profundas modiﬁcaciones como consecuencia de los progresos cientíﬁcos y tecnológicos.
La Convención Americana de Derechos Humanos
(1969), en su artículo 26, compromete a los Estados
partes “a adoptar providencias, tanto a nivel interno
como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se
derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de
la Organización de los Estados Americanos, reformada
por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los
recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios
apropiados”.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano se realizó ﬁnalmente en Estocolmo, en
junio de 1972, y concluyó con la ﬁrma de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
la creación del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA). El segundo principio
de la declaración sostiene que “los recursos naturales
de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la ﬂora
y la fauna, y especialmente muestras representativas
de los ecosistemas naturales, deben preservarse en
beneficio de las generaciones presentes y futuras
mediante una cuidadosa planiﬁcación u ordenación,
según convenga”.
La resolución 38/161 (1983) de la Asamblea General
de Naciones Unidas acogió con beneplácito el establecimiento de una comisión especial que informara sobre
“el medio ambiente y la problemática mundial hasta
el año 2000 y más adelante”. En 1987, la Comisión
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CMMAD) presentó su informe (también conocido
como el “Informe Brundtland”) a la Asamblea General.
El mismo expuso sobre el tema del desarrollo sostenible, el tipo de desarrollo que “satisface las necesidades
de la generación actual sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades”. En base a este trabajo, la Asamblea
General aprobó la resolución 44/228 (1988), convo-
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cando a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo (también conocida
como la “Conferencia de Río” o la “Cumbre de la
Tierra”), con el ﬁn de “elaborar estrategias y medidas
para detener o invertir los efectos de la degradación del
medio ambiente”. La resolución identiﬁcó nueve áreas
“de mayor importancia para mantener la calidad del
medio ambiente de la Tierra y, sobre todo, para lograr
un desarrollo sostenible y ambientalmente racional en
todos los países”.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) llevó a la creación
de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. En la
conferencia se aprobaron tres acuerdos importantes:
el Programa 21, un programa de acción mundial para
promover el desarrollo sostenible; la Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de principios que deﬁne los derechos y deberes
de los Estados, y la Declaración de Principios Relativos
a los Bosques, un conjunto de principios básicos para
apoyar el manejo sostenible de los bosques a nivel
mundial. La Declaración de Río aﬁrma en su principio
11º: “Los Estados deberán promulgar leyes eﬁcaces
sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos
de ordenación y las prioridades ambientales deberían
reﬂejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se
aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y
económico injustiﬁcado para otros países, en particular
los países en desarrollo”. Además, en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo, dos instrumentos jurídicamente vinculantes se abrieron a la ﬁrma: la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el
Convenio sobre la Diversidad Biológica.
En sus resoluciones 47/190 y 51/181 (1997), la
Asamblea General de Naciones Unidas convocó un
período extraordinario de sesiones (también conocido
como “Cumbre para la Tierra + 5”), para examinar y
evaluar la ejecución del Programa 21. En el documento
ﬁnal del período de sesiones (resolución S-19/2), los
Estados miembros reconocieron que el factor tiempo
era “crítico para hacer frente al reto del desarrollo sostenible tal como se enuncia en la Declaración de Río
y en el Programa 21” y se comprometieron “a seguir
colaborando, de buena fe y en el espíritu de solidaridad,
a acelerar la ejecución del Programa 21”.
La resolución 55/199 (2000) de Naciones Unidas
convocó a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible (también conocida como “Río + 10”), un
examen decenal del progreso alcanzado en la ejecución
del Programa 21 desde 1992. La Cumbre Mundial
se realizó en Johannesburgo del 26 de agosto al 4 de
septiembre de 2002 y su informe A/Conf.199/20 (+
Corr.1) incluye una declaración política, en la cual
los Estados miembros asumieron “la responsabilidad
colectiva de promover y fortalecer, en los planos local,
nacional, regional y mundial, el desarrollo económico,
desarrollo social y la protección ambiental, pilares in-
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terdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible”
y un plan de aplicación, en el cual los Estados miembros se comprometieron a “llevar a cabo actividades
concretas y a adoptar medidas en todos los niveles para
intensiﬁcar la cooperación internacional”.
Finalmente, durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Río de
Janeiro entre los días 20 a 22 de junio de 2012, más conocida como “Río + 20”, se ﬁrmó entre todos los jefes de
Estado presentes un documento denominado “El futuro
que queremos”, en cuyos puntos 97 al 99 establecieron:
“Reconocemos la importancia de la dimensión regional
del desarrollo sostenible y que los marcos regionales
pueden complementar y facilitar la traducción de las
políticas de desarrollo sostenible en medidas concretas a
nivel nacional. 98. Alentamos a las autoridades regionales, nacionales, subnacionales y locales, según proceda,
a que elaboren estrategias de desarrollo sostenible y las
utilicen como principales instrumentos para orientar la
adopción de decisiones y las actividades de desarrollo
sostenible a todos los niveles, y en este sentido reconocemos la importancia de integrar los datos y la información
social, económica y ambiental, así como la de analizar
y evaluar eﬁcazmente la aplicación de medidas en los
procesos de adopción de decisiones. 99. Alentamos la
adopción de medidas a nivel regional, nacional, subnacional y local para promover el acceso a la información,
la participación del público en la adopción de decisiones
y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, cuando
proceda”.
Sin lugar a dudas, dentro de esas estrategias y medidas concretas a nivel nacional que propone el referido
documento para el desarrollo sostenible, se encuentra el
establecimiento de sanciones y de medidas coercitivas
a través de las correspondientes legislaciones penales
de los Estados, así como la adopción de medidas que
garanticen la debida participación ciudadana y el acceso a la justicia de los mismos en asuntos ambientales;
extremos que todas las naciones ﬁrmantes (entre ellas la
Argentina) se han comprometido en conjunto a realizar
para garantizar que el objetivo ﬁnal, un mundo más justo
y un planeta más sano, pueda hacerse realidad.

Marco normativo nacional
En nuestro país se encuentran leyes que protegen
el medio ambiente, pero el inconveniente con las
mismas es que se desconoce a qué jurisdicción y ámbito pertenecen (justicia federal o provincial; materia
civil, penal, etcétera), sin olvidar que las mismas se
hayan dispersas entre los códigos penal, civil, leyes,
decretos, convenciones y acuerdos marco. Trataremos
de homogenizar la información a ﬁn de postular la
creación de un órgano investigador que penetre con
toda la fuerza en este nuevo paradigma.
Antecedentes de la figura de fiscalía ambiental
Países como Brasil, Venezuela, México, Honduras,
Guatemala, Paraguay, Costa Rica y España han dado
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pasos signiﬁcativos en el tema al constituir ﬁscalías
ambientales. Con las lógicas variaciones locales, hay
consenso en su efectividad para ayudar a aplacar los
delitos contra el ambiente.
En la fundamentación para constituir la ﬁscalía
ambiental, en 1998, el procurador general de la
República Mexicana dijo: “…El fortalecimiento de
las instituciones de procuración de justicia tiene que
ser adoptado para frenar la delincuencia, cada vez
más agresiva, más diversiﬁcada y soﬁsticada en sus
métodos, más poderosa en sus recursos, cada vez
con mayor poder o inﬁltración de las instituciones y
con mayor capacidad de corrupción…”. Es decir que
los cambios en las modalidades de actuación de la
delincuencia ambiental exigen cambios en la forma
de actuar de la Justicia.
También debemos destacar que, actualmente, Brasil
tiene alrededor de cuatrocientas ﬁscalías ambientales,
Honduras nueve, Venezuela diecinueve, Guatemala
trece y Costa Rica tres.
Delitos ambientales
¿Cuáles son los datos actuales sobre delitos al
ambiente? Las estadísticas disponibles provienen
de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia
Ambiental (UFIMA). Esta unidad pertenece a la
órbita de la Procuración General de la Nación y fue
creada con el objeto de generar investigaciones preliminares y de apoyar las investigaciones en curso en
materia de infracción a la ley de residuos peligrosos,
todos aquellos delitos que protegen la salud pública
vinculados con la protección del ambiente, conforme
lo determinan los tipos penales establecidos en los
artículos 200 al 207 del Código Penal; las infracciones a la ley 22.421, de protección y conservación de
la fauna silvestre, así como los delitos conexos con
la materia. Si bien se ubica geográﬁcamente en la
Ciudad de Buenos Aires, posee alcance funcional
en todo el país.
Sin embargo, su funcionamiento dista de ser idílico.
Sin recursos propios (depende del presupuesto de la
Procuraduría General de la Nación), con escaso personal, la UFFIMA no dispone de un mapa sistematizado y
de acceso público sobre las distintas causas penales en
trámite ante la Justicia nacional en todo el país, como
tampoco de la doctrina y de la jurisprudencia referentes
a delitos ambientales, con el ﬁn de elaborar diagnósticos
de las problemáticas existentes en la materia y proponer
soluciones. Para realizar sus investigaciones y dar curso
a los pedidos de colaboración, dicha unidad ﬁscal cuenta
con personal especializado, pero existe controversia con
el Consejo de la Magistratura respecto al presupuesto
desde el cual deben surgir los fondos para realizar los
peritajes indispensables para construir la prueba penal
ambiental. En la actualidad, el presupuesto no se encuentra administrado por el Ministerio Público Fiscal
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ni tampoco por el Poder Judicial de la Nación, razón
por la cual las pruebas que requieren las denuncias ambientales no se pueden relevar, atento el hecho de que
no pueden abonarse los honorarios de los peritos ni los
costos periciales derivados.
La unidad se encuentra facultada para iniciar investigaciones preliminares por cualquier medio, ya sea
de oﬁcio (a partir de haber tomado conocimiento de
un hecho de contaminación ambiental por una noticia
periodística, por denuncia de organismos administrativos, municipios, organizaciones sociales o ambientales, etcétera); o a partir de la recepción de un correo
electrónico y escritos de particulares. Sin embargo,
no resultan inequívocas cuáles son las condiciones
necesarias para que una problemática sea digna de ser
investigada por la ﬁscalía.
El titular de este organismo, Ramiro González, en
una entrevista a BAE Judicial 1 informó que el total
de investigaciones preliminares iniciadas –desde la
creación de la unidad en el año 2006 hasta 2014– fue
de alrededor de “1.500 investigaciones preliminares,
de las cuales 135 fueron pedidos de colaboración
de ﬁscalías y/o juzgados federales”. Asimismo, 991
corresponden a denuncias por la presunta comisión de
los tipos penales de la Ley de Residuos Peligrosos, y
281 por violación a la Ley de Conservación de Fauna
Silvestre. “La cantidad de denuncias penales efectuadas
por la UFFIMA asciende a 416, siendo que el 51 % se
efectuó por infracción a la Ley de Residuos Peligrosos,
uno de los delitos más preocupantes y sobre el que
mayor atención se pone desde el área judicial”. Por
último, Ramiro González sostuvo que “la incorporación
de los delitos ambientales al Código Penal se torna
necesaria y que el bien jurídico medio ambiente debe
ser tutelado de forma directa sin tener en cuenta otros
bienes jurídicos”.
Razón le asiste, ya que, desde 2006, fecha de la creación de la UFFIMA, a la fecha, apenas se obtuvieron
tres condenas penales.
Por todo lo expuesto, este proyecto se propone crear
por ley una unidad federal, con competencia en delitos
ambientales, con capacidad y recursos para investigar
y promover las acciones judiciales correspondientes,
que permitan asegurar el respeto a los derechos consagrados por la Constitución Nacional. Por eso, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
1 http://www.diariobae.com/notas/24543-el-foco-de-la-justicia-se-poso-sobre-los-delitos-ambientales.html

21 de marzo de 2018

1143

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-234/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 2.798/16 y S.-2.511/14, Odarda: reproduce
proyecto de ley sustituyendo el artículo 60 del Código
Electoral Nacional –ley 19.945– (t. o. decreto 2.135/83)
y s/m, estableciendo en las listas un cupo juvenil del
30 %, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 60 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 (t. o. según decreto
2.135/83), modiﬁcado por las leyes 24.012 y subsiguientes, por el que ﬁgura a continuación:
Artículo 60: Registro de candidatos y pedidos
de oficialización de listas. Desde la proclamación
de los candidatos en las elecciones primarias y
hasta cincuenta (50) días anteriores a la elección,
los partidos registrarán ante el juez electoral las
listas de los candidatos proclamados, quienes
deberán reunir las condiciones propias del cargo
para el cual se postulan y no estar comprendidos
en alguna de las inhabilidades legales.
En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación, la presentación de las
fórmulas de candidatos se realizará ante el juez
federal con competencia electoral de la Capital
Federal.
Las listas que se presenten deberán estar integradas por igual número de mujeres y de hombres,
pudiendo ocupar el primer lugar cualquiera de
ellos. La ubicación de los candidatos en la lista
deberá ser alternada por género, uno a uno, de
modo de garantizar la paridad, cualquiera sea el
resultado electoral. En el caso de que el número
total de candidatos de la lista sea impar, el número
total de candidatos de cada género no podrá diferir
en más de uno, el que podrá corresponder a una
mujer o a un hombre.
Las listas que se presenten deberán tener,
como mínimo, un cupo juvenil del treinta por
ciento (30 %) integrado por ciudadanos de
hasta 35 años de edad, cumplidos al día de su
asunción al cargo para el cual fuera electo, alternando entre hombres y mujeres conforme al
cupo femenino.

Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado en las elecciones primarias el uno y medio
por ciento (1,5 %) de los votos válidamente
emitidos en el distrito de que se trate deberán
presentar una sola lista por categoría, no admitiéndose la coexistencia de listas aunque sean
idénticas entre las alianzas y los partidos que las
integran. Las agrupaciones políticas presentarán, juntamente con el pedido de oﬁcialización
de listas, datos de ﬁliación completos de sus
candidatos, el último domicilio electoral y una
declaración jurada suscrita individualmente por
cada uno de los candidatos, donde se maniﬁeste
no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades previstas en la Constitución Nacional,
en este Código, en la ley Orgánica de los Partidos Políticos y en la Ley de Financiamiento de
los Partidos Políticos. Los candidatos pueden
ﬁgurar en las listas con el nombre o apodo con
el cual son conocidos, siempre que la variación
del mismo no sea excesiva ni dé lugar a confusión a criterio del juez. No será oﬁcializada
ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni
que incluya candidatos que no hayan resultado
electos en las elecciones primarias por la misma
agrupación y por la misma categoría por la que
se presentan, salvo el caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad del candidato presidencial
de la agrupación de acuerdo a lo establecido en
el artículo 61.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del mismo modo en que se impulsó oportunamente
la Ley de Cupo Electoral Femenino, ocupando la
cuestión de género un lugar relevante al momento de la
conformación de las listas, el presente proyecto busca
impulsar el cupo juvenil, enfocado en un nuevo armado
de las listas electorales a ﬁn de que quede conformado
un espacio destinado a los jóvenes de hasta 35 años de
edad; para ello debe respetarse un porcentaje mínimo
del treinta por ciento (30 %) de los candidatos de esa
franja etaria.
Será un deber de la sociedad, en su conjunto, el
veriﬁcar que los mismos posean las aptitudes necesarias para el desempeño de sus funciones, votando y
vigilando oportunamente que los aspirantes cuenten
con la idoneidad necesaria para ejercer dichos cargos.
No se trata de fomentar la competencia motivada
por cuestiones de edad, sino de impulsar mecanismos
de participación y colaboración mutua entre diferentes
visiones generacionales para conformar mejores estructuras de representación y de gobierno. Tanto el género
como la edad son condicionamientos determinantes
para el ser humano, y ambos constituyen factores signi-
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ﬁcativos que inﬂuirán en el abordaje de la problemática
social, por lo que con el presente proyecto se orienta a
incluir la óptica juvenil en el campo político.
El Honorable Congreso de la Nación ha dado sobradas muestras de fomentar el avance de una serie de
derechos que garantizan la igualdad entre hombres y
mujeres, como lo demuestra la sanción de la ley 24.012,
aprobada en 1991. Sin embargo, es necesario resaltar
que la igualdad es una construcción histórica, cultural,
económica y política.
La participación de los jóvenes en los ámbitos públicos resulta importante para la organización crítica
de la vida social; en tanto la realización individual
y colectiva de un proyecto comunitario fortalece los
procesos de integración social. En este camino, es necesario respaldar la capacidad de este sector para que
sean actores de su propia vida y de la comunidad en la
que se encuentran insertos. No se puede soslayar que
la participación de los jóvenes en espacios políticoinstitucionales y en los procesos de toma de decisiones
constituye un derecho amparado por la Constitución
Nacional.
Según surge del censo realizado en nuestro país
durante el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el sector juvenil abarcado por esta
norma representa un número cercano al 30 % de la
población cívicamente activa. A través del presente
proyecto buscamos implementar la renovación política
tan reclamada por nuestra sociedad, asegurando que el
régimen democrático garantice las condiciones para
la diversidad y el cambio y permitiendo que todos los
segmentos de la sociedad se encuentren debidamente
representados.
Solicitamos, por tanto, el acompañamiento de nuestros pares a ﬁn de que pueda asegurarse una auténtica
multiplicidad de visiones frente a las distintas problemáticas sociales, respetándose para la conformación
de los cuerpos legislativos una proporción similar a la
existente en la sociedad que éstos representan.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-235/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.797/16, Odarda: reproduce proyecto de
ley estableciendo los requisitos mínimos de accesibili-
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dad en el transporte público por automotor de pasajeros
(ref. S.-4214/14), de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REQUISITOS MÍNIMOS DE ACCESIBILIDAD
EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS
Artículo 1º – Establécese que las empresas prestatarias de los servicios de transporte público por automotor de pasajeros, sean de carácter nacional, provincial
o municipal, que reciban cualquier tipo de subsidio del
Estado nacional, deberán cumplimentar con las pautas
de accesibilidad establecidas en las siguientes normas:
a) Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su protocolo facultativo,
aprobados por ley 26.378;
b) Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad, aprobada por ley 25.280;
c) Ley 22.431 y su reglamentación.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento de ﬁscalización requerido para garantizar lo
dispuesto en el artículo 1°.
Art. 3º – Esta ley entrará en vigencia a partir de los
36 meses desde su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al hablar de derechos humanos se hace referencia
a las garantías jurídicas que protegen a las personas
contra los actos, principalmente de los gobiernos, que
interﬁeren con las libertades fundamentales y la dignidad humana. Al respecto, De Castro1 menciona que los
derechos humanos son el “conjunto de facultades o poderes que le corresponden a cada uno de los miembros
de la especie humana en razón de su propia humanidad”
(p. 103). En otras palabras, son el reconocimiento de
lo que es propio del ser humano dentro de su vida en
sociedad. Por lo que, como normas, obligan a los gobiernos a tomar acciones en favor de las personas, esto
para garantizar el disfrute de los derechos e impedir
que éstos sean limitados, restringidos o condicionados.
1 De Castro, B., Introducción al estudio de los derechos humanos, Madrid, Editorial Universitaria, 2004.
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Astorga anota que los derechos humanos encierran
una serie de características. En primer lugar, deben
ser universales; es decir, deben cubrir a todas y todos
los seres humanos, sin excepción. Además, han de ser
inalienables e intransferibles, por lo que nadie puede
renunciar, ceder o ser despojado de éstos. Y por último, los derechos humanos deben ser tanto indivisibles
como interdependientes, por lo que han de ser vistos
como un conjunto integrado de garantías, en donde
unas dependen de las otras.
Ahora bien, no se puede dejar a un lado que los
derechos humanos sólo han podido instaurarse tras
un proceso histórico que ha permitido la justiﬁcación
de éstos desde la estructura racional de la naturaleza
humana. Por lo que el otorgamiento de tales derechos
a todas y todos los seres humanos, sólo por el motivo
de serlo, no ha sido una situación que se dé en forma
rápida y espontánea; ha sido más bien el resultado de
luchas sociales que han tendido al reconocimiento de
la importancia de las proclamaciones de naturaleza
pública. En el desarrollo de lo que hoy conocemos
como derechos humanos el poder común ha sido el
norte de las acciones emprendidas, ya que éste, según
De Castro, “constituye la exigencia mínima de la
realización de la justicia” (p. 33); por lo que donde no
hay poder común, la ley no existe, y donde no hay ley,
no hay justicia.
Entonces, lo anterior justiﬁca la instauración de un
sistema de normas que apoyen el respeto y la universalización de los derechos humanos. Dicho sistema ha
deﬁnido las normas codiﬁcándolas en ordenamientos
jurídicos internacionales, regionales y nacionales que
comprometen al Estado y a sus instituciones en el
cumplimiento de diversas obligaciones para con la
ciudadanía. Dichas obligaciones pueden ser civiles,
políticas, sociales, económicas, culturales o pueden
referirse a situaciones que ponen en peligro el goce de
las libertades fundamentales de las personas en forma
individual o como colectivo.
Ahora bien, con respecto al abordaje de la discapacidad desde los derechos humanos se puede notar que,
pese a que la discapacidad debe ser considerada como
una característica de la persona, ésta ha sido enfocada
desde diversas perspectivas, que han lacerado y limitado el desarrollo de las personas que la presentan. A
nivel legal, el tema de la discapacidad como una cuestión de derecho, de derecho humano especíﬁcamente,
no escapa a la mirada de organizaciones internacionales. Sin embargo, en cada momento histórico se ha
presentado una concepción de discapacidad diferente,
y esto ha repercutido en el ámbito jurídico.
Se debe tener claro que ante la ley, pero sobre
todo ante la sociedad, las personas con discapacidad

vivieron procesos de marginación y exclusión que las
llevaron a ser invisibilizadas.
La discapacidad fue tratada por los gobiernos exclusivamente como una cuestión de asistencia social, pues
se creía que quienes tenían una discapacidad no podían
desempeñar ningún rol a nivel social y por ende no eran
considerados sujetos de derecho. De esto se desprende
que la invisibilidad signiﬁque que un derecho universal
sencillamente no se aplique por igual a todos.2
La discriminación contra las personas con discapacidad y ha adoptado formas diversas que han tenido graves efectos en ámbitos como la educación, el empleo,
la vivienda, el transporte, la vida cultural y el acceso
a los lugares y servicios públicos. Ello es resultado de
la presencia de prejuicios y el establecimiento de estereotipos. Al respecto, Eroles3 menciona que “en toda
discriminación hay una profunda raíz de acumulación y
mala distribución de poder, que genera necesariamente
abusos. Las víctimas son el fruto del verticalismo de la
cultura, que excluye por causas sociales o por presunta
debilidad del otro o por características de sexo, de raza,
de religión o de ideas políticas” (p. 17).
Ahora bien, ciertas barreras culturales y sociales
han servido también para frenar la plena participación
de las personas con discapacidad. Las prácticas discriminatorias pueden ser resultado de normas sociales y
culturales que la ley ha institucionalizado. El cambio en
la percepción y el concepto de discapacidad trae consigo cambios en los valores y una mayor comprensión
en los niveles sociales. Esto incide en aquellas normas
sociales y culturales que pueden perpetuar nociones
erróneas e inapropiadas sobre la discapacidad. En este
sentido, Samaniego4 expresaría que las personas con
discapacidad conforman un colectivo sistemáticamente
vulnerado en sus derechos, pero esto no las convierte
en una población hipotéticamente vulnerable.
Por otro lado, se debe recordar el valor de la igualdad
dentro del proceso de reconocimiento de los derechos
de las personas con discapacidad. La igualdad, como
valor fundamental, no equivale a decir que no existen
diferencias entre las personas; más bien signiﬁca que
una sociedad auténticamente igualitaria es aquella
que adopta un criterio positivo respecto de la diversidad y la tiene en cuenta de forma positiva.5 Es más,
insistir en una igualdad estricta entre las personas con

1 Astorga, L. F., Guía básica para comprender y utilizar la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Managua, Instituto Interamericano sobre Discapacidad y
Desarrollo Inclusivo, 2007.

5 Quinn, G. y Degener, T., Derechos humanos y discapacidad: uso actual y posibilidades futuras de los instrumentos de
derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la
discapacidad, Nueva York, ONU, 2002.

1

2 Quinn, G. y Degener, T., Derechos humanos y discapacidad: uso actual y posibilidades futuras de los instrumentos de
derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la
discapacidad, Nueva York, ONU, 2002.
3 Eroles, C., Los derechos de las personas con discapacidad,
Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 2008.
4 Samaniego, P., Aproximación a la realidad de las personas
con discapacidad en Latinoamérica, Madrid, CERMI, 2006.
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discapacidad y otras personas sería pasar por alto las
diferencias reales. De esta manera, lo que se busca no
es ser iguales, es ser tratados por igual.
La incorporación de la perspectiva de la discapacidad en el quehacer social implica re conceptualizar una
serie de términos y en algunos casos el desarrollo de
nuevos conceptos que permitan visualizar las múltiples
formas de subordinación y discriminación que vivieron
y viven las personas con discapacidad. Para ello es
necesario el desarrollo de nuevos valores y principios
que rijan las nuevas formas de relacionarse, como son:
la igualdad, la diversidad, la autodeterminación, la vida
independiente, la accesibilidad, etcétera.1
Entonces, la perspectiva de la discapacidad basada
en los derechos humanos es equivalente a considerar
sujetos y no objetos a las personas con discapacidad.
Esto implica el dejar de ver a las personas como
problemas y considerarlas poseedoras de derechos.
Pero quizás lo más importante es que signiﬁca situar
los problemas fuera de la persona con discapacidad
y abordar la manera en que en los diversos procesos
económicos, sociales y políticos se tienen en cuenta o
no; según sea el caso, la discapacidad está implícita en
la diversidad. De ahí que el debate sobre los derechos
de las personas con discapacidad tenga que ver con
un debate más amplio acerca del lugar que ocupa la
diferencia en la sociedad.
Marco legal internacional
La Carta está formada por tres documentos básicos: la Declaración Universal de Derechos Humanos
(1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). En estos
documentos se establecen los derechos que deberán ser
protegidos y garantizados por los Estados miembros.
Ahora bien, en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos se establece que “todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos
y, dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición […], no se hará distinción alguna fundada en la
condición política, jurídica o internacional […]. Todos
son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual
protección contra toda discriminación que infrinja esta
declaración y contra toda provocación a tal discriminación” (artículos 1°, 2°, 7° y 25).
De esta manera, la Declaración reconoce los derechos de las personas independientemente de la presencia o ausencia de alguna condición de discapacidad.
1 Jiménez, R., Derecho y discapacidad, Heredia, UNA, 2008.
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Desde este pronunciamiento, se entendería que las
personas con discapacidad son sujetos jurídicos que
poseen los mismos derechos y deberes que el resto de
la población.
Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, en sus artículos 2°, 7°, 14, 16, 17,
23 y 26, deﬁniría que los derechos en él consignados
deben ser aplicados sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen
nacional o social, posición económica o nacimiento. A
su vez, cada uno de los Estados parte se compromete a
garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades
hayan sido violados podría interponer un recurso efectivo; también vigilan que nadie sea sometido a torturas
ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Además, se reconoce a todas las personas como iguales ante los tribunales y cortes de justicia, por lo que
todas ellas tienen derecho al reconocimiento de su
personalidad jurídica y a la protección de la ley contra
injerencias o ataques.
Al mismo tiempo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reforzaría
lo propuesto en la declaración al determinar que los
Estados parte se comprometen a garantizar el ejercicio
de los derechos sin discriminación alguna y éstos reconocen el derecho de toda persona a trabajar, al goce
de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, a
un nivel de vida adecuado para sí y su familia, a estar
protegido contra el hambre, al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental, a la educación, a
participar en la vida cultural, a gozar de los beneﬁcios
del progreso cientíﬁco y de sus aplicaciones (artículos
2°, 6°, 7°, 11, 12, 13 y 15).
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad fue aprobada por nuestro
país por ley 25.280 en el año 2000.
En el apartado primero del artículo III de dicha
convención, los Estados parte se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los ediﬁcios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territo-
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rios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la ﬁnalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad.”
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General
de la ONU en su 76ª sesión plenaria, del 13 de diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratiﬁcados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/2008. Y, recientemente, ha sido elevada
a jerarquía constitucional por el Congreso Nacional.
Dicha convención, en su artículo 9°, dice textualmente:
“Accesibilidad
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identiﬁcación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
”a) Los ediﬁcios, las vías públicas, el transporte
y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares
de trabajo”.
Asimismo, es importante destacar que esta convención, en su artículo 4°, punto 5, aﬁrma que: “Las
disposiciones de la presente Convención se aplicarán
a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones”. Al respecto, Bidart Campos
explica que “el sujeto pasivo directamente gravado con
obligaciones emergentes de los tratados de derechos
humanos es el Estado, y la relación de alteridad se traba
entre cada persona física que compone la población o
está bajo la jurisdicción de Estado, y el propio Estado
(federal, en casos como el de Argentina)”.1 “Esto
implica que cuando se inicia una denuncia ante los
tribunales internacionales con fundamento en el incumplimiento de la garantía de algún derecho consagrado
en los tratados internacionales de derechos humanos
que integran nuestro bloque constitucional, dicha
denuncia se dirige siempre contra el Estado nacional,
sin importar si la responsabilidad del incumplimiento
1 Bidart Campos, “El artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional”, en La aplicación de los tratados de derechos
humanos por los tribunales locales, Buenos Aires, CELS-Ediciones del Puerto, 1997, pág. 83.
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se debe a la conducta de una provincia. Y lo mismo
sucede con la condena, que siempre recaerá sobre el
Estado nacional”.2
Marco legal nacional
La Constitución Nacional Argentina, que ﬁja en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece, en su inciso 23, la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha
sancionado la ley 22.431, que instituyó el Sistema de
Protección Integral de los Discapacitados y fue promulgada en marzo de 1981. Entre diversos derechos y
reconocimientos para las personas con discapacidad,
esta ley contiene en su capítulo IV (actualizado por
ley 24.314) la normativa respecto a la accesibilidad al
medio físico. Establece como “prioridad de la supresión
de barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes
que remodelen o sustituyan en forma total o parcial
sus elementos constitutivos con el ﬁn de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida
y mediante la aplicación de las normas contenidas en
el presente capítulo”.
En su artículo 22, establece la necesidad de suprimir
las barreras arquitectónicas en los transportes, “en el
acceso y utilización de los medios de transporte público
terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y larga
distancia y aquellas que diﬁculten el uso de medios
propios de transporte por las personas con movilidad
reducida”.
Así, esta ley instituyó los criterios y obligaciones
básicas que el Estado debe garantizar en relación a la
accesibilidad para personas con discapacidad.
Posteriormente, en 1997, el decreto 914 aprobó
la reglamentación de los artículos 20, 21 y 22 de la
ley 22.431 modiﬁcados por su similar 24.314, con
el objetivo de “alcanzar nuevos niveles de bienestar
general, estableciendo disposiciones destinadas a facilitar la accesibilidad y la utilización para todos los
ciudadanos, de las nuevas realizaciones a concretarse
en los espacios libres de ediﬁcación y en los ediﬁcios y
locales de uso o concurrencia de público, ya sean éstos
de titularidad o dominio público o privado, así como
respecto de las unidades de transporte de pasajeros que
constituyan servicio público”.
2 Corregido, Elena, “Recomendación del Observatorio de
Derechos Humanos del Senado de la Nación sobre leyes nacionales en materia de Derechos Humanos”, Senado de la Nación,
mayo de 2014, http://www.senado.gov.ar/bundles/senadomicrositios/pdf/observatorio/RecomendacionLeyesOrdenPublico.pdf
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En su anexo, el artículo 22, este decreto reglamentario establece las condiciones y requisitos de accesibilidad al que deberá ajustarse todo el transporte, en sus
diferentes modalidades.
Propuesta
La organización federal de nuestro país posibilita
que cada Estado subnacional establezca sus propias
pautas de accesibilidad para el transporte dentro de su
jurisdicción. El objetivo de este proyecto de ley es establecer pautas mínimas de accesibilidad para eliminar
las barreras en el transporte automotor, que impiden
el acceso igualitario al transporte de las personas con
discapacidad.
Debemos recordar que en el Comité sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, en el
informe “Observaciones ﬁ nales sobre el informe
inicial de Argentina, aprobadas por el Comité en su
octavo período de sesiones (17 a 28 de septiembre de
2012)”, aﬁrma sobre el caso argentino lo siguiente:
“Accesibilidad (artículo 9°)
”17. El Comité toma nota del marco legislativo
existente en el Estado parte sobre accesibilidad para
las personas con discapacidad. Sin embargo, observa
con preocupación que, pese a la creación del Comité de
Asesoramiento y Contralor, el Estado parte no cuenta
con mecanismos efectivos de supervisión y evaluación
del cumplimiento con la normativa de accesibilidad
en todos los ámbitos considerados por la Convención,
ni tampoco de reglamentación y seguimiento de las
sanciones por incumplimiento. El Comité asimismo
expresa su preocupación ante el reto que la estructura
federal del Estado parte representa para alcanzar la
accesibilidad plena de las personas con discapacidad
en todas las provincias y municipios de su territorio.
”18. El Comité recomienda al Estado parte que
instaure mecanismos de monitoreo y evaluación
efectivos del cumplimiento con el marco legislativo
en materia de accesibilidad en el Estado parte, y que
tome las medidas necesarias para agilizar la armonización de la legislación pertinente a nivel federal y
provincial con la Convención, así como el desarrollo
e implementación de los planes de accesibilidad.
Asimismo, el Comité insta al Estado Parte a que vele
por que las entidades privadas tengan debidamente
en cuenta todos los aspectos relacionados con la
accesibilidad de las personas con discapacidad”.
Para dar respuesta a esta fuerte observación de
Naciones Unidas, proponemos la obligatoriedad de
que todas las empresas prestatarias de los servicios
de transporte público por automotor de pasajeros,
sean de carácter nacional provincial o municipal, que
reciban cualquier tipo de subsidio del Estado nacional, deban cumplir con las pautas de accesibilidad
establecidas por la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad y su protocolo
facultativo, la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación

Reunión 2ª

contra las Personas con Discapacidad, y en la ley
22.431 y su reglamentación. De esta manera, establecemos requisitos mínimos de accesibilidad en el
transporte público por automotor de pasajeros en
todo el país, y damos un paso más para hacer real la
accesibilidad en el transporte, que desde hace más
de treinta años es un sueño en gran parte del país.
Por último, queremos recordar que, para apoyar
y hacer viables las inversiones necesarias para la
compra de unidades accesibles, se encuentra vigente un Convenio Marco y el Programa de Financiamiento para la Renovación del Parque Automotor
de los Servicios Públicos Urbanos y Suburbanos
de Pasajeros, aprobados por decreto 1.304/2011.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-236/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.796/16, Odarda: reproduce proyecto
de ley modiﬁcando el primer párrafo del artículo 4º de
la ley 24.016 –Régimen Previsional para el Personal
Docente–, respecto de establecer la remuneración de
la jubilación al haber del cese (ref.: S.-3.521/14), de
mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el primer párrafo del
artículo 4º de la ley 24.016, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 4º: El haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez del personal
docente será equivalente al ochenta y dos por
ciento (82 %) móvil de la remuneración mensual del cargo u horas que tuviera asignado al
momento del cese o bien a la remuneración
actualizada del cargo de la mayor jerarquía que
hubiera desempeñado por su carrera docente por
un lapso no inferior a veinticuatro (24) meses,
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ya sea como titular, interino o suplente. Si este
período fuera menor, se promediarán las remuneraciones actualizadas percibidas durante los tres
(3) años calendario más favorables continuos o
discontinuos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Por todo ello, les solicitamos a los señores legisladores su acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1991, este Congreso de la Nación sancionó la ley
24.016, en cuyo artículo 4º se establecía lo siguiente:
“Artículo 4º: El haber mensual de las jubilaciones
ordinarias y por invalidez del personal docente será
equivalente al ochenta y dos por ciento (82 %) móvil de
la remuneración mensual del cargo u horas que tuviera
asignado al momento del cese o bien a la remuneración
actualizada del cargo de la mayor jerarquía que hubiera
desempeñado por su carrera docente por un lapso no
inferior a veinticuatro (24) meses, ya sea como titular,
interino o suplente. Si este período fuera menor, se
promediarán las remuneraciones actualizadas percibidas durante los tres (3) años calendario más favorables
continuos o discontinuos.
”En caso de supresión o modiﬁcación de cargos,
el Ministerio de Cultura y Educación determinará el
lugar equivalente que el jubilado docente tendría en el
escalafón con sueldos actualizados.
”En todos los casos, el haber jubilatorio será reajustado de inmediato en la medida que se modiﬁquen los
sueldos del personal en actividad.
”El Estado asegurará, con los fondos que concurran
al pago, cualquiera fuese su origen, que los jubilados
perciban efectivamente el ochenta y dos por ciento
(82 %) móvil”.
En su promulgación, mediante decreto 2.601/91, el
ex presidente Carlos Menem decidió vetar parcialmente
el artículo 1º, en particular, la frase: “o bien a la remuneración actualizada del cargo de la mayor jerarquía
que hubiera desempeñado por su carrera docente por
un lapso no inferior a veinticuatro (24) meses, ya sea
como titular, interino o suplente. Si este período fuera
menor, se promediarán las remuneraciones actualizadas
percibidas durante los tres (3) años calendarios más
favorables continuos o discontinuos”.
El propósito de este proyecto es recuperar la redacción original del primer párrafo de la ley 24.016, el cual
fuera observado en su momento. La redacción actual
establece que el haber jubilatorio sea determinado en
base al “haber al cese”, es decir, considerando sólo
el último mes trabajado y aportado. Esta situación
produce una profunda injusticia para los trabajadores
docentes, desconociendo aportes de cualquier otro
cargo que pudiesen tener con uno o varios meses con
anterioridad a jubilarse.

(S.-237/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.271/16, Odarda: proyecto de
ley declarando monumento natural, en los términos de
la ley 22.351, al Bosque Petriﬁcado Valcheta, delimitado por el área protegida municipal de la localidad
homónima, provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento natural, en
los términos de la ley 22.351, al Bosque Petriﬁcado
Valcheta, delimitado por el área protegida municipal
de la localidad de Valcheta, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Valcheta se encuentra ubicada en
la región sur de la provincia de Río Negro. Rodeada
del paisaje de estepa patagónica y clima desértico, es
considerada un oasis de la línea sur por su gran cantidad de verde y vegetación en comparación a los demás
destinos de la zona.
El Bosque Petriﬁcado, el más importante del norte de
la Patagonia, se encuentra emplazado donde comienza
la zona de chacras, tras las vías del ferrocarril que
cruzan la ciudad.
En los inicios del Período Cretácico, erupciones
volcánicas, que coincidieron con el levantamiento de
la Cordillera, sepultaron vastas extensiones del territorio patagónico. Muchos de los bosques cubiertos por
ceniza fueron sometidos a procesos de petriﬁcación o
solidiﬁcación (el anhídrido silíceo fue remplazando
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las células vegetales y convirtiéndolas literalmente
en piedras).1
Posteriormente, el viento y la lluvia dejaron al
descubierto grandes sectores de este bosque que hoy
podemos disfrutar. Cientos de árboles fosilizados, con
sus ramas y frutos intactos, testimonian la existencia
de una prolíﬁca vegetación originada en ese Cretácico
Superior.
La solidiﬁcación se produce en forma tan gradual y
completa que no se pierde nada de su estructura natural.
De ahí lo intacto de las especies que hoy se exhiben en
Valcheta. Los restos de las araucarias petriﬁcadas dejan
intuir la magniﬁcencia de un bosque ya desaparecido,
cuyos vestigios la naturaleza se encargó de preservar
hasta nuestros días.
En la actualidad, el Museo Natural Bosque Petriﬁcado es custodiado por el Cuerpo Provincial de
Guardias Ambientales, dependientes del Servicio
Provincial de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río
Negro (ley 2.669).
El objetivo de este proyecto es reconocer y proteger
este monumento natural. Por su importancia, les solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación
del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-238/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

Holocausto de Buenos Aires y de las embajadas de
Polonia, Israel, Austria y Alemania, y fue titulada “No
fue un juego, historias de fútbol durante el nazismo
y el holocausto”.
La muestra tendrá la singularidad de hacer memoria
a partir de once historias que sucedieron en el ámbito
del fútbol en pleno auge del nazismo y del Holocausto. Son historias de plena humanidad, de lucha por la
dignidad y la vida, ante la discriminación y la muerte.
Allí, por ejemplo, se contará la historia de la persecución del régimen nazi a los clubes Ajax, de Holanda,
a los alemanes Bayern Munich y Borussia Dortmund, y
al Austria Viena; así como también el apoyo al Shalke
04, equipo preferido por los nazis que ganó seis de sus
sietes títulos en esa época.
En la muestra conoceremos también la historia
de la Liga Terezin, que se desarrolló en el campo
de concentración del mismo nombre, integrada por
jugadores del gueto y que fue parte de la propaganda
nazi.
Además, la exposición contará las intervenciones
de artistas y escultores a pelotas de fútbol N°5, el
artista Omar Pannosetti expondrá obras de arte en
acuarela representando la temática y el Club Macabi
expondrá dos camisetas para honrar la memoria
del Club Macabi de Varsovia, destruido durante el
nazismo.
Entendemos que desde el Congreso de la Nación
debemos declarar y sostener el interés por todo acto que
tenga por ﬁnalidad el desarrollo de la memoria como
antídoto ante el olvido con el ﬁn de que la humanidad
no vuelva a caer en sus horrores.
Por todo ello solicito la aprobación de este proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

De interés la muestra itinerante “No fue un juego,
historias de fútbol durante el nazismo y el Holocausto”,
que se inaugurará el 20 de marzo próximo en el Museo
del Club Atlético River Plate en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 20 de marzo a las 19 horas se inaugurará, en el Museo del Club Atlético River Plate,
una muestra itinerante. Elaborada por un equipo
de investigadores, encabezados por el productor de
televisión y periodista deportivo Leonardo Albajari,
esta muestra cuenta con el auspicio del Museo del
1 http://patagoniambiental.com.ar/valcheta-una-excursionpor-el-monumento-natural-bosque-petriﬁcado/

(S.-239/18)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-3.241/16,
proyecto de ley estableciendo en el ámbito de la ley
24.714 (asignaciones familiares) un subsistema no contributivo de protección social denominado asignación
universal por hijo.
Sin otro particular saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase, en el ámbito del Régimen
Nacional de Asignaciones Familiares instituido por la
ley 24.714, o por la que en el futuro la reemplace, un
subsistema no contributivo de protección social denominado asignación universal por hijo.
El mismo consiste en una prestación dineraria no
retributiva, de carácter mensual, que se liquidará por
cada menor de 18 años acreditado por el grupo familiar, siempre que no esté empleado ni emancipado,
hasta un máximo equivalente a cinco (5) menores.
Art. 2° – Gozarán del presente derecho las familias
integradas por los destinatarios contemplados en el
artículo siguiente, cuyos beneﬁciarios:
1. Por situación de desempleo o por desempeñarse laboralmente en el ámbito de la economía
informal, no resulten alcanzados por el sistema
común de asignaciones familiares.
2. Resultan excluidos del sistema común por el
artículo 3° de la ley 24.714 en virtud de que
sus salarios no alcanzan el monto mínimo allí
consignado.
3. Se desempeñen como trabajadores autónomos
o monotributistas, en tanto sus ingresos mensuales promedio del último año inmediatamente anterior no superen el máximo previsto en el
artículo 3° de la ley 24.714.
Art. 3° – Son destinatarios/as de la asignación universal por hijo los niños, las niñas y los menores hasta
la edad de dieciocho (18) años, o sin límite de edad
cuando se trate de una persona con discapacidad.
Art. 4° – La asignación universal por hijo se abonará
al responsable a cargo del grupo familiar, sea éste/a
padre, madre, tutor/a, curador/a, pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, o encargado/a de la
guarda por sentencia judicial.
Cada destinatario/a sólo devenga el derecho a un (1)
beneﬁcio, independientemente del responsable a cuyo
nombre se lo liquide.
La percepción de las prestaciones del presente subsistema es incompatible con la de las previstas en el
régimen común de la ley 24.714.
Art. 5° – Para acceder a la asignación universal por
hijo para protección social, se debe acreditar:
a) Que el menor sea argentino, hijo de argentino
nativo o por opción, naturalizado o residente,
con residencia legal en el país no inferior a tres
(3) años previos a la solicitud;
b) Acreditar la identidad del titular del beneﬁcio
y del menor, mediante documento nacional de
identidad;
c) Acreditar el vínculo entre la persona que
percibirá el beneﬁcio y el menor, mediante la

d)

e)

f)

g)
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presentación de las partidas correspondientes
y en los casos de adopción, tutelas y curatelas
los testimonios judiciales pertinentes;
La acreditación de la condición de discapacidad será determinada en los términos del
artículo 2º de la ley 22.431, certiﬁcada por
autoridad competente;
Hasta los cuatro (4) años de edad –inclusive–,
deberá acreditarse el cumplimiento de los
controles sanitarios y del plan de vacunación
obligatorio;
Desde los cinco (5) años de edad y hasta los
dieciocho (18) años, deberá acreditarse además
la concurrencia de los menores obligatoriamente a establecimientos educativos públicos;
El titular del beneﬁcio deberá presentar una
declaración jurada relativa al cumplimiento
de los requisitos exigidos por la presente y a
las calidades invocadas, de comprobarse la
falsedad de algunos de estos datos, se producirá
la pérdida del beneﬁcio, sin perjuicio de las
sanciones que correspondan.

Art. 6° – El Poder Ejecutivo reglamentará el mecanismo de cobro, disponiendo la reserva de un veinte por
ciento (20 %) sujeto a la acreditación de los controles
sanitarios, plan de vacunación y, en los casos en que
corresponda, escolarización.
Reglamentará también las condiciones, tiempo y
forma de pago de dicha reserva.
Art. 7° – Las prestaciones establecidas en la presente
ley se ﬁnanciarán con los siguientes recursos:
1. Los establecidos en el artículo 18 de la
ley 24.241 y sus modiﬁcatorias, o en la normativa que en el futuro los sustituya.
2. Los rendimientos anuales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino creado por el decreto
897/07 y modiﬁcatorios, o por la normativa
que en el futuro los sustituya.
Art. 8° – El valor de la asignación universal se regirá
de conformidad a la escala establecida en la ley 24.714,
artículo 18, incisos a), b), c) y d) según corresponda, de
acuerdo a los ingresos declarados por los solicitantes.
Art. 9° – Las prestaciones que establece esta ley son
inembargables, no constituyen remuneración ni están
sujetas a gravámenes.
Art. 10. – Derógase el decreto 1.602/2009, así como
también toda otra norma que se oponga a la presente.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de sesenta (60) días corridos a partir
de la publicación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La asignación universal por hijo para protección
social (AUH) fue implementada mediante un decreto
de necesidad y urgencia (DNU).
Conceptualmente los DNU son aquellas disposiciones o medidas dictadas por el Poder Ejecutivo (PE),
con forma de decreto, sobre materias propias del Poder
Legislativo (PL) frente a circunstancias especiales de
necesidad y urgencia, de una gravedad tal que no permiten esperar el tratamiento del caso por el último órgano mencionado. Revisten fuerza y valor, podríamos
decir “provisorio”, de ley y están sujetos a la condición
resolutoria de la aprobación o no por el Congreso, es
decir ad referéndum de éste.
En virtud de ello, la iniciativa tiene por objeto
poner en consideración de esta Honorable Cámara el
establecimiento por ley de la asignación universal por
hijo creada a partir del decreto de necesidad y urgencia
1.602 del año 2009.
Sin perjuicio de ello, y teniendo en cuenta especialmente los beneﬁcios de la asignación universal por
hijo para un sector desprotegido de la sociedad, nos
preguntamos cómo debe caliﬁcarse el DNU que otorga
la AUH, dado que se trata de una medida que reconoce
derechos, en lugar de restringirlos. La respuesta es que
lo legítimo es la instrumentación mediante ley formal,
en base al derecho constitucional y de los tratados
internacionales de derechos humanos, que constituyen
el bloque de constitucionalidad federal, cúspide de
nuestro ordenamiento jurídico. Así, el artículo 14 de
la Constitución Nacional establece que los derechos
constitucionales se ejercen conforme a las leyes que
reglamenten su ejercicio, el artículo 99, inciso 2, de
la misma reconoce un estatus sublegal a la actividad
reglamentaria del PE, que no podrá desvirtuar con
dicha reglamentación la letra ni el espíritu de la ley, la
Opinión Consultiva Nº 6 de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos –Corte IDH– especiﬁca que
los derechos deben reglamentarse por ley en sentido
formal y la Observación General Nº 19 del Comité de
Derechos Económicos Sociales y Culturales (Comité
DESC) establece que los Estados deben adoptar todas
las medidas apropiadas para asegurar que se cumplan
las obligaciones especíﬁcas en materia de seguridad
social, tales como leyes, estrategias, políticas o programas.
Asimismo, el PE expresa que el DNU viene a modiﬁcar la ley 24.714, de asignaciones familiares, razón
para aplicar el paralelismo de las formas y consagrar
la AUH mediante ley formal. Desde el punto de vista
legal y constitucional hemos dado las razones por las
cuales resulta respetuoso del sistema republicano de
gobierno resolver la cuestión mediante ley formal.
Los derechos constitucionales se reglamentan por
ley formal y el derecho internacional de los derechos
humanos es conteste con ello.

Reunión 2ª

La puesta en vigencia de la asignación universal
por hijo en noviembre de 2009 en la Argentina ha
determinado la ampliación hacia grandes franjas de la
población de uno de los beneﬁcios del régimen contributivo de asignaciones familiares.
En efecto, a través de la creación de la AUH, el
Poder Ejecutivo determinó su extensión hacia todos
los menores de 18 años cuyos padres o tutores se encuentren desocupados, sean monotributistas sociales
o se desempeñen en la economía informal o en el servicio doméstico. La percepción del beneﬁcio otorgado
resulta incompatible con la percepción de cualquier
otro beneﬁcio contributivo o no contributivo, nacional,
provincial, municipal o de la CABA.
Asimismo, hemos incorporado a los contribuyentes
autónomos, ya que hoy los mismos no pueden acceder
al cobro de la asignación universal por hijo. De este
modo, ampliamos aún más el carácter universal que
tiene esta asignación.
Existe en nuestro país una alta proporción de trabajadores con formas de inserción laboral precaria e
inestable, incluso luego de varios años de crecimiento
económico elevado y sostenido y niveles de creación de
puestos de trabajo sin precedentes. Ello es fruto de un
deterioro de varias décadas del mercado de trabajo. La
AUH, al ampliar la cobertura del sistema de seguridad
social, implicó reconocer las situaciones de exclusión
que supone esa situación en el mercado laboral y
avanzar en un sentido inclusivo. Esta medida puede
considerarse entre las más signiﬁcativas y progresivas
en materia de distribución del ingreso de los últimos
años, y contribuye además a reducir los índices de
indigencia y de pobreza.
El DNU como herramienta jurídica para implementar la AUH adolece de defectos graves de orden constitucional y del derecho de los derechos humanos. A esta
altura de los tiempos y luego de más de tres décadas de
la reinstalación de la democracia, deberíamos reforzar
la idea de que no corresponde utilizar un instrumento
que la Constitución Nacional prohíbe y sólo reserva
para casos excepcionalísimos con el objeto de consagrar derechos.
La admisión de facultades legislativas por parte
del PE la hace la Constitución Nacional bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a
exigencias formales y sustanciales, que constituyen
una limitación y no una ampliación de una práctica
seguida en el país. Exigiendo el constituyente, para el
ejercicio válido de esta facultad de excepción –además
de la debida consideración por parte del PL–, que la
norma no regule materia penal, tributaria, electoral o
del régimen de los partidos políticos, y que exista un
grave estado de necesidad que impida la reunión de las
Cámaras del PL, por guerra o causas de fuerza mayor
o una urgencia tal que sea incompatible con el trámite
ordinario de sanción de las leyes.
Desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, un DNU no tiene el mismo estatus jurídico que
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una ley; considerarlo de otro modo implicaría vulnerar
la Constitución Nacional y su sistema de controles.
En virtud de las razones expuestas, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-240/18)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley de mi autoría, expediente S.1.056/16, creando un sistema nacional de tallas homogéneo, basado en el estudio antropométrico de la
población argentina, en prendas de vestir y calzado.
Sin otro particular saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto garantizar la creación de un sistema nacional de tallas
homogéneo, que se corresponda con el estudio antropométrico de la población argentina, en prendas de
vestir y calzado.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se entiende
por:
– Indumentaria: toda vestimenta o prenda de
vestir que sirva para adorno o abrigo de una
persona.
– Talle: medida expresada en forma numérica,
según la tabla de medidas corporales que adopte la autoridad de aplicación de la presente ley.
– Sistema nacional de tallas homogéneo: sistema
adaptado a los usuarios que puedan utilizar los
diseñadores, fabricantes y distribuidores y ofrecer a los consumidores una información veraz,
comprensible y lo más uniforme posible sobre
el talle de las prendas de vestir que exhiban y
pongan a la venta.
– Establecimientos comerciales de venta de
indumentaria: toda persona física o jurídica
titular de cualquier tipo de establecimiento
comercial en el que se vende indumentaria al
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público, sea ésta su actividad principal, accesoria u ocasional.
– Fabricantes de indumentaria de moda y textiles: toda persona física o jurídica que produzca
indumentaria, siendo su actividad principal,
accesoria o eventual.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley a partir de los 90 días de conocidos los
resultados del estudio antropométrico argentino y determinará el Sistema nacional de tallas homogéneas.
Art. 4º – Todo comerciante, fabricante o importador
de indumentaria deberá identiﬁcar cada prenda de
acuerdo con el sistema nacional de tallas homogéneo
y garantizar la existencia de todos los talles de dicho
sistema, según el género y franja etaria a las que se
dediquen.
Quedan exceptuados de esta obligación cuando las
ventas sean de productos discontinuos o en liquidación
de ﬁn de temporada.
Art. 5º – Todo comerciante, fabricante y/o importador de indumentaria deberá exhibir en las vidrieras
maniquíes de exposición acordes a los resultados obtenidos por el estudio antropométrico argentino.
Art. 6º – Todo comerciante, fabricante y/o importador de indumentaria deberá exhibir, en lugar visible
y de fácil acceso, un cuadro en el que se expongan
las medidas y los talles que correspondan al sistema
nacional de tallas homogéneo.
Art. 7º – La autoridad de aplicación, juntamente con
la Subsecretaría de Defensa al Consumidor, o el organismo que en el futuro lo reemplace, será la encargada
de la aplicación de las sanciones que la reglamentación
de la presente ley establezca.
Art. 8º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva en la presentación de este proyecto la
tremenda injusticia por la que pasan muchos habitantes
de mi país para conseguir la indumentaria acorde al
talle que ellos tienen.
La forma y las dimensiones del cuerpo humano
varían según la edad, el sexo, la raza y el nivel socioeconómico de las personas. Por ello, la antropometría acude en auxilio de esto, permitiendo investigar
medidas y formas corporales de los habitantes de
cada país.
Considero que una nueva ley de talles, que esté
basada en las medidas reales de los argentinos, es una
enorme medida en pos de disminuir la discriminación
por motivos de aspecto y caracteres físicos que son
parte de la vida cotidiana, que vulneran derechos y
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excluyen a aquellos que no se ajustan a los parámetros
hegemónicos de belleza y estereotipos sociales; en
deﬁnitiva, un acto de justicia, a favor de la igualdad y
en contra de la discriminación.
Pero no puedo dejar de mencionar que, según la
Organización Mundial de la Salud, los trastornos de
conducta alimentaria o trastornos alimentarios representan el problema más importante a nivel mundial.
Ellos son: anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastornos no especíﬁcos de conducta, sobrepeso y obesidad.
La ley de talles es un tema central en las políticas
antidiscriminatorias e inclusión, problemática que incide mayormente en adolescentes, que no encuentran
talles acorde con su tamaño entre las prendas de moda y
deben comprar en casas de ropa de talles especiales, sin
hallar en algunos casos modelos a la moda, afectando
directamente a jóvenes que no han desarrollado aún un
sistema de autoestima maduro e inmune, cayendo en
las patologías antes mencionadas.
Cabe destacar que el sistema de autoestima en la
edad adolescente no se ha terminado de desarrollar y
es más vulnerable a ser inﬂuenciado por la moda y las
imposiciones de determinados parámetros de modelos
corporales bellos y delgados. De esta manera, el ideal
estético constituye un riesgo para la salud, contribuyendo posiblemente al incremento de trastornos de la
imagen corporal como bulimia y anorexia nerviosa.
Si bien es necesario llevar acciones que ayuden a la
población a disminuir factores de riesgo como sobrepeso y obesidad, es importante que todas las personas
puedan tener acceso a la vestimenta sin sentirse molestas o discriminadas.
Por todos estos motivos pero, muy especialmente,
por la gran parte de nuestro pueblo que hoy enfrenta
este problema, solicito a mis pares que me acompañen
con este proyecto.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Derechos y Garantías.
(S.-241/18)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-2.405/16,
declarando de interés nacional la Carta de Intención
–Acuerdo de Interés Regional Proyecto Corredor Bioceánico Ferroviario del NOA–.

Reunión 2ª

Sin otro particular saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la Carta
Intención - Acuerdo de Interés Regional Proyecto Corredor Bioceánico Ferroviario del NOA, Córdoba, La
Rioja, Catamarca, Atacama.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, en función
del desarrollo regional y la integración binacional,
dispondrá las medidas necesarias para la concreción
deﬁnitiva del eje de integración entre la Argentina y
Chile, denominado Proyecto Corredor Bioceánico
Ferroviario del NOA.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de ley
declarar de interés nacional el proyecto de integración
ferroviario bioceánico del NOA, cuya carta de intención fuese ﬁrmada el pasado 3 de marzo de 2016 en la
ciudad de Copiapó, Chile.
Este proyecto de integración argentino-chileno, por
su ubicación estratégica, adquiere fundamental importancia para el desarrollo de la región, lo que permite
el intercambio comercial, el desarrollo productivo y
la puesta en valor y modernización del sistema ferroviario.
El pasado 3 de marzo de 2016, en la ciudad de Copiapó, las provincias de Catamarca, Córdoba, La Rioja,
junto a la representación de Atacama, del vecino país
de Chile, ﬁrmaron una carta intención para avanzar
en el desarrollo del proyecto del Corredor Bioceánico
Ferroviario del NOA.
Sostienen los ﬁrmantes que este corredor aportará
ventajas sustanciales desde el punto de vista de la logística del transporte, disminución de tiempos y costos,
favoreciendo el acceso a los mercados internacionales
de Asia –a través del Pacíﬁco–, mejorando la competitividad para las empresas de la región, generando así un
escenario favorable para el crecimiento de la industria
y las economías regionales.
Según consta en el informe “Corredor Biocéanico
Ferroviario NOA” Argentina-Chile, de los gobiernos de
la provincia de La Rioja y el gobierno de la provincia
de Catamarca, la potencialidad económica de volumen
exportable de la región es la siguiente:
–Catamarca, u$s 220.000.000.
–Córdoba, u$s 2.200.000.000.
–Santiago del Estero, u$s 245.000.000.
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–Tucumán, u$s 220.000.000.
–La Rioja, u$s 122.000.000.
En la actualidad, estas provincias tienen un volumen
exportable hacia los mercados del Pacíﬁco y costa oeste
de EE.UU. de un total de u$s 3.017.000.000 anuales,
equivalentes a 2.111.900 tn/año, que serían 84.476
camiones/anuales, los cuales están saliendo a través
de los puertos de Rosario y Buenos Aires.
La inversión necesaria para la puesta en marcha del
corredor bioceánico ferroviario, según tramos, corresponde a los siguientes:
–Tramo recuperación y modernización SerrezuelaTinogasta: 480 km.
–Tramo obra nueva. Tramo Tinogasta - paso San
Francisco: 420 km, dividido en dos partes:
–Tramo precordillera: 130 km.
–Tramo cordillera: 120 km.
–Obra nueva en Chile: paso San Francisco - estación
Montadón: 170 km.
–Recuperación y modernización tramo anexo Andalgalá - Mazán: 150 km.
–Recuperación y modernización de estaciones.
El recupero previsto para la inversión necesaria se
estipula sobre la economía actual de ﬂetes en un término de 12 años. El volumen actual exportado a clientes
de Asia-Pacíﬁco es de u$s 3.017 millones por año. El
costo corriente de logística y ﬂete es del 7 % al 10 %
del volumen exportado: el gasto de ﬂete es de u$s 300
millones al año.
Las ventajas de este corredor bioceánico ferroviario
producen una economía de costes y tiempos del 30 %,
es decir, anualmente u$s 100 millones por año. Todo
esto sin entrar a considerar lo que hoy la minera La
Alumbrera gasta por año (5.000 t/día = u$s 100 millones/año), sumado a esto los potenciales proyectos
mineros y lo que crecería la economía de la región al
disponer de una infraestructura logística.
En este sentido, debo mencionar que Catamarca es
estratégica en este proyecto, ya que cuenta con el paso
internacional San Francisco, único por sus características y que se adecua a los requerimientos de este
proyecto ferroviario.
De igual manera, dada la importancia que tienen los
mercados asiáticos en la actualidad y que representan
un alto porcentaje de la economía mundial, es que el
corredor bioceánico ferroviario constituye una obra
fundamental para la región Centro-Noroeste del país,
permitiendo proyectar un plan estratégico sostenible
que impulse la actividad industrial y productiva.
Existe la voluntad maniﬁesta de la región chilena de
Atacama –como socio estratégico– de avanzar en las
obras necesarias para el desarrollo de este corredor y
el compromiso de refuncionalizar sus puertos de aguas
profundas con el objeto de convertirlos en puertos
multipropósito, constituyendo estas circunstancias en
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factores sumamente favorables para impulsar y efectivizar el proyecto de la región.
Por todo ello, y dada la importancia estratégica,
económica y de integración que conlleva este proyecto
bioceánico ferroviario para nuestra región del NOA y
extensible a otras regiones de nuestro país, es que solicito a mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-242/18)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-2.777/16,
estableciendo una jubilación ordinaria para el personal
comprendido en la ley 14.473, Estatuto del Docente y
su reglamentación.
Sin otro particular saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Tendrá derecho a la jubilación ordinaria
sin límite de edad el personal que en los establecimientos públicos o privados comprendidos en la ley 14.473
y su reglamentación acreditare veinticinco (25) años de
servicios como docente al frente directo de alumnos en:
a) Escuelas de zonas y áreas de fronteras en los
niveles: inicial, primario y secundario;
b) Establecimientos de educación especial.
Art. 2º – A los efectos previstos en el artículo
anterior, el cómputo de años de servicios en escuelas caliﬁcadas conforme a la ley 14.473 y su reglamentación, como de ubicación muy desfavorable,
se boniﬁcará en un treinta y tres por ciento (33 %),
siempre que dicha actividad hubiera sido prestada
durante un lapso no inferior a seis (6) años, continuos o discontinuos.
Art. 3º – Los servicios prestados por los docentes, en
instituciones de gestión estatal o privada incorporada a
la enseñanza oﬁcial, de los niveles y modalidades mencionados en el artículo 1°, debidamente reconocidos,
serán considerados a los ﬁnes establecidos en dicho
artículo, si el docente acreditare un mínimo de diez (10)
años de esos mismos servicios en los establecimientos
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públicos o privados a que se reﬁeren la ley 14.473 y
su reglamentación.
Art. 4º – En las certiﬁcaciones de servicios que incluyan total o parcialmente tareas de las contempladas
en esta ley, el empleador deberá hacer constar expresamente dichas circunstancias.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Reunión 2ª

proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-2.049/16,
estableciendo un sistema de reintegros para productores
a ﬁn de reducir el costo de ﬂete por transporte de materias
primas y productos agropecuarios con origen en las provincias de Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.
Sin otro particular saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.

Inés I. Blas.

Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de ley
darle categoría de ley al decreto 538 del año 1975 que
aún continúa vigente y que en algunos de sus artículos
ha quedado atrasado en el tiempo, lo que genera algunos visos de inequidad o desigualdad en el régimen jubilatorio de docentes que se encuentran comprendidos
en determinadas condiciones de trabajo.
En el año 2006 se dio sanción a la Ley Nacional de
Educación –ley 26.206–, la que ha modiﬁcado los criterios
que antiguamente se sostenían respecto de la obligatoriedad de los niveles de educación, habiéndose incorporado
en dicha oportunidad al nivel secundario como nivel
obligatorio dentro del sistema educativo nacional.
Esta incorporación del nivel secundario como
obligatorio en el sistema educativo considero debe
reﬂejarse, asimismo, en los beneﬁcios para los docentes que desempeñan funciones en dicho nivel y que
antiguamente fueron excluidos por no pertenecer al
escalafón obligatorio del sistema educativo nacional.
El decreto 538 del año 1975 establece el sistema
previsional para los docentes que desempeñen sus tareas
en áreas y zonas de fronteras en los niveles preprimario
–que actualmente sería inicial– y primario, dejando fuera
de la normativa al nivel secundario, donde se les otorga
el beneﬁcio de acceder a la jubilación sin límite de edad
siempre que se hubiera cumplido con los años de servicio.
Por todo ello, y a ﬁn, de dar mayor extensión en los
beneﬁcios con sentido igualitario y equitativo a los docentes que son los pilares de la educación, es que solicito
a mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-243/18)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece un sistema de reintegros
para los productores a ﬁn de reducir el costo de ﬂete
por transporte propio y/o contratado, de las materias
primas y productos agropecuarios provenientes y con
origen de las provincias de Catamarca, Santiago del
Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.
Art. 2° – El sistema de reintegros se efectuará cuando el transporte de origen a destino demande distancias
mayores a seiscientos kilómetros (600 km), desde las
zonas productoras a los sitios de embarque y consumo
por vía terrestre.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación, la cual estará en coordinación con
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Art. 4º – La autoridad de aplicación establecerá los
montos de ﬂete de transporte de carga, que se tomarán
como base a los efectos del cálculo de la compensación.
Art. 5º – Autorizar la utilización del valor del ﬂete como
crédito ﬁscal del impuesto al valor agregado (IVA) a los
productores agropecuarios de las regiones mencionadas
en el artículo 1°, a tal efecto el valor a considerar será el
correspondiente al costo del ﬂete, de las distancias mayores a los 600 km desde las zonas productoras al puerto de
embarque o centros de consumos.
Art. 6º – Los beneﬁcios del presente régimen se
otorgarán a:
a) Empresas y/o productores agropecuarios;
b) Comprador de producción que asume el costo
de ﬂete;
c) Acopiadores y consignatarios que asumen el
costo de ﬂete;
d) Exportadores que asumen el costo de ﬂete.
Art. 7º – No podrán ser beneﬁciarios de la presente
ley:
a) Los productores y/o empresas deudoras bajo
otros regímenes de promoción, cuando el incumplimiento de sus obligaciones se hubiere
determinado con sentencia ﬁrme;
b) Los productores y/o empresas que al tiempo
de la presentación de la solicitud para acceder
a los beneﬁcios de la compensación tuvieren
deudas impagas exigibles de carácter ﬁscal,
aduanero o previsional;
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c) Los socios de las sociedades de hecho y de
las previstas en la ley 19.550 y sus modiﬁcatorias, gerentes, administradores, directores o
síndicos, que en el ejercicio de sus funciones
hayan sido condenados por los delitos penales,
tributarios y económicos.
Art. 8º – Las compensaciones de reintegro por ﬂetes
establecidos en la presente norma tendrán una vigencia
de tres (3) años a partir de la sanción y promulgación
de la misma. Pudiendo el Poder Ejecutivo nacional al
vencimiento, por única vez, extender dicho beneﬁcio
durante dos (2) años más.
Art. 9° – La autoridad de aplicación impondrá las
sanciones y determinará los procedimientos para su
aplicación, garantizando el derecho de defensa.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de esta ley es establecer mecanismos diferenciadores que atiendan el desarrollo de las economías
regionales. En particular me reﬁero al caso de la provincia
de Catamarca, la cual ha planteado desde hace largo tiempo esta problemática reclamando la prórroga y ampliación
del régimen de promoción industrial instaurado por la
ley 22.021, hecho que no sucedió y ese régimen no fue
reemplazado por otras medidas sustitutivas de fondo.
En este sentido, es de destacar que pese a las mejoras
en las condiciones para la producción primaria, con la
quita y reducción de retenciones a la exportación de productos agropecuarios, los productores del norte del país
encuentran una fuerte traba en la rentabilidad: el ﬂete,
esto es debido a que los productores primarios del Norte
Argentino tienen que afrontar enormes gastos por estar
lejos de los puertos y esto atenta contra la rentabilidad
del aparato productivo, lo que genera que no se den las
condiciones para un crecimiento sostenido en la región.
Si los costos para arrimar a las plantas de acopio y
luego el ﬂete a Rosario en camiones de la soja se lleva
el 25 % del valor de la tonelada del producto, para
otros productos no es mejor: para el maíz es del 52 %
y para el sorgo el 62 %. En este sentido es imperiosa
la conexión por vía ferroviaria del NOA con los puertos argentinos, mientras tanto la dependencia con el
transporte automotor hace necesario un aliciente para
mejorar la competitividad de esta región.
Los productores del NOA pagan entre 800 y casi
1.000 pesos para transportar los granos a Rosario, provincia de Santa Fe, de acuerdo a la tarifa de referencia
que ﬁjó para marzo la Subsecretaría de Transporte de
la Nación. Por una cuestión de distancia, afrontan una
de las cargas más altas del sector productivo del país.
A principios del mes de mayo, el precio del combustible subió un 10 por ciento, uno de los incrementos
más fuertes de los últimos años. Pero al trazar una
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breve línea de tiempo de los últimos cuatro meses, la
escalada llega al 30 por ciento, es por esto que se pide al
Congreso que dé una respuesta a un reclamo histórico
y acuciante: una compensación al ﬂete.
Del sector productivo de la provincia de Catamarca
destaca el agrícola, particularmente el cultivo del
nogal (5.000 hectáreas), olivo (3.000 ha), la jojoba, el
citrus, pimiento, tabaco y algodón, en cuanto al sector
ganadero, es importante el ganado bovino, ovino y el
caprino, es de destacar que en la provincia existe un
plan caprino, para mejorar la producción de carne,
cueros de cabra y productos lácteos, los cuales son muy
demandados a nivel nacional e internacional.
El potencial minero de la provincia de Catamarca se
basa en sus yacimientos de minerales metalíferos, no
metalíferos y rocas de aplicación. Catamarca cuenta
con un proyecto minero de suma importancia para la
extracción de sales de litio (conocido como El Salar
del Hombre Muerto) que constituye uno de los mayores yacimientos de litio a nivel mundial. Uno de los
grandes proyectos de la minería argentina es Bajo de
la Alumbrera, en el oeste catamarqueño. Su producción
consiste en la extracción de cobre y oro.
Es uno de los principales yacimientos metalíferos
del mundo, con la distinción de que la explotación se
realiza a cielo abierto. La provincia cuenta con las minas de Farallón Negro y Minas Capillitas, que poseen
grandes reservas de oro, plata, cobre y estaño.
Si además agregamos las producciones en estos
ramos de las provincias de Salta, Tucumán, Jujuy y
Santiago del Estero tenemos que la región es rica en la
producción de caña de azúcar, tabaco, frutas tropicales,
cítricos, soja y maíz. El cultivo de la vid también cumple un papel fundamental, dando origen a una industria
vitivinícola muy acentuada, y en el sector minero
destaca la producción de hierro, petróleo, gas, azufre
y plata. La región, además, es un importante centro de
manufacturas y de explotación forestal.
Por todo esto es imperativo dar una solución al problema que enfrenta la región, debido a que los costos
de transporte inciden fuertemente sobre los costos de
las economías regionales en un país en el que el 80 %
de la carga general se realiza por camión. Aumentar
la participación del tren (que en países desarrollados
llega al 50 %) mejoraría la competitividad del país,
acercando las producciones regionales al mundo a mejores precios, no obstante los tiempos nos fuerzan a dar
soluciones inmediatas al sector, por lo que considero
es prioritario, en este sentido, dar una compensación
sobre los costos del ﬂete a los productores.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-244/18)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, S.-117/16, proyecto de ley
transﬁriendo a título gratuito a la provincia de Catamarca, los derechos y acciones posesorios sobre el inmueble
que detenta el Estado nacional, Ferrocarriles Argentinos,
Ramal cc 10, tramo Recreo-Chumbicha, ubicados a la
altura de la ruta nacional 157, km 970, en la ciudad de
Recreo de la provincia homónima (ref: 2.808/13).
Sin otro particular saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transﬁéranse a título gratuito a la
provincia de Catamarca, previa mensura inscrita, los
derechos y acciones posesorios sobre los inmuebles que
detenta el Estado nacional, Ferrocarriles Argentinos,
ramal CC. 10, tramo Recreo-Chumbicha, ubicados a
la altura de la ruta nacional 157, km 970, en la ciudad
de Recreo, departamento de La Paz, provincia de Catamarca. Con una superﬁcie aproximada de 11.910 m, 30
m de ancho por 397 m de largo. Título 1.296, escritura
964, del 31 de octubre de 1947, del escribano Garrido,
como se demarca en el plano y en la foto del área en
líneas amarillas, que se adjuntan.1
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneﬁciaria
destine los terrenos a obras de parquización, espacios
verdes, a promover actividades productivas y/o industriales. Que le otorgue funciones de carácter cultural y
social y a la promoción del empleo.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años, para
el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo anterior, vencido el cual sin que mediara observancia, o se
incumpliera el cargo, el dominio del inmueble objeto de
la presente revertirá a favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneﬁciaria.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Recreo, provincia de Catamarca,
se han instalado hace 25 años un grupo de empresas
con el régimen de la promoción industrial, que son
Arcor S.A.I.C., Candy S.A., Carlisa S.A., Alica S.A.
y Flexiprin S.A.
Estas empresas han experimentado un crecimiento
enorme en sus instalaciones y servicios productivos.
Lo que ha generado puestos de trabajos.
Los terrenos del ferrocarril ex ramal Recreo-Chumbicha se encuentran ubicados en terrenos colindantes
con las instalaciones de la empresa Arcor S.A.I.C.
Estos predios son inservibles hace más de veinte años,
con una total inactividad.
El ramal CC. 10, tramo Recreo-Chumbicha, no está
concesionado y se encuentra bajo jurisdicción de ADIF.
Tiene aproximadamente una extensión de 176 km, fue
objeto de clausura simple sin incluir su levantamiento,
por el decreto del Poder Ejecutivo 3.599/1977. Posteriormente fue desafectado de la explotación ferroviaria
por acta de directorio 78 del 4 de febrero de 1998, de
la empresa Ferrocarril General Belgrano Sociedad
Anónima.
La idea que persigue la transferencia de los mencionados terrenos es incluirlos en la actividad productiva, a ﬁn
de crear nuevos empleos y reactivar la economía local.
Por otra parte, se busca hacer un pulmón verde,
basado en la plantación de árboles autóctonos para lo
cual se han realizado estudios juntamente con el INTA
y la UNCA.
Por las razones expresadas, solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-245/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a ﬁn de solicitar que, a través del Ministerio de Educación y en
referencia al Plan Nacional Tres Mil jardines, informe
sobre los siguientes puntos:
1. Detalle sobre la cantidad de jardines que han sido
afectados por la reconversión de los objetivos del plan
original a uno de construcción de aulas.
2. Detalle sobre el grado de ejecución de las partidas
presupuestarias asignadas al plan en los períodos 2016
y 2017.
3. Detalle sobre el avance de las obras y sobre la
cantidad de jardines y aulas concluidas en el marco de
la ejecución del plan y;
4. En particular, respecto de cada uno de los jardines
de infantes asignados por el plan original a las localida-
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des de Santa Rosa, General Pico, Winifreda e Ingeniero
Luiggi, todos de la provincia de La Pampa:
a) Grado de avance de las obras.
b) Fecha prevista de reanudación y conclusión de
las obras.
c) Detalle sobre los pagos efectuados y eventualmente sobre montos adeudados a las empresas contratistas
adjudicatarias de las obras.
d) Si los jardines antedichos han sido alcanzados por
la reconversión del plan de construcción de jardines a
uno de salas y, en caso aﬁrmativo, razones con las que
se fundamentara dicha decisión.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto requerir del
Poder Ejecutivo la remisión a este Senado de información sobre el desarrollo del Plan Nacional que previó la
construcción de 3.000 jardines de infantes en nuestro
país, con especial énfasis en las obras que en el marco
del mismo se asignaron a mi provincia, La Pampa, las
que, a principios de este año, lucían paralizadas.
A tal ﬁn, es necesario recordar que ese ambicioso
proyecto de infraestructura educativa acompañó a la
gestión actual desde antes de su comienzo, ya que en
la campaña electoral que culminó con la elección del
Ingeniero Macri como presidente de la Nación, en el
debate presidencial, el todavía candidato se comprometió a construir esa cantidad de establecimientos de
nivel inicial para salas de alumnos de 3, 4 y 5 años.
Ya en el transcurso de su mandato, en mayo de 2016
y en un acto que los pampeanos recordamos bien porque
se desarrolló en nuestra pampeana localidad de Ingeniero
Luiggi, el presidente Macri lanzó el plan, fruto del cual
ese mismo pueblo contaría con uno de los 3.000 jardines
de infantes que se construirían en cuatro años.
Sin embargo, al año siguiente, y frente a los primeros cuestionamientos sobre la falta de avances
que registraban las obras programadas, el ministro de
Educación debió reconocer que se estaba pensando
en la reconversión del plan, de modo tal que ya no
se construyeran los 3.000 jardines prometidos, sino
10.000 aulas. El supuesto escollo con el que se había
encontrado la concreción de la idea original consistía
en los requisitos que debían observar los terrenos sobre
los que se asentarían las obras, que debían aportar los
gobiernos jurisdiccionales.
Lamentablemente, la modiﬁcación de los objetivos
trazados por el gobierno resultó conﬁrmada poco tiempo
después por el propio jefe de Gabinete de Ministros, en
oportunidad del informe que brindara ante la Cámara de
Diputados de la Nación, el 30 de agosto de 2017.
De todas formas, aclaraba Peña, “En el caso de
aquellas jurisdicciones que posean terrenos propios
para la construcción de nuevos jardines de infantes y

capacidad presupuestaria para la atención de la planta
funcional, el Ministerio de Educación avanzará en la
construcción de esos establecimientos”.
Cabe aclarar que el cambio de resultados difícilmente resulte neutro para los objetivos trazados originariamente por el plan.
En efecto, y pese a las palabras del jefe de Gabinete,
dudosamente las aulas proyectadas emparden numéricamente la cobertura que posibilitarían los jardines
prometidos por Macri.
Ya desde un análisis pedagógico, es incomparable
la ventaja de contar con estructura edilicia especíﬁca
para nivel inicial respecto de una mera ampliación de
las existentes.
La relevancia de la educación inicial en la calidad
e inclusión educativa a la que aspiramos y en la que,
damos por descontado, coincidimos con el gobierno,
describe sobradamente la preocupación que motiva el
presente proyecto.
Pero nuestro interés se intensiﬁca frente a la incertidumbre sobre el futuro de las obras proyectadas en la
provincia de La Pampa.
Los cuatro jardines que el plan construiría en la
misma se asentarían sobre las ciudades de Santa Rosa,
General Pico, Winifreda e Ingeniero Luiggi, esta última
en la que, como vimos, se había anunciado.
Nuestra preocupación es mayúscula ya que, como
dijimos más arriba, las obras a principios de año lucían
paralizadas, con diferentes grados de avance, lo que
sume a las comunidades educativas respectivas en
fundadas dudas, que van desde la continuidad de las
obras, pasando por la de la regularidad de los pagos a
las contratistas constructoras y hasta sobre la posibilidad
de que los jardines sean alcanzados por la reconversión
del plan de construcción de jardines en uno de aulas.
En función de lo expuesto, solicito a mis pares que
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-246/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que considere pertinente, informe sobre los
siguientes puntos:
1. Detalle del grado de cumplimiento por parte de
los medios de comunicación de la mención de la línea
telefónica gratuita 144, cuando se emiten episodios de
violencia de género, de conformidad con la ley 27.039.
2. Totalidad de recursos transferidos durante 2017 al
Consejo Nacional de las Mujeres y/o Instituto Nacional
de las Mujeres del Fondo Especial para la Difusión
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de la Lucha contra la Violencia de Género creado por
ley 27.039.
3. Acciones concretas que se llevaron adelante,
durante 2017, con el Fondo Especial de Difusión de la
Lucha contra la Violencia de Género.
4. Cantidad de sanciones aplicadas por incumplimiento de la Ley 27.039, durante 2017, especiﬁcando
medio de comunicación sancionado y multa aplicada.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2013, se formalizó la creación de la línea 144,
una línea telefónica disponible durante las 24 horas
del día, los 7 días de la semana, en el marco de la
aplicación de la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
La Línea telefónica nacional 144 está destinada a
brindar información, orientación, asesoramiento y
contención para las mujeres en situación de violencia
de todo el país, los 365 días del año, las 24 horas, de
manera gratuita. El equipo de atención de la línea
telefónica 144, en su mayoría integrado por profesionales psicólogas/os y trabajadoras/es sociales, está
conformado por operadoras/es y coordinadoras con
capacitación en perspectiva de género y violencia
contra las mujeres.1
En noviembre de 2014 se sancionó la ley 27.039,
de Fondo Especial de Difusión de la Lucha contra la
Violencia de Género. Línea telefónica gratuita con
alcance nacional 144.
La norma prevé que el número deberá difundirse
junto con cualquier referencia sobre el tema en los
medios de comunicación y que se creará un Fondo
Especial de Difusión de la Lucha contra la Violencia
de Género, con el propósito de publicitar los derechos
consagrados por la Ley 26.485. Dicho fondo estará
compuesto de los resultantes de la aplicación de las
sanciones que correspondan a quienes no cumplan.
En ese contexto, la presente iniciativa pretende
conocer el grado de cumplimiento por parte de los
medios de comunicación de publicitar la línea 144 y,
por otro lado, saber el destino especíﬁco de los recursos
resultantes del Fondo Especial de Difusión de la Lucha
contra la Violencia de Género que, según estipula la
ley 27.039, deben ser transferidos al Consejo Nacional
de las Mujeres, hoy Instituto Nacional de las Mujeres.
Según los datos disponibles en la página web del
IMA (Instituto Nacional de las Mujeres) se observa
que en el mes de octubre de 2017, en la línea 144 se
recibieron 12.133 llamados por asesoramiento, contención e información. De ellos, 4.769 corresponden a
1 http://www.cnm.gob.ar/linea144.php
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primeras llamadas por situación de violencia (nuevos
casos); 2.559 corresponden a llamadas posteriores por
situación de violencia (casos ya registrados) y 4.825
corresponden a llamadas por solicitud de información.
Según el mismo informe, en 9 de cada 10 llamadas
se maniﬁesta violencia psicológica y en 7 de cada 10,
violencia física. En aproximadamente 8 de cada 10 de
los casos, las personas sufren violencia por parte de su
pareja o ex pareja.
Por último, se indica que la línea 144 no sólo es
utilizada por la mujer que sufre violencia sino que su
entorno también llama. En 7 de cada 10 de los casos,
es la persona en situación de violencia la que llama.
En 2 de cada 10 de los casos, un familiar es quien
realiza el contacto y en aproximadamente 1 de cada 10
casos, el contacto lo realizan amigos/as, compañeros/
as de trabajo, profesionales de la salud, etcétera.
Entendiendo la importancia que tiene para la prevención de la violencia contra la mujer la publicidad de la
línea 144 y la correcta utilización del Fondo Especial
de Difusión de la Lucha contra la Violencia de Género,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-247/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción que obtuvo el escritor pampeano Lucio García Carluccio, quien ganó el
primer premio como mejor novela contemporánea en el
concurso de la página web. www.megustaescribir.com.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lucio García Carluccio nació en Uriburu, provincia
de La Pampa, tiene 37 años y empezó a escribir luego
de un accidente de tránsito muy grave que sufrió en
2007. Comenzó a escribir desde pequeño “historias de
terror, fascinado por Poe”, aunque siempre le llamaron
la atención los números. Esto lo llevó a graduarse como
contador público nacional, profesión que desarrolla en
Trenque Lauquen, ciudad en la que reside actualmente.
El escritor pampeano, que publica sus textos bajo el
seudónimo Dabone, ya tiene dos libros publicados en
la Argentina: El inicio de una vida, de Editorial Andre
Materrón (2014), y un libro de guitarra eléctrica, Mis
clases con Miguel Sigales, de Editorial Dunken (2016).
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Actualmente se encuentra en proceso de edición
Relicario, trabajo que será editado por Caligrama en
Sevilla, España.
Precisamente Relicario es uno de los trabajos que
publicó en la página web para escritores (www.megustaescribir.com) que este año obtuvo el primer premio
como mejor novela contemporánea en el concurso que
cada año lleva adelante el sitio web.
Megustaescribir.com se presenta como una red social
literaria donde “todos somos escritores. Prin-cipiante,
consagrado, joven promesa o autor de culto: aquí no
importa quién seas sino que tengas algo que decir. Pero,
además, en megustaescribir todos somos lectores. Tu
opinión es clave para que los escritores mejoren sus
manuscritos y para generar debate literario”.
Una vez al año, el sitio realiza un concurso en el que
los lectores deben votar sus libros favoritos, y Relicario
se llevó el primer premio como mejor novela contemporánea. Asimismo, Lucio quedó en segundo lugar en
la terna mejor autor.1 Cabe destacar que el trabajo tiene
la coautoría de Evangelina Corredera, quien participa
con algunas poesías lunfardas y la ilustración de tapa.
Acompañando a los escritores y escritoras pampeanas en cada nuevo desafío, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-248/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción que obtuvo la escritora pampeana Anamaría Mayol, quien ganó el primer
lugar en la categoría Poesía del Certamen Literario
Internacional “Hacia Itaca 2018”.
Norma H. Durango.

Ventanas rotas (2004); Poemas pájaros (2006); Posiblemente somos memorias en la Piel (2007); De mares
y de sombras (2007); Informe sobre sombras y otoños
(2007); Por eso las estrellas (2007); No se trata de mí
(2011); Para no espantar a los pájaros (2012), y Rara
especie el amor (2014).
Su obra ha sido publicada en diarios y revistas
literarias y culturales de varios países y ha sido parcialmente traducida al árabe, catalán, inglés, italiano,
portugués y sueco, habiendo sido merecedora de numerosos premios, menciones y distinciones en diversos concursos literarios nacionales e internacionales.
Anamaría ha participado de múltiples concursos y
eventos literarios. En esta oportunidad, presentó dos
de sus poemas en el Certamen Literario Internacional
“Hacia Itaca 2018”, donde participaron escritores de
todo el país y de otros lugares del mundo. Llegaron
textos desde Cuba, España, México, Colombia y Chile, así como de todas las provincias de la Argentina.
A principio de marzo fue publicado el listado de los
ganadores en las tres categorías del certamen: Poesía,
Microcuento y Ensayo. Dichos textos integrarán una
antología virtual, que se dará a conocer durante las
jornadas del 23 al 25 de marzo próximo.
La gala de premiación tendrá lugar el 24 de marzo,
en el marco del Festival Internacional de Poesía de
Mar del Plata que se realizará del 23 al 25 de marzo.
En dicho evento, Anamaría Mayol, quien escribe bajo
el seudónimo Lola Mora, recibirá el primer premio con
los poemas Las formas de los días y Transparencias.
Acompañando a Anamaría y cada una de las escritoras y escritores pampeanos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-249/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
Anamaría Mayol nació en Victorica, La Pampa.
Profesora de historia y geografía, investigadora de
la Universidad Nacional de La Pampa y escritora, ha
publicado en más de 40 antologías en la Argentina y en
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, México,
Nicaragua, Puerto Rico, Perú y Uruguay.
Instalada desde hace años en San Martín de los
Andes, tiene diez libros editados: Riconto (2000);

Su beneplácito por la adopción de la Declaración de
Santo Domingo sobre el Empoderamiento de las Mujeres
y Niñas Rurales, adoptada por las ministras y altas autoridades de los mecanismos nacionales para el adelanto
de las mujeres de América Latina y el Caribe, en Santo
Domingo, República Dominicana, el 7 de febrero de 2018.
Norma H. Durango.

1 http://www.laarena.com.ar/culturales-escritor-pampeanogano-el-premio-a-mejor-novela-contemporanea-1197821-118.
html

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 7 de febrero del corriente, en Santo Domingo, República Dominicana, las ministras y altas
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autoridades de los mecanismos nacionales para el
adelanto de las mujeres de América Latina y el Caribe adoptaron la Declaración de Santo Domingo sobre
el Empoderamiento de las Mujeres y Niñas Rurales.1
Fue suscripta en el marco de la Consulta Regional
previa al 62º período de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer del Consejo
Económico y Social (CSW62), que se desarrollará en
sede de las Naciones Unidas, Nueva York-EE.UU., del
12 al 23 de marzo de 2018, y donde se abordará como
temática prioritaria los “Desafíos y oportunidades en
el logro de la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres y las niñas rurales”.
En esta consulta, autoridades de las áreas de género
de 29 países de la región debatieron entre el 6 y 7 de
febrero el contenido de esta declaración, y consensuaron una posición y propuestas conjuntas como región
latinoamericana para promover el empoderamiento de
las mujeres y niñas rurales, en tanto insumo para las
negociaciones a desarrollarse en Naciones Unidas en
el marco de la CSW62.
Asimismo, la redacción y el debate contaron con la
participación y la colaboración de más de 60 organizaciones de la sociedad civil y de redes regionales de
organizaciones de mujeres y feministas de América
Latina y el Caribe.
Al reaﬁrmar compromisos previos de los Estados en
convenciones internacionales y regionales de derechos
humanos, la declaración ratiﬁca la voluntad de “remover obstáculos estructurales que colocan a las mujeres y
a las niñas rurales en desventaja para el disfrute de sus
derechos humanos y el logro de la igualdad de género”.
Para ello, los Estados firmantes determinaron
cuatro ejes fundamentales de acción, con propuestas concretas para contribuir al empoderamiento
de las mujeres y de las niñas rurales, entre los que
se destacan: 1) Garantizar el acceso de las mujeres
rurales en toda su diversidad a todos los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales,
ambientales, sexuales y reproductivos; 2) Garantizar
un nivel de vida adecuado para las mujeres y niñas
rurales en toda su diversidad impulsando la seguridad
en los ingresos y la protección social; 3) Garantizar
la efectiva realización de la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición; y 4) Garantizar la igualdad
de acceso a la tierra, al agua, a los recursos naturales
y a otros recursos productivos.
Esta declaración, además de ser un valioso instrumento para sentar la postura regional en la sede de Naciones
Unidas con miras a la próxima reunión de la CSW62, es
una guía para los Estados en la generación de acciones
y políticas para empoderar a las mujeres y niñas en los
ámbitos rurales, para que puedan ejercer la ciudadanía
en igualdad de condiciones, oportunidades y trato.
1 ONU Mujeres América Latina y el Caribe, http://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/2/declaracionde-santo-domingo
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-250/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se suspenden, por el plazo de 180
días, todas las ejecuciones de sentencias que tengan
por objeto el remate de la vivienda única y familiar.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.798 creó el Sistema de Reﬁnanciación
Hipotecaria, el que tendrá por objeto la implementación
de los mecanismos de reﬁnanciación previstos en la presente ley y su reglamentación (artículo 1º). Esta norma
estableció la suspensión de las ejecuciones de sentencias
que tengan por objeto el remate de la vivienda única y
familiar, por un plazo que luego fue prorrogado hasta
ﬁnes de 2016 por las leyes 26.062, 26.084 y 26.103.
En el mismo sentido, en la provincia de Río Negro, la
ley 3.860 suspendió por 180 días los remates judiciales
de viviendas únicas familiares. Dicha plazo fue posteriormente prorrogado por las leyes 3.939, 4.010 y 4.114.
La grave situación económica actual ha producido
un aumento de la pobreza en la Argentina. Según el
Observatorio de la Deuda Social de la Universidad
Católica Argentina (UCA), la tasa de pobreza registró
un aumento de cinco puntos hasta llegar al 34,5 % en
el primer trimestre de 2016, cuando a ﬁnes de 2015 era
del 29 %. Esto se agrava cuando se agregan los datos de
la inﬂación que, según el INDEC, alcanzó el 3,1 % en
el mes de junio de 2016. Este dato conﬁrma que en el
primer semestre del año la inﬂación ronda el 29 %, por
encima del 20-25 % anual de la estimación del gobierno.2
En deﬁnitiva, la pérdida del poder adquisitivo de
los trabajadores puede diﬁcultar, si no impedir, el pago
regular de las hipotecas. Por ello, estimamos conveniente suspender por 180 días los remates judiciales de
viviendas únicas familiares. Por las razones expuestas
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de
este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
2 http://www.infobae.com/economia/2016/07/13/para-elindec-la-tasa-de-inﬂacion-de-junio-bajo-a-31/
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(S.-251/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INSTITUTO NACIONAL DE LA PERA
Y LA MANZANA
TÍTULO I

De su creación
C

I

Carácter y ámbito
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de la Pera
y la Manzana, en adelante el INPYM, como ente de
derecho público no estatal con jurisdicción en todo el
territorio de la República Argentina.
C

II
Sede

Art. 2º – Fíjase como sede central del INPYM a la
ciudad de Allen, Provincia de Río Negro, República
Argentina, pudiendo contar con delegaciones en el
ámbito del territorio nacional y en el exterior.
C

III
Objetivos

Art. 3º – Los objetivos del INPYM serán promover,
fomentar y fortalecer el desarrollo de la producción,
elaboración, industrialización, comercialización y
consumo de la Pera y la Manzana y derivados en sus
diferentes modalidades de consumo y usos, procurando
la sustentabilidad de los distintos sectores involucrados
en la actividad. Los programas que desarrollará el instituto deben contribuir a facilitar las acciones tendientes
a mejorar la competitividad del sector productivo e
industrial.
TÍTULO II

De las funciones
Art. 4º – El organismo creado por la presente ley
cumplirá las siguientes funciones:
a) Aplicar y hacer cumplir las leyes, decretos
reglamentarios y disposiciones existentes y
las que pudieran dictarse relacionadas con los
objetivos de la presente ley;
b) Implementar mecanismos de apoyo y estímulo
a los productores, elaboradores, empacadores,
cámaras frigoríﬁcas, industrializadores y comercializadores radicados en el país;
c) Identiﬁcar, diseñar estrategias e implementar
procedimientos tendientes a optimizar la rentabilidad y competitividad del sector;
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d) Planiﬁcar, organizar y participar de toda actividad o acontecimiento que contribuya a la
promoción de la pera y la manzana y derivados.
e) Llevar a cabo estudios, investigaciones e
innovaciones del producto que diversiﬁquen
sus usos y aumenten su consumo interno y
externo;
f) Participar en la elaboración de normas generando la unificación de criterios para la
tipiﬁcación del producto, estándares y normas
de calidad que éste debe reunir para su comercialización en fresco y/o elaborado;
g) Coordinar con los organismos competentes en
materia alimentaria la ejecución de planes y
programas relacionados con las buenas prácticas en lo referente a la producción, elaboración,
industrialización, empaque, enfriado, comercialización y consumo de la pera y la manzana
y sus derivados;
h) Crear un banco de datos destinado al relevamiento y difusión de información acerca de las
normativas sanitarias y requisitos de calidad
vigentes en mercados actuales y/o potenciales con relación a la pera, la manzana y sus
derivados;
i) Realizar y compilar estadísticas, censos y
relevamientos la producción, elaboración,
industrialización, empaque, enfriado, comercialización y consumo de la pera, la manzana
y derivados, a efectos de implementar medidas
que faciliten el equilibrio de la oferta con la
demanda, y, en caso necesario, establecer en
forma conjunta con el Ministerio de Agroindustria, o el organismo que en un futuro lo
reemplace, medidas que limiten la producción;
j) Promover y participar de todas las actividades
que susciten a la apertura de nuevos mercados
y oportunidades comerciales que incrementen
y mejoren la demanda de pera, manzana y sus
derivados, priorizando aquellas que den lugar
a la inclusión de pequeños actores de la cadena
productiva, con especial énfasis en cooperativas, asociación de productores o empresas
familiares;
k) Crear registros para la identificación de la
producción, elaboración, industrialización,
empaque, enfriado, comercialización de la pera
y la manzana debiendo inscribirse en ellos, con
carácter obligatorio los productores, elaboradores, empacadores, frigoríﬁcos, acopiadores, importadores, exportadores, y cualquier partícipe
en la cadena de valor de la pera y la manzana;
l) Realizar actividades de asistencia técnica,
análisis y asesoramiento, relacionadas con la
producción, elaboración, industrialización,
empaque, enfriado, comercialización de la pera
y la manzana;
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m) Promover la capacitación en todas las áreas que
competen a las actividades del sector;
n) Facilitar el intercambio institucional del personal técnico, profesional e idóneo a través de
convenios y del acceso a fondos para solventar
becas en universidades nacionales o extranjeras
e instituciones de estudios, promoción y capacitación en todas las áreas que competen a las
actividades a desarrollar por el INPM;
o) Promover distintas formas asociativas entre
los productores de pera y manzana y en particular a las cooperativas aﬁnes de las zonas
productoras;
p) Asesorar al Poder Ejecutivo nacional y al Poder
Ejecutivo de las provincias Productoras de Río
Negro, Neuquén, Mendoza y San Juan en todas
las áreas que sean materia de su competencia;
q) Mediar ante las instituciones que correspondan
a los efectos de atender los intereses del trabajador del sector e incluirlo en los beneﬁcios del
Fondo de Desempleo Nacional;
r) Recaudar y asignar sus recursos para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
s) Acordar semestralmente el precio de la fruta
en fresco que sale de la unidad productiva y
para cada una de sus especies. El mismo resultará del análisis al que se arribe en el seno
del INPYM y que se basara en los costos que
deban afrontar los actores que intervienen en
la producción, los precios de venta al consumidor y los precios internacionales del destino
asignado para cada uno de los estándares de
calidad que ﬁje la reglamentación, contemplando un margen razonable de rentabilidad.
Los precios ﬁjados en contraposición con lo
indicado precedentemente serán considerados
nulos de nulidad absoluta.
TÍTULO III

De las facultades
Art. 5º – Facúltase al INPYM para:
a) Aplicar y hacer cumplir las normas vigentes
ﬁtosanitarias, bromatológicas, ambientales y
aquellas de idoneidad técnica en la producción, elaboración, industrialización, empaque,
enfriado, comercialización de la pera y manzana, de origen nacional o en las que pudieren
ingresar desde el exterior sin perjuicio de las
normas internacionales que rijan en la materia
pudiendo accionar para ello por sí solo, debiendo articular acciones de contralor con los
organismos de competencia;
b) Exigir como requisito indispensable para la
producción, elaboración, industrialización,
empaque, enfriado y/o comercialización en
fresco de pera, manzana y sus derivados la obtención de los correspondientes certiﬁcados de

c)

d)

e)

f)
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inscripción otorgados por el INPYM o aquellos
que éste habilite;
Exigir como requisito indispensable para la
comercialización de la producción de pera
y manzana en fresco con destino mercado
interno o exportación la obtención de los
correspondientes certiﬁcados, estándares de
calidad, que tipiﬁcan el producto según ﬁje la
reglamentación;
Promover y extender la certiﬁcación y/o denominación de origen, a aquel producto que
sea, cultivado, elaborado, industrializado y
envasado en la zona productora, de acuerdo a
la legislación nacional e internacional vigente
en la materia;
Establecer ante los diversos organismos municipales, provinciales y/o nacionales su competencia en todo lo que atañe a sus funciones
y facultades;
Constituir fondos con ﬁnes especíﬁcos que
serán integrados y administrados directamente
por el INPYM, acorde a sus objetivos;
TÍTULO IV

De su organismo directivo
C
I
De su integración
Art. 6º – El directorio será el máximo órgano de
decisión del INPYM y estará compuesto por:
a) Un representante designado por el Poder
Ejecutivo nacional, con residencia real en la
provincia de Río Negro no inferior a cuatro
(4) años;
b) Un representante designado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Río Negro;
c) Un representante designado por los Poderes
Ejecutivos de las provincias de Mendoza,
Neuquén y San Juan;
d) Un representante designado por las entidades
que nuclean al sector industrial de la pera y la
manzana;
e) Dos representantes designados por las entidades que nuclean a los productores primarios
de pera y manzana de la provincia de Río
Negro;
f) Un representante designado por las entidades
que nuclean a productores primarios de pera y
manzana de las provincias de Mendoza, Neuquén y San Juan;
g) Un representante designado por entidades
que nuclean a los obreros rurales que presten
servicios en el sector;
h) Un representante designado por el sector empacador exportador de la pera y la manzana;
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i) Dos representantes designados por el sector
de cooperativas aﬁnes a la producción de pera
y manzana.
Las entidades representadas deberán contar con
personería jurídica actualizada y presentar memoria
y balance.
C

II

De los suplentes
Art. 7° – Juntamente con los miembros se designará
igual número de suplentes, por idéntico procedimiento
y plazo de duración, subrogando las facultades del
miembro titular en ausencia de éste.
C

III

Duración del mandato
Art. 8° – Los miembros del directorio designados por
las entidades durarán (2) años en sus funciones y sus
mandatos continuarán aun vencidos hasta tanto sean
designados sus reemplazantes, no pudiendo extenderse
esta prórroga por un período mayor de (6) meses. La
designación y remoción de los mismos serán conforme
a un procedimiento reglamentario acordado por las
entidades en conocimiento del INPYM.
Art. 9° – Los miembros del directorio establecidos
en el artículo anterior podrán ser reelectos por un (1)
período consecutivo y sólo podrán participar nuevamente cuando haya transcurrido un (1) período de
abstención.
Art. 10. – Los miembros del directorio designados
por el Poder Ejecutivo nacional y el Poder Ejecutivo
de la provincia de Río Negro durarán en sus funciones
hasta tanto los respectivos gobiernos designen reemplazantes.
El representante de los Poderes Ejecutivos de las
provincias de Mendoza, Neuquén y San Juan durará
2 (dos) años en sus funciones y será elegido por los
mismos en forma rotativa y por consenso.
C

IV

De sus facultades
Art. 11. – El directorio dictará y aprobará, con
el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, su
estatuto, reglamento interno y manual de misiones y
funciones administrativas y su organigrama.
Art. 12. – Designar, promover, remover, suspender
y destituir a su personal.
Art. 13. – Elaborar y aprobar el presupuesto general
y anual, memoria, balance general y estados de resultados del INPYM.
Art. 14. – Administrar y disponer:
a) De los recursos patrimoniales;
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b) Fijar las políticas especíﬁcas del instituto en
consecuencia con los lineamientos determinados;
c) Cumplir y hacer cumplir la ley de su creación
y demás leyes y decretos referidos a su funcionamiento;
d) Constituir subcomisiones para la consideración
de temas especíﬁcos.
C
V
De las reuniones
Art. 15. – Las reuniones del directorio serán convocadas al menos una vez al mes o a pedido de la mayoría
de sus miembros. Sesionarán con la presencia de la
mayoría simple, debiéndose resolver las cuestiones
sometidas a consideración por mayoría simple.
C
VI
De la remuneración
Art. 16. – Los miembros del directorio ejercerán sus
cargos en forma ad honórem y sólo podrán percibir
viáticos por funciones especíﬁcas que se les pudiera
encomendar, cuyos montos serán establecidos por el
directorio, tomando como base lo que perciban en niveles similares funcionarios de organismos autárquicos
nacionales.
TÍTULO V

Del organismo de ﬁscalización interno
C
I
De su integración
Art. 17. – El organismo de ﬁscalización interno estará compuesto por un síndico y un auditor con título
universitario habilitante que serán designados por el
directorio y que surgirán de un concurso de antecedentes llamado a tal efecto.
C
II
De sus funciones y facultades
Art. 18. – Serán funciones y facultades del organismo de ﬁscalización interno:
a) Fiscalizar la administración del INPYM examinando los libros y documentación cada vez
que lo estime conveniente y por lo menos una
vez cada tres meses;
b) Veriﬁcar de igual forma y periodicidad mínima las disponibilidades y títulos, valores,
obligaciones y cumplimientos, requiriendo la
confección de balances de comprobación y realizando los controles que resulten aconsejables
para su desempeño;
c) Podrá asistir a las reuniones de directorio,
comisiones y subcomisiones, limitándose su
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participación a las tareas de veriﬁcación y
control inherentes a sus funciones;
d) Presentar al directorio, para su elevación a los
Poderes Ejecutivos provinciales y nacional, un
informe escrito y fundado sobre la memoria,
inventario, balance y estado de resultados;
e) Examinar el cumplimiento de los objetivos del
INPYM acorde a la presente ley, reglamento,
disposiciones y manual de funciones, emitiendo los informes pertinentes de su evaluación
cada vez que lo estime conveniente.
TÍTULO VI

Del patrimonio y los recursos
C
I
Del patrimonio
Art. 19. – Estará constituido por el patrimonio que
se le aporte el Poder Ejecutivo nacional y el Poder
Ejecutivo de las provincias de Río Negro, Neuquén,
Mendoza, San Juan y La Pampa.
C
II
De los recursos
Art. 20. – El INPYM contará con los siguientes
recursos:
a) Los aportes que se reciban de la Nación, de las
provincias y fondos que se perciban en calidad
de subsidios, legados, cesiones, herencias o
donaciones, siempre y cuando éstas no lesionen
o condicionen los objetivos y los intereses del
INPM;
b) El producido de suscripciones periódicas y
ocasionales de personas o instituciones que
deseen contribuir a los ﬁnes del INPYM;
c) Los ingresos derivados de la realización de
conferencias, seminarios, cursos y publicaciones del INPYM, rentas y usufructos e intereses
de sus bienes;
d) La identiﬁcación, gestión y administración de
recursos ﬁnancieros de fuentes provinciales,
nacionales o extranjeras en forma directa;
e) Los ingresos que se originan de su propio
accionar, cobro de aranceles y multas por vía
judicial o extrajudicial, sobre la base de la correspondiente constancia de deudas expedida
por el INPYM;
f) Las retribuciones o compensaciones que reciba
por la realización de actividades o prestación
de servicios que hacen a sus objetivos institucionales;
g) Los ingresos recibidos por usufructos de
derechos de propiedad intelectual, marcas y
patentes y/o que le fueran cedidas o que tenga
registradas a su nombre;
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h) Los ingresos que, provenientes de impuestos
provinciales y/o nacionales, pudieran asignarse
a fondos creados con ﬁnes especíﬁcos por el
INPYM;
i) Los ingresos que, provenientes del sector
productivo y/o industrial, pudieran generarse
con destino a fondos acumulativos de destino
especíﬁco y administrados por el INPYM;
j) Los ingresos provenientes de toda otra fuente
acorde al carácter legal y objetivos del INPYM.
Art. 21. – Todos los fondos serán de propiedad del
mencionado instituto y no podrán en ningún caso ser
objeto de apropiación por parte del Tesoro nacional.
Los fondos del INPYM serán utilizados únicamente
para ﬁnanciar los objetivos del instituto.
TÍTULO VII

De su presupuesto
Art. 22. – Anualmente el INPM elaborará el
presupuesto general del organismo, que incluirá la
totalidad de los recursos y erogaciones previstas y
conformará por un presupuesto operativo y otro de
funcionamiento.
Art. 23. – Los fondos asignados a gastos de administración no podrán superar el 5 % (cinco por ciento)
de los gastos totales del instituto.
TÍTULO VIII

Disposiciones generales
Art. 24. – Anualmente confeccionará memoria,
balance general y estado de resultados que serán elevados a los Poderes Ejecutivos provinciales y nacional
respectivamente para su aprobación.
Art. 25. – Los organismos públicos nacionales e
internacionales con los que se realicen convenios, deberán consultar al INPyM antes de adoptar providencias
sobre asuntos que se relacionan con el contralor, la
promoción o economía de la producción, la industria
y el comercio de la pera y la manzana.
Art. 26. – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
noventa (90) días de la promulgación de la presente ley,
dictará la reglamentación necesaria.
TÍTULO IX

De las sanciones
Art. 27. – Las infracciones a la presente ley, o a
su reglamentación, y a las disposiciones que en su
consecuencia se dicten por parte del Poder Ejecutivo
y/o el Consejo Directivo del INPYM, y sin perjuicio
de la aplicación de las disposiciones penales que pudiesen corresponder, serán sancionadas de la siguiente
manera:
a) Apercibimiento;
b) Multa de hasta por el equivalente de 1.000.000
kg de pera y/o manzana al precio promedio vi-
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gente en zona productora al momento de obrar
la respectiva multa;
Decomiso del producto;
Inutilización del producto;
Destrucción del producto o destino que ﬁje el
instituto;
Clausura del establecimiento infractor.

Art. 28. – En los casos de infracción o presunta infracción a la presente ley, su reglamentación o normas
generales, el INPYM instruirá el sumario administrativo correspondiente que asegure el derecho de defensa,
y las sanciones serán apelables por ante la autoridad
judicial competente dentro de los 10 días de notiﬁcadas.
Art. 29. – El INPYM creará el registro de infractores,
que se constituirá con datos propios y de los organismos competentes en la materia. En caso de reincidencia en las infracciones previstas en la presente ley, su
reglamentación o normas generales, el instituto estará
facultado a inhabilitar al establecimiento y a todos o
algunos de sus componentes para las actividades del
sector, en forma temporaria o deﬁnitiva.
Art. 30. – Los funcionarios habilitados podrán
acompañar a los funcionarios de los organismos competentes para realizar inspecciones y extraer muestras
de peras y/o manzanas, sus derivados a efectos de su
contralor en los lugares de producción, en tránsito o
en el comercio.
Art. 31. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 85 % de la producción argentina de manzana (765
millones de kilos) y el 75 % de la de pera (675 millones
de kilos) se concentran en el Alto Valle de Río Negro
y Neuquén y en el Valle Medio de Río Negro. El resto
se genera en el Valle de Uco (Mendoza), 25 de Mayo
(La Pampa) y el Valle del Tulum (San Juan), entre otros
puntos. La producción de manzana y pera de Río Negro
y Neuquén representan el 87 % de la superﬁcie cultivada de manzana y pera del país, el 85 % de la producción
y el 95 % de las exportaciones en fresco e industriales.
La Argentina es el principal exportador de peras, con
460 millones de kilos, le sigue en orden de importancia
China, con 430 millones y la Unión Europea con 260
millones de kilos. Aproximadamente 2.700 productores
materializan la producción frutícola de Río Negro y
Neuquén: un 56 % tiene menos de 10 hectáreas netas
plantadas con frutales de pepita y carozo, y representa
el 16 % de la superﬁcie total; mientras que el 2 % de
los productores primarios de más de 100 ha, concentran
el 36 % de la superﬁcie cultivada neta.1
1 http://inta.gob.ar/sites/default/ﬁles/inta_produccion-mundial-de-manzanas-y-peras_0.pdf
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El complejo frutícola del Alto Valle factura
u$s 1.000 millones anuales, de los cuales más de la
mitad corresponde a las exportaciones. En el exterior,
las manzanas y peras rionegrinas tienen tres grandes
compradores: Rusia, la Unión Europea y Brasil que,
por distintas razones, restringieron sus compras de
frutas argentinas. De hecho, las ventas de manzanas y
peras argentinas a Rusia y Brasil cayeron 50 y 40 por
ciento, respectivamente, lo que se tradujo en una caída
abrupta en el volumen de las exportaciones del sector
en la presente temporada.
En realidad, en el Alto Valle de Río Negro en particular, junto con el resto de los valles de la provincia
en general, lo que está en crisis es la forma de organización de la fruticultura, como aﬁrman investigadores
en la materia como la doctora Belén Álvaro de la
Universidad Nacional del Comahue.
El modelo liderado por el capital transnacional
somete mediante reglas de negociación desiguales y
abusivas a quienes están en el extremo de la cadena productiva, es decir a los pequeños productores
independientes y a los trabajadores. Esta crisis se
materializa en la desaparición del pequeño productor
y el trabajador rural, sumada a la pérdida de suelo
productivo en manos de actividades extractivas: especulación inmobiliaria y empresas petroleras que están
desplazando el modelo de desarrollo socioeconómico
que ha perdurado a lo largo de 100 años en la región.
En este contexto, durante el mes de agosto de 2016,
productores de peras y manzanas se instalaron en la
Plaza de Mayo para protestar por la crisis que atraviesa el sector frutícola. La medida que tomaron para
reclamar fue regalar 10 toneladas de frutas, repartir
volantes en los que explican la situación que atraviesan
los productores y además de informar a los argentinos
que el sector está quedando en quiebra.
Por último, queda destacar que las exportaciones
de fruta continúan cayendo de forma preocupante y el
negocio parece no encontrar su fondo. Según el último
informe de SENASA, las exportaciones que alimentan
la economía del Alto Valle de Río Negro y Neuquén,
sumaron en el primer trimestre de 2017, 140.668 toneladas, un 18,5 % por debajo de lo que se comercializó
en el mismo período de 2016 (172.678). Las manzanas
cayeron un 37 % (16.547 contra 26.129) y las peras un
15 % (124.122 contra 146.549).
El aporte del gobierno nacional de $ 540 para paliar
la situación, ello sólo representa un alivio parcial para
el momento que además endeuda peligrosamente a
los productores. Según la Federación de Productores
de Frutas, en 2015 las necesidades de reactivación del
sector ya se traducían en $ 1.500 millones. En la actualidad podría superar los $ 2.000 millones.
En el medio de la mayor crisis en la historia de la
fruticultura del Alto Valle de Río Negro y Neuquén,
las importaciones de manzanas se incrementaron en
el 2017. En los primeros ocho meses de ese año, las
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compras a Chile sumaron 5.670 toneladas, un salto del
500 % en relación al año anterior.1
Recordemos que la ley de presupuesto 2017, en
su artículo 72, creó “en el ámbito del Ministerio de
Agroindustria el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria denominado Fondagro, que se conformará como
un ﬁdeicomiso de administración y ﬁnanciero, con el
objeto de incentivar, fomentar y desarrollar, a través
de las acciones que se consideren más eﬁcientes, el
sector agroindustrial; la sanidad y calidad vegetal,
animal y alimentaria; el desarrollo territorial y la
agricultura familiar; la investigación pura y aplicada
y su extensión en materia agropecuaria y pesquera;
y las producciones regionales y/o provinciales en las
diversas zonas del país. A tales ﬁnes, dicho ministerio,
a través de su titular, será el ﬁduciante del Fondagro y
Nación Fideicomisos S.A. será su ﬁduciario, debiendo
administrar el Fondagro según las instrucciones del
ﬁduciante. El Fondagro se constituye en forma permanente y se integrará con los recursos provenientes
de las partidas anuales presupuestarias del Tesoro
nacional, de donaciones, y de aportes de organismos
provinciales, nacionales e internacionales. Facúltese al
jefe de Gabinete de Ministros a aprobar el ﬂujo y uso
de los fondos para el ejercicio 2017 del mencionado
ﬁdeicomiso, pudiendo destinar parte de la asignación
presupuestaria referida en el artículo anterior”.
En febrero de 2017, la resolución 20-E/20172 estableció “que el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (Fondagro) –cuyo objeto, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 72 de la ley 27.341,
es incentivar, fomentar y desarrollar, a través de las
acciones que se consideren más eﬁcientes, el sector
agroindustrial, la sanidad y calidad vegetal, animal
y alimentaria; el desarrollo territorial y la agricultura
familiar; la investigación pura y aplicada y su extensión
en materia agropecuaria y pesquera; y las producciones regionales y/o provinciales en las diversas zonas
del país– podrá aplicar los recursos con destino a
los actores de las cadenas agroindustriales en forma
directa, o a través de cooperativas, asociaciones de
productores y micro, pequeñas y medianas empresas
agroindustriales, entes estatales, instituciones de primer
y segundo piso, consorcios, asociaciones civiles con
objetivos aﬁnes y/o cualquier otro formato asociativo
de actores agroindustriales a atender” (artículo 1º).
Para ello, se autorizó a destinar “al Fondagro durante el
presente ejercicio presupuestario, con carácter de bien
ﬁdeicomitido, la suma de hasta pesos mil setecientos
millones ($ 1.700.000.000), pudiéndose integrar en
varios desembolsos” (artículo 2º).

Reunión 2ª

Fue recién el 23 de mayo del mismo año, cuando
la cartera de Agroindustria anunció que se destinarían
$ 540 millones para la cadena frutícola del Alto Valle
de Río Negro y Neuquén. En una reunión del sector, el
gobierno nacional determinó, por un lado, un fondo especíﬁco de $ 240 millones para el plan sanitario y, por
otro, $ 300 millones para ﬁnanciar a productores frutícolas que no son sujetos de créditos bancarios a través
del Fondo Nacional de Agroindustria (Fondagro). “Ésta
es una manera de seguir trabajando de manera conjunta
en las problemáticas que veníamos revisando con los
actores por separado: sanitaria, impositiva, productiva,
laboral y de ﬁnanciamiento”, sostuvo Buryaile.3
A ﬁnes de julio, dos meses después de esos anuncios,
la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén
denunciaron “No tenemos nada, nos dicen que ya sale,
que nos van a llamar en breve para ir a ﬁrmar, pero no
pasa nada […] Vemos mucha burocracia, la semana
pasada había muchos productores que querían protestar por la demora, tenemos muy poco tiempo para que
llegue la plata y hacer la poda, si esto sigue así vamos
a terminar protestando en Buenos Aires”, dijo Hernández, presidente de esta federación.4
En 2017, este Congreso de la Nación aprobó la ley
27.354 por la cual se declaró la emergencia económica, productiva, ﬁnanciera y social por el término de
trescientos sesenta y cinco (365) días a la cadena de
producción de peras y manzanas de las provincias de
Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa.
De esta manera elaboramos una respuesta ante la crítica
situación, pero no constituye una política de fondo,
que pueda ofrecer una solución a largo plazo para el
sector. Por ello, entendemos necesario la creación de
un instituto propio de la pera y la manzana, análogo al
existente para la yerba mate (ley 25.564).
La creación de un instituto que concentre la problemática y contribuya a ordenar la actividad de la producción,
comercialización y venta de la pera y la manzana podría
colaborar signiﬁcativamente con el esquema de los productores y contribuir a una regulación efectiva de la actividad, aspecto éste más que importante si recordamos
que la Argentina es la primera exportadora de peras del
hemisferio Sur y la quinta de manzanas a nivel mundial.
El Instituto Nacional de la Pera y la Manzana
(INPYM) propone impulsar programas para mejorar la
productividad y calidad de dichas frutas, con vistas a
alcanzar la mejor inserción posible dentro del mercado
alimentario nacional e impulsar aún más la exportación,
fomentando así la creación de mano de obra y el desarrollo de una tecnología acorde a las circunstancias.
Entre otros beneﬁcios, el INPYM protegería a los
pequeños y medianos productores para que puedan com-

1 http://www.iprofesional.com/notas/256793-consumo-importaciones-industria-chile-supermercados-demanda-mercadoventa-supermercado-frutas-aranceles-agro-actividad-manzanasotros-Se-dispara-500-la-importacion-de-manzanas-desde-Chile

3 http://www.telam.com.ar/notas/201705/190056-agroindustria-destinara-540-millones-para-la-cadena-fruticola-delalto-valle-de-rio-negro-y-neuquen.html

2 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNor
ma/159029/20170214

4 https://www.adnrionegro.com.ar/2017/07/lopetegui-rionegro-produce-fruta-que-el-mercado-no-pide/
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petir, de manera equitativa, con los grandes empresarios
–que se hallan en mejores condiciones de acceder a nuevas tecnologías y formas de comercialización– acelerando de este modo el proceso de búsqueda de soluciones
alternativas que permitan superar los períodos de crisis
(climáticos, socioeconómicos, entre otros) a los que el
sector se ha visto sometido durante los últimos años.
El Instituto Nacional de la Pera y la Manzana
(INPYM) contaría con un carácter de ente de derecho
público no estatal con jurisdicción en todo el territorio
de la República Argentina, teniendo como objetivo
fundamental el fomentar y fortalecer el desarrollo de la
producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de peras y manzanas y sus derivados
en las diversas modalidades, procurando así lograr la
sustentabilidad de todos los sectores involucrados con la
actividad, a saber: trabajadores, productores, industriales, proveedores de servicios, cadenas de distribuidores
y de venta a los consumidores; diseñando y ejecutando
programas que permitan mejorar la competitividad de
los sectores más vulnerables de la cadena productiva.
Dicha entidad tendrá su sede en la provincia de Río
Negro, por constituir el centro de la región en que se
viene dando la mayor producción y afectación de tierras
para la cosecha de peras y manzanas. Preferentemente la
ciudad de Allen, por tratarse de la zona de mayor número
de productores y empresas vinculadas a la actividad,
además de encontrarse en una zona relativamente equidistante a las demás áreas de producción de la provincia.
Entre las funciones que se hallarían a cargo del
INPYM se encuentra la de realizar los controles respectivos en materia de sanidad agroalimentaria, bromatológica, impositiva y laboral, así como también la
determinación de estándares de calidad y recomposición
de los precios que deben operarse en la materia prima
(manzanas y peras) para arribar a un precio justo que
permita sostener la actividad para todos los involucrados.
También se hallan entre los objetivos de INPYM
el promover, fomentar y fortalecer el desarrollo de la
producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de peras y manzanas, así como de
sus derivados en las diferentes modalidades de consumo y usos, procurando de este modo la sustentabilidad
de los distintos sectores involucrados en la actividad.
Para ello también cuenta con la facultad de confeccionar programas que tiendan a mejorar la competitividad del sector productivo e industrial y a generar las
condiciones para que se pueda desarrollar armónicamente una de las principales economías regionales de
la República Argentina.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores Legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Justicia y Asuntos Penales,
de Presupuesto y Hacienda y de Economías
Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

(S.-252/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
BAJA DE LA EDAD JUBILATORIA DOCENTE
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º de la ley
24.016, régimen especial de jubilaciones y pensiones
para el personal docente, cuyo texto quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 3º: Tendrá derecho a que el haber de
la jubilación ordinaria se determine en la forma
establecida en el artículo siguiente, el personal
que reuniere los requisitos que a continuación se
enumeran:
a) Tuviera cumplida la edad de cincuenta
(50) años;
b) Acreditare: veinticinco (25) años de
servicios de los cuales diez (10) como
mínimo, continuos o discontinuos deben
ser al frente de alumnos.
Si dicho personal hubiera estado al frente de
alumnos por un período inferior a diez (10) años,
tendrá derecho a la jubilación ordinaria si cuenta
con treinta (30) años de servicios.
Cuando se acrediten servicios de los mencionados por un tiempo inferior al estipulado con
un mínimo de diez (10) años, y alternadamente
otros de cualquier naturaleza, a los ﬁnes del otorgamiento del beneﬁcio se efectuará un prorrateo
en función de los límites de antigüedad y edad
requeridas para clase de servicios.
Los servicios docentes, provinciales, municipales o en la enseñanza privada, debidamente reconocidos, serán acumulados a los ﬁnes establecidos
en este artículo si el docente acreditara un mínimo
de diez (10) años de servicios de los mencionados
en el primer párrafo del presente artículo.
Los servicios en escuelas de ubicación muy
desfavorable o de educación especial se computarán a razón de cuatro (4) años por cada tres (3)
de servicios efectivos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto es una reproducción del expediente de mi autoría, 243/2016, el cual ha perdido su
estado parlamentario a principios de 2018.
El régimen jubilatorio del personal docente al que se
reﬁere la ley 14.473, Estatuto del Docente y su reglamentación, de nivel inicial, primario, medio, técnico y
superior no universitario, de establecimientos públicos
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o privados, se rige por ley 24.016, decreto 137/05,
resolución ANSES 44/2015.
Esta normativa abarca a once provincias que transﬁrieron sus cajas previsionales a la Nación (Ciudad
de Buenos Aires, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del
Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza y Río Negro). Son alrededor de 35.000 docentes.
Las provincias que no transﬁrieron sus cajas al sistema
nacional –como la de la provincia de Buenos Aires,
Córdoba o Santa Fe– siguen con sus sistemas propios.
Actualmente, se requiere 60 años para los varones y
57 años las mujeres (artículo 3°; ley 24.016). El haber
mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez
del personal docente será equivalente al ochenta y dos
por ciento (82 %) móvil de la remuneración mensual
del cargo (artículo 4°; ley 24.016). Los docentes

Reunión 2ª

aportan una alícuota diferencial del 2 % para crear un
fondo que garantice el diferencial de lo estipulado en
ley 24.016 (decreto 137/2005). A través de la resolución ANSES 28/2016, se establece un coeﬁciente de
movilidad jubilatoria y se ﬁjan los siguientes montos:
haber jubilatorio máximo, $ 36.330,32 (se retiene el
15 % de todo lo que exceda esta suma); base imponible
máxima, $ 56.057,93 (no se efectúan aportes personales
ni contribuciones patronales sobre lo que exceda este
monto); haber jubilatorio mínimo, $ 4.958,97; base
imponible mínima: $ 1.724,88.
A continuación, queremos compartir un cuadro donde vemos las características de los distintos regímenes
jubilatorios en el país, explorando aquellas provincias
que no han transferido sus cajas previsionales a la
Nación.

Cuadro. Regímenes jubilatorios para cada provincia argentina

Provincias con Caja Nacional
(Ciudad de Buenos Aires, Jujuy,
Salta, Tucumán, Santiago del
Estero, Catamarca, La Rioja, San
Juan, San Luis, Mendoza y Río
Negro)
Provincia de Buenos Aires
Córdoba
Santa Fe
Mendoza
Entre Ríos
Chaco
Misiones
Neuquén

Varones
60 años de edad y 25 años de
servicios docentes

50 años de edad y 25 años de servicios docentes
60 años de edad y 25 años de
57 años de edad y 25 años de
servicios docentes
servicios docentes
60 años de edad y 30 años de
57 años de edad y 30 años de
servicios docentes
servicios docentes
65 años de edad y 30 años de
62 años de edad y 30 años de
servicios docentes
servicios docentes
54 años de edad y 25 años de
52 años de edad y 25 años de
servicios docentes
servicios docentes
30 años de servicios docentes con aportes. 10 años de servicios docentes al frente directo de alumnos
30 años de servicios docentes con aportes. 10 años de servicios docentes al frente directo de alumnos
55 años de edad y 25 años de
52 años de edad y 25 años de
servicios docentes
servicios docentes
53 años de edad y 25 años de servicios docentes

Chubut
Santa Cruz
Tierra del Fuego

Mujeres
57 años de edad y 25 años de
servicios docentes

25 años de servicios docentes con aportes. 15 años de servicios docentes al frente directo de alumnos
53 años de edad y 30 años de
48 años de edad y 25 años de
servicios docentes
servicios docentes

Como vemos en el cuadro anterior, hay una gran heterogeneidad en los requisitos de edad y años de aporte
para la jubilación. El objetivo del presente proyecto es
reducir la edad jubilatoria docente a 50 años y exigir
25 años de servicio, haciendo el proceso igualitario
para hombres y mujeres. De esta manera, estaremos
generando un escenario similar al de las provincias
de Chubut, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Entre Ríos
y Buenos Aires.

Esta iniciativa se propone en pos de cuidar a nuestros
docentes, que constituyen uno de los grupos sociales
que más han perdido en los últimos quince o veinte
años, tanto en términos de salario como de reconocimiento en la sociedad nacional y de posición en la
estructura social.
Al continuo decaer de las remuneraciones se agregan muchas otras circunstancias que contribuyen a
establecer un progresivo deterioro de las condiciones
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del trabajo docente, en medio de la crisis general del
sistema educativo. Las siguientes son algunas:
– Sobrexigencias. La tarea docente siempre fue
objeto de sobrexigencias. Algunas que se veriﬁcan en
los últimos tiempos son: a) las que provienen de los reiterados y acelerados cambios estructurales del sistema
educativo y de los cambios en los planes de estudio; b)
los cambios en la naturaleza de la población atendida
como consecuencia de la obligatoriedad del tercer
nivel de EGB; c) las demandas de perfeccionamiento
y títulos de posgrado o universitarios; d) la necesidad
de acrecentar el tiempo de trabajo para compensar la
depreciación del salario.
– Rápida obsolescencia de la formación inicial.
Ésta estuvo (y sigue estando) inspirada por una imagen
ideal de la enseñanza y los “choques con la realidad”
son cada vez más frecuentes y duros. Por otro lado, la
necesidad de renovar la formación viene determinada
por la propia evolución de los conocimientos, de los
planes de estudio y de las estrategias de enseñanza.
– Falta de preparación para enfrentar situaciones.
Es cada vez más frecuente deber atender situaciones
para las que el docente carece de adecuada formación:
cuestiones de clima escolar y violencia, alumnos que
provienen de familias que no pueden apoyarlos adecuadamente ni valoran la escolarización, frecuente
desinterés de alumnos y familias por adoptar los saberes escolares, como por ejemplo el lenguaje formal.
– Menoscabo de la imagen del docente. Los docentes
perciben que no son tratados “como antes”, porque
han sido desvalorizados en una sociedad que tampoco
valora la escuela. Las reacciones de los docentes al
deterioro de las condiciones laborales van desde el
agotamiento (burnout) y el stress a la depreciación del
yo, la autoculpabilización, la depresión y la ansiedad.1
La sociedad exige de los docentes acciones que
van más allá de las conformes a su rol especíﬁco, y
esto produce enfermedades que muchas veces no son
reconocidas por el Estado, o la sociedad, ni, lo que es
peor aún, por los docentes mismos.
La actividad laboral docente ha trascendido su rol.
Hoy reviste múltiples funciones, como consecuencia de
las imposiciones de las políticas de Estado y las nuevas
demandas de la sociedad. A los docentes se les pide
compromiso, responsabilidad y saber planiﬁcar para
abordar la función docente, cuando la política social es
trabajar sobre la coyuntura; tocándoles a los docentes
solucionar lo urgente y, en algunos casos, afrontar las
emergencias.
Siempre la sociedad evoluciona mucho más rápido
que las instituciones; hoy se observa una relación asimétrica, en donde la sociedad espera de los docentes desem1 Blase J. J. (1982) A social-psychological grounded theory
of teacher stress and burnout. EducationalAdminsitgrstionQuarterly; Esteve, José Manuel (1987). El malestar docente. Barcelona, Laia; Esteve, José Manuel (1984). Profesores en conflicto.
Madrid, Narcca.

peños que éstos no están en condiciones de dar, saliendo
del rol especíﬁco para el que fue preparado. El aceptar
que en la sociedad se operaron cambios profundos, tanto
en lo económico, en lo político y en lo social, conllevaría
que al docente se lo piense desde un rol distinto al que
tenía en el siglo pasado, el rol de trabajador.
Hoy en día nadie puede discutir que trabajo y salud
están íntimamente relacionados. Por todo lo expuesto,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-253/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 8º de la
ley 26.737, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 8º: Se establece en el seis por ciento
(6 %) el límite a toda titularidad de dominio o
posesión de tierras rurales en el territorio nacional,
respecto de las personas y supuestos regulados por
este capítulo. Dicho porcentual se computará también sobre el territorio de la provincia, municipio,
o entidad administrativa equivalente en que esté
situado el inmueble rural.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto es una reproducción del expediente de mi autoría 120/2016, el cual ha perdido su
estado parlamentario a principios de 2018.
La tierra es el bien estratégico por excelencia, en
tanto medio de producción y recurso para el desarrollo
de la vida y la promoción humana. Su distribución justa
se convierte en un factor fundamental, no sólo para la
subsistencia sino también para acceder a un desarrollo
sustentable y con equidad, el que deberá considerarse
como una verdadera alternativa al modelo económico
imperante ante la crisis estructural de nuestro país.
La importancia de establecer límites a la extranjerización de las tierras rurales ya fue expresada por este
Congreso en la sanción de la ley 26.737. Esta norma,
de protección al dominio nacional de tierras rurales,
aprobada el 22 de diciembre de 2011 y reglamentada
el 29 de febrero de 2012 por decreto 274/12, creó el
Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) como
autoridad de aplicación de la ley. El mismo fue puesto
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en funcionamiento el 1° de junio de 2012 a través de
los decretos 782 y 1.716 del mismo año.
La ley, también conocida como “ley de tierras”,
prevé que los extranjeros que quieran adquirir derechos
de propiedad o posesión sobre tierras rurales deberán
solicitar previamente el certiﬁcado de habilitación, el
que será otorgado si:
a) Las tierras rurales en manos extranjeras no superan el 15 % a nivel a nacional, provincial y subprovincial.
b) Los extranjeros de una misma nacionalidad no
superan el 30 % del 15 % mencionado en el punto
anterior.
c) Las tierras rurales de un mismo titular extranjero
no supera las mil hectáreas (1.000 ha) en la zona núcleo
o su equivalente propuesto por las provincias y aprobada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
d) Las tierras rurales a adquirir no contienen o son
ribereñas a cuerpos de agua de envergadura y permanente.

Reunión 2ª

El Registro Nacional de Tierras Rurales, a ﬁn de
implementar la ley, realizó un relevamiento de tierras
rurales con el objetivo de determinar la superﬁcie de
las mismas en manos de extranjeros. Según informó
el jefe de Gabinete en su informe 88 a la Cámara de
Diputados de la Nación,1 el relevamiento se realizó
con información oﬁcial provista por las veintitrés (23)

provincias, con diversa calidad de información y plazo,
provista por diferentes organismos.1 Catastros provinciales, 2. Registros de la propiedad de inmueble, que
en cuatro (4) provincias dependen del Poder Judicial, 3.
Direcciones de personas jurídicas y registros públicos
de comercio provinciales. También se contó con la información proporcionada por las declaraciones juradas
de personas físicas y jurídicas extranjeras que hubieren
adquirido tierras rurales de manera previa a la vigencia
de la ley 26.737, debiendo cumplir con la presentación
de las mismas dentro del plazo de 180 días.
El relevamiento realizado en todo el país, permitió
conocer la proporción de tierras rurales en manos
extranjeras. La superﬁcie de la República Argentina
a los efectos de esta ley, es la continental americana
pues se cuenta la superﬁcie del país en el continente
americano (sin el antártico) y asciende a 279.181.000
hectáreas, de las cuales casi su totalidad son tierras
rurales 267.679.474 hectáreas, es decir un 95.88 % del
total. A nivel nacional, las tierras rurales en manos de
extranjeros resultan en 15.881.069 hectáreas, es decir,
un 5,93 % de extranjerización a nivel país.
Según el informe actualizado de enero de 2018,2 hay
varios distritos o departamentos que superan ampliamente el tope del 15 % de extranjerización:

1 http://tmp.jgm.gov.ar/Paginas/InformeDiputado/Informe%2088/informe%2088.pdf

2 http://www.jus.gob.ar/media/3274757/ENERO%20
2018%20tabla%20de%20extran.pdf
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Ahora que ya conocemos el nivel de extranjerización de nuestras tierras, creemos necesario modiﬁcar
el límite establecido en el artículo 8º de la ley 26.737.
Establecer un tope del seis por ciento (6 %) “a toda
titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el
territorio nacional, respecto de las personas y supuestos
regulados por este capítulo” va a impedir la posibilidad
de que se continúe extranjerizando el territorio nacional, del 5,93 % actual hasta el 15 % permitido por la
ley. Por todo ello, le solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-254/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los consumidores tienen derecho a ser
informados fehacientemente si los alimentos que se
comercializan contienen animales, ingrediente animal
o que haya sido elaborado a través de un método que
utilice el animal.
Art. 2º – El producto alimenticio que se comercialice en el país, y que no contenga animal, ingrediente
animal o que no haya sido elaborado a través de un
método que utilice el animal, deberá llevar impreso en
su envase o envoltorio, de modo claramente visible, la
leyenda “Apto Vegano” y el símbolo que establezca la
autoridad de aplicación.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo llevará un registro de los
productos alimenticios establecidos en el artículo 2º,
que actualizará en forma bimestral y publicará en su sitio web, cumplimentando lo dispuesto en la ley 26.653.
Art. 4º – Las infracciones a las disposiciones de la
presente ley serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se aplicarán con independencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder:
a) Multa en moneda de curso legal, de un valor
entre diez mil (10.000) y cien mil (100.000) pesos. En caso de reincidencia dicha multa podrá

alcanzar un valor de hasta doscientos cincuenta
mil (250.000) pesos;
b) Decomiso y destrucción de los productos elaborados o comercializados que se encuentren
en violación de las disposiciones establecidas
por esta ley;
c) Clausura del local, institución o cualquier otro
establecimiento donde se contravenga lo pautado en la presente ley.
Art. 5º – Las infracciones a las disposiciones de la
presente ley serán juzgadas y ejecutadas por las jurisdicciones locales. El monto de las multas percibidas
por cada jurisdicción será destinado al ﬁnanciamiento
de los gastos que demandan los programas de bienestar
animal.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto es una reproducción del expediente de mi autoría 1.391/2016, el cual ha perdido su
estado parlamentario a principios de 2018.
El Estado tiene una especial posición como garante
de los derechos de sus ciudadanos. Actualmente, importantes segmentos de la población han optado por el
vegetarianismo y el veganismo, entendidos como formas de alimentación que prescinden de ingredientes de
origen animal tales como la carne, los peces, la leche,
el huevo, y derivados.
En otros países, la población vegana y vegetariana ha
experimentado un gran aumento, alcanzando en países
como Inglaterra y Alemania el 9 % de la población. En
este último, ha experimentado un crecimiento similar
al 300 % en los últimos años, alcanzando los 7.360.000
de personas, según el Institut Produkt und Markt. En
Chile, si bien no hay datos oﬁciales, se ha visto un gran
desarrollo en la producción nacional de productos aptos
para veganos, como por ejemplo en el lanzamiento de
una línea de La Crianza, y otra vegetariana de Mister
Veggie, y en el lanzamiento de una línea de leches y yogures vegetales por Lonco Leche. Éste es un segmento
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de la población va en constante aumento, al igual que
en otras partes del mundo.
Los estudios cientíﬁcos sobre nutrición muestran
que una alimentación vegetariana estricta equilibrada
es sana, por eso es avalada públicamente por importantes organizaciones e instituciones. Son muchas las
asociaciones de nutricionistas, revistas especializadas
en nutrición, etcétera que han aprobado públicamente
que la alimentación vegetariana estricta (plant-based
diet) equilibrada es sana: la Asociación Española de
Dietistas-Nutricionistas (AEDN), la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), el Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA), la Asociación Dietética
Americana (ADA), la Asociación de Dietistas de Canadá, Asociación Dietética de Nueva Zelanda, el Comité
de Médicos por una Medicina Responsable (PCRM),
Organización Mundial de la Salud (OMS), Fundación
Mundial para la Investigación del Cáncer, Instituto
Americano para la Investigación del Cáncer, Academia
Americana de Pediatría, etcétera. Y no sólo aﬁrman
que una alimentación vegetariana estricta equilibrada
es sana, sino que también mencionan beneﬁcios en la
prevención y mejora de algunas enfermedades, desde
la prevención cardiovascular hasta el cáncer, además
de otras dolencias crónicas como la diabetes y algunas
enfermedades degenerativas. A continuación, pasamos
a enumerar lo que ha dicho la ciencia de la nutrición
sobre la alimentación vegetariana estricta.
La Academia de Nutrición y Dietética, antes llamada Asociación Americana de Dietética (American
Dietetic Association, ADA) fue fundada en Cleveland,
Ohio, en 1917, y con más de 67.000 miembros, es la
organización de profesionales de la alimentación y
de la nutrición más grande de los Estados Unidos. En
2009 se publicó en el Journal of the American Dietetic
Association un artículo titulado “Posición de la Asociación Americana de Dietética: Dietas Vegetarianas”
(traducido por la Asociación Española de DietistasNutricionistas) que es el último posicionamiento público de la Asociación Americana de Dietética, sobre
la alimentación vegetariana: “Las dietas vegetarianas
apropiadamente planeadas, incluyendo las dietas totalmente vegetarianas o veganas, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden aportar beneﬁcios para
la salud en la prevención y el tratamiento de ciertas
enfermedades. Las dietas vegetarianas bien planeadas
son apropiadas durante todas las etapas del ciclo vital,
incluyendo embarazo, lactancia, infancia, niñez y
adolescencia, y para atletas”. Este posicionamiento de
2009 es una actualización de su posicionamiento sobre
dietas vegetarianas de 2003, y ésta a su vez una actualización de una toma de postura anterior, publicado
en la misma revista cientíﬁca en 1997. Y éste, por su
parte, actualizaba otro posicionamiento de 1983, que
complementaba otro de 1980. Podemos así hacernos
una idea de cuánto tiempo lleva la ADA insistiendo en
estas cuestiones. Prácticamente tres décadas diciendo
que podemos estar sanos sin comer productos de origen
animal.
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El 27 de noviembre de 2014, la Asociación de Dietistas de Canadá (Dietitians of Canada) publicó en su
web una guía para veganos titulada “Healthy Eating
Guidelines for Vegans” en la cual se dice lo siguiente:
“Una dieta vegetariana incluye granos, verduras, frutas, legumbres (frijoles, arvejas y lentejas), semillas y
frutos secos. Se excluye carne, pescado, aves de corral,
productos lácteos y los huevos y los productos que
contienen estos alimentos. Una dieta vegetariana saludable tiene muchos beneﬁcios para la salud, incluidos
las tasas más bajas de la obesidad, enfermedades del
corazón, presión arterial alta, colesterol alto, diabetes
tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. Se puede tomar la
planiﬁcación de obtener suﬁciente proteína, hierro,
zinc, calcio, vitaminas D y B12 y grasas omega-3 de
los alimentos o suplementos. Una dieta vegetariana
saludable puede satisfacer todas sus necesidades de
nutrientes en cualquier etapa de la vida, incluyendo
cuando está embarazada, amamantando o para los
adultos mayores”.
La Sociedad Argentina de Nutrición se ha posicionado públicamente respecto a la alimentación vegetariana
en la página 37 del documento “Alimentación vegetariana” puede leerse lo siguiente: “Las dietas vegetarianas adecuadamente planiﬁcadas, incluidas las dietas
totalmente vegetarianas o veganas, son saludables y
nutricionalmente adecuadas”.
En agosto de 2011, la Asociación Británica de Dietética (The British Dietetic Association, BDA), publicó
una hoja informativa titulada “Vegetarian diets” en la
que puede leerse lo siguiente sobre la alimentación
vegetariana: “las dietas vegetarianas bien planiﬁcadas
son apropiadas para todas las etapas de la vida y tienen
muchos beneﬁcios. Estas directrices le ayudarán a disfrutar de todos los beneﬁcios para la salud y garantizar
que está comiendo alimentos nutritivos y una dieta
completa”.
En 2005, la British Nutrition Foundation publicó el
número 30 de su “Nutrition Bulletin”. En las páginas
132-167 está el documento “Vegetarian nutrition”, y
en él puede leerse lo siguiente: “Una dieta vegetariana
o vegana bien planiﬁcada y equilibrada puede ser nutricionalmente adecuada, sin embargo las dietas más
extremas, como las dietas estrictas macrobióticas y
las dietas crudas, son a menudo bajas de energía y de
una serie de micronutrientes, haciéndolas totalmente
inadecuadas e inapropiadas para los niños. El destete
en una dieta vegetariana sigue el mismo principio que
el destete en una dieta omnívora, aunque se debe tener
cuidado para asegurarse de que una dieta vegetariana es
suﬁcientemente energética y rica en nutrientes para los
niños. Los estudios de los niños vegetarianos y veganos
en el Reino Unido han revelado que su crecimiento y
desarrollo están dentro del rango normal”.
En 2006, la Federación Española de Dietistas-Nutricionistas (FEDN), en ese momento Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas (AEDN), aﬁrmó que
una dieta vegetariana bien planeada y supervisada por
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un dietista-nutricionista es saludable en todas las etapas
de la vida. Así lo aseguraron numerosos especialistas
durante la celebración del III Congreso de la Asociación
Española de Dietistas-Nutricionistas (AEDN). Y es que,
según estos expertos, este tipo de alimentación es sana,
siempre y cuando se complemente con suplementos de
vitamina B12. Esta aﬁrmación coincide con la planteada
por expertos de la Asociación Americana de Dietistas y
la Asociación de Dietistas de Canadá, quienes plantean
que en la infancia, niñez y adolescencia; en el embarazo
y lactancia, así como en la senectud, la alimentación
vegetariana estricta es adecuada si se suplementa de
forma apropiada.
En 1997, la Asociación Dietética de Nueva Zelanda (Dietitians NZ) avaló la postura de la Asociación
Americana de Dietética sobre dietas vegetarianas
de la siguiente manera: ‘La Asociación Dietética de
Nueva Zelanda ha adoptado y avalado el artículo sobre
la postura de las dietas vegetarianas pulicado por la
Asociación Americana de Dietética (ADA), ‘Dietas
vegetarianas’, publicado en el Journal of the American
Dietetic Association 1997; 97: 1317– 21”.
El 2 de junio de 2010, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aﬁrmó en un informe titulado
“Assessing the Environmental Impacts of Consumption
and Production: Priority Products and Materials”, que
un cambio global hacia una alimentación sin productos de origen animal es vital para salvar al mundo del
hambre, de la escasez de combustible y de los peores
impactos del cambio climático. El punto 2 de la página
82 del informe, dice que por motivos ecológicos se
ha vuelto necesario que a nivel mundial se siga una
alimentación sin productos de origen animal: “Los
impactos de la agricultura se espera que aumenten
sustancialmente debido al crecimiento demográﬁco,
el aumento del consumo de productos animales. A
diferencia de los combustibles fósiles, es difícil buscar
alternativas: la gente tiene que comer. Una reducción
sustancial de los impactos sólo sería posible con un
sustancial cambio de dieta en todo el mundo, lejos de
los productos de origen animal”. Un artículo titulado
“UN urges global move to meat and dairy-free diet”
informaba de ello en el diario theguardian.com.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de
los EE.UU. (U.S. Departament of Health & Human
Services) y el Departamento de Agricultura de los
EE.UU. (U.S. Department of Agriculture) publican
conjuntamente las “Directrices Alimentarias para los
Americanos” (“Dietary Guidelines”) cada 5 años desde 1980. El 31 de enero de 2011, el Departamento de
Agricultura de los EE.UU. junto con el Departamento
de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. publicaron la séptima edición de la “Dietary Guidelines for
Americans, 2010” (“Directrices Alimentarias para los
Americanos, 2010”). En esta versión de la guía, ponen
más atención en las dietas vegetarianas y veganas, dedicando dos páginas completas a la nutrición vegana y
vegetariana, apuntando que estas dietas tienen grandes
ventajas nutricionales, además de reducir la obesidad
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y las enfermedades cardíacas. En mayo de 2014, el
Food and Nutrition Information Center, de la USDA,
publicó un documento titulado “Vegetarian Nutrition
Resource List” en el que enumera una enorme cantidad
de recursos online para quienes siguen una alimentación vegetariana.
Fundado en 1985, el Comité de Médicos para una
Medicina Responsable (Physicians Committee for
Responsible Medicine) es una organización no lucrativa apoyada por más de 5.000 médicos y con 100.000
seguidores, con sede en Washington DC (EE.UU.).
Cada trimestre, los aﬁliados reciben la revista Good
Medicine. En su página web hay publicado un artículo
titulado “Vegetarian Foods: Powerful for Health” en
el que dice lo siguiente: “Multitud de estudios han
demostrado los remarcables beneﬁcios para la salud
de una dieta vegetariana”. También es accesible una
guía de consejos en español. El día 15 de junio de
2010, PCRM publicó un artículo titulado “Proposed
Dietary Guidelines Highlight Beneﬁts of Vegetarian
Diets” en el que elogia los resultados de las Guías
Alimentarias del Comité Consultivo del Departamento
de Agricultura de los EE.UU. (U.S. Department of
Agriculture, USDA), en las cuales se destacó el valor
de la alimentación vegetariana para los estadounidenses. Poco después, el 31 de enero de 2011 se publicó
la “Dietary Guidelines for Americans, 2010” (“Guía
para la Alimentación Estadounidense, 2010”) y el
Comité de Médicos por una Medicina Responsable se
alegró de su contenido sobre alimentación vegetariana
estricta: “Las personas que evitan la carne evitan el
riesgo de obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas,
y ciertos tipos de cáncer; y los que además evitan los
productos lácteos y los huevos son los más sanos de
todos. Es bueno ver que estas dietas ahora son parte
de la política federal norteamericana”. La Guía, sin
embargo, está lejos de la perfección. Como en otras
versiones, especiﬁcan comidas que deben consumirse
más (como frutas y vegetales), pero evitan listar las
comidas que las personas deberían consumir menos –o
no consumir– (como carne y quesos), aparentemente
por el miedo de molestar a los productores del sector.
En vez de eso, la guía llama a limitar el “colesterol” y
las “grasas saturadas”. Igualmente, mientras los lácteos
cuentan más del 30 % del total de las grasas saturadas
que consumen los norteamericanos, la guía disfraza
estas grasas clasiﬁcándolas en muchas categorías como
el queso (8,5 %), mantequilla (2,9 %), leche entera
(3,4 %), leche baja en grasa –descremada– (3,9 %),
postres lácteos (5,6 %) y pizzas (5,9 %), por lo que su
contribución a las enfermedades no se ve clara.
En 2013 el Australian Health and Medical Research
Council, del gobierno de Australia, publicó en su web
la guía “Australian Dietary Guidelines”, que en la
página 35 dice lo siguiente: “Las dietas vegetarianas
adecuadamente planiﬁcadas, incluyendo vegetarianos
totales o dietas veganas, son saludables y nutricionalmente adecuadas. Las dietas vegetarianas bien
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planiﬁcadas son apropiadas para todas las etapas del
ciclo de vida”.
En 2011, la web Matportalen.no de Información
sobre los alimentos y la salud de los poderes públicos,
del gobierno de Noruega, publicó un artículo titulado
“Vegetarianere” en el que se dice lo siguiente: “Al elegir una dieta sin carne y sin pescado debe ser consciente
de lo que come para que su cuerpo reciba los nutrientes
necesarios. Un vegetarianismo saludable contiene cereales integrales, legumbres, patatas, hortalizas, frutas,
aceites vegetales, semillas y frutos secos”.
En 2015, el Programa Nacional para a Promoção da
Alimentação Saudável de la Associação Portuguesa
dos Nutricionistas, promovido por la Direção-Geral
da Saúde del gobierno de Portugal, publicó una guía
titulada “Linhas de Orientação para uma alimentação
vegetariana saudáve” en la que se avala la alimentación
vegetariana: “Las pautas para una dieta vegetariana
saludable propuestas en este documento se tuvieron en
cuenta para un individuo adulto sano, y no deben, por lo
tanto, ser extrapolables a otras fases del ciclo de vida.
La conveniencia de esta ‘dieta’ a las distintas etapas
del ciclo de vida, incluso en la infancia, adolescencia,
embarazo, lactancia, ancianos y deportistas también
implica una buena planiﬁcación y seguimiento de la
misma”. La guía también es avalada por la Asociación
Portuguesa de Nutricionistas.
En 2013 la Queensland Dietitians, del Gobierno de
Queenslan, el segundo estado más grande de Australia,
publicó el artículo “Healthy eating for vegan pregnant
and breastfeeding mothers” en el que se dice lo siguiente:
“La alimentación saludable es importante en todas las
etapas de la vida, especialmente durante el embarazo.
Sus opciones de qué comer y beber en este momento
pueden afectar su salud y la salud de su bebé durante
muchos años después. Una dieta vegetariana bien
planiﬁcada es capaz de cumplir con los requerimientos
nutricionales para el embarazo y amamantamiento”.
En junio de 2001 el Journal of the American Dietetic
Association publicó un estudio titulado “Considerations
in planning vegan diets: Infants” en el que se dice lo
siguiente: “Las dietas vegetarianas adecuadamente planiﬁcadas pueden satisfacer las necesidades nutricionales
de los lactantes. La postura de la American Dietetic Association y de la American Academy of Pediatrics es que
las dietas vegetarianas pueden promover el crecimiento
normal de los bebés. Es importante que los padres
proporcionen alimentos adecuados a los niños veganos,
utilizando directrices como las de este artículo”.
En la web del gobierno de Irlanda hay publicado
un artículo titulado “Vegetarian and vegan diet” en el
que se informa sobre cómo seguir una alimentación
vegetariana y vegana equilibrada: “Si eres vegetariano
o vegano, lo importante para recordar es que necesitas
comer una dieta equilibrada para asegurarte de que
estás recibiendo todos los nutrientes que tu cuerpo
necesita”.
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Dado que la alimentación es una necesidad esencial
de extrema relevancia para cada miembro de la sociedad, resulta imperioso procurar la alimentación adecuada a personas vegetarianas y veganas. En este escenario, los consumidores a menudo se encuentran con
la diﬁcultad de saber con certeza si un producto está
exento de ingredientes de origen animal, especialmente
en los alimentos elaborados. Por ello, a través de esta
iniciativa proponemos el etiquetado de los productos
alimenticios con el ﬁn de informar a los consumidores
si contienen animal, ingrediente animal o haya sido
elaborado a través de un método que utilice el animal.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Derechos y Garantías y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-255/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
NORMALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN,
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
Artículo 1º – Deróguese el decreto 756/11 y sus
modiﬁcatorios.
Art. 2º – Dispónese la normalización del Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo, de acuerdo a los establecido en la ley 24.515.
Art. 3º – Ordénese al Poder Ejecutivo, que en un
plazo de 30 días corridos a partir de la puesta en vigencia de la presente ley, dicte los actos administrativos
correspondientes para efectivizar la normalización
prevista en el artículo segundo.
Art. 4º – Incorpórese el artículo 11 bis a la
ley 24.515, con la siguiente redacción:
Artículo 11 bis: El Congreso de la Nación, previo dictamen de la Auditoría General de la Nación,
podrá disponer por ley la intervención del INADI
frente a situaciones de grave deterioro institucional que así lo justiﬁquen. La citada intervención
no podrá exceder los ciento ochenta (180) días
corridos ni ser prorrogada.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto es una reproducción del expediente de mi autoría 912/2016, el cual ha perdido su
estado parlamentario a principios de 2018.
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El Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI) es un organismo
descentralizado que fue creado mediante la ley 24.515
en el año 1995 y comenzó sus tareas en el año 1997.
Desde el mes de marzo de 2005, por decreto presidencial 184, se ubicó en la órbita del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación.
Las acciones del INADI están dirigidas a todas
aquellas personas cuyos derechos se ven afectados
al ser discriminadas por su origen étnico o su nacionalidad, por sus opiniones políticas o sus creencias
religiosas, por su género o identidad sexual, por tener
alguna discapacidad o enfermedad, por su edad o por
su aspecto físico. Sus funciones se orientan a garantizar
para esas personas los mismos derechos y garantías de
los que goza el conjunto de la sociedad, es decir, un
trato igualitario.
Para dar cumplimiento a los presupuestos enunciados en la creación del INADI, éste se organizó
en diferentes áreas que desarrollan los programas y
proyectos especíﬁcos que dan cuenta de los objetivos
institucionales.
Sus objetivos son:
– Elaborar y proponer políticas nacionales e impulsar
acciones y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo.
– Actuar como órgano de aplicación de la ley 24.515,
de creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, velando por su
cumplimiento y la consecución de sus objetivos.
– Difundir los principios normados en la Constitución Nacional, tratados internacionales en materia de
derechos humanos, normas concordantes y complementarias y la ley 23.592 sobre actos discriminatorios,
así como los resultados de los estudios que realice o
promueva y las propuestas que formule.
– Diseñar e impulsar campañas educativas y comunicacionales tendientes a la valorización del pluralismo
social y cultural, y a la eliminación de actitudes discriminatorias, xenófobas o racistas.
– Recibir y coordinar la recepción de denuncias
sobre conductas discriminatorias, xenófobas y racistas,
y llevar un registro de ellas.
– Brindar un servicio de asesoramiento integral y
gratuito a personas o grupos en situación de discriminación o víctimas de xenofobia o racismo, proporcionando patrocinio gratuito a pedido de la parte interesada.
– Proporcionar al Ministerio Público y a los tribunales judiciales asesoramiento técnico especializado en
los asuntos relativos a la temática de su competencia,
actuando como colaborador y auxiliar de la Justicia.
– Informar a la opinión pública sobre actitudes y
conductas discriminatorias, xenófobas o racistas que
pudieran manifestarse en cualquier ámbito de la vida
nacional, especialmente en las áreas de educación,
salud, acción social y empleo; provengan ellas de autoridades, entidades o personas privadas.
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– Constatar –prima facie– la existencia en el territorio argentino de personas que durante la Segunda
Guerra Mundial o posteriormente, participaron en el
exterminio de pueblos o en la muerte y persecución
de personas o grupos de personas a causa de su raza,
religión, nacionalidad u opinión política. Y cuando
corresponda, efectuar las denuncias ante las autoridades
competentes.
– Promover e impulsar, cuando existan suﬁcientes
evidencias, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 43
de la Constitución Nacional, las acciones judiciales y
administrativas pertinentes.
– Articular acciones conjuntas con organizaciones de
la sociedad civil que trabajen contra la discriminación,
la xenofobia y el racismo.
– Establecer y gestionar delegaciones en las jurisdicciones provinciales y en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para federalizar la gestión del INADI.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la sanción del decreto 1.086/05 de adopción del Plan
Nacional contra la Discriminación de fecha 7/9/2005,
encomienda en su artículo 1º que el INADI asuma la
coordinación para implementar dicho plan. Por ello,
el Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo se propone como objetivos
primordiales las siguientes estrategias:
– Efectivizar las propuestas del Plan Nacional contra
la Discriminación.
– Federalizar la gestión del INADI, fortaleciendo
las delegaciones existentes y creando nuevas en todo
el territorio nacional.
– Fortalecer la participación de la sociedad civil a
través de foros conformados por organizaciones dedicadas a la lucha contra la discriminación.
– Mejorar la atención a las personas en situación
de discriminación, brindando un servicio integral de
orientación y asesoramiento.
– Hacer más eﬁcaz la recepción de denuncias sobre hechos discriminatorios, xenófobos o racistas,
prestando un asesoramiento jurídico especializado, de
acompañamiento y defensa de las víctimas.
– Realizar campañas que promuevan la valoración
del pluralismo social y cultural, la integración de las
diversidades y la eliminación de todas aquellas actitudes discriminatorias, xenófobas o racistas.
– Desarrollar programas de prevención de las prácticas discriminatorias, y actualizar el diagnóstico acerca
de las situaciones de discriminación en todo el territorio
mediante la investigación especializada.
Este organismo ha sufrido, a lo largo de su vida,
varias intervenciones. Ya en 1997 se intervino por
primera vez a través del decreto 721/1997, por el plazo
de un año. El decreto 990/1998 prorrogó este plazo por
90 días más.
En el año 2000, el ex presidente Fernando De la Rúa
dispuso una nueva intervención del organismo, median-
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te decreto 296/2000, poniendo a cargo del INADI al
doctor Raúl Zaﬀaroni.
Por medio de los decretos 1.968/09 y 2.040/10 se
designó respectivamente, al señor Claudio Marcelo
Morgado y a la señora María Rachid, en los cargos
de presidente y vicepresidenta de dicho instituto. Pero
estas autoridades tampoco pudieron cumplir con su
misión.
En virtud de las renuncias oportunamente presentadas por los mencionados funcionarios, el decreto
756/2011 volvió a intervenir el INADI, por un plazo
de 180 días. Posteriormente, los decretos 88/2011,
2.379/2012, 2.006/2013 y 2.303/2014 prorrogaron
sucesivamente el plazo de intervención del organismo.
La gestión actual tampoco normalizó el organismo y
designó a Javier Alejandro Bujan como interventor por
180 días, a partir del 8 de enero (decreto 52/2016). Posteriormente, mediante decretos 827/2016, 1.337/2016
y 176/2017 prorrogó esta intervención. El 19 de junio
de 2017 volvió a prorrogarla, pero cambiando el interventor por Damián Presman (decreto 435/2017),
cargo para el que fue nuevamente designado a través
del decreto 1.038/2017.
Debido a esta situación irregular que viene sufriendo el organismo referido, este proyecto pretende
normalizar el instituto y regular el procedimiento de
intervención, con el ﬁn de que el Poder Ejecutivo no
haga abuso de sus potestades. Por ello, les solicitamos a
los señores legisladores y legisladoras que acompañen
el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-256/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 58 de la
ley 24.065, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 58: Los miembros del directorio serán
seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia, previo concurso
público de oposición y antecedentes, y designados
por el Poder Ejecutivo, dos (2) de ellos a propuesta
del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, y uno
(1) a propuesta y en representación de las asociaciones de usuarios y consumidores. Su mandato
durará cinco (5) años y podrá ser renovado por un
sólo mandato consecutivo.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 59 de la ley 24.065,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 59: Los miembros del directorio
tendrán dedicación exclusiva en su función, al-
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canzándoles las incompatibilidades ﬁjadas por
ley para los funcionarios públicos y sólo podrán
ser removidos de sus cargos por acto fundado del
Poder Ejecutivo.
Previa a la remoción de cualquiera de los miembros del directorio, el Poder Ejecutivo deberá
comunicar los fundamentos de tal decisión a la
Auditoría General de la Nación, quien tendrá un
plazo de treinta (30) días corridos de recibidas las
actuaciones para resolver la cuestión. La decisión
de la Auditoría General de la Nación será necesaria y vinculante.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 60 de la ley 24.065,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 60: Los miembros del directorio no
podrán ser propietarios ni tener interés alguno,
directo ni indirecto, en empresas reconocidas
como actores del mercado eléctrico por el artículo
4º de esta ley, ni en sus controladas o controlantes,
en al menos los últimos diez (10) años previos a
su designación.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 61 de la ley 24.065,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 61: El presidente del directorio será elegido entre sus miembros, por un período de cinco
(5) años. Ejercerá la representación legal del ente
y en caso de impedimento o ausencia transitorios
será reemplazado por el vicepresidente.
Art. 5º – Incorpórese el artículo 61 bis a la
ley 24.065, con la siguiente redacción:
Artículo 61 bis: El Congreso de la Nación, previo dictamen de la Auditoría General de la Nación,
podrá disponer por ley la intervención del ENRE
frente a situaciones de grave deterioro institucional que así lo justiﬁquen. La citada intervención
no podrá exceder los ciento ochenta (180) días
corridos ni ser prorrogada.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto es una reproducción del expediente de mi autoría 1.022/2016, el cual ha perdido su
estado parlamentario a principios de 2018.
La ley 24.065 caracterizó “como servicio público
al transporte y distribución de electricidad” (artículo
1º). Y, a través de su artículo 54, creó, en el ámbito de
la Secretaría de Energía, “el Ente Nacional Regulador
de la Electricidad, el que deberá llevar a cabo todas las
medidas necesarias para cumplir los objetivos enunciados en el artículo 2º de esta ley. El Ente Nacional
Regulador de la Electricidad deberá estar constituido
y en condiciones de cumplir sus funciones dentro de
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los sesenta (60) días de la puesta en vigencia de la
presente ley”.
Este ente tiene autarquía y “plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público
y privado, y su patrimonio estará constituido por los
bienes que se le transﬁeran y por los que adquiera en el
futuro por cualquier título. Tendrá su sede en la ciudad
de Buenos Aires” (artículo 55).
Sus funciones, establecidas por el artículo 56, son:
a) Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación
y disposiciones complementarias, controlando la
prestación de los servicios y el cumplimiento de las
obligaciones ﬁjadas en los contratos de concesión.
b) Dictar reglamentos a los cuales deberán ajustarse
los productores, transportistas, distribuidores y usuarios de electricidad en materia de seguridad, normas
y procedimientos técnicos, de medición y facturación
de los consumos, de control y uso de medidores, de
interrupción y reconexión de los suministros, de acceso
a inmuebles de terceros y de calidad de los servicios
prestados.
c) Prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas
o discriminatorias entre los participantes de cada una
de las etapas de la industria, incluyendo a productores
y usuarios.
d) Establecer las bases para el cálculo de las tarifas
de los contratos que otorguen concesiones a transportistas y distribuidores y controlar que las tarifas sean
aplicadas de conformidad con las correspondientes
concesiones y con las disposiciones de esta ley.
e) Publicar los principios generales que deberán aplicar los transportistas y distribuidores en sus respectivos
contratos para asegurar el libre acceso a sus servicios.
f) Determinar las bases y condiciones de selección
para el otorgamiento de concesiones de transporte y
distribución de electricidad mediante procedimientos
públicos o privados cuando razones especiales debidamente acreditadas así lo justiﬁquen.
g) Llamará a participar en procedimientos de selección y efectuará las adjudicaciones correspondientes,
ﬁrmando el contrato de concesión ad referéndum del
Poder Ejecutivo el que podrá delegar tal función en el
órgano o funcionario que considere conveniente.
h) Propiciar ante el Poder Ejecutivo, cuando corresponda, la cesión, prórroga, caducidad o reemplazo de
concesiones.
i) Autorizar las servidumbres de electroducto mediante los procedimientos aplicables de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 18 de esta ley, y otorgar toda
otra autorización prevista en la presente.
j) Organizar y aplicar el régimen de audiencias públicas previsto en esta ley.
k) Velar por la protección de la propiedad, el medio
ambiente y la seguridad pública en la construcción y
operación de los sistemas de generación, transporte
y distribución de electricidad, incluyendo el derecho
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de acceso a las instalaciones de propiedad de generadores, transportistas, distribuidores y usuarios, previa
notiﬁcación, a efectos de investigar cualquier amenaza
real o potencial a la seguridad y conveniencia públicas
en la medida que no obste la aplicación de normas
especíﬁcas.
l) Promover, ante los tribunales competentes, acciones civiles o penales, incluyendo medidas cautelares,
para asegurar el cumplimiento de sus funciones y de
los ﬁnes de esta ley, su reglamentación y los contratos
de concesión.
m) Reglamentar el procedimiento para la aplicación
de las sanciones que correspondan por violación de
disposiciones legales, reglamentarias o contractuales,
asegurando el principio del debido proceso.
n) Requerir de los transportadores y distribuidores
los documentos e información necesaria para veriﬁcar
el cumplimiento de esta ley, su reglamentación y los
respectivos contratos de concesión, realizando las
inspecciones que al efecto resulten necesarias, con adecuado resguardo de la conﬁdencialidad de información
que pueda corresponder.
ñ) Publicar la información y dar el asesoramiento
que sea de utilidad para generadores, transportistas y
usuarios, siempre que ello no perjudique injustiﬁcadamente derechos de terceros.
o) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley,
en sus reglamentaciones y en los contratos de concesión, respetando en todos los casos los principios del
debido proceso.
p) Asegurar la publicidad de las decisiones, que
adopte, incluyendo los antecedentes en base a los cuales fueron adoptadas las mismas.
q) Someter anualmente al Poder Ejecutivo y al
Congreso de la Nación un informe sobre las actividades del año y sugerencias sobre medidas a adoptar en
beneﬁcio del interés público, incluyendo la protección
de los usuarios y el desarrollo de la industria eléctrica;
r) Delegar en sus funcionarios las atribuciones que
considere adecuadas para una eﬁciente y económica
aplicación de la presente ley.
s) En general, realizar todo otro acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones y de
los ﬁnes de esta ley y su reglamentación.
El ENRE está “dirigido y administrado por un
directorio integrado por cinco (5) miembros, de los
cuales uno será su presidente, otro su vicepresidente
y los restantes vocales” (artículo 57). Sus miembros
son, actualmente, seleccionados “entre personas con
antecedentes técnicos y profesionales en la materia y
designados por el Poder Ejecutivo, dos (2) de ellos a
propuesta del Consejo Federal de la Energía Eléctrica.
Su mandato durará cinco (5) años y podrá ser renovado
en forma indeﬁnida. Cesarán en sus mandatos en forma
escalonada cada año” (artículo 58).
Respecto de su remoción, ésta sólo podrá ser
dispuesta por acto fundado del Poder Ejecutivo. El
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artículo 59 sostiene que “previa a la designación y/o
a la remoción el Poder Ejecutivo deberá comunicar
los fundamentos de tal decisión a una comisión del
Congreso de la Nación integrada por dieciséis (16)
miembros que serán los presidentes y vicepresidentes
de las comisiones que cada una de las Cámaras determinen en función de su incumbencia, garantizando una
representación igualitaria de senadores y diputados.
Esta comisión podrá emitir opinión dentro del plazo de
treinta (30) días corridos de recibidas las actuaciones.
Emitida la misma o transcurrido el plazo establecido
para ello, el Poder Ejecutivo nacional quedará habilitado para el dictado del acto respectivo”.
Asimismo, el artículo 60 dispone que “los miembros
del directorio no podrán ser propietarios ni tener interés
alguno, directo ni indirecto, en empresas reconocidas
como actores del mercado eléctrico por el artículo 4º de
esta ley, ni en sus controladas o controlantes”.
Por último, el artículo 61 establece que el “presidente durará cinco (5) años en sus funciones y podrá
ser reelegido. Ejercerá la representación legal del ente
y en caso de impedimento o ausencia transitorios será
reemplazado por el vicepresidente”.
El objetivo de este proyecto es, precisamente, modiﬁcar varios artículos de la ley 24.065, con el ﬁn de
modiﬁcar la integración de Ente Nacional Regulador
de la Electricidad y adaptarlo a los nuevos principios
rectores de la reforma constitucional de 1994.
En primer lugar, es importante destacar que la integración del directorio del ENRE no respeta lo dispuesto
en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que en su
tercer párrafo establece que: “La legislación establecerá
procedimientos eﬁcaces para la prevención y solución
de conﬂictos, y los marcos regulatorios de los servicios
públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y
usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.” Por ello, nos proponemos modiﬁcar el
artículo 58 de la ley 24.065, incorporando al directorio
del Enargas a un representante de las asociaciones de
usuarios y consumidores.
En segundo lugar, nos proponemos modiﬁcar el
procedimiento de selección de los miembros del directorio. En vez del actual procedimiento discrecional,
donde el Poder Ejecutivo elige “entre personas con
antecedentes técnicos y profesionales en la materia”,
consideramos la necesidad de garantizar que el nivel
técnico-profesional del directorio, exigiéndole a los
postulantes “antecedentes técnicos y profesionales
en la materia, previo concurso público de oposición y
antecedentes”.
En tercer lugar, y en sintonía con los principios republicanos de gobiernos, proponemos establecer límites
al mandato de los miembros del directorio, ﬁjando una
única reelección consecutiva.
En cuarto lugar, consideramos pertinente modiﬁcar
el procedimiento de remoción de los miembros del
directorio. Recordemos que, actualmente, el Poder
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Ejecutivo puede remover al directorio, comunicando
“los fundamentos de tal decisión a una comisión del
Congreso de la Nación integrada por dieciséis (16)
miembros que serán los presidentes y vicepresidentes
de las comisiones que cada una de las Cámaras determinen en función de su incumbencia, garantizando una
representación igualitaria de senadores y diputados.
Esta comisión podrá emitir opinión dentro del plazo de
treinta (30) días corridos de recibidas las actuaciones.
Emitida la misma o transcurrido el plazo establecido
para ello, el Poder Ejecutivo nacional quedará habilitado para el dictado del acto respectivo”. A la fecha
no hay registro que esta comisión bicameral se haya
conformado alguna vez, permitiendo que el Ejecutivo,
en caso de querer remover un miembro del directorio,
lo haga sin rendir cuenta al Poder Legislativo. Por eso,
proponemos hacer obligatoria la intervención de la
Auditoría General de la Nación, otorgándole decisión
vinculante al respecto.
En quinto lugar, este proyecto tiene por objetivo
ﬁjar un plazo mínimo para el requisito del artículo 60.
Recordemos que el mismo sostiene que los “miembros
del directorio no podrán ser propietarios ni tener interés
alguno, directo ni indirecto, en empresas reconocidas
como actores del mercado eléctrico por el artículo 4º de
esta ley, ni en sus controladas o controlantes”. Proponemos establecer, para esa exigencia, un plazo mínimo de
diez (10) años previos a su designación.
En sexto lugar, proponemos limitar la reelección
indeﬁnida del presidente del directorio, modiﬁcando el
artículo 61 de la ley. Por todo lo expuesto, les solicito
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-257/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el primer párrafo del artículo 1º de la ley 25.764, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 1º: Créase el Programa Nacional de
Protección a Testigos e Imputados, destinado a la
ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en
una situación de peligro para su vida o integridad
física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eﬁciente en una investigación judicial de
competencia federal relativa a los delitos previstos
por los artículos 142 bis y 170 del Código Penal
de la Nación y los previstos por las leyes 23.737,
24.321 y 25.241.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto es una reproducción del expediente de mi autoría 910/2016, el cual ha perdido su
estado parlamentario a principios de 2018.
El Comité contra la Desaparición Forzada, en las
“Observaciones ﬁnales sobre el informe presentado
por la Argentina en virtud del artículo 29, párrafo 1,
de la Convención” (CED/C/ARG/CO/1), expresó su
preocupación debido a que “el Programa Nacional de
Protección a Testigos e Imputados no contemple expresamente los casos de desapariciones forzadas como
uno de los supuestos de intervención del programa”
(20, a). Esta iniciativa pretende precisamente avanzar
con esta recomendación y modiﬁcar la ley 25.764 para
incorporar los delitos relacionados con las desapariciones forzadas de personas, en el marco de la ley 24.321.
Entendiendo que este proyecto, de ser sancionado,
contribuirá a la transparencia y a una mejor democracia, les solicitamos a los señores legisladores el
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-258/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
NORMALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS
Y PENSIONADOS
Artículo 1º – Deróguese el decreto 2/2004.
Art. 2º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo a que
en un plazo no mayor a los 30 días posteriores a la
sanción de la presente ley, dicte los actos administrativos necesarios para proceder a la normalización el
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto es una reproducción del expediente de mi autoría 911/2016, el cual ha perdido su
estado parlamentario a principios de 2018.
En 1971, la ley 19.032 creó el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que

1183

“tendrá por objeto principal la prestación, por sí o por
intermedio de terceros, a los jubilados y pensionados
del régimen nacional de previsión y a su grupo familiar
primario, de servicios médicos asistenciales destinados
al fomento, protección y recuperación de la salud”
(artículo 2º).
En su artículo 5º se determinaba la administración
del organismo a “cargo de un directorio integrado por
un presidente, tres directores en representación de los
jubilados del régimen nacional de previsión, dos en
representación de los cotizantes activos y cinco en
representación del Estado nombrados por el Poder
Ejecutivo. (…) Los directores en representación de
los jubilados y de los cotizantes activos designarán
a propuesta, respectivamente, de las asociaciones
de jubilados suﬁcientemente representativas de los
beneﬁciarios del régimen nacional de previsión y de
las asociaciones profesionales con personería gremial
suﬁcientemente representativas de los trabajadores; los
representantes del Estado, dos a propuesta de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y uno a propuesta,
respectivamente, de las de Promoción y Asistencia de
la Comunidad y Salud Pública y del Instituto Nacional
de Obras Sociales”. Como vemos, la participación y
representación de los jubilados ya formaba parte del
órgano de gobierno del PAMI desde su creación.
Desde la década del setenta hasta el nuevo siglo se
produjeron varias modiﬁcaciones a la ley. Quizás una
de las más importantes haya sido la producida por la
ley 25.615. La misma, sancionada en 2002, reconoce al
PAMI como una “persona jurídica de derecho público
no estatal, con individualidad ﬁnanciera y administrativa”, bajo la auditoría externa de la Auditoría General
de la Nación (artículo 1º).
Desde entonces, la misión del PAMI fue “otorgar –
por sí o por terceros– a los jubilados y pensionados del
régimen nacional de previsión y del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones y a su grupo familiar primario, las prestaciones sanitarias y sociales, integrales,
integradas y equitativas, tendientes a la promoción,
prevención, protección, recuperación y rehabilitación
de la salud, organizadas en un modelo prestacional que
se base en criterios de solidaridad, eﬁcacia y eﬁciencia,
que respondan al mayor nivel de calidad disponible
para todos los beneﬁciarios del instituto, atendiendo
a las particularidades e idiosincrasia propias de las
diversas jurisdicciones provinciales y de las regiones
del país” (artículo 2º). Asimismo, se estableció que las
prestaciones descriptas sean consideradas “servicios
de interés público, siendo intangibles los recursos
destinados a su ﬁnanciamiento. El instituto no podrá
delegar, ceder o de algún modo transferir a terceros
las funciones de conducción, administración, planiﬁcación, evaluación y control que le asigna la presente
ley. Todo acto, disposición u omisión por parte de sus
autoridades que infrinja este enunciado será declarado
nulo de nulidad absoluta” (artículo 2º).
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Respecto de la administración del instituto, el mismo quedó a cargo de un directorio ejecutivo nacional
(DEN) y unidades de gestión local (UGL). “El DEN
estará integrado por once (11) directores: siete (7) en
representación de los beneﬁciarios del instituto, dos
(2) en representación de los trabajadores activos y dos
(2) en representación del Estado. La designación de
los directores en representación de los beneﬁciarios
se hará mediante elección indirecta, en el seno del
Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados que se instituye por el artículo 15 bis de
la presente ley. Los directores en representación de los
trabajadores activos, se designarán a propuesta de las
centrales obreras nacionales con personería gremial.
Los directores en representación del Estado serán
designados por el Poder Ejecutivo nacional” (artículo
3º, ley 25.615).
A través del artículo 11, se incorporó a la ley 19.032
un artículo 15 bis, en el que se crea “el Consejo Federal
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,
que será presidido por el presidente del DEN. El
consejo será integrado por seis (6) representantes,
tres (3) titulares y tres (3) suplentes, por cada unidad
de gestión local, elegido por el voto secreto y directo
de los aﬁliados al instituto, considerándose a la UGL
como distrito electoral único y tomándose como padrón
electoral el de los aﬁliados al Instituto con domicilio
en la jurisdicción de referencia. La distribución de los
cargos se realizará aplicando el sistema de distribución
proporcional con coeﬁciente D’Hont. Los candidatos
serán propuestos por entidades representativas del
sector pasivo, que tengan personería jurídica otorgada.
Tendrá por funciones seleccionar a los representantes
de los beneﬁciarios que integraran el directorio ejecutivo nacional, analizar el funcionamiento integral
del instituto en todo el país, proponiendo al DEN
acciones tendientes a garantizar la cantidad y calidad
de las prestaciones, resguardando su equidad en todo
el territorio nacional. Los cargos serán honorarios y
los gastos operativos para su funcionamiento estarán
a cargo del INSSJP, debiendo incorporarse a su presupuesto conforme reglamente el DEN. Los integrantes
del Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, a excepción de los designados
como directores ejecutivos nacionales, conformarán
en sus jurisdicciones de origen un consejo asesor de
la respectiva UGL que representará los intereses de
los beneﬁciarios. Los siete (7) representantes de los
beneﬁciarios que integran el directorio ejecutivo nacional deberán ser designados cada uno comprendiendo
a las distintas jurisdicciones de acuerdo a la nómina
siguiente: (I), Ciudad de Buenos Aires; (II), provincia
de Buenos Aires; (III), Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes,
Misiones; (IV), Córdoba, Santiago del Estero; (V),
Formosa, Chaco, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca;
(VI), Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja; (VII),
La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

Reunión 2ª

Por último, queda destacar que la ley 25.615, en
su artículo 12, agregó como artículo 15 ter de la
ley 19.032 la facultad del Congreso de intervenir el
organismo. El texto dice expresamente: “Artículo 15
ter: El Congreso de la Nación, a propuesta de la Auditoría General de la Nación, podrá disponer por ley la
intervención del instituto frente a situaciones de grave
deterioro institucional que así lo justiﬁquen. La citada
intervención no podrá exceder los ciento ochenta (180)
días corridos ni ser prorrogada”.
Posteriormente, en junio de 2003, el Congreso sancionó la ley 25.751, modiﬁcando justamente el artículo
15 ter de la ley 19.032. Esta nueva norma, desde entonces, permite que la intervención del PAMI también
pueda ser declarada por el Poder Ejecutivo. El párrafo
agregado en esta modiﬁcación dice: “El Poder Ejecutivo podrá decretarla por el mismo lapso, dando de ello
inmediata cuenta al Congreso, cuando aquel deterioro
pueda poner en riesgo la administración general del
Instituto, el efectivo control administrativo y técnico
de las prestaciones, el ejercicio de la ﬁscalización, los
controles y las auditorías necesarios para garantizar la
transparencia de la gestión o el cumplimiento de las
obligaciones impuestas al directorio ejecutivo nacional
en el artículo 6º de esta ley”.
Unos días después de esta modificación a la
ley 19.032, el 10 de julio de 2003, el Poder Ejecutivo ﬁrmó el decreto 348, en el que se dispuso “la
intervención para la reestructuración y normalización
deﬁnitiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados por el plazo de ciento
ochenta (180) días corridos a contar desde la fecha de
publicación del presente” (artículo 1º). En el artículo 2º,
se le transﬁeren todas “las facultades de gobierno y administración del instituto establecidas en la ley 19.032
y modiﬁcatorias”, al interventor.
El 7 de enero de 2004, el decreto 1/2004 dio por
concluida, aparentemente, la intervención del PAMI
decretada en julio de 2003. Pero esto fue sólo una decisión formal, porque seguidamente al dictado de este
decreto, se ﬁrmó otro, el 2/2004. El mismo estableció
“una etapa transitoria” hacia la normalización del organismo, a la espera de que el Congreso de la Nación
reestructure el organismo a través de un nuevo marco
legal. Lo que ocurrió, entonces, fue que en la práctica
el PAMI quedara a cargo de un director ejecutivo, o en
otras palabras, a cargo de un interventor con todas las
facultades de administración y gobierno.
Por último, queda señalar que el decreto 2/2004,
su artículo 6°, obliga al director ejecutivo del PAMI a
remitir al Congreso una propuesta de reestructuración
del PAMI, en los 30 días posteriores.
En junio de 2004, el Poder Ejecutivo remitió al
Senado el mensaje 695 (expediente 204-P.E.-2004), en
el que se propone una modiﬁcación de la ley 19.032,
reduciendo, por ejemplo, la representación de los
aﬁliados en el órgano de gobierno y aumentando las
del Estado; el texto del proyecto dice: “El gobierno
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y la administración del instituto están a cargo de un
directorio ejecutivo nacional (DEN) integrado por ocho
(8) directores: cuatro (4) directores en representación
del Estado, dos (2) en representación de los beneﬁciarios y dos (2) en representación de los trabajadores
activos”. Este proyecto obtuvo media sanción en la
Cámara de Senadores en la sesión del 4/5/2005, pero
fue modiﬁcado por la Cámara de Diputados en la sesión
del 27/2/2007. El Senado no volvió a trabajar sobre
el proyecto y la “reestructuración” quedó pendiente
desde entonces.
Más allá de las modiﬁcaciones integrales que el
Congreso de la Nación debe encarar sobre este instituto
tan vital para garantizar los servicios a los aﬁliados
con que cuenta, también es cierto que el proceso de
intervención encubierto que hoy sufre el PAMI debe
cesar de inmediato, por ser ilegal. Recordemos que
cuando la ley 25.751 habilita al gobierno a intervenir
este instituto, se lo permite por “el mismo lapso” que lo
puede hacer el Poder Legislativo. Y “este lapso” fue establecido por la ley 25.615: “El Congreso de la Nación
a propuesta de la Auditoría General de la Nación, podrá
disponer por ley la intervención del Instituto frente a
situaciones de grave deterioro institucional que así lo
justiﬁquen. La citada intervención no podrá exceder los
ciento ochenta (180) días corridos ni ser prorrogada”.
Como queda explicitado, cualquier posible intervención del Poder Ejecutivo al PAMI no debe exceder los
180 días, plazo en el que se debe proceder de acuerdo
a la normativa vigente. La ley no permite ni habilita
una “etapa de transición”, ni delega al Poder Ejecutivo
la facultad de crearla. Se debe avanzar en la normalización del INSSJP de forma urgente, los aﬁliados
y los trabajadores del PAMI deben participar de las
decisiones de su gobierno y administración.
¿Cómo concretar este proceso de normalización? La
ley 19.032 es muy precisa. Las “entidades representativas del sector pasivo, que tengan personería jurídica
otorgada” propondrán candidatos para integrar el
Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados. Los aﬁliados al PAMI de cada unidad
de gestión local deberán elegir, a través del voto secreto
y directo, sus seis representantes (tres titulares y tres
suplentes). Una vez conformado el Consejo Federal,
éste elegirá los siete directores que representarán a los
beneﬁciarios en el directorio del PAMI. Por su parte,
los dos directores en representación de los trabajadores
activos “se designarán a propuesta de las centrales
obreras nacionales con personería gremial”. Y los “directores en representación del Estado, serán designados
por el Poder Ejecutivo nacional”.
Por último, queremos destacar que consideramos
relevante que el Congreso de la Nación pueda debatir
con profundidad y seriedad una reforma al Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Pero también estamos convencidos de que,
hasta que ese debate se produzca, es necesario que el
PAMI sea dirigido por el directorio ejecutivo que ﬁja la

ley vigente, con la representación del Poder Ejecutivo,
pero también de los aﬁliados y los trabajadores. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores y legisladoras
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-259/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte, organismo descentralizado del Ministerio de Transporte de la Nación, será dirigido y administrado por un directorio de cinco miembros,
que serán designados de la siguiente manera:
a) Dos representantes designados por el Poder
Ejecutivo nacional;
b) Un representante de los trabajadores del
transporte;
c) Dos representantes de las asociaciones de
usuarios y consumidores.
El directorio elegirá, por mayoría simple, a su presidente entre los miembros designados por el Poder
Ejecutivo.
Art. 2º – Los representantes del Poder Ejecutivo en
el directorio de la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte durarán en su cargo por un período de
tres (3) años, con posibilidad de renovación por un
solo período consecutivo. Serán designados por el
Poder Ejecutivo nacional, previo concurso público de
oposición y antecedentes. La reglamentación establecerá el procedimiento de selección de los miembros
establecidos en los incisos b) y c) del artículo 1º de la
presente ley.
Art. 3º – Créase el Consejo Consultivo de los
Usuarios, como órgano consultivo del directorio de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
cuyas funciones serán consultivas y no vinculantes. En
su ámbito se analizarán todos los aspectos relacionados
con el servicio que se vinculen directa o indirectamente
con el público usuario, pudiéndose incluir aspectos
generales o denuncias de hechos puntuales que las
asociaciones o los funcionarios que lo integran hayan
recabado y consideren de necesario tratamiento. Una
vez analizados los temas, el consejo elevará a las
autoridades del organismo sus conclusiones y recomendaciones.
Art. 4º – El Consejo Consultivo de los Usuarios estará integrado por los representantes de las asociaciones
de usuarios y consumidores y de las demás entidades
representativas de usuarios y consumidores, quienes
acreditarán la personería correspondiente y su debida
inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones
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de Consumidores de la Dirección Nacional de Defensa
del Consumidor. La participación será exclusivamente
honoraria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto es una reproducción del expediente de mi autoría 3.143/2016, el cual ha perdido
estado parlamentario a principios de 2018.
A partir de los años 90 el Estado argentino protagonizó un proceso de transformación económica a través
de políticas que sustancialmente pueden resumirse en la
privatización de las empresas públicas, la desregulación
económica y la descentralización administrativa.
El decreto 2.284/91, de desregulación económica,
enunció los principales cambios tendientes a profundizar la libertad económica y la reforma del Estado,
incluyendo la puesta en marcha de entes reguladores,
la reforma ﬁscal y la desregulación del comercio exterior e interior.
Bajo este enfoque se modiﬁcó esencialmente el
modo de concebir las tareas relativas a la regulación,
control y ﬁscalización de los servicios prestados a
la población y anteriormente administrados casi en
su totalidad por empresas estatales, dando lugar a la
privatización de las mismas y a la aparición de los
entes reguladores. De esta forma el Estado delegó en
operadores privados la gestión de los servicios privatizados, reservándose la facultad de regular y controlar
la actividad de los mismos.
La concesión al sector privado de los servicios de
Ferrocarriles Argentinos fue establecida en 1989 a través de la ley 23.696, de reforma del Estado. Fue en este
marco que el presidente de la Nación ﬁrmó el decretoplan para ferrocarriles, que preveía la racionalización
de los servicios de pasajeros, su provincialización o
entrega en concesión a empresas privadas, la privatización de toda la red de cargas y la venta, alquiler o
concesión de inmuebles de Ferrocarriles Argentinos.
A ﬁn de ejecutar y ﬁscalizar las normas y decisiones
políticas tomadas por la administración central (a través
de la Secretaría de Transporte) se crearon tres instancias administrativas eminentemente técnicas: la Unidad
de Coordinación del Programa de Reestructuración
Ferroviaria (UCPRF) a la que se encomendaron las
funciones de ﬁscalización y control de las concesiones
a otorgar para la explotación de los servicios ferroviarios de la Región Metropolitana de Buenos Aires a
través de la resolución MEyOJP 792/93, la Comisión
Nacional de Transporte Ferroviario (CNTF), creada por
decreto 1.836/93 cuyo objetivo fue intervenir en todo
lo relativo a las concesiones del transporte ferroviario
interurbano de pasajeros y de cargas otorgadas o a
otorgarse tanto a las provincias como al sector privado
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y entender en la regulación relativa a la seguridad del
transporte de pasajeros y de cargas por vía ferrea –de
superﬁcie y subterráneo– en todo el territorio de la
República Argentina, incluyendo los servicios cuya
explotación se transferían en concesión tanto a las provincias como al sector privado, y la Comisión Nacional
del Transporte Automotor (CoNTA), creada por decreto
104/93, cuyas como funciones básicas eran la gestión
y control de la operación del sistema de transporte automotor de cargas y pasajeros de jurisdicción nacional.
Con la intención de completar el esquema de reforma
iniciado en 1989, en el año 1996 el Estado nacional ﬁrmó
el decreto 660/96 que dispuso la fusión de estos tres organismos en la actual Comisión Nacional de Regulación
del Transporte (CNRT). La misma tiene como misión
“concentrar sus recursos en el control y la ﬁscalización
de las actividades desarrolladas por sus operadores, así
como en la protección de los derechos de los usuarios”.
El estatuto que determina los objetivos y la estructura de la comisión fue aprobado mediante el decreto 1.388/96, comenzando a funcionar efectivamente el
día 10 de diciembre de 1996. El mismo establece que la
CNRT esté dirigida por un “director ejecutivo, con rango
y jerarquía de subsecretario, quien será asistido por un
(1) subdirector ejecutivo y ambos serán designados en
sus funciones por el Poder Ejecutivo nacional, entre
personas con antecedentes técnicos y profesionales
relevantes en la materia. No podrán ser designados en
los cargos indicados quienes hayan tenido relaciones o
intereses durante los dos (2) últimos años previos a la
designación, con empresas de transporte, con excepción
de quienes hayan ocupado cargos de director o síndico
en representación del Estado nacional” (artículo 11).
En el 2001, a través del decreto 454/2001 el Poder
Ejecutivo nacional intervino la CNRT por haberse
“detectado falencias en la gestión del ente que conspiran contra los objetivos tuitivos de los derechos de
los usuarios, la competitividad en los mercados y el
logro de mayor seguridad y conﬁabilidad del transporte
involucrado”. En consecuencia, se inició un proceso de
“profunda reestructuración en procura de que el citado
organismo se ajuste a una nueva dinámica operativa y
de resultados, intensiﬁcando las acciones orientadas a
alcanzar mejores estándares en materia de cobertura
y de calidad de los servicios públicos de transporte”.
Luego de 14 años, en diciembre de 2015, cesó dicha
intervención, cuando el gobierno nacional, mediante
decreto 118/2016, designó como director ejecutivo de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
con rango y jerarquía de subsecretario, al ingeniero
Roberto Domecq (DNI 13.935.791)” (artículo 1º). Actualmente, y desde 2017, se desempeña como director
ejecutivo del organismo el licenciado Pablo Castano.
De esta manera cesó la intervención, pero el organismo de control de servicios públicos no respeta la
Constitución Nacional del 94, la cual en su artículo 42,
en su tercer párrafo establece que: “La legislación establecerá procedimientos eﬁcaces para la prevención y
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solución de conﬂictos, y los marcos regulatorios de los
servicios públicos de competencia nacional, previendo
la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas,
en los organismos de control”.
Aﬁanzando aún más este argumento, Gordillo también
resalta la importancia de la independencia de los entes
reguladores porque “la experiencia ha demostrado que el
poder político es no pocas veces incapaz de sustraerse a
la tendencia de sacriﬁcar los objetivos a largo plazo, en
aras de las metas diarias de la política”, por lo cual son
indispensables garantías tales como la inamovilidad en los
cargos del ente de contralor. Es que “el poder político es
incapaz de escapar a la tentación de sacriﬁcar los objetivos
a largo plazo en aras de las exigencias inmediatas de la
política diaria.” “Pero una cosa es esta inﬂuencia lógica
y razonable del poder político sobre la administración y
otra la manipulación constante de sus decisiones según las
conveniencias del momento, o la medida burda del cese
fulminante por una diferencia de opinión con la autoridad
política de turno”. En sentido similar se ha dicho que “se
exige una autoridad reguladora dotada al mismo tiempo
de preparación técnica, independencia política y legitimación democrática”. La legitimación democrática, en el
caso, viene del sistema de designación, que debe serlo por
concurso, pues es sabido que hoy en día la democracia no
es sólo una forma de acceder al poder sino también una
forma de ejercerlo”.1
Por ello, también proponemos crear un directorio a
cargo de la CNRT, con la participación de las asociaciones de usuarios y consumidores, así como también
de los gremios del sector del transporte. Por último,
creamos por ley un Consejo Consultivo de los Usuarios, que actualmente funciona por resolución CNRT
175/2015.2 En síntesis, con esta propuesta legislativa
transformamos la dirección de la CNRT en un órgano
colegiado, con independencia y participación de los
usuarios y consumidores, como lo establece la Constitución Nacional. Por todo lo expuesto es que solicitamos el acompañamiento de la presente iniciativa.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Derechos y
Garantías.
(S.-260/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establecese la obligatoriedad de exhibir
una cartelería que provea información clara y precisa
1 Gordillo. Tratado de derecho administrativo, cap. XV:
“Los entes reguladores”.
2 https://www.cnrt.gob.ar/sites/default/ﬁles/resolucion.pdf

sobre los derechos de las mujeres embarazadas, en las
áreas de obstetricia y ginecología de todos los establecimientos públicos y privados del servicio de salud de
la República Argentina.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, en un plazo de 30 días,
establecerá los requisitos de diseño y contenido que
deberá tener la cartelería referida en el artículo 1º, en
base a los derechos reconocidos en la ley 25.929.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley reproduce el expediente
de mi autoría 3.383/2016, que fue dictaminado por la
Comisión de Salud el 29 de junio de 2017 bajo el Orden
del Día N° 321.
La ley 25.929, de parto respetado, legisla sobre los
derechos de las madres y las hijas e hijos durante el
proceso del embarazo y del parto, tiene como objetivo
garantizar a las mujeres que, en el momento de dar a
luz, sean respetadas sus creencias étnicas y culturales,
así como también que sea preservada su intimidad y
que se asegure el acompañamiento del padre o madre
o persona de conﬁanza durante todo el preparto, parto
y posparto.
Esta norma, de aplicación tanto al ámbito público
como privado de la atención de la salud en el territorio
de la Nación, reconoce a toda mujer, en relación con el
embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto,
tiene los siguientes derechos:
a) A ser informada sobre las distintas intervenciones
médicas que pudieren tener lugar durante esos procesos
de manera que pueda optar libremente cuando existieren diferentes alternativas.
b) A ser tratada con respeto, y de modo individual
y personalizado que le garantice la intimidad durante
todo el proceso asistencial y tenga en consideración
sus pautas culturales.
c) A ser considerada, en su situación respecto del
proceso de nacimiento, como persona sana, de modo
que se facilite su participación como protagonista de
su propio parto.
d) Al parto natural, respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y
suministro de medicación que no estén justiﬁcados
por el estado de salud de la parturienta o de la persona
por nacer.
e) A ser informada sobre la evolución de su parto,
el estado de su hijo o hija y, en general, a que se le
haga partícipe de las diferentes actuaciones de los
profesionales.
f) A no ser sometida a ningún examen o intervención
cuyo propósito sea de investigación, salvo consenti-
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miento manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética.
g) A estar acompañada, por una persona de su conﬁanza y elección durante el trabajo de parto, parto y
postparto.
h) A tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que
el recién nacido no requiera de cuidados especiales.
i) A ser informada, desde el embarazo, sobre los
beneﬁcios de la lactancia materna y recibir apoyo para
amamantar.
j) A recibir asesoramiento e información sobre los
cuidados de sí misma y del niño o niña.
k) A ser informada especíﬁcamente sobre los efectos
adversos del tabaco, el alcohol y las drogas sobre el
niño o niña y ella misma (artículo 2º).
Si bien esta ley se sancionó en 2004 todavía hay
muchas personas que no la conocen. Por eso, a través
de esta iniciativa se busca difundir su contenido para
que las mujeres puedan también exigir que se cumpla.
Proponemos, en concreto, establecer la obligatoriedad
de exhibir una cartelería que provea información clara y
precisa sobre los derechos de las mujeres embarazadas,
en las áreas de obstetricia y ginecología de todos los establecimientos públicos y privados del servicio de salud
de todo el país. Esta iniciativa se inspira en el proyecto
aprobado recientemente en la Cámara de Diputados de
la provincia de Santa Fe, autoría de las diputadas Alicia
Gutiérrez (SI-FPCS), Silvia Augsburger (IP-PS-FPCS),
Estela Maris Yaccuzzi (NEO-UCR-FPCS), Verónica
Benas (PARES-FPCS) y Claudia Giaccone (JSF) y
de los diputados Luis Daniel Rubeo (BJ) y Carlos Del
Frade (FSP).
Por las razones expuestas solicito a mis pares, me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-261/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre
de 2019 la vigencia del artículo 19 de la ley 27.118.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto es una reproducción del expediente de mi autoría 3.712/2016, el cual ha perdido su
estado parlamentario a principios de 2018.
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La grave situación económica actual ha producido
un aumento de la pobreza en la Argentina. según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica
Argentina (UCA), la tasa de pobreza registró un aumento
de cinco puntos hasta llegar al 34,5 % en el primer trimestre de 2016, cuando a ﬁnes de 2015 era del 29 %. Esto se
agrava cuando se agregan los datos de la inﬂación que,
según el INDEC, alcanzó el 3,1 % en el mes de junio de
2016. Este dato conﬁrma que en el primer semestre del
año la inﬂación ronda el 29 %, por encima del 20-25 %
anual de la estimación del gobierno.1
Hoy no es materia de discusión, que quienes más
sienten la fuerte embestida de la crisis en nuestro país
son las economías regionales, que prácticamente han
quedado en ruinas al interior, y con las provincias
sufriendo las consecuencia de esto.
Si al sector productivo nos referimos, y dentro de él
a quienes conﬁaron en el sistema y emprendieron un
desarrollo real a través de las líneas de crédito, hipotecando todos sus bienes en pos de un futuro productivo
y de mejor calidad de vida, hoy se encuentran frente a
un sistema ﬁnanciero con una voracidad lucrativa que
no tiene límites y aplica métodos fagocitantes.
Esta es la situación de muchos pequeños y medianos
productores de nuestro país, especialmente en el sector
frutihortícola, cuyas deudas son actualizadas por medio
de coeﬁcientes elaborados con un criterio economicista,
alejado del espíritu que impulsa una pequeña unidad
productiva.
Ante esta situación de desequilibrio, es el Estado
quien debe comprometerse a atenuar las graves consecuencias políticas y sociales que traería aparejada la
pérdida de una enorme cantidad de propiedades en las
pequeñas y medianas unidades productivas, en deﬁnitiva, restablecer la igualdad de oportunidades.
Es el caso de muchos emprendimientos productivos
de sustento familiar, en el que el círculo ﬁnanciero
asﬁxiante, los llevó a un callejón sin salida:
– Unidades productivas hipotecadas por entidades
ﬁnancieras.
– Cláusulas de ajuste de deudas usurarias.
– Generación de nuevas deudas en otros sectores no
ﬁnancieros.
– Imposibilidad de reconvertir la unidad productiva.
En 2014, ya la ley 27.118 declaró de interés público
la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena “por su
contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del
pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de
producción que preservan la biodiversidad y procesos
sostenibles de transformación productiva”.
Por su artículo 2º se creó el Régimen de Reparación
Histórica de la Agricultura Familiar “destinado al agricultor y a la agricultura familiar y empresas familiares
1 http://www.infobae.com/economia/2016/07/13/para-elindec-la-tasa-de-inﬂacion-de-junio-bajo-a-31/
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agropecuarias que desarrollen actividad agropecuaria
en el medio rural conforme los alcances que se establecen en la presente ley, con la ﬁnalidad prioritaria de
incrementar la productividad, seguridad y soberanía
alimentaria y de valorizar y proteger al sujeto esencial
de un sistema productivo ligado a la radicación de la
familia en el ámbito rural, sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica”.
Y en su artículo 19 se suspendió por tres (3) años
“toda ejecución de sentencia y actos procesales o de
hecho que tengan por objeto el desalojo de agricultores
familiares que al momento de la entrada en vigencia
de la presente norma se encuentren en condiciones de
usucapir las tierras rurales que poseen”.
En el informe 104 del jefe de Gabinete de Ministros
al Senado, se consultó sobre las demoras en la reglamentación de esta norma nacional. Al respecto se contestó:
“En relación con el proyecto de decreto que reglamentará la ley 27.118, el mismo se encuentra en elaboración
y se espera que pronto pueda darse inicio al trámite legal
administrativo para su dictado” (pregunta 385).
Posteriormente, en el informe 106 se reiteró esta
consulta, a lo que se respondió: “En lo que respecta a
los avances debemos destacar que se ha arribado al borrador ﬁnal del decreto reglamentario, restando ponerlo
a consideración del Consejo de la Agricultura Familiar,
Campesina e Indígena a los efectos de obtener las opiniones y aportes de las organizaciones sectoriales. Una
vez cumplida esta instancia de participación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 9º de la ley 27.118, se
avanzará en el trámite administrativo para la emisión del
decreto, estimando que el mismo se publicará aproximadamente en el mes de diciembre del corriente año”
(pregunta 452). A la fecha de redacción de este proyecto
esta reglamentación no se había concretado.
Por su parte, el Congreso de la Nación, en la discusión de la ley de presupuesto 2018, logró incorporar un
artículo 124, prorrogando el plazo: “Prorrógase hasta el
31 de diciembre de 2018 la vigencia de la suspensión
dispuesta en el artículo 19 de la ley 27.118 de agricultura familiar” (ley 27431).
Con el ﬁn de prorrogar hasta ﬁnes de 2019 los
efectos de esta suspensión y, así, certidumbre a los
productores de todo el país, solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-262/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el primer párrafo del
artículo 6º de la ley 22.351, el cual quedará redactado
de la siguiente manera.
Artículo 6º: La infraestructura destinada a la
atención del visitante de los parques nacionales

y monumentos naturales se ubicará en las reservas nacionales y deberá respetar las pautas
de accesibilidad establecidas en la Convención
Internacional de los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por ley 26.378, y
del artículo 21 de la ley 22.431 y su reglamentación.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo establecerá pautas
especíﬁcas complementarias de accesibilidad en un
plazo no mayor a los 90 días de promulgada la presente.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo realizará un relevamiento en un plazo no mayor a un año con el ﬁn de
evaluar las obras necesarias para dar cumplimiento a
la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley reproduce el expediente
de mi autoría 1.011/2016, que fue dictaminado por la
Comisión de Población el 25 de agosto de 2016 bajo
la Orden del Día Nº 568.
La ley 22.351 establece que podrán declararse parque nacional, monumento natural o reserva nacional,
las áreas del territorio de la República que por sus
extraordinarias bellezas o riquezas en ﬂora y fauna
autóctona o en razón de un interés cientíﬁco determinado, deban ser protegidas y conservadas para investigaciones cientíﬁcas, educación y goce de las presentes
y futuras generaciones, con ajuste a los requisitos de
Seguridad Nacional. En cada caso la declaración será
hecha por ley (artículo 1º). Y en el artículo 6º, esta
norma sostiene que aquella “infraestructura destinada
a la atención del visitante de los parques nacionales
y monumentos naturales se ubicará en las reservas
nacionales”.
Esta ley no estableció requisitos mínimos de accesibilidad para la infraestructura mencionada en su
artículo 6º. De hecho, la ley 22.431 fue aprobada con
posterioridad, y tampoco contempló pautas especíﬁcas
para esta infraestructura, que permita el acceso y el
disfrute de los parques nacionales y monumentos naturales, en igualdad de condiciones, a las personas con
movilidad reducida. Por esto, este proyecto se propone
modiﬁcar el artículo 6º de la ley 22.351, ﬁjando las
pautas de las leyes 26.378 y 22.431 como los criterios
mínimos de accesibilidad.
Recordemos que la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, aprobada por la
Asamblea General de la ONU en su 76 sesión plenaria
del 13 de diciembre de 2006, y su protocolo facultativo,
fueron ratiﬁcados por la Argentina a través de la ley
26.378, sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por decreto 895/2008.
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Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente: “Accesibilidad 1. A ﬁn de que las personas con
discapacidad puedan vivir en forma independiente y
participar plenamente en todos los aspectos de la vida,
los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad,
en igualdad de condiciones con las demás, al entorno
físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la
información y las comunicaciones, y a otros servicios e
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto
en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que
incluirán la identiﬁcación y eliminación de obstáculos
y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
”a) Los ediﬁcios, las vías públicas, el transporte
y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares
de trabajo;
”b) Los servicios de información, comunicaciones
y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y
de emergencia.
”2. Los Estados partes también adoptarán las medidas pertinentes para:
”a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación
de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad
de las instalaciones y los servicios abiertos al público
o de uso público;
”b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o
de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de
su accesibilidad para las personas con discapacidad;
”c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se
enfrentan las personas con discapacidad;
”d) Dotar a los ediﬁcios y otras instalaciones abiertas
al público de señalización en Braille y en formatos de
fácil lectura y comprensión;
”e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e
intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes
profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a ediﬁcios y otras instalaciones abiertas al público;
”f) Promover otras formas adecuadas de asistencia
y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar
su acceso a la información;
”g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la
información y las comunicaciones, incluida Internet;
”h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción
y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa
temprana, a ﬁn de que estos sistemas y tecnologías sean
accesibles al menor costo”.
La ley 22.431, que instituyó el sistema de protección
integral de los discapacitados, fue promulgada en marzo de 1981. Entre diversos derechos y reconocimientos
para las personas con discapacidad, esta ley contiene en

Reunión 2ª

su capítulo IV (actualizado por ley 24.314) la normativa respecto a la accesibilidad al medio físico. Establece
como “prioridad de la supresión de barreras físicas en
los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte
que se realicen o en los existentes que remodelen o
sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos con el ﬁn de lograr la accesibilidad para las
personas con movilidad reducida y mediante la aplicación de las normas contenidas en el presente capítulo”.
En su artículo 21 se deﬁnen las barreras arquitectónicas como “las existentes en los ediﬁcios de uso
público sea su propiedad pública o privada, y en los
ediﬁcios de vivienda: a cuya supresión tenderá por la
observancia de los criterios contenidos en el presente
artículo …”. Los ediﬁcios de uso público deberán observar “en general la accesibilidad y posibilidad de uso
en todas sus partes por personas de movilidad reducida
y en particular la existencia de estacionamientos reservados y señalizados para vehículos que transporten a
dichas personas cercanos a los accesos peatonales; por
lo menos un acceso al interior del ediﬁcio desprovisto
de barreras arquitectónicas espacios de circulación
horizontal que permitan el desplazamiento y maniobra
de dichas personas al igual que comunicación vertical
accesible y utilizable por las mismas mediante elementos constructivos o mecánicos y servicios sanitarios
adaptados. Los ediﬁcios destinados a espectáculos deberán tener zonas reservadas, señalizadas y adaptadas
al uso por personas con sillas de ruedas. Los ediﬁcios
en que se garanticen plenamente las condiciones de
accesibilidad ostentarán en su exterior un símbolo
indicativo de tal hecho…”.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-263/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO PARA SUPERVISAR LA APLICACIÓN
DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD Y SU PROTOCOLO
FACULTATIVO
Artículo 1º – Objetivo. La presente ley establece el
marco para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, en cumplimiento del
artículo 33, inciso 2, de la misma.
Art. 2º – Designación. Desígnese a la Defensoría
del Pueblo de la Nación la misión de monitorear,
evaluar y supervisar, de forma permanente, el nivel de
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cumplimiento de la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad y su
Protocolo Facultativo por parte del Estado argentino.
Art. 3º – Funciones. Con el ﬁn de dar cumplimiento
a la misión encomendada en el artículo 2º, se faculta a
la Defensoría del Pueblo de la Nación a:
a) Organizar e instituir un área especíﬁca dentro
de su órbita dedicada a los derechos humanos
de las personas con discapacidad;
b) Requerir información a todos los organismos
del Estado, empresas privadas de servicios
públicos, empresas estatales y jurisdicciones
subnacionales;
c) Evaluar periódicamente el trabajo y accionar
de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad;
d) Recopilar y sistematizar información cualquier
fuente que considere relevante sobre la situación de las personas con discapacidad en el
territorio de la República Argentina;
e) Atender todas las denuncias sobre actos
contrarios a los derechos de las personas con
discapacidad, su investigación, y defensa de
las mismas ya sea ante autoridades públicas,
judiciales, entidades o empresas de carácter
privado, obras sociales, entidades que presten
servicios a las personas con discapacidad, instituciones educativas, y laborales;
f) Promover las acciones para la protección de
los intereses difusos o colectivos relativos a
las personas con discapacidad;
g) Elaborar el Informe País para el Comité sobre
los derechos de las personas con discapacidad,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35 de
la convención;
h) Supervisar las entidades públicas y privadas
que se dediquen a la atención de las personas
con discapacidad;
i) Recibir todo tipo de reclamo formulado por
personas con discapacidad o sus representantes
o cualquier denuncia que se efectúe con ellos,
ya sea personalmente o mediante un servicio
telefónico gratuito y permanente debiéndose
dar curso de inmediato al requerimiento de
que se trate;
j) Realizar consultas a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la temática de la discapacidad sobre el cumplimiento de la convención.
Art. 4º – Informe País. La Defensoría del Pueblo de
la Nación será la responsable de elaborar el Informe
País sobre el nivel de cumplimento de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 35 de la convención. En el
proceso de elaboración del informe, deberá relevar el
nivel de cumplimiento en cada una de las provincias a

través del Consejo Federal de Discapacidad. Asimismo,
se deberá contemplar un proceso abierto de aportes y
consultas los gobiernos locales, las organizaciones de
la sociedad civil y de las personas con discapacidad.
Art. 5º – Personal. Para el cumplimiento de la presente ley, se faculta a la Defensoría del Pueblo de la
Nación a incorporar el personal técnico y profesional
que requiere, dentro de las partidas presupuestarias
asignadas.
Art. 6º – Deróganse los artículos 3° y 4° del decreto
806/2011.
Art. 7º – Comuníquese al Comité sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley reproduce el expediente
de mi autoría 2.842/2016, que fue dictaminado por la
Comisión de Población el 23 de noviembre de 2016
bajo la Orden del Día Nº 1.252.
La Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 56/168, del 19 de diciembre de 2001, decidió
establecer un comité especial, abierto a la participación
de todos los Estados miembros y observadores de las
Naciones Unidas para que examinase las propuestas relativas a una convención internacional amplia e integral
para promover y proteger los derechos y la dignidad
de las personas con discapacidad, sobre la base de un
enfoque holístico de la labor realizada en las esferas
del desarrollo social, los derechos humanos y la no
discriminación y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y de la
Comisión de Desarrollo Social. “La primera reunión se
llevó a cabo en agosto de 2002 y la redacción del texto
comenzó en mayo de 2004. En agosto de 2006, el comité llegó a un acuerdo en torno al texto. Los delegados
del Comité Especial representaban a las organizaciones
no gubernamentales, a los gobiernos, a las comisiones
nacionales de derechos humanos y a las organizaciones
internacionales. Fue la primera vez que las organizaciones no gubernamentales participaron activamente en la
formulación de un tratado de protección a los derechos
humanos. El texto aprobado de la convención estuvo
abierto a la ﬁrma y sujeto a la ratiﬁcación de los Estados miembros desde el 30 de marzo de 2007 en estricto
cumplimiento de la resolución A/RES/61/106 aprobada
históricamente por la Asamblea General de la ONU
el 13/12/2006”. Nuestro país ratiﬁca la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad a través de la ley 26.378.
Esta convención tiene como propósito promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades
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fundamentales, de todas las personas con discapacidad,
y promover el respeto de su dignidad inherente.
A través del artículo 4º, punto 1, de la referida convención, se establecieron entre otras obligaciones generales
de los Estados partes, las de asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad,
sin discriminación alguna por motivos de discapacidad,
adoptando todas las medidas legislativas, administrativas
y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos
los derechos reconocidos en la convención.
En su artículo 33, la convención establece lo siguiente:
“Aplicación y seguimiento nacionales.
”1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos
gubernamentales encargados de las cuestiones relativas
a la aplicación de la presente Convención y considerarán
detenidamente la posibilidad de establecer o designar un
mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de
medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes
niveles. 2. Los Estados Partes, de conformidad con
sus sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán,
reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional,
un marco, que constará de uno o varios mecanismos
independientes, para promover, proteger y supervisar
la aplicación de la presente Convención. Cuando designen o establezcan esos mecanismos, los Estados Partes
tendrán en cuenta los principios relativos a la condición
jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción, de los derechos humanos.
3. La sociedad civil, y en particular las personas con
discapacidad y las organizaciones que las representan,
estarán integradas y participarán plenamente en todos
los niveles del proceso de seguimiento.”
Por otra parte, debemos recordar las recomendaciones realizadas por el Centro de Derechos Humanos,
en 1992, respecto de la función y composición de las
instituciones nacionales de derechos humanos. Estas
recomendaciones, conocidas como los “Principios de
París”,1 exigen garantías de independencia y pluralismo
de estas instituciones. Veamos dos de los principios
referidos al respecto:
“1. La composición de la institución nacional y el
nombramiento de sus miembros, por vía de elección o
de otro modo, deberán ajustarse a un procedimiento que
ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la
representación pluralista de las fuerzas sociales (de la
sociedad civil) interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular mediante
facultades que permitan lograr la cooperación eﬁcaz o
la participación de los representantes de:
– las organizaciones no gubernamentales competentes en la esfera de los derechos humanos y la
1 http://www.planetaius.com.ar/foroderecho/ley26378-derechos-de-personas- discapacidad-2869
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lucha contra la discriminación racial, los sindicatos,
las organizaciones socioprofesionales interesadas, en
particular juristas, médicos, periodistas y personalidades cientíﬁcas;
– las corrientes de pensamiento ﬁlosóﬁco y religioso;
– los universitarios y especialistas caliﬁcados;
– el Parlamento;
– las administraciones (de incluirse, los representantes de las administraciones sólo participarán en los
debates a título consultivo).
2. La institución nacional dispondrá de una infraestructura apropiada para el buen desempeño de
sus funciones, y en particular de créditos suﬁcientes.
Esos créditos deberán destinarse principalmente a la
dotación de personal y locales propios, a ﬁn de lograr
la autonomía respecto del Estado y no estar sujeta a
controles ﬁnancieros que podrían limitar su independencia.”
A través del decreto 806/2011, artículo 2º, el Poder
Ejecutivo designó a la Comisión Nacional Asesora para
la Integración de las Personas con Discapacidad como el
“organismo gubernamental encargado de las cuestiones
relativas a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo
Facultativo, ratiﬁcada por la ley 26.378”.
Asimismo, en el artículo 3º, el decreto crea el Observatorio de la Discapacidad en el ámbito de la Comisión
Nacional Asesora para la integración de las Personas
con Discapacidad, con el objetivo de “generar, difundir,
actualizar y sistematizar la información que se recopile
de las distintas fuentes, tanto públicas como privadas,
en la materia y efectuar el seguimiento de la aplicación y cumplimiento en los distintos ámbitos, de las
cláusulas de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo,
ratiﬁcada por la ley 26.378”.
Además de ser creado en el ámbito del organismo
gubernamental encargado de las cuestiones relativas a
la aplicación de la convención (Conadis), el director a
cargo del observatorio es designado por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Conadis y previa aprobación
del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales de la Presidencia de la Nación (artículo 4º).
Recientemente, en el cuestionario elaborado por
el Movimiento por los Derechos Ciudadanos para el
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en relación al cumplimiento de la convención
por parte de nuestro Estado, se interroga lo siguiente
sobre este asunto:
“31. Sírvanse aclarar si el Observatorio de la Discapacidad actúa como mecanismo para efectuar el
seguimiento de la aplicación y cumplimiento de la
Convención y su Protocolo en virtud del artículo 33
(2), y si cumple con los requisitos de independencia
contenidos en los Principios de París” (CRPD/C/
ARG/1, párrafo 718).
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La Conadis contestó de la siguiente manera: “De
la precedente reseña, no surge incompatibilidad entre
las misiones y funciones asignadas a cada ámbito, que
permitan inferir falta de independencia, puesto que la
Comisión Nacional es el organismo gubernamental encargado de la aplicación del Tratado y el Observatorio
se ocupa del seguimiento de cómo la Convención está
siendo desarrollada, de forma tal que su tarea complementa la del organismo”.
En esta respuesta el Estado omite responder respecto
del cumplimiento de los requisitos de independencia
contenidos en los Principios de París, eje central de la
pregunta formulada.
Como ya lo hemos detallado, el observatorio depende del organismo de aplicación de la Convención
(Conadis) y su director es designado a propuesta de
tal organismo.
Asimismo, la integración de este observatorio1 que
se publica en el sitio web de la Conadis reﬂeja una
integración sólo por parte de organismos públicos, y
no así de organizaciones y personas con discapacidad
(artículo 33, inciso 3, de la Convención y Principios
de París). Esta situación amenaza claramente la independencia del organismo responsable del seguimiento
de la convención. Al respecto, en las observaciones
ﬁnales del Comité sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad sobre Argentina, se dice:
“51. El Comité observa con preocupación que la
Comisión Nacional Asesora para la Integración de
las Personas con Discapacidad (Conadis), no cuenta
con la jerarquía institucional necesaria para llevar a
cabo eﬁcazmente sus funciones como el mecanismo
facilitador y coordinador de las cuestiones relativas a
la aplicación de la Convención en todos los niveles y
sectores del gobierno. El Comité también observa con
preocupación que el Observatorio de la Discapacidad,
cuyo mandato es la supervisión de la aplicación de la
Convención es un organismo dependiente de Conadis,
lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 33.2 de
la Convención y los Principios de París.”
Al respecto, la Comisión de Discapacidad de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación ya se ha
expresado. A través de la Orden del Día 1.661/2012, los
diputados y diputadas le solicitaron al Poder Ejecutivo
“la inmediata emisión de los actos administrativos
necesarios para garantizar la independencia del Observatorio de Discapacidad, encargado del seguimiento de
la aplicación y cumplimiento, en los distintos ámbitos,
de las cláusulas de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo”.
En 2017, por DNU 698/2017 el gobierno nacional
creó la Agencia Nacional de Discapacidad, “como
organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría
General de la Presidencia de la Nación, que tendrá a su
1 http://www.conadis.gov.ar/observatorio.html
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cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las
políticas públicas en materia de discapacidad, la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover
el pleno ejercicio de los derechos de las personas en
situación de discapacidad y la conducción del proceso
de otorgamiento de las pensiones por invalidez y las
emergentes de las leyes 25.869 y 26.928 en todo el territorio nacional, cuyas funciones se detallan en planilla
anexa al presente artículo que forma parte integrante del
presente decreto”. Asimismo, en su artículo 5° suprimió
“la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las
Personas con Discapacidad (Conadis), dependiente del
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
de la Presidencia de la Nación”.
Finalmente, en su artículo 7° se estableció “que la
Agencia Nacional de Discapacidad será continuadora
de la Comisión Nacional Asesora para la Integración
de las Personas con Discapacidad (Conadis) y de la
Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, en las
materias contempladas en el artículo 1°”.
Ante esta situación, estimamos conveniente transferir las competencias otorgadas al Observatorio de la
Discapacidad, a un organismo con autonomía política
y autarquía ﬁnanciera que pueda ejercer con independencia y eﬁcacia el seguimiento y supervisión de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Por ello,
creemos que la mejor alternativa es, en vez de crear un
organismo nuevo, designar esta tarea a la Defensoría
del Pueblo de la Nación. Como todos sabemos, la DPN
es el organismo a cargo de la defensa y protección de
los derechos y garantías de las personas tutelados en
la Constitución Nacional y las leyes. Se instituye en el
ámbito del Congreso de la Nación y su competencia
surge de los artículos 86 y 43 de la Constitución Nacional y de la ley 24.284, modiﬁcada por la ley 24.379.
Este organismo ha demostrado un gran compromiso
y trabajo en relación a los derechos humanos de los
colectivos con discapacidad.
Por todo ello, les solicitamos a nuestros pares acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-265/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nacion
Solicita al Poder Ejecutivo, para que a través del
Ministerio de Hacienda, proceda a informar sobre los
siguientes puntos:
1. Cuáles han sido las razones, para que se procediera al despido de personal que cumplía funciones
en el Centro de Información y Documentación de ese
Ministerio y que son los siguientes:
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María Florencia Venturi, Virginia Borras, María Cristina Díaz, Ariel Zonshain (bibliotecarios profesionales
que realizan tareas técnicas, fundamental para los procesos); Agustina Moure (profesional cumpliendo funciones
de préstamos interbibliotecarios y gestión documental de
conseguir donaciones de los autores ya que el Ministerio
no cuenta con presupuesto), Augusto Pepe, y Alejandro
Ferrer (atención al usuario y gestión comunicacional
interna y externa), Cinthia Induni Sarnez (informática,
apoyo a la gestión del usuario virtual), Leonel Díaz
(circulación en préstamos, atención al público y logística); Marcelo Peláez: mantenimiento y administración
de la memoria institucional en Greenstone, tareas de
administración y mantenimiento de bases de datos en
ABCD y coordinación del taller de encuadernación y
reparación de documentos antiguos; Clara Pardeilhan:
organización de procedimientos de digitalización de
la memoria institucional y actualización del sitio web
del CDI y Cediap; Mariana Rossi: administradora del
sistema de reservas de la sala de reuniones y materiales
de multimedio, encargada de subida de documentos
electrónicos al sitio web y traductora de documentación
técnica del área.
2. Si se tiene conocimiento, que las personas indicadas en el punto anterior, tienen gran solvencia
técnica en el área de su desempeño, y prestan un
inestimable servicio a los investigadores nacionales y
extranjeros, y a miembros de este Honorable Senado,
que solicitan información documental y bibliográﬁca,
de signiﬁcativa importancia para la elaboración de
ciertos proyectos.
3. Si se ha tomado en cuenta, que el despido de los
referidos técnicos, privará al Centro de Información y
Documentación de profesionales altamente caliﬁcados,
y signiﬁcará en el futuro un funcionamiento precario,
que perjudicará no solo a los investigadores, sino a los
legisladores de ambas Cámara del Congreso, al no poder
contar inmediatamente con los materiales con los que allí
se cuentan, ni con el asesoramiento sobre el repertorio
bibliográﬁco y fondos documentales que allí se custodian.
4. Si en razón de lo señalado en los puntos precedentes,
es posible proceder a reincorporar a los despedidos, a
los efectos de poder contar con los servicios de siempre.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
He tomado conocimiento de que en el Centro de Documentación e Información del Ministerio de Hacienda
se ha procedido al despido sin causa justiﬁcada de 13
profesionales, que allí se desempeñaban, lo que signiﬁca
reducir la tercera parte del plantel de 35 personas.
Esa reducción, afectará notablemente los productos
y servicios, que brindaba el Centro de Información
y Documentación, con el perjuicio que ocasionará
a investigadores nacionales e internacionales, y a
legisladores de ambas Cámara del Congreso, que no
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podrán contar con un servicio eﬁciente, como el que
se prestó durante años.
Es de fundamental importancia recordar que esta
biblioteca cuenta con fondos bibliográﬁcos especializados en economía, ciencias sociales, transporte,
obras públicas y energía, con obras históricas únicas
en el país; Además se encuentran en ella informes
actualizados de organismos internacionales, como
el FMI, el BM, y el BID. Este acervo bibliográﬁco
es consultado por especialistas a nivel nacional e
internacional.
Resulta relevante hacer notar, que en el Centro de Información y Documentación el personal no se limita a
suministrar el material bibliográﬁco, que se le solicita,
sino que procede a orientar a los investigadores; digitalizar materiales importantes, y colaborar de todas las
formas posibles en búsquedas de materiales, informaciones difíciles de encontrar; así como también sugerir
la consulta de textos no suﬁcientemente conocidos que
sean de utilidad para los trabajos que realizan los que
consultan el material que allí se custodia.
La signiﬁcación del centro, no está limitada al
ámbito nacional, siendo quizás la biblioteca más completa en materia económica y ﬁnanciera, sino que ha
trascendido internacionalmente, por la colaboración
que presta a los investigadores extranjeros que han
recurrido a sus servicios. En el caso del Poder Legislativo, muchas veces he solicitado a mis asesores,
la consulta al acervo del mismo, para la fundamentación de diversos proyectos en materia económica y
ﬁnanciera, donde existe una notable actualización del
material bibliográﬁco, lo que no es común encontrar
en otros repositorios
La Argentina, no se caracteriza, por la riqueza de
sus bibliotecas, ni por la eﬁciencia de los servicios que
prestan, siendo el Centro de Información y Documentación una excepción en ese sentido. No es posible admitir que por razones que no se conocen, se prescinda
de profesionales, que se desempeñan con eﬁciencia, y
honran con su trabajo a la función pública.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan aprobar este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-266/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
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del expediente 3.268/16, proyecto de ley declarando
reserva nacional, en los términos de la ley 22.351, al
área natural protegida Valle Cretácico, provincia de Río
Negro, delimitado al norte y noroeste con la provincia
del Neuquén, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese reserva nacional, en los
términos de la ley 22.351, al área natural protegida
Valle Cretácico, delimitado al norte y noroeste con la
provincia del Neuquén sobre el río Limay y el embalse
Ezequiel Ramos Mexía; al este, la ruta provincial 7
y 74, y al sudoeste, el camino vecinal que une Cerro
Policía con Loma Atravesada, en la provincia de Río
Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde la isla Jordán, en Río Negro, se accede a la reserva natural Valle Cretácico, cruzando hacia la margen
sur del río Negro por medio de la balsa que transporta
personas y vehículos. El recorrido se puede realizar
por la ruta provincial 7. Este camino y los accesos a los
principales sitios son de ripio y no están señalizados,
por lo que se recomienda transitar con precaución y con
vehículos adecuados. En el viaje se pueden descubrir
la historia geológica de nuestro territorio patagónico,
el Anﬁteatro, a 75 kilómetros de Cipolletti, los troncos
petriﬁcados en el Puesto Carus o los imponentes gigantes en el lago Ramos Mexía.
El área natural protegida rionegrina Valle Cretácico
se crea por una ley provincial, la 3.033, en el año 1996,
con el objetivo de “conservar una muestra representativa de estratos del período cretácico, conteniendo
restos fósiles de la fauna y ﬂora de esa antigüedad”.
Sus límites son: “Al norte y noroeste, con la provincia
de Neuquén sobre el río Limay y el embalse Ezequiel
Ramos Mexía; al este, la ruta provincial 7 y 74 y al
sudoeste, el camino vecinal que une Cerro Policía con
Loma Atravesada”.
El objetivo de este proyecto es reconocer y proteger
el área protegida a nivel nacional. Por su importancia,
les solicito a mis pares su acompañamiento para la
aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura,
Ganadería y Pesca.

(S.-267/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 3.597/16, proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional en los términos de la ley
12.665, a la estación ferroviaria Alejandro Magariños
Cervantes, del Ferrocarril Roca, ubicada en el departamento de General Roca, provincia de Río Negro, de
mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria Alejandro Magariños Cervantes, perteneciente al
Ferrocarril General Roca, ubicada en el departamento
de General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
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De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia, y la de
su gente, es sin duda fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y desde
Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda una idea
del intenso movimiento comercial. Todos los insumos
del norte ingresaban por ferrocarril provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la lana, los cueros y la
hacienda en pie se despachaban desde Esquel, Trevelin
y fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias pertenecientes
a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron las virtudes del ferrocarril. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando el territorio
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provincial, aﬁanzando su tradición de disparador del
desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, ﬁjo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio
implacable de la historia y esperando la reactivación
del tren que antaño sirviera también de transporte para
los inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras
con sus familias. En algunos casos estas estaciones,
con su particular arquitectura y sus típicas fachadas,
se han convertido en museos, centros culturales, y han
sido recuperados. En otros casos, se encuentran en
estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Cervantes.
Por su importancia, les solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-268/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 3.634/16, proyecto de ley declarando monumento histórico nacional en los términos de la ley 12.665,
a la estación ferroviaria Coronel Belisle, perteneciente al
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Ferrocarril General Roca, ubicada en el departamento de
Avellaneda, provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria Coronel Belisle, perteneciente al Ferrocarril
General Roca, ubicada en el departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ferrocarril es parte de la gran historia de la
Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo se
concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales
entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz) y de 197
km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut).
Estos nunca llegaron a integrarse con el otro ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel
Huapi. Este último llegó en 1916 hasta el km 448 (después
denominado estación Ingeniero Jacobacci) que durante
varios años fue punta de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales de la ley 5.559 que fue
continuada, llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,

1197

culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y desde
Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda una idea
del intenso movimiento comercial. Todos los insumos
del norte ingresaban por ferrocarril provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana, los cueros y la
hacienda en pie se despachaban desde Esquel, Trevelin
y fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias pertenecientes
a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron las virtudes del ferrocarril. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando el territorio
provincial, aﬁanzando su tradición de disparador del
desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
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potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, ﬁjo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio implacable de la historia y esperando la reactivación del tren que
antaño sirviera también de transporte para los inmigrantes
europeos que llegaron a estas tierras con sus familias. En
algunos casos estas estaciones con su particular arquitectura y sus típicas fachadas, se han convertido en museos,
centros culturales, y han sido recuperados. En otros casos,
se encuentran en estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
localidad de Coronel Belisle. Por su importancia, les solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación
del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-269/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 3.635/16, proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional en los términos de la ley
12.665, a la estación ferroviaria Chimpay, perteneciente
al Ferrocarril General Roca, ubicada en el departamento
de Avellaneda, provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria Chimpay, perteneciente al Ferrocarril General Roca, ubicada en el departamento de Avellaneda,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
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vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente, es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y desde
Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda una idea
del intenso movimiento comercial. Todos los insumos
del norte ingresaban por ferrocarril provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana, los cueros y la
hacienda en pie se despachaban desde Esquel, Trevelin
y fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias pertenecientes
a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
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zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron las virtudes del ferrocarril. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando el territorio
provincial, aﬁanzando su tradición de disparador del
desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, ﬁjo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio implacable de la historia y esperando la reactivación del tren que
antaño sirviera también de transporte para los inmigrantes
europeos que llegaron a estas tierras con sus familias. En
algunos casos estas estaciones, con su particular arquitectura y sus típicas fachadas, se han convertido en museos,
centros culturales, y han sido recuperados. En otros casos,
se encuentran en estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Chimpay.

Por su importancia, le solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-270/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 3.636/16, proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional en los términos de
la ley 12.665, a la estación ferroviaria Chichinales,
perteneciente al Ferrocarril General Roca, ubicada en
el departamento homónimo, provincia de Río Negro,
de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria Chichinales, perteneciente al Ferrocarril
General Roca, ubicada en el departamento de General
Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
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Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el Ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo se
concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales
entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz) y de 197
km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut).
Estos nunca llegaron a integrarse con el otro ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel
Huapi. Éste último llegó en 1916 hasta el km 448 (después
denominado estación Ingeniero Jacobacci) que durante
varios años fue punta de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales de la ley 5.559 que fue
continuada, llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente, es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación. El ferrocarril
funcionó como servicio exclusivo de carga hacia y desde
Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual brinda una idea
del intenso movimiento comercial. Todos los insumos
del norte ingresaban por ferrocarril provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana, los cueros y la
hacienda en pie se despachaban desde Esquel, Trevelin
y fundamentalmente desde las distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias pertenecientes
a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste – Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron las virtudes del ferrocarril. Entre 1870 y 1914 se
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construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando el territorio
provincial, aﬁanzando su tradición de disparador del
desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, ﬁjo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio implacable de la historia y esperando la reactivación del tren que
antaño sirviera también de transporte para los inmigrantes
europeos que llegaron a estas tierras con sus familias. En
algunos casos estas estaciones, con su particular arquitectura y sus típicas fachadas se han convertido en museos,
centros culturales, y han sido recuperados. En otros casos
se encuentran en estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Chichinales.
Por su importancia, le solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-271/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
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del expediente 3.516/16, proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional en los términos de la ley
12.665, a la estación ferroviaria Tornquist, perteneciente
al Ferrocarril General Roca, ubicada en el ciudad de
Tornquist, provincia de Buenos Aires, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria Tornquist, perteneciente al Ferrocarril General Roca, ubicada en la ciudad de Tornquist, provincia
de Buenos Aires.
Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente.
El ferrocarril es parte de la gran historia de la patagonia Argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
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originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es, sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
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En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares
de la historia, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban además
vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés social que en
el económico. No eran atractivos para el capital privado,
como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Tornquist.
Por su importancia, les solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-272/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 3.517/16, proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional en los términos de la
ley 12.665, a la estación ferroviaria Coronel Suarez, del
Ferrocarril General Roca, ubicada en la ciudad de Coronel Suarez, provincia de Buenos Aires, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria Coronel Suárez, perteneciente al Ferrocarril
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General Roca, ubicada en la ciudad de Coronel Suárez,
provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de su
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gente es, sin dudas, fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un pro-

ceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Coronel Suárez.
Por su importancia, les solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-273/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 3.898/16, proyecto de ley disponiendo la
construcción de un monumento nacional a la Patagonia
para rendir homenaje a nuestros pueblos originarios,
de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la construcción de un monumento nacional a la Patagonia, con el ﬁn de rendir
homenaje a nuestros pueblos originarios y a todos sus
pioneros, que con su presencia y esfuerzo contribuyeron a la construcción de nuestra soberanía en la región
más vasta del país.
Art. 2º – La construcción del mismo deberá estar a
cargo de escultores argentinos, para lo que se llamará
a concurso público de proyectos a ese efecto.
Art. 3º – El monumento será emplazado en la ciudad
rionegrina de Viedma, en una ubicación a deﬁnir en
conjunto con la provincia de Río Negro.
Art. 4º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados al presupuesto de la
administración nacional, en la partida que corresponda.
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Art. 5º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los noventa (90) días de su publicación
en el Boletín Oﬁcial.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estamos convencidos de que corresponde a este
Congreso interrogarse acerca del modelo federal de
convivencia democrática que pretendemos nos caracterice como Nación y que, sin embargo, descuidamos en
su auténtica construcción; consecuencia de lo cual las
asimetrías en el crecimiento de las diferentes regiones
y en la calidad de vida de los habitantes de un lado y
otro del país se han hecho tan marcadas y profundas
en este devenir histórico que nos es tan propio tanto a
los del norte como a los del sur.
En este sentido, entendemos que aquella propuesta
–poco entendida– del ex presidente Raúl Alfonsín de
fundar un nuevo distrito federal en la ciudad capital de
Viedma fue un gran puntapié para reconocer y reparar a
la Patagonia. Ese proyecto ambicioso que pretendía separar el poder político y económico del país, corrigiendo
los desequilibrios y el desarrollo desigual contrastante
que favoreció sistemáticamente a los grandes centros
urbanos del centro del país sin valorizar adecuadamente
al interior, sus recursos y las necesidades de su gente y
sus economías regionales. Fue, sin lugar a dudas, una
visión estratégica con un contenido geopolítico claro
que enviaba un ﬁrme mensaje hacia la política exterior:
aﬁanzarnos y ejercer el dominio y la soberanía sobre
el mar que nos corresponde, y sus riquezas; aunque
también a la política nacional: cambiar el eje del centralismo porteño como histórico organizador de las fuerzas
económicas (que se consolidaban y aún lo hacen sobre
la base de valiosos recursos patagónicos) y políticas,
por uno nuevo que genere inéditas oportunidades para
otra parte del país, la parte más lejana y deshabitada, y
la más inhóspita y difícil de forjar.
Fracasada dicha propuesta hace tres décadas, sigue
viva la necesidad de reinstalar el debate del país que
queremos y necesitamos: acentuar el camino de la Argentina macrocefálica, con sus grandes centro urbanos,
densamente poblados, cosmopolitas, económicamente
activos, insaciables consumidores de los recursos que
provee el resto de las regiones del país, y amables
para las inversiones y los negocios, o comenzar a
elaborar una mirada distinta de desarrollo integral y
descentralizado, haciendo eje en el mar, el sur y el frío,
brindándonos nuevas oportunidades de crecimiento
como región pero también como Nación.
La Patagonia es alimentos, energía, agua, gas, petróleo, lana, pesca, vinos, nieve, tierra, trenes, bioceanidad, mar, río, valle, meseta, montaña, playas, cultura,
recurso humano, biodiversidad, producción y turismo.
Y también deﬁne nuestra región: el clima riguroso y
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lejanía respecto de los centros de decisión; insuﬁciencias en infraestructura básica (plantas cloacales, rutas,
gasoductos, viviendas); tarifas caras en los servicios
básicos y no tanto como las prestaciones aéreas; insuﬁciencia de equipamiento y de recursos humanos en
centros de salud, educación y contención social; falta
de empleos; ciudadanos con necesidades básicas insatisfechas; desarraigo por falta de oportunidades; pérdida de competitividad en nuestras economías regionales;
deﬁciencias en la conectividad aérea; insuﬁciencia en
los recursos coparticipables; y tantas otras que han
ido dando razón, con el transcurso de los años, a la
constitución de organizaciones de carácter regional en
las que las provincias del Sur convergen para ensayar
respuestas comunes a muchas preocupaciones colectivas: el deporte; el uso compartido del agua para riego,
generación de energía, consumo, etcétera; el cuidado
del medio ambiente; el turismo; los transportes; la
pesca; la producción regional; etcétera.
La Patagonia también está marcada por las luchas
por la soberanía, de protagonistas históricos que recorrieron estas tierras y se aﬁanzaron en ellas fundando
poblados que no superaron pocos obstáculos en sus
caminos de evolución y progreso.
Reconocemos un devenir histórico compartido y
en él, el rol trascendental que le cupo a cada asentamiento territorial en este contexto, y entre éstos el que
le correspondió a la ciudad de Viedma, primer fuerte
poblacional fundado en 1779 a orillas del río Negro,
transformándose luego con la conquista del desierto en
capital del nuevo territorio de la Patagonia.
Con el ﬁn de revalorizar el potencial de desarrollo
que aún atesora nuestra tierra y darlo a conocer promoviendo, entre otras, iniciativas que reﬂejen nuestra identidad, cultura y manifestaciones históricas, como las que
constituyen el legado histórico que caracteriza a Viedma,
uno de los más valiosos de la Patagonia argentina, es que
entendemos necesaria la construcción de un portal de
ingreso a la Patagonia, en la ciudad de Viedma, Río Negro.
Pensamos en la construcción de una obra arquitectónica de mediana escala que tenga por objeto identiﬁcar
el límite norte de nuestra región patagónica y recibir
a los visitantes que ingresan al territorio a través de
nuestra ciudad, ofreciéndoles la posibilidad de descubrir, conocer y reﬂexionar sobre aquellos hechos y
protagonistas históricos que han construido identidad y
soberanía en el sur de la Argentina, y a la vez sobre los
aspectos actuales de una comarca urbana que se desenvuelve social, económica y políticamente de la mano
de invalorables recursos naturales y humanos que se
involucran hoy en la ediﬁcación de su propio presente.
Esta obra pretende asimismo constituirse en un símbolo cultural y turístico distintivo del valor de la región
y, a la vez, en un espacio de encuentro de la población
local y de intercambio con el turista, a través de propuestas convocantes (artísticas, culturales, deportivas,
políticas, espectáculos de luz y sonido, etcétera) que
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contribuyan a continuar cimentando una idiosincrasia
patagónica abierta al resto del país y el mundo.
Este proyecto se constituirá inevitablemente en el motor de otros proyectos y actividades o productos turísticos que se relacionen y conformen una propuesta mayor
vinculada al turismo histórico; a la historia de la mística
Patagonia, como por ejemplo los espectáculos de luz y
sonido o las representaciones teatrales recreando desde
lo artístico gestas o pasajes de la historia que le permitan
vivenciar el turista de una manera interactiva no estática,
una experiencia que será inolvidable para él. Esto le dará
a la propuesta turística de la comarca Patagones-Viedma
un valor diferencial que le permitirá insertarse en el
circuito turístico patagónico integrando una cadena de
valor donde el aporte local será la historia de la región,
integrándose al valor de los demás destinos donde hitos
naturales (ballenas, glaciares) hacen su principal aporte.
Esto va a redeﬁnir el perﬁl diferencial de la propuesta
turística de la comarca de Viedma y Patagones.
Por último, resta recordar que el Parlamento patagónico, mediante declaración 25/2013, declaró de interés
histórico y cultural la construcción en la ciudad de
Viedma del monumento nacional a la Patagonia, con el
ﬁn de rendir homenaje a nuestros pueblos originarios y
a todos sus pioneros, que con su presencia y esfuerzo
contribuyeron a la construcción de nuestra soberanía
en la región más vasta del país.
Por todo lo expuesto, les pido a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-274/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 3.839/16, proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional en los términos de la
ley 12.665, a la estación ferroviaria Padre Alejandro
Stefenelli, en la ciudad General Roca, provincia de Río
Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación

ferroviaria Padre Alejandro Stefenelli, perteneciente
a la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de su
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gente son sin dudas fascinantes y están escritas en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “ﬁebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén y Zapala, este último atravesando el territorio
provincial, aﬁanzando su tradición de disparador del
desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un pro-
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ceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, ﬁjo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria Padre
Alejandro Stefenelli en General Roca. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento
al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-275/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 3.841/16, proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional en los términos de la
ley 12.665, a la estación ferroviaria del Paraje Aguada
Troncoso, departamento de Ñorquinco, provincia de
Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria del Paraje Aguada Troncoso, departamento
de Ñorquinco, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
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ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal, que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente son sin dudas fascinantes y están escritas
en cada pueblo, en cada vagón, en cada estación. El
ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de carga
hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual
brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
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- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril a comienzos de la década de
1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén y Zapala, este último
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, ﬁjo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las estaciones ferroviarias dando testimonio
implacable de la historia y esperando la reactivación
del tren que antaño sirviera también de transporte para
los inmigrantes europeos que llegaron a estas tierras
con sus familias. En algunos casos, estas estaciones,
con su particular arquitectura y sus típicas fachadas,
se han convertido en museos, centros culturales, y han
sido recuperados. En otros casos, se encuentran en
estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria del
Paraje Aguada Troncoso del departamento de Ñorquinco. Por su importancia, les solicito a mis pares
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el acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-276/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 3.838/16, proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional en los términos de la
ley 12.665, a la estación ferroviaria de la ciudad de
Villa Regina, provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Villa Regina, provincia de
Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera, nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebral de sus vidas y sufrieron las consecuencias de
su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
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tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar, poco
después, la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha, sólo se
concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales
entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz) y de 197
km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut).
Estos nunca llegaron a integrarse con el otro ramal
principal, que se tendía, a su vez, entre San Antonio y
Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta el km 448
(después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que
durante varios años fue punta de rieles. Recién en 1934
esta línea, la única de las tres originales de la ley 5.559
que fue continuada, llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra aún viviente
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora, pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente son sin dudas fascinantes y están escritas
en cada pueblo, en cada vagón, en cada estación. El
ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de carga
hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo cual
brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y, fundamentalmente, desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros, que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También en el Alto Valle de Río Negro se conocieron
las virtudes del ferrocarril, a comienzos de la década de
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1870. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén y Zapala, este último
atravesando el territorio provincial, afianzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Con el tiempo el transporte automotor fue desplazando el uso de los trenes.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban, además, vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en
el interés social que en el económico.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones, en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales del interior. El material ferroviario, ﬁjo y rodante
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones en
su mantenimiento.
A lo largo de los ramales patagónicos, aún se encuentran las estaciones ferroviarias, dando testimonio implacable de la historia y esperando la reactivación del tren que
antaño sirvió también de transporte para los inmigrantes
europeos que llegaron a estas tierras con sus familias. En
algunos casos, estas estaciones, con su particular arquitectura y sus típicas fachadas, se han convertido en museos,
centros culturales, y han sido recuperados. En otros casos,
se encuentran en estado de abandono.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Villa Regina. Por su importancia, les solicito
a mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-277/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción

del expediente 4.302/16, proyecto de ley ratiﬁcando
la Convención Interamericana contra Toda Forma de
Discriminación e Intolerancia (A-69), aprobada por la
asamblea general de la OEA, el 5 de junio de 2013,
de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Ratifícase la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia
(A-69), aprobada por la Asamblea General de OEA, el
día 5 de junio de 2013.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Convención Interamericana contra Toda Forma
de Discriminación e Intolerancia (A-69) deﬁne que
la discriminación puede estar basada en motivos de
nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad
y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza,
origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado,
apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física,
incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante
o cualquier otra.
Con esta contención, los Estados se comprometen
a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de acuerdo
con sus normas constitucionales y con las disposiciones
de esta convención, todos los actos y manifestaciones
de racismo, discriminación racial y formas conexas de
intolerancia, incluyendo:
“i. El apoyo privado o público a actividades racialmente discriminatorias y racistas o que promuevan la
intolerancia, incluido su ﬁnanciamiento.
”ii. La publicación, circulación o diseminación, por
cualquier forma y/o medio de comunicación, incluida
la Internet, de cualquier material racista o racialmente
discriminatorio que: a) deﬁenda, promueva o incite al
odio, la discriminación y la intolerancia; b) apruebe,
justiﬁque o deﬁenda actos que constituyan o hayan
constituido genocidio o crímenes de lesa humanidad,
según se deﬁnen en el derecho internacional, o promueva o incite a la realización de tales actos.
”iii. La violencia motivada por cualquiera de los
criterios enunciados en el artículo 1.1.
”iv. Actos delictivos en los que intencionalmente se
elige la propiedad de la víctima debido a cualquiera de
los criterios enunciados en el artículo 1.1.
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”v. Cualquier acción represiva fundamentada en
cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1,
en vez de basarse en el comportamiento de un individuo
o en información objetiva que lo identiﬁque como una
persona involucrada en actividades delictivas.
”vi. La restricción, de manera irracional o indebida,
del ejercicio de los derechos individuales de propiedad,
administración y disposición de bienes de cualquier
tipo en función de cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1.
”vii. Cualquier distinción, exclusión, restricción
o preferencia aplicada a las personas con base en su
condición de víctima de discriminación múltiple o
agravada, cuyo objetivo o resultado sea negar o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos
y libertades fundamentales, así como su protección, en
igualdad de condiciones.
”viii. Cualquier restricción racialmente discriminatoria del goce de los derechos humanos consagrados en
los instrumentos internacionales y regionales aplicables
y en la jurisprudencia de las cortes internacionales
y regionales de derechos humanos, en especial los
aplicables a las minorías o grupos en condiciones de
vulnerabilidad y sujetos a discriminación racial.
”ix. Cualquier restricción o limitación al uso del
idioma, tradiciones, costumbres y cultura de las personas, en actividades públicas o privadas.
”x. La elaboración y la utilización de contenidos,
métodos o herramientas pedagógicos que reproduzcan estereotipos o preconceptos en función de alguno
de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta
convención.
”xi. La denegación del acceso a la educación pública
o privada, así como a becas de estudio o programas de
ﬁnanciamiento de la educación, en función de alguno
de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta
convención.
”xii. La denegación del acceso a cualquiera de los
derechos sociales, económicos y culturales, en función
de alguno de los criterios enunciados en el artículo 1.1
de esta convención.
”xiii. La realización de investigaciones o la aplicación de los resultados de investigaciones sobre el genoma humano, en particular en los campos de la biología,
la genética y la medicina, destinadas a la selección
de personas o a la clonación de seres humanos, que
prevalezcan sobre el respeto a los derechos humanos,
las libertades fundamentales y la dignidad humana,
generando cualquier forma de discriminación basada
en las características genéticas.
”xiv. La restricción o limitación basada en algunos
de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta
convención, del derecho de todas las personas a acceder
o usar sosteniblemente el agua, los recursos naturales,
los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ecológicos que forman parte del patrimonio natural de cada
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Estado, protegido por los instrumentos internacionales
pertinentes y por su propia legislación nacional.
”xv. La restricción del ingreso a lugares públicos o privados con acceso al público por las causales recogidas en
el artículo 1.1 de la presente convención” (artículo 4º).
Nuestro país ﬁrmó este tratado el 6 de junio de
2013, pero aún no lo ha ratiﬁcado. Es objetivo de esta
iniciativa proceder en ese sentido.
Por ello, solicito a los señores legisladores que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-278/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 4.301/16, proyecto de ley ratiﬁcando
la Convención Interamericana contra el Racismo, la
Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (A-68), aprobada por la OEA el 5 de junio de
2013, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Ratifícase la Convención Interamericana
Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas
Conexas de Intolerancia (A-68), aprobada por la Asamblea General de OEA, el día 5 de junio de 2013.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Convención Interamericana contra el Racismo, la
Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (A-68) establece que los Estados se comprometen
a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de acuerdo
con sus normas constitucionales y con las disposiciones
de esta convención, todos los actos y manifestaciones
de racismo, discriminación racial y formas conexas de
intolerancia. Asimismo, dicha convención estipula que
los Estados se comprometen a adoptar las políticas es-
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peciales y acciones aﬁrmativas para garantizar el goce
o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales
de personas o grupos que sean sujetos de racismo,
discriminación racial o formas conexas de intolerancia
con el objetivo de promover condiciones equitativas de
igualdad de oportunidades, inclusión y progreso para
estas personas o grupos.
En el artículo 4º, los Estados se comprometen a
“prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de acuerdo
con sus normas constitucionales y con las disposiciones
de esta convención, todos los actos y manifestaciones
de racismo, discriminación racial y formas conexas de
intolerancia, incluyendo:
”i. El apoyo privado o público a actividades racialmente discriminatorias y racistas o que promuevan la
intolerancia, incluido su ﬁnanciamiento.
”ii. La publicación, circulación o diseminación, por
cualquier forma y/o medio de comunicación, incluida
la Internet, de cualquier material racista o racialmente
discriminatorio que: a) deﬁenda, promueva o incite al
odio, la discriminación y la intolerancia; b) apruebe,
justiﬁque o deﬁenda actos que constituyan o hayan
constituido genocidio o crímenes de lesa humanidad,
según se deﬁnen en el derecho internacional, o promueva o incite a la realización de tales actos.
”iii. La violencia motivada por cualquiera de los
criterios enunciados en el artículo 1.1.
”iv. Actos delictivos en los que intencionalmente se
elige la propiedad de la víctima debido a cualquiera de
los criterios enunciados en el artículo 1.1.
”v. Cualquier acción represiva fundamentada en
cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1,
en vez de basarse en el comportamiento de un individuo
o en información objetiva que lo identiﬁque como una
persona involucrada en actividades delictivas.
”vi. La restricción, de manera irracional o indebida,
del ejercicio de los derechos individuales de propiedad,
administración y disposición de bienes de cualquier
tipo en función de cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1.
”vii. Cualquier distinción, exclusión, restricción
o preferencia aplicada a las personas con base en su
condición de víctima de discriminación múltiple o
agravada, cuyo objetivo o resultado sea negar o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos
y libertades fundamentales, así como su protección, en
igualdad de condiciones.
”viii. Cualquier restricción racialmente discriminatoria del goce de los derechos humanos consagrados en
los instrumentos internacionales y regionales aplicables
y en la jurisprudencia de las cortes internacionales
y regionales de derechos humanos, en especial los
aplicables a las minorías o grupos en condiciones de
vulnerabilidad y sujetos a discriminación racial.
”ix. Cualquier restricción o limitación al uso del
idioma, tradiciones, costumbres y cultura de las personas, en actividades públicas o privadas.
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”x. La elaboración y la utilización de contenidos,
métodos o herramientas pedagógicos que reproduzcan
estereotipos o preconceptos en función de alguno de los
criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta convención.
”xi. La denegación del acceso a la educación pública
o privada, así como a becas de estudio o programas de ﬁnanciamiento de la educación, en función de alguno de los
criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta convención.
”xii. La denegación del acceso a cualquiera de los
derechos sociales, económicos y culturales, en función
de alguno de los criterios enunciados en el artículo 1.1
de esta convención.
”xiii. La realización de investigaciones o la aplicación de los resultados de investigaciones sobre el genoma humano, en particular en los campos de la biología,
la genética y la medicina, destinadas a la selección
de personas o a la clonación de seres humanos, que
prevalezcan sobre el respeto a los derechos humanos,
las libertades fundamentales y la dignidad humana,
generando cualquier forma de discriminación basada
en las características genéticas.
”xiv. La restricción o limitación basada en algunos
de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta
convención, del derecho de todas las personas a acceder
o usar sosteniblemente el agua, los recursos naturales,
los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ecológicos que forman parte del patrimonio natural de cada
Estado, protegido por los instrumentos internacionales
pertinentes y por su propia legislación nacional.
”xv. La restricción del ingreso a lugares públicos o
privados con acceso al público por las causales recogidas en el artículo 1.1 de la presente convención”.
Asimismo, mediante el artículo 5º, los Estados partes
se comprometen a “adoptar las políticas especiales y
acciones aﬁrmativas para garantizar el goce o ejercicio
de los derechos y libertades fundamentales de personas
o grupos que sean sujetos de racismo, discriminación
racial o formas conexas de intolerancia con el objetivo
de promover condiciones equitativas de igualdad de
oportunidades, inclusión y progreso para estas personas
o grupos. Tales medidas o políticas no serán consideradas discriminatorias ni incompatibles con el objeto
o intención de esta convención, no deberán conducir
al mantenimiento de derechos separados para grupos
distintos y no deberán perpetuarse más allá de un período razonable o después de alcanzado dicho objetivo”.
Nuestro país ﬁrmó este tratado el 6 de junio de
2013, pero aún no lo ha ratiﬁcado. Es objetivo de esta
iniciativa proceder en ese sentido.
Por ello, solicito a los señores legisladores que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-279/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 4.241/16, proyecto de ley instituyendo
el tercer domingo de septiembre de cada año como el
Día del Pastor Evangélico, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el tercer domingo de septiembre de cada año como el Día del Pastor Evangélico,
con el ﬁn de reconocer el trabajo espiritual y social
que realizan los pastores evangélicos en nuestro país.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, Programa de Investigaciones Económicas sobre
Tecnología, Trabajo y Empleo, asociado al Conicet,
realizó en 2008 la Primera encuesta sobre Creencias
y Actitudes Religiosas en Argentina, bajo la dirección
del doctor Fortunato Mallimaci. Los resultados de esta
investigación revelan que la religión evangélica es la
segunda más importante en nuestro país, después del
catolicismo, y que la Patagonia es la región con mayor
cantidad de ﬁeles evangélicos (21,6 % sobre el total
de la población).1 También muestra que las personas
que adoptan la religión evangélica son los ﬁeles que
más asisten a las ceremonias de su culto: un 60,6 %,
mientras que el promedio general es del 23 %.
En la Argentina, se registran 2.650 entidades evangélicas en el registro de cultos, con 13.000 congregaciones.
En San Carlos de Bariloche, por ejemplo, existen actualmente 120 iglesias evangélicas, instituciones que llevan
a cabo una gran labor espiritual y de contención social,
atendiendo distintas problemáticas como adicciones,
alcoholismo, violencia familiar, entre otras.
Para reconocer la misión pastoral y el compromiso
con la sociedad de los pastores evangélicos, en 2013,
la gobernación de la provincia de Chaco dictó el decreto 1.992, por el cual se instituyó el Día del Pastor
1 h t t p : / / w w w. c e i l - c o n i c e t . g o v. a r / w p - c o n t e n t /
uploads/2013/02/encuesta1.pdf
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Evangélico el tercer domingo de septiembre.2 De esta
manera, se respetó el día elegido por el propio Concilio
Evangélico Internacional, con el ﬁn de reconocer la
dignidad de los buenos pastores, en reconocimiento al
cuidado y servicio espiritual que proveen.
Por todo ello, solicito a los señores legisladores
que consideren acompañarnos con la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-280/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 4.326/16, proyecto de ley ratiﬁcando la
Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores (A-70),
aprobada por la Asamblea General de la OEA, el 15 de
junio de 2015, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Ratifícase la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores (A-70), aprobada por la Asamblea
General de OEA, el día 15 de junio de 2015.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Convención Interamericana sobre la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores
tiene por objetivo “promover, proteger y asegurar el
reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales de la persona mayor, a ﬁn de
contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”.
Sus principios generales son: a) La promoción y
defensa de los derechos humanos y libertades funda2 http://www.diarionorte.com/article/96422/se-instituyo-eldia-del-pastor-evangelico
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mentales de la persona mayor. b) La valorización de la
persona mayor, su papel en la sociedad y contribución
al desarrollo. c) La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor. d) La igualdad
y no discriminación. e) La participación, integración e
inclusión plena y efectiva en la sociedad. f) El bienestar
y cuidado. g) La seguridad física, económica y social.
h) La autorrealización. i) La equidad e igualdad de
género y enfoque de curso de vida. j) La solidaridad y
fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria.
k) El buen trato y la atención preferencial. l) El enfoque
diferencial para el goce efectivo de los derechos de la
persona mayor. m) El respeto y valorización de la diversidad cultural. n) La protección judicial efectiva. o) La
responsabilidad del Estado y participación de la familia
y de la comunidad en la integración activa, plena y
productiva de la persona mayor dentro de la sociedad,
así como en su cuidado y atención, de acuerdo con su
legislación interna.
Este tratado obliga a los Estados parte a “salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales
de la persona mayor enunciados en la presente convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal ﬁn: a)
Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar
aquellas prácticas contrarias a la presente convención,
tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas
prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que constituyan malos tratos
o penas crueles, inhumanas o degradantes que atenten
contra la seguridad e integridad de la persona mayor.
b) Adoptarán las medidas aﬁrmativas y realizarán los
ajustes razonables que sean necesarios para el ejercicio
de los derechos establecidos en la presente convención
y se abstendrán de adoptar cualquier medida legislativa
que sea incompatible con la misma. No se considerarán
discriminatorias, en virtud de la presente convención,
las medidas aﬁrmativas y ajustes razonables que sean
necesarios para acelerar o lograr la igualdad de hecho
de la persona mayor, así como para asegurar su plena
integración social, económica, educacional, política
y cultural. Tales medidas afirmativas no deberán
conducir al mantenimiento de derechos separados
para grupos distintos y no deberán perpetuarse más
allá de un período razonable o después de alcanzado
dicho objetivo. c) Adoptarán y fortalecerán todas las
medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un
adecuado acceso a la Justicia a ﬁn de garantizar a la
persona mayor un trato diferenciado y preferencial en
todos los ámbitos. d) Adoptarán las medidas necesarias
y cuando lo consideren en el marco de la cooperación
internacional, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a
ﬁn de lograr progresivamente, y de conformidad con la
legislación interna, la plena efectividad de los derechos
económicos, sociales y culturales; sin perjuicio de las
obligaciones que sean aplicables de inmediato en virtud

del derecho internacional. e) Promoverán instituciones
públicas especializadas en la protección y promoción
de los derechos de la persona mayor y su desarrollo
integral. f) Promoverán la más amplia participación de
la sociedad civil y de otros actores sociales, en particular de la persona mayor, en la elaboración, aplicación
y control de políticas públicas y legislación dirigida
a la implementación de la presente convención. g)
Promoverán la recopilación de información adecuada,
incluidos datos estadísticos y de investigación, que les
permitan formular y aplicar políticas, a ﬁn de dar efecto
a la presente convención” (artículo 4º).
Nuestro país ﬁrmó este tratado el 15 de junio de
2015, pero aún no lo ha ratiﬁcado. Es objetivo de esta
iniciativa proceder en ese sentido. Por todo ello, les
solicito a los señores legisladores que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-281/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 4.547/16, proyecto de ley incorporando el
artículo 62 Bis al Código Penal, estableciendo que los
delitos de daño que produzcan graves consecuencias
ecológicas serán imprescriptibles, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 62 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 62 bis: Los delitos de daño que produzcan graves consecuencias ecológicas que atenten contra la integridad del ambiente o la salud de
las personas, serán imprescriptibles.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 62 ter del Código Penal el siguiente:
Artículo 62 ter: En los casos previstos en el
artículo anterior se aplica el principio de imprescriptibilidad tanto para los particulares que
ocasionen el daño como para los funcionarios
públicos que los hubieren autorizado. En ambos
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casos los juicios se iniciarán y continuarán aun en
ausencia de los imputados.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El instituto de la prescripción es el que permite
que el tiempo tenga el poder de modiﬁcar o anular la
aplicación de la ley penal. A través del mismo, el delito
cometido no resulta anulado, sino que simplemente se
extingue la condena por haber desaparecido la necesidad de sancionar del Estado frente a la sociedad. El
Estado, en todo caso, se limita a no continuar con la
persecución penal, pero en manera alguna se borra la
existencia del hecho.
Nos ilustra un conocido autor sobre los alcances de
la prescripción en materia penal informándonos que “el
Estado, ante poderosas razones de política criminal y
utilidad social basadas todas ellas en los efectos que
produce el paso del tiempo, renuncia a ejercer el ius
puniendi que le corresponde al declarar extinguida la
responsabilidad penal de un determinado individuo.
Por eso la condición de procedencia de este instituto
resulta del solo transcurso del tiempo, dado que es un
hecho enteramente real, que se produce y se consuma
por la fuerza sola del tiempo y por los efectos morales y
políticos de este hecho supremo” (Mariano La Rosa, La
prescripción en el derecho penal, Ed. Astrea, Buenos
Aires, 2008, pág. 19).
Los artículos 62 a 66 del Código Penal de la Nación
regulan el instituto de la prescripción sosteniendo los
criterios generales de los diversos doctrinarios sobre el
tema, aunque dejando en claro que no se trata de una
garantía constitucional, ni que forma parte del derecho
a la defensa en juicio.
Sin embargo, el citado instituto siempre se ha referido a los delitos comunes, incluso aquellos de instancia
privada, sin tomar en consideración los delitos que, por
su gravedad institucional o por afectar cuestiones de
lesa humanidad, deben mantenerse a salvo de que se
anulen las investigaciones, o la aplicación de las penas,
por el simple transcurso del tiempo.
Tal como lo señalara la Corte Suprema: “La excepción a esta regla está conﬁgurada para aquellos
actos que constituyen crímenes contra la humanidad,
ya que se trata de supuestos que no han dejado de ser
vivenciados por la sociedad entera dada la magnitud
y la signiﬁcación que los atañe. Ello hace que no sólo
permanezcan vigentes para las sociedades nacionales
sino también para la comunidad internacional misma
(CSJN, 24/8/04, “Arancibia Clavell Enrique”, LL,
2004-F-296).
Es en dicho sentido que entendemos que las graves
contaminaciones y los daños ambientales ocasionados
por determinados hechos temerarios que afectan la
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integridad del ambiente y la salud de generaciones de
personas son verdaderos atentados contra la humanidad, razón por la cual no les compete la aplicación del
principio de la prescripción. Ello resulta así cuando
en numerosos casos de la vida moderna, tales como
los accidentes surgidos a partir de la explotación de la
megaminería a cielo abierto, o de la fractura hidráulica
(fracking) para extraer hidrocarburos no convencionales, el vertido en crudo de los eﬂuentes cloacales o
industriales a los ríos y demás cuerpos ecológicos de
donde la población obtiene su agua potable, la utilización irresponsable de los agrotóxicos sobre poblaciones
humanas para la explotación de la soja o la generación
de residuos radiactivos descuidando las previsiones del
caso encuadran dentro de los crímenes ambientales que
causan graves daños a varias generaciones, razón por
la cual deben resultar imprescriptibles.
En efecto, la afectación indiscriminada de una masa
importante de la población a través de determinados
delitos ambientales ingresa dentro de la tipiﬁcación de
crimen de lesa humanidad cuando es el propio Estado
quien la promueve, facilita o consolida a través de sus
actos, generalmente a partir de acciones arbitrarias o
inconsultas con los grupos interesados, de autorizaciones mal concedidas, cuando no de la corrupción de
los funcionarios que el propio Estado designó en los
puestos de responsabilidad.
Dentro del concepto de crimen de lesa humanidad,
previsto por el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, existe un criterio amplio por medio
del cual, además de los casos de asesinatos, exterminio, persecución por motivos políticos, religiosos,
ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual,
desaparición forzada o secuestros, también se consideran crímenes de lesa humanidad los casos de desplazamiento forzoso de grupos humanos o de tortura,
realizados en forma directa o indirecta, siempre que
dichas conductas se cometan como parte de un ataque
generalizado contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. En este sentido, leso signiﬁca
agraviado, lastimado, ofendido; de allí que crimen de
lesa humanidad aluda a crímenes que, por su aberrante
naturaleza, ofenden, agravian e injurian a la humanidad
en su conjunto.
El hecho de constituir crímenes de lesa humanidad
permite que algunos de los delitos ambientales de alta
gravedad no resulten prescriptibles, impidiendo así que
por el simple paso del tiempo se extingan las acciones
penales y permitiendo, a la vez, contar con la posibilidad de realizar posteriores reclamos ante diversos
organismos nacionales e internacionales, tales como
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos o la Corte
Internacional de La Haya.
Si a dicha situación le sumamos el hecho de que
resulta ser el propio Estado quien presiona y combate
a los funcionarios y militantes ambientales que investigan o que los más afectados por la contaminación
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siempre resultan ser los más pobres, coincidimos en
que el propio accionar del aparato estatal termina siendo el responsable directo de los daños ocasionados, sea
por sí o por empresas cómplices, promoviendo luego
el encubrimiento de los responsables y garantizando
así su impunidad.
Cuando en septiembre de 2006 se creaba en la Argentina la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia
Ambiental –UFIMA– otorgándole competencia en la
ley de residuos peligrosos, en todos aquellos delitos
que atentaren contra la salud pública –artículos 200
al 207 del Código Penal– y en infracciones a la ley
22.421, de protección y conservación de la fauna silvestre, no se tuvo en cuenta que aún hoy la República
Argentina seguiría careciendo de un capítulo ambiental
especíﬁco en el Código Penal, tal como cuentan otras
legislaciones del mundo, razón por la que sólo escasas
conductas que afecten el ambiente se encuentran hoy
tipiﬁcadas como delitos.
No sólo es la limitación legal, sino también la presupuestaria. Entre los principales obstáculos con que
debe subsistir la propia unidad ﬁscal especializada se
cuentan la carencia de medios para una correcta producción y valoración de la prueba ambiental, la falta de
cuerpos de peritos especializados en dichos procesos o
la falta de presupuesto para la realización de análisis de
muestras que, en su mayoría, requieren de insumos de
elevado costo. Todo ello deriva, las más de las veces,
en la pérdida de la prueba, o bien por el tiempo transcurrido desde la extracción de la muestra que provoca
su invalidez como tal, bien porque si no se toma en el
momento preciso, el cambio de condiciones termina
invalidando el acto. ¿Qué sucedería si a esta situación
se le sumara la existencia de plazos perentorios para
la promoción de la acción penal, tal como propone la
prescripción?
Resultará esencial, entonces, que las áreas ambientales de las distintas reparticiones del Estado vean
incrementadas las partidas presupuestarias destinadas
a la realización de las diversas tareas de peritaje, así
como que la UFIMA o el Ministerio Público Fiscal de
cada provincia puedan contar con un cuerpo propio de
peritos especializados. Al mismo tiempo, es menester
impedir que para el importante trabajo de esta repartición operen los plazos de prescripción cuando existan
casos de gravedad.
Es por todo ello que también nuestro Premio Nobel
de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, viene promoviendo
desde hace tiempo la creación de un tribunal internacional para delitos ambientales, dado que las legislaciones nacionales se ven signadas por las limitaciones
que derivan en la producción de nuevos daños, en la
corrupción de los funcionarios y en la impunidad de
los responsables, promoviendo con la creación de una
instancia internacional la posibilidad de que los delitos
ambientales que generan consecuencias irreversibles
para la población puedan llegar a ser juzgados en los
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mismos como verdaderos crímenes de lesa humanidad,
por lo que resultan imprescriptibles.
Las normas ambientales no protegen a la naturaleza
per se; protegen al ser humano en su relación con ella
a ﬁn de que el futuro pueda resultar viable para todos.
Es por esto por lo que dichas normas forman parte
del plexo normativo de los derechos humanos que no
deben resultar prescriptibles: porque están pensadas
y desarrolladas con un profundo sentido humanitario,
razón por la cual, quien atente contra ellas atenta, en
mayor o menor medida, contra la humanidad en su
conjunto.
Cuando advertimos el fenómeno generado a partir
del vertido indiscriminado de eﬂuentes cloacales e industriales a lo largo de las márgenes de ríos altamente
urbanizados, tal como resulta hoy con el río Negro y
sus subsidiarios Limay y Neuquén, que abastecen de
agua a más de 26 localidades, o el conocido caso de
la cuenca Matanza-Riachuelo, notamos que se hallan
pobladas por grandes asentamientos humanos, en tanto
ocupan espacios físicos rechazados por las clases sociales más pudientes por tratarse de sitios en los que la
pobreza genera un sinnúmero de enfermedades propias
de la contaminación que los circunda y de la que no
pueden defenderse.
En materia ambiental, no existe una víctima más
dolorosa ni más sufriente que los propios pobres. Las
áreas de contaminación ambiental no son generalmente
ocupadas por la gente de clase media o alta, sino por
los grupos más pauperizados, quienes además carecen
de un adecuado acceso a la Justicia.
Los daños generados por los proyectos extractivos y
la necesidad de declarar imprescriptible la acción
penal
Entre los principales impactos generados por los
daños ambientales se encuentran los daños indiscriminados generados por la minería a cielo abierto y demás
proyectos extractivos, los que además generan un impacto económico negativo a partir del desplazamiento
de otras actividades económicas locales actuales y/o
futuras.
No podemos dejar de traer a colación casos gravísimos de daños ambientales, tales como el de la mina
de oro de Summit Ville, Colorado, EE.UU., en la cual
un derrame de cianuro acabó con toda la vida acuática
a lo largo de 27 kilómetros del río Alamosa; o cuando
en 1992, en Carolina del Sur (EE.UU.), se encontraron más de 11.000 peces muertos a lo largo de 80 km,
también por derrame de cianuro; o en Mina Harmony,
Sudáfrica, operada por Rangold, donde estalló un dique
de colas en desuso y enterró un complejo habitacional
completo con cianuro en febrero de 1994. También
en 1994, en Sudáfrica, murieron diez mineros al ser
cubiertos por una mezcla de barro cianurado cuando
cedió la barrera de un dique de colas. Asimismo, en
la mina Kumtor, de Kyrgysztan, el camión que transportaba el cianuro volcó y derramó sobre la superﬁcie
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del agua 1.762 kilos del poderoso veneno, hecho en el
que murieron al menos cuatro pobladores, y cientos
de personas debieron ser asistidas en los hospitales; o
en la mina de oro Aurul Bahía Mare, de Rumania, el
30 de enero de 2000 en la que el derrame de cianuro
alcanzó los ríos Lapus, Somes, Tisza y Danubio, y el
daño se extendió a Yugoslavia y Hungría, afectando
el suministro de agua potable para 2,5 millones de
personas. ¿Cómo puede llamarse a tales delitos sino
crímenes de lesa humanidad?
A nivel local tenemos el paradigmático caso de la
minera Bajo La Alumbrera, en Catamarca, donde hace
más de 15 años aparecieron distintos tipos de cáncer
que afectaban a gran parte de los habitantes de las ciudades aledañas a la explotación de la mina. Cada año
se registran cinco casos nuevos de cáncer óseo en los
niños de Andalgalá.
Pero esta situación no resulta casual, toda vez que
desde la mina Bajo La Alumbrera se han venido provocando daños ambientales irreparables a lo largo de
toda la cuenca del río Dulce Salí, afectando a varias
comunidades aguas abajo. Existen pruebas irrefutables
de que el río Vis-Vis, de Catamarca, se encuentra hoy
contaminado como consecuencia de las ﬁltraciones
observadas en el llamado “dique de colas” de la tristemente célebre minera. Hubo numerosos derrames del
mineraloducto, razón por la cual existe una causa criminal abierta contra la minera Alumbrera, iniciada hace
más de una década en la Justicia Federal de Tucumán a
raíz de la contaminación con metales pesados del canal
DP2, que es tributario de la cuenca Salí-Dulce. Tal denuncia constituye un claro ejemplo de delito ambiental
que tipiﬁca un crimen de lesa humanidad y que, por lo
tanto, debe resultar imprescriptible.
El ejemplo visible más reciente es el de la minera
Veladero, ubicada en la provincia de San Juan, donde
ocurrieron dos graves derrames de agua cianurada
en menos de doce meses y que produjeron una grave
contaminación de los ríos que abastecen de agua a la
localidad de Jáchal. Durante el año 2015 tuvimos la
posibilidad de constatar personalmente con la gente del
lugar los distintos padecimientos que viene sufriendo la
población ubicada aguas abajo de tal emprendimiento
a raíz de la absoluta irresponsabilidad e impunidad con
que se ha operado, tanto desde la empresa como desde
los funcionarios intervinientes.
Si a dicho argumento se sumara que las causas
penales que se fueran iniciando pudieran resultar
“prescriptibles” por el simple transcurso del tiempo, y
que ni siquiera se podría contar con amplias facultades
para la investigación por falta de medios económicos,
se consolidaría una situación de injusticia e impunidad
inaceptable para el Estado argentino. Vale aclarar que,
en el caso del delito de daños previsto por el artículo
183 del Código Penal, la pena resulta ser de 15 días a un
año, con lo que, por aplicación del artículo 62, inciso 2,
del mismo código, en escasos dos años estaría operando
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la prescripción y dejando impune a los autores de tan
graves delitos.
Aplicación de la imprescriptibilidad en el mundo
indígena
Los pueblos indígenas a lo largo de todo el orbe
sostienen que sus territorios afectados por los grandes
emprendimientos contaminantes han transformado a
la Madre Tierra en un elemento inerte, que no puede
proveerlos más de aquellos elementos esenciales para
la vida material y espiritual. Además de brindarnos
un ejemplo ético a seguir en relación con el cuidado
del medio ambiente y de los ecosistemas naturales,
los pueblos indígenas vienen padeciendo también una
grave discriminación que deriva en la enfermedad o en
la muerte de muchos de sus miembros, todo ello a raíz
de los delitos ambientales generados a expensas de los
Estados y que terminan constituyendo claros ejemplos
de crímenes de lesa humanidad que no pueden, en
manera alguna, resultar prescriptibles por el simple
transcurso del tiempo.
Vale consignar al respecto los conceptos de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos
Indígenas de la ONU, promulgada por la Asamblea
de Naciones Unidas en el año 2007, donde se establece que: “Los pueblos indígenas tienen derecho a
la conservación y protección del medio ambiente y
de la capacidad productiva de sus tierras o territorios
y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar
programas de asistencia a los pueblos indígenas para
asegurar esa conservación y protección, sin discriminación alguna. […] Los Estados adoptarán medidas eﬁcaces para garantizar que no se almacenen ni eliminen
materiales peligrosos en las tierras o territorios de los
pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo
e informado” (artículo 29).
Por ello, no podemos dejar de considerar como un
crimen de lesa humanidad, que resulta por lo tanto
imprescriptible, a la situación padecida por las comunidades mapuches paynemil y kaxipayiñ, residentes
ancestrales dentro del área de una concesión petrolera
y gasífera a favor de la empresa Mega, en Loma de La
Lata, provincia del Neuquén. En dicho caso, la contaminación generalizada sobre los suelos, las aguas y el
aire, así como los riesgos generados para la salud y los
daños personales, materiales, culturales y morales sufridos por dichas comunidades. tuvieron una evidencia
lamentable cuando, en octubre de 1995, la perforación
para una bomba de agua en el puesto de un poblador
de la comunidad paynemil reveló la contaminación
por condensados de gasolina de la napa freática en
gran volumen y a lo largo de una extensa superﬁcie.
Tal hecho generó la muerte masiva de animales de
crianza y la intoxicación en los organismos de niños y
adultos por encima de los índices tolerables, así como
deformaciones y muertes de los personas por nacer de
la comunidad durante la etapa de embarazo; todo ello
sobre la base de las evidencias de polución con metales
pesados y otras sustancias tóxicas de las aguas ﬂuviales
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y subterráneas. Dicha situación derivó en la denuncia
que la Defensoría de Menores del Neuquén realizaría
en representación de los niños, tanto por reparación
civil como para garantizar la provisión de agua potable, acción legal que continuaría ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos durante 1998
y generaría una visita in loco de dicho organismo en
el sitio. ¿Cómo podría pensarse que los responsables
por tales delitos puedan hacer valer en su defensa la
excepción de la prescripción?
El caso de Abra Pampa, en la puna jujeña, iría mucho
más allá. Se trata de una localidad de 13.000 habitantes,
poblada básicamente por indígenas aymaras, a 3.500
metros sobre el nivel del mar, que tuvo en funcionamiento durante tres décadas la fundidora de plomo
denominada Metal Huasi, empresa que al retirarse
del sitio, por quebrar durante los 80, dejó en el casco
urbano de la localidad cerca de 15 mil toneladas de
residuos, un verdadero “cerro de plomo”, que originó
la denuncia de organizaciones sociales y comunidades
indígenas.
En dicho caso, quedó demostrado, a través del
grupo de investigación de química aplica (INQA),
de la Universidad de Jujuy, que el 81 por ciento de la
población infantil analizada contenía valores de plomo
en cantidades altamente perjudiciales para la salud. A
ﬁnes del mismo año, el Ministerio de Salud de Jujuy
admitió que, al menos, el 10 por ciento de la población
adulta tenía “niveles críticos” de plomo en sangre. No
se han proporcionado en dichos casos tratamientos
médicos adecuados, a la vez que se han visto violadas
las legislaciones nacional e internacional sobre salud
y medio ambiente, así como la legislación sobre derechos indígenas que exige la consulta y el acuerdo
con las comunidades. Dicho caso fue expuesto por el
ﬁscal Antonio Gustavo Gómez en una denuncia ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vale
aclarar que ni las empresas privadas ni las instituciones
del Estado han sido declaradas responsables, tanto en lo
civil como en lo administrativo y criminal, por el grave
daño ocasionado y por el crimen de lesa humanidad
que, sin lugar a dudas, deriva de la contaminación
sufrida por gran parte de esa población, por lo que
entendemos que tales acciones delictivas deben resultar
imprescriptibles para poder continuar con la investigación ante la variabilidad de los tiempos políticos.
A pesar de todas las políticas para evitar el uso de
plomo a nivel mundial, en la Argentina, en cercanías
de varias comunidades mapuches, se impulsa un gigantesco yacimiento (Proyecto Navidad) en la meseta de
Chubut para extraer el mencionado metal. En junio de
2008, un numeroso colectivo de organizaciones de la
Patagonia difundió una carta pública en la que alertó
sobre el rol negativo del plomo: “Nos preguntamos por
qué, mientras la comunidad internacional multiplica los
esfuerzos para restringir su utilización y circulación,
en Chubut se propone como un éxito empresarial la
extracción de millones de kilos de plomo”, denunciaron
los Autoconvocados de Esquel, la Asamblea Coordi-
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nadora Patagónica y el Equipo de Pastoral Aborigen
(ENDEPA), entre otras.
Sin duda, uno de los casos que mayor relevancia ha
tomado a nivel mundial en relación con las afecciones
a pueblos indígenas por motivos ambientales ha sido
el de la demanda instaurada por el Estado de Ecuador y las comunidades damniﬁcadas de la provincia
amazónica de Sucumbíos contra la petrolera Chevron
(ex Texaco) por el derramamiento de más de 80.000
toneladas de residuos petrolíferos en la zona de Lago
Agrio, durante los años 1964 y 1992. La zona comprometida por la contaminación petrolífera abarca unas
500.000 hectáreas, aproximadamente, afectando a más
de 30 mil personas a raíz de las más de 800 piletas
descubiertas de residuos tóxicos. En 2011 un tribunal
de primera instancia de Ecuador emitió una sentencia
en virtud de la cual obligó a Chevron a indemnizar con
9.500 millones de dólares a las comunidades indígenas
afectadas y a pedir perdón en un plazo de dos semanas.
En caso de no hacerlo, la indemnización aumentaría a
19.000 millones de dólares, lo que resultó ratiﬁcado al
no cumplir dicha empresa con la intimación. Hoy, paradójicamente, dicha empresa es la misma que resultó
beneﬁciada con la primera concesión que, para extraer
petróleo y gas no convencional, le fue concedida por la
empresa con participación estatal mayoritaria YPF en
la zona comúnmente denominada como Vaca Muerta.
Es por todo ello que corresponde que el Estado
determine que, tal como sucede con los delitos de lesa
humanidad, y así como se está proponiendo a nivel
legislativo con las ﬁguras relacionadas con los delitos
de corrupción, los plazos de prescripción de la acción
penal y de la pena no puedan ser aplicados cuando
los hechos investigados deriven en graves daños
ecológicos que afecten la integridad del ambiente, o
que produzcan efectos nocivos sobre las personas por
largos períodos.
Por lo expuesto, solicito de mis pares su acompañamiento al presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-282/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 4.689/16, proyecto de ley instituyendo
la primera semana del mes de septiembre de cada año
como Semana Nacional de Prevención de Quemaduras,
de mi autoría.
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Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese la primera semana del mes
de septiembre de cada año como Semana Nacional de
Prevención de Quemaduras.
Art. 2° – De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo arbitrará las medidas
necesarias para realizar, durante la primera semana del
mes de septiembre, actividades sistemáticas e intensivas de difusión, educación y concientización en los
distintos niveles del sistema educativo, orientadas a
evitar a la prevención de quemaduras.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo invitará a asociaciones
civiles y organizaciones no gubernamentales a adherir
a la iniciativa y participar de las actividades.
Art. 4°– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como sostiene la Sociedad Argentina de Pediatría,
“las quemaduras entre los 2 a 5 años son lesiones
muy frecuentes. La cocina es uno de los lugares más
peligrosos de nuestras casas donde se producen las quemaduras. A ello debemos agregar que en estas edades
los niños tienen una necesidad permanente de adquirir
nuevos conocimientos y de investigar propios de su
crecimiento y desarrollo. La cocina es también el lugar
donde por lo general el niño come, y es en ese momento
cuando deben tomarse importantes precauciones.
”Las quemaduras son lesiones que pueden ser de leves a graves e incluso producir la muerte, dependiendo
no sólo de la extensión, sino de la profundidad y de la
localización. Los riesgos son los mangos de utensilios
de cocina asomando en las mesadas, la presencia de
artefactos eléctricos (tostadoras, hornos microondas,
hornos eléctricos, cuchillos eléctricos), líquidos y comidas muy calientes, puertas de hornos, entre otros. Es
fundamental cocinar en hornallas traseras, los mangos
o manijas de los recipientes que están al fuego deben
orientarse hacia adentro para que no puedan ser alcanzados. Las llaves de paso de gas deben cerrarse cada
vez que las hornallas no sean utilizadas. Los elementos
calientes deben estar fuera del alcance y de la visión
de los niños.
”La mejor prevención es la supervisión permanente
de un adulto responsable. Un ‘minuto’ sin vigilancia
puede ser suﬁciente para generar una situación de
riesgo. No dejar nada sobre las mesadas que llame
la atención y que pueda estar al alcance de los niños
pequeños. No dejar cerca de cocinas y mesadas: sillas
o bancos que los niños puedan usar para treparse. Tam-

Reunión 2ª

bién los fósforos y encendedores de llama o de chispa
debidamente guardados. También debe tenerse cuidado
con las sustancias combustibles: kerosene, solventes en
general, los cuales deben estar debidamente guardados
en recipientes apropiados y nunca en botellas o envases
que puedan ser confundidos con líquidos como gaseosas o jugos. La cocina no debe ser lugar de juegos ni
de paso obligado y menos aún durante el tiempo de
preparación de las comidas.
”A medida que los niños comienzan a comprender,
se les debe indicar todos los peligros que existen en la
cocina y explicarles que hay acciones o actividades que
sólo pueden hacer los adultos. Los primeros cuidados
son muy importantes: lo fundamental es sencillamente
eliminar la causa de la quemadura; apagar las llamas,
retirar el producto químico de contacto o combustible.
Refrescar de inmediato la zona quemada: podemos
aplicar agua en abundancia, evitando siempre que sea
muy fría, porque podemos provocar más daño. Previamente, hay que quitar al quemado ropas, joyas y todo
aquello que mantenga el calor. Colocar sobre la lesión
gasas o paños limpios, humedecidos en agua. De hacer
vendaje debe ser ﬂojo. Consultar a su médico pediatra
o servicios de emergencia dependiendo de gravedad
de quemaduras.
”Lo importante también es que no debe hacerse:
aplicar pomadas, pasta dentífrica, enfriar demasiado la
región afectada, romper las ampollas, ya que abrimos
una puerta de entrada a gérmenes, dejar esto al equipo
de salud”.1
Con el ﬁn de promover y educar a los niños, niñas
y adolescentes, en San Carlos de Bariloche, desde
hace 18 años, se realiza la Semana de Prevención de
Quemaduras. Esta iniciativa está a cargo del área de
pediatría del hospital zonal de Bariloche, y se realiza
durante una semana en agosto de cada año.
Los médicos pediatras responsables de esta actividad
son Diego Schneiderman y Eduardo Zori, quienes han
aﬁrmado lo siguiente: “Nuestro sistema de salud opera
siempre al límite de sus posibilidades. Por eso, trabajar
en prevención promoviendo hábitos más saludables
y de ese modo disminuir la demanda es el camino a
seguir. Como pediatras estamos convencidos del valor
de la tarea preventiva, y los resultados del trabajo de
estos años así lo avalan”.2
Por resolución 491/16 del consejo municipal de
Bariloche, se distinguió a estos médicos por su trabajo
en la prevención de las quemaduras y se les otorgó el
1 http://www.sap.org.ar/index.php/comunidad/detalle/
id/133/Prevencion-de-quemaduras2 https://actualrionegro.com/bariloche-lanzan-18o-semanade-prevencion-de-quemaduras-en-ninos-hubo-160-casos-enel-2015/
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Premio al Mérito Cientíﬁco y Social. En el mismo
sentido, este Honorable Senado ha aprobado el proyecto de declaración 3.165/16, que fue aprobado por
unanimidad el 19 de octubre de 2016.
El objetivo de esta iniciativa es realizar anualmente
una jornada en todo el país de prevención de quemaduras, en especial con niños, niñas y adolescentes.
Para ello, proponemos instituir la Semana Nacional
de Prevención de Quemaduras, a realizarse la primera
semana de septiembre de cada año, en reconocimiento a
la fecha en que la Asociación Argentina de Quemaduras
obtiene su personería jurídica como tal.
Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores legisladores que consideren la aprobación del presente
proyecto de ley.
1

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-283/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 4.979/16, proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional, en los términos de la
ley 12.665, a la estación ferroviaria de la ciudad de
Valcheta, provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Valcheta, provincia de Río
Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, que vieron en él al eje vertebrador
1 http://www.concejobariloche.gov.ar/index.php/
resoluciones/11317-r-16-491
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de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su
decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero,
el Ministro Ramos Mexía en 1913, y al estallar poco
después, la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha,
sólo se concretó parcialmente el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal, que se tendía, a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado Estación “Ingeniero
Jacobacci”) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora, pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de
su gente es sin dudas, fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
que brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y, fundamentalmente, desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.

1220

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste – Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del ’70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero
a Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, atravesando nuestro territorio
provincial aﬁanzando su tradición de disparador del
desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares de la historia, porque eran ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban,
además, vinculados a poblaciones de menor tamaño.
Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. No eran atractivos para el
capital privado, como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.

Reunión 2ª

El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Valcheta. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-284/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 4.978/16, proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional, en los términos de la
ley 12.665, a la estación ferroviaria de la ciudad de
Sierra Colorada, provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Sierra Colorada, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
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con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el Ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo se
concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales
entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz) y de 197
km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut).
Estos nunca llegaron a integrarse con el otro ramal
principal que se tendía a su vez entre San Antonio y
Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta el km 448
(después denominado estación Ingeniero Jacobacci) que
durante varios años fue punta de rieles. Recién en 1934
esta línea, la única de las tres originales de la ley 5.559
que fue continuada, llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana,
los cueros y la hacienda en pie se despachaban desde
Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las distintas
estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La Trochita”.
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También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares
de la historia, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban además
vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés social que en
el económico. No eran atractivos para el capital privado,
como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte déﬁcit
ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en 1989 el
gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo”
de privatizaciones en el que, entre otras empresas públicas
(teléfonos, gas, electricidad, agua potable), se incluyó a
la empresa ferroviaria nacional, Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Sierra Colorada. Por su importancia, les
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-285/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
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expediente 4.977/16, Odarda: proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional, en los términos de la ley
12.665, a la estación ferroviaria de la ciudad de Viedma,
provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación ferroviaria de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
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A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la lana,
los cueros y la hacienda en pie se despachaban desde
Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las distintas
estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La Trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero
a Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares
de la historia, porque se trataba de ramales que no habían
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alcanzado a constituir una red integrada y estaban además
vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés social que en
el económico. No eran atractivos para el capital privado,
como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Viedma. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-286/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 4.976/16, Odarda: proyecto de ley
declarando bien histórico nacional, en los términos de
la ley 12.665, al casco antiguo casco de La Matilde,
ubicado en la ciudad de Viedma, provincia de Río
Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, al antiguo casco de La
Matilde, ubicado sobre la ruta 250, a unos 56 km de
Viedma, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los hermanos Devoto fueron en su época claros
exponentes de empresarios exitosos. A principios del
siglo XX poseían industrias y campos en los lugares
más remotos de nuestra geografía, La Pampa, Santa Fe,
San Juan, Mendoza, Buenos Aires y también el entonces
territorio nacional de Río Negro. Allí se encuentra una
estancia que fue propiedad de una integrante de la familia Devoto. Sobre la ruta 250, a unos 56 km de Viedma,
descansa el elegante y antiguo casco de La Matilde.
En un documento de la época se puede leer: “El 14
de junio de 1901 el presidente de la Nación, general
Julio Argentino Roca, ante el escribano mayor de
gobierno, extiende escritura de propiedad a nombre de
la señora Matilde Devoto de Ciovini en amortización
de certiﬁcación de la expedición al desierto”. ¿Había
Matilde Devoto participado de la expedición al desierto? De hecho esto no ocurrió, pero su familia había
colaborado con fondos y probablemente los lazos
laborales que su esposo, el señor Pedro Ciovini, tenía
con el ingeniero en obras hidráulicas César Cipolletti
habían agilizado el trámite de la cesión de las tierras
otorgadas a quienes habían apoyado económicamente
la campaña del desierto dirigida por el general Roca.
Matilde Devoto había nacido en 1872, tenía sólo 29
años cuando se convirtió en propietaria de los campos de
Viedma. Hija de Cayetano Devoto y Filomena Fontanarrosa, y sobrina de Antonio, Bartolomé y Tomás Devoto.
Los Devoto fueron accionistas del poderoso Banco
de Italia y Río de la Plata y colaboradores de la Asociación de Beneﬁcencia Italiana, propietaria del Hospital
Italiano de Buenos Aires. Antonio Devoto había sido
su presidente entre los años 1873-1875 y Cayetano en
los períodos 1891-1892 y 1894-1897.
En 1904 doña Matilde Devoto de Ciovini designa
como agrimensor a Wenceslao Castellanos, quien presenta el siguiente informe: “Se trata de una extensión de
3.625 hectáreas, en sección primera, ángulo sudoeste,
lotes 44, parte oeste del lote 43 y parte noreste del lote
12, de la fracción F”.
Con certeza, el objetivo de doña Matilde y de su
familia al trasladarse a esas tierras patagónicas fue
el desarrollo de la actividad ganadera, con especial
énfasis en la producción de lanas. Movidos por el estilo de vida mundana al que estaban acostumbrados,
Matilde y su esposo Pedro hicieron construir una pequeña mansión con todas las comodidades posibles.
También se levantó un importante galpón de esquila
que asemeja un torreón y un amplio albergue para
peones, que por sus dimensiones parecía un hotel.
Los Ciovini-Devoto se vincularon con la colonia italiana de Zanjón de Oyuela, formada mayoritariamente
por colonos genoveses, y con la colonia de Cubanea
que se había fundado años antes de la llegada de la
familia a tierras patagónicas. Colaboraron con aquellos agricultores facilitándoles el uso de la tahona para
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moler sus granos y confeccionar harinas. La entonces
ﬂoreciente colonia Cubanea, ubicada a 70 km de Viedma, es en la actualidad un paraje rural que cuenta sólo
con 60 habitantes.
El campo cambió de dueños siendo adquirido por
la ﬁrma Insausti, Cosogliad y Compañía, propietaria
de tierras en la provincia de La Pampa, pasando con
posterioridad a manos de la familia del hermano de
Juan Domingo Perón, Avelino Mario, quien entre
1946 y 1955 fue director del zoológico de la Ciudad
de Buenos Aires. Avelino Perón, casado con Eufemia
Jaureche, tuvo 9 hijos. Su hija, Olinda Argentina Perón, sobrina de Juan Domingo Perón, casada con Indalecio Peña, adquiere en 1950 la estancia La Matilde.
Su padre, Avelino, tenía una estrecha relación con
su hermano y su cuñada. En un documento original, de
puño y letra de Eva Perón sobre un papel de esquela
con su membrete, podemos intuir al leer su facsímil
la afectuosa relación existente entre la primera dama
peronista y su cuñado.
El casco de la estancia fue heredado por el sobrino
nieto del ex presidente Perón, Jorge Avelino Peña Perón. Antonio Devoto y Juan D. Perón jamás visitaron
la estancia de Río Negro.
Por todo lo mencionado anteriormente y por el valor
histórico de la región les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-287/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 4.975/16, Odarda: proyecto de ley estableciendo que todos los educandos tienen derecho a
recibir educación sobre protección y cuidado animal,
en todos los establecimientos educativos de gestión
estatal y privada del país, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todos los educandos tienen derecho a
recibir educación sobre protección y cuidado animal en los
establecimientos educativos públicos, de gestión estatal

Reunión 2ª

y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional de Educación
sobre Protección Animal en el ámbito del Ministerio de
Educación de la Nación, con la ﬁnalidad de cumplir en los
establecimientos educativos referidos en el artículo 1º las
disposiciones especíﬁcas establecidas en la presente ley.
Art. 3º – Los objetivos del Programa Nacional de
Educación sobre Protección Animal son:
a) Incorporar programas educativos de prevención y concientización contra el maltrato y la
crueldad animal dentro de los lineamientos
curriculares;
b) Asegurar la transmisión de conocimientos
pertinentes, precisos y conﬁables sobre los
distintos aspectos involucrados en la educación
contra el maltrato y la crueldad animal, creando
hábitos de respeto por los animales, que deriven en un trato considerado y sensible por su
condición de ser vivo y sintiente;
c) Promover actitudes responsables, a los ﬁnes de
concientizar, erradicar y prevenir todo acto de
maltrato y crueldad a los animales, fomentando,
en todo momento, el respeto a la vida y derechos
de los mismos, a través de la educación;
d) Crear vínculos estables y articular gestiones de
compromiso entre las instituciones educativas
y las organizaciones o personas que se ocupan
y encargan permanentemente de los animales,
a efectos de generar propuestas y actividades
en conjunto;
e) Fomentar y promover la participación, actual
y futura, de todos los miembros de la sociedad
en la adopción de medidas tendientes a la protección de los animales.
Art. 4º – Las acciones que promueva el Programa
Nacional de Educación sobre Protección Animal están
destinadas a los educandos del sistema educativo nacional, que asisten a establecimientos públicos de gestión
estatal o privada, desde el nivel inicial hasta el nivel
superior de formación docente y de educación técnica
no universitaria.
Art. 5º – Las jurisdicciones nacional, provincial, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal garantizarán la realización obligatoria, a lo largo del ciclo
lectivo, de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares, para el cumplimiento del Programa
Nacional de Educación sobre Protección Animal.
Art. 6º – El Ministerio de Educación de la Nación
deﬁnirá, en consulta con el Consejo Federal de Cultura
y Educación, los lineamientos curriculares básicos del
Programa Nacional de Educación sobre Protección
Animal, de modo tal que se respeten y articulen los programas y actividades que las jurisdicciones tengan en
aplicación al momento de la sanción de la presente ley.
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Art. 7º – La deﬁnición de los lineamientos curriculares básicos del Programa Nacional de Educación
sobre Protección Animal será asesorada por una comisión interdisciplinaria de especialistas en la temática,
convocada por el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, con los propósitos de elaborar documentos
orientadores preliminares, incorporar los resultados de
un diálogo sobre sus contenidos con distintos sectores
del sistema educativo nacional, sistematizar las experiencias ya desarrolladas por estados provinciales,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipalidades,
y aportar al Consejo Federal de Cultura y Educación
una propuesta de materiales y orientaciones que puedan
favorecer la aplicación del programa.
Art. 8º – Cada jurisdicción implementará el programa a través de:
a) La difusión de los objetivos de la presente ley,
en los distintos niveles del sistema educativo;
b) El diseño de las propuestas de enseñanza, con
secuencias y pautas de abordaje pedagógico, en
función de la diversidad sociocultural local y
de las necesidades de los grupos etarios;
c) El diseño, producción o selección de los materiales didácticos que se recomiende utilizar
a nivel institucional;
d) El seguimiento, supervisión y evaluación
del desarrollo de las actividades obligatorias
realizadas;
e) Los programas de capacitación permanente y
gratuita de los educadores en el marco de la
formación docente continua;
f) La inclusión de los contenidos y didáctica
de la protección animal en los programas de
formación de educadores.
Art. 9º – Disposición transitoria:
La presente ley tendrá una aplicación gradual y progresiva, acorde al desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación docente.
La autoridad de aplicación establecerá en un plazo de
ciento ochenta (180) días un plan que permita el cumplimiento de la presente ley, a partir de su vigencia y en
un plazo máximo de cuatro (4) años. El Ministerio de
Educación integrará a las jurisdicciones y comunidades
escolares que implementan planes similares y que se
ajusten a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La educación de las personas es una herramienta
fundamental a la hora de compartir y reproducir valores
y conductas sociales comunes. Por ello, esta iniciativa
se propone crear un Programa Nacional de Educación
sobre Protección Animal que promueva y eduque a
nuestros niños, niñas y jóvenes en el cuidado y la
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protección animal, dejando atrás todo tipo de acto de
maltrato y crueldad sobre los animales.
A través de esta iniciativa reconocemos el derecho de
todos los educandos a recibir educación sobre protección
y cuidado animal en los establecimientos educativos
públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipal. Para dar cumplimiento a ello,
creamos el Programa Nacional de Educación sobre Protección Animal en el ámbito del Ministerio de Educación
de la Nación, con los siguientes objetivos:
“a) Incorporar programas educativos de prevención
y concientización contra el maltrato y la crueldad animal dentro de los lineamientos curriculares;
”b) Asegurar la transmisión de conocimientos
pertinentes, precisos y conﬁables sobre los distintos
aspectos involucrados en la educación contra el maltrato y la crueldad animal, creando hábitos de respeto
por los animales, que deriven en un trato considerado
y sensible por su condición de ser vivo y sintiente;
”c) Promover actitudes responsables, a los ﬁnes de
concientizar, erradicar y prevenir todo acto de maltrato
y crueldad a los animales, fomentando, en todo momento, el respeto a la vida y derechos de los mismos,
a través de la educación;
”d) Crear vínculos estables y articular gestiones de
compromiso entre las instituciones educativas y las
organizaciones o personas que se ocupan y encargan
permanentemente de los animales, a efectos de generar
propuestas y actividades en conjunto;
”e) Fomentar y promover la participación, actual y futura, de todos los miembros de la sociedad en la adopción
de medidas tendientes a la protección de los animales.”
Seguidamente, le otorgamos la responsabilidad
al Ministerio de Educación de la Nación de deﬁnir,
en consulta con el Consejo Federal de Cultura y
Educación y con el asesoramiento de una comisión
interdisciplinaria de especialistas en la temática, los lineamientos curriculares básicos del Programa Nacional
de Educación sobre Protección Animal.
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-288/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 4.974/16, Odarda: proyecto de ley estable-
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ciendo las bases para la educación vial, entendida como
derecho individual y social y como responsabilidad
indelegable del Estado, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley establece las bases para
la educación vial, entendida como derecho individual y
social y como responsabilidad indelegable del Estado.
Art. 2º – La educación vial incluye la promoción de
conocimientos, prácticas y hábitos para la circulación
y el tránsito seguro en la vía pública.
Art. 3º – Son principios de la educación vial:
a) La inscripción de la problemática de la educación vial en el campo más amplio de la educación ciudadana, y como tal, responsabilidad de
los adultos en su conjunto;
b) El reconocimiento del rol del Estado en la
generación de políticas públicas de tránsito y
seguridad vial, para garantizar una circulación
responsable y segura;
c) La promoción de la reconﬁguración del espacio de circulación urbano, el debate relativo a
las prácticas de tránsito, la visibilización del
papel fundamental de la intervención humana
en ese contexto y la recuperación del sentido
social del cuidado de sí mismo y del otro, en
la vía pública;
d) La promoción del acceso igualitario y democrático de todos los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y adultos a conocimientos, hábitos y
prácticas centrales para la protección de la vida
y su bienestar físico y psíquico, que incluyan
los construidos por grupos humanos que habitan diferentes contextos;
e) La difusión del acceso universal y democrático
a conocimientos y saberes relevantes sobre
normas, reglas y principios vigentes sobre el
tránsito;
f) La implicación y convocatoria a distintos actores sociales en el desarrollo de acciones para la
educación vial, en especial a las organizaciones
de trabajadores cuyo eje laboral se desarrolle
en situaciones viales y al sector de la industria
automotriz;
g) La socialización de conocimientos signiﬁcativos sobre normas y reglas vigentes sobre
el tránsito terrestre, como del aprendizaje de
nociones relativas a la responsabilidad peatonal, vehicular y al comportamiento seguro en
la vía pública;
h) El fortalecimiento de la convivencia social y la
construcción de una cultura de la prevención y
de la solidaridad.
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Art. 4º – El Ministerio de Educación y Deportes,
a través de los organismos correspondientes, deberá:
a) Asistir, a través de acuerdos especíﬁcos concertados en el marco del Consejo Federal de
Educación, a las jurisdicciones provinciales y
de la Ciudad de Buenos Aires, en la implementación y profundización de planes e iniciativas
locales en todas las modalidades educativas;
b) Diseñar e implementar recursos didácticos para
la formación docente de los nuevos maestros
y profesores;
c) Elaborar y distribuir materiales de apoyo a la
tarea docente y de información para padres y
comunidad en general, para favorecer el desarrollo curricular de los núcleos de aprendizaje
prioritario (NAP);
d) Articular con organismos oﬁciales y organizaciones no gubernamentales cursos sobre la
educación vial, destinados tanto al alumnado
de la educación obligatoria, como a docentes y
demás integrantes de la comunidad educativa;
e) Promover la realización de acciones de comunicación en diferentes medios y formatos de
prevención y promoción de la seguridad vial,
en forma periódica, con el objeto de que los
mismos formen parte de campañas masivas de
comunicación social;
f) Asegurar la inclusión sistemática de la educación vial en los ámbitos de difusión oﬁcial;
g) Articular con el consejo de universidades, la
difusión de la presente ley y la promoción de
programas educativos especiales en las universidades de todo el territorio nacional.
Art. 5º – Créase el Observatorio de la Educación
Vial, en el ámbito del Ministerio de Educación y Deportes, el que estará constituido por un equipo interdisciplinario y multisectorial que incluye a especialistas
del Ministerio de Educación y Deportes, académicos e
investigadores de las universidades nacionales y representantes de organizaciones de reconocida trayectoria
en la temática de la educación vial.
Art. 6º – Son objetivos del Observatorio de la Educación Vial:
a) Incentivar la investigación y el desarrollo de
estrategias;
b) Construir un diagnóstico de la situación en
nuestro país, a través de investigaciones, que
aborde el fenómeno integralmente;
c) Contribuir con las jurisdicciones del país con
la información de propuestas y acciones provenientes de ellas mismas y de otros países;
d) Articular los aportes de diversas instancias ministeriales y, en particular aquellos que provienen de la Agencia Nacional de Seguridad Vial;
e) Difundir investigaciones internacionales;
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f) Contribuir al desarrollo de políticas públicas;
g) Contribuir a sensibilizar a la opinión pública;
h) Ofrecer a las instituciones herramientas teóricas y prácticas para su abordaje;
i) Contribuir a debatir y reflexionar sobre la
problemática de la educación vial y sus implicancias;
j) Proporcionar instancias de formación de recursos humanos idóneos.
Art. 7º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a la partida presupuestaria del Ministerio de Educación –jurisdicción
70– del presupuesto general de gastos de la administración pública.
Art. 8° – Derógase la ley 23.348, de educación vial.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 23.348, de educación vial, sancionada en
agosto de 1986 y reglamentada por decreto 1.320/88,
hace obligatorio el dictado de contenidos relativos
a la educación vial, en todos los establecimientos
dependientes del Ministerio de Educación de la
Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dicho precedente normativo, de gran importancia
a la hora de instalar la relevancia de la temática en el
proceso formativo de las nuevas generaciones, ha quedado sin embargo desactualizado tanto en lo relativo a
la organización del sistema educativo sancionada por
la ley 26.206, de educación nacional, como a las competencias y estructura de las jurisdicciones nacionales,
provinciales y locales.
Asimismo en los últimos años, y especialmente a
partir de lo ocurrido en el año 2006 con la muerte de
un grupo de estudiantes de la institución ECOS, la
preocupación relativa a la formación y capacitación
en temáticas vinculadas a la seguridad vial ha ido
adquiriendo grados crecientes de consenso social.
Numerosas organizaciones no gubernamentales
así como también diversas iniciativas oﬁciales han
intentado, de manera no suﬁcientemente coordinada,
abordar esta problemática tanto a través de campañas
de visibilización y sensibilización en los medios de
comunicación masiva como también a través de cursos especíﬁcos para funcionarios públicos, docentes
y estudiantes, entre otros destinatarios.
Este proyecto de ley se propone recuperar la media
sanción obtenida por la Cámara de Diputados de la
Nación, en base al Orden del Día Nº 2.736/2013.1 El
mismo fue producto del trabajo sobre los expedientes
1 http://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-130/130-2736.pdf

1. Ré (1.758-D.-12). 2. Argumedo, Cardelli y Solanas
(2.410-D.-12). 3. Catalán Magni, Metaza, Zamarreño,
Comelli, Ianni, Eliceche y Pais (4.010-D.-12). 4. Benedetti, Martínez (J. C.), Storani, Buryaile, Tunessi, Negri,
Gil Lavedra y Biella Calvet (4.039-D.-12). 5. Guzmán
(36-D.-13). 6. Olmedo (1.209-D.-13). 7. Leverberg,
Ziegler, Donkin, García (A. F.), Guccione, Gdansky y
Redczuk (2.179-D.-13). 8. González (G. E.) (2.612-D.13). 9. Puiggrós y Nebreda (4.068-D.-13).
Por su importancia, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-289/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 4.973/16, Odarda: proyecto de ley declarando monumento histórico nacional, en los términos de
la ley 12.665, a la estación ferroviaria de la ciudad de
Maquinchao, provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Maquinchao, provincia de
Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
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potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio OesteViedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos
Aires.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La Trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.

Reunión 2ª

Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Maquinchao. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-290/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 4.972/16, Odarda: proyecto de ley declarando monumento histórico nacional, en los términos de
la ley 12.665, a la estación ferroviaria de la ciudad de
Los Menucos, provincia de Río Negro, de mi autoría.
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Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Los Menucos, provincia de
Río Negro.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
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culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La Trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
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interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Los Menucos. Por su importancia, les
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-291/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 4.971/16, Odarda: proyecto de ley declarando bien histórico nacional, en los términos de la ley
12.665, al ediﬁcio de la Biblioteca Popular “Mariano
Moreno”, ubicado en Villa Regina, provincia de Río
Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase bien histórico nacional,
en los términos de la ley 12.665, al ediﬁcio de la Biblioteca Popular “Mariano Moreno”, ubicado en calle
Ingeniero Bicchi y Monseñor Esandi de Villa Regina,
provincia de Río Negro.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Biblioteca Popular “Mariano Moreno” de Villa
Regina fue fundada el 19 de diciembre de 1935. Desde
1992 organiza la Feria del Libro Infantil-Juvenil en la
ciudad.
El 17 de octubre de 1993 actuó en el Cine Teatro
Círculo Italiano la Camerata Bariloche, por las gestiones de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular
“Mariano Moreno”. El 15 de junio de 1995, recibió la
entrega de bibliomóvil por parte de la Conabip.
El 19 de septiembre de 1995 fue declarado monumento histórico cultural por el Concejo Deliberante
de Villa Regina.
En el año 1990 adquirió, en remate, las instalaciones del cine Ben Hur, con apoyo del gobierno de
la provincia de Río Negro. Además logró gestionar
distintas actividades culturales como ser: presentación de las obras del artista Juan Sánchez, pinturas
de la artista María Luisa Mendi; la participación de
la Orquesta Sinfónica de Boston; Arturo Rubinstein
(piano) y la Orquesta Philharmonica de Londres el 31
de marzo de 1957.
Se estima que unas 300 personas utilizan las instalaciones diariamente para consultas y que una cantidad
superior hace uso de las instalaciones como sala de
lectura en algún momento del día. Asimismo, realiza
servicios de fotocopias y préstamos de libros a los
socios de la institución.
Para destacar y reconocer la labor que lleva adelante la Biblioteca Popular “Mariano Moreno”, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-292/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 4.688/16, Odarda: proyecto de
ley declarando monumento natural, en los términos
del artículo 8° de la ley 22.351, a la tonina overa
(Cephalorhynchus commersonii), provincia de Río
Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento natural, en los
términos del artículo 8° de la ley 22.351, a la tonina
overa (Cephalorhynchus commersonii).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La tonina overa, también llamada “delfín de Comerson” se caracteriza por sus contrastantes colores blanco
y negro; se puede ver cómo esta especie se desplaza en
grupos de 5 a 10 individuos.1
La tonina overa es una de la especies de delﬁnes más
pequeñas. Las hembras son generalmente un poco más
grandes que los machos. Estos delﬁnes crecen hasta
los 1,52 m y pesan 45-66 kg. Los delﬁnes de las aguas
de las islas Kerguelen son más grandes que los de la
población de América del Sur a todas las edades, con
una longitud máxima de 1,68 m en machos y 1,75 m
en las hembras, y pesan hasta 86 kg.
La tonina overa tiene un cuerpo robusto pero pequeño, con aletas tipo paletas redondeadas y sin hocico
evidente. En los individuos adultos, la cabeza, la aleta
de la cola y dorsal, y la parte trasera de la espalda son
de color negro. El resto del cuerpo y la garganta son de
color blanco, además de un parche negro genital. Los
oídos, situados justo detrás de los ojos, son pequeñas
aberturas discretas. La mayoría de los individuos tienen
de 26 a 35 dientes en cada lado de ambas mandíbulas,
con un total de 104 a 140 dientes. Las toninas tienen
un sentido de la audición bien desarrollado. Se basan
tanto en el sonido como de la vista para cazar presas en
las aguas turbulentas en las que habitan. Son nadadores
rápidos y maniobrables. Es común verlas detrás en las
estelas de las proas de los barcos de alta velocidad,
interruptores de costa o marejadas. A menudo nadan
boca abajo y se alimentan en esta posición también.
Las toninas cazan en forma cooperativa encercando a
los peces y nadando a través por turnos para alimentarse,
o bien conduciendo los peces a tierra ﬁrme y encallarlos
para atraparlos. Por lo general, comen 3,5 a 6 kg de
krill, sepia, calamar, camarón y peces pequeños por día.
Ésta es proporcionalmente una cantidad mucho mayor
que cualquiera de la que las orcas o delﬁnes nariz de
botella ingieren cada día y se debe a que la tonina overa
tiene una tasa metabólica dos a tres veces superior al
de muchos otros cetáceos o especies de delﬁnes. Los
machos maduros de tonina overa alcanzan los 5 a 8
años de edad.2
1 http://patagoniaaustral.idoneos.com/fauna_patagonica/tonina_overa/
2 http://www.waza.org/es/zoo/visitar-el-zoologico/mamiferos-acuaticos-1263307629/cephalorhynchus-commersonii

Los pescadores suelen cazar a la tonina overa porque
su carne es buen cebo para la centolla y el centollón. Pero
también son un riesgo importante para esta especie las
redes tendidas para la caza de róbalos y langostinos. A
partir de julio de 2001, las toninas overas se encuentran
protegidas, en la provincia de Santa Cruz, gracias a la
ley provincial 2.582, que las declaró monumento natural
provincial.
Desde el año 2002 está prohibida su caza total o
captura intencional a través de redes, mediante la ley
nacional 25.577, artículo 1°.
Por su parte, la ley 22.351, artículo 8º, deﬁne como
monumentos naturales a aquellas “áreas, cosas, especies vivas de animales o plantas, de interés estético,
valor histórico o cientíﬁco, a los cuales se les acuerda
protección absoluta. Serán inviolables, no pudiendo
realizarse en ellos o respecto a ellos actividad alguna,
con excepción de las inspecciones oﬁciales e investigaciones cientíﬁcas permitidas por la autoridad de
aplicación, y la necesaria para su cuidado y atención
de los visitantes”.
Convencidos de la pertinencia de proteger a la tonina
overa, y prevenir así su caza, les solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-293/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 4.756/16, Odarda: proyecto de ley estableciendo que el fondo ﬁduciario de infraestructura
vial, creado por decreto 976/01, deberá utilizarse en un
mínimo del 20 % del total, para la rehabilitación de los
servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros, de mi
autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que el Fondo Fiduciario
de Infraestructura Vial, creado por decreto 976/2001,
deberá ser utilizado en un mínimo del veinte (20 %)
del total, para la rehabilitación de los servicios
interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo re-
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corrido, de acuerdo al Programa de Obras, Trabajos
Indispensables y Adquisición de Bienes aprobado
por el decreto 1.683/2005.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto 976/2001 estableció: “En todo el territorio
de la Nación, con afectación especíﬁca al desarrollo de
los proyectos de infraestructura y/o a la eliminación o
reducción de los peajes existentes en los términos del
artículo 1°, apartado II, inciso c), de la ley 25.414 y de
manera que incida en una sola de las etapas de su circulación, una tasa sobre la transferencia a título oneroso o
gratuito, o importación, de gasoil o cualquier otro combustible líquido que lo sustituya en el futuro, cuyo valor
será de pesos cero coma cero cinco ($ 0,05) por litro,
denominada ‘tasa sobre el gasoil’” (artículo 3º). Estos
recursos constituyen, entonces, el Fondo Fiduciario de
Infraestructura Vial (artículo 12).
Esta norma también establece un cupo para obras
ferroviarias. Se utilizará hasta “el equivalente a un
veinte por ciento (20 %) de los recursos provenientes
de la tasa sobre el gasoil, al desarrollo de infraestructura del sistema ferroviario de pasajeros y/o carga.
La resolución que determine la aplicación de esos
recursos al destino expuesto precedentemente, ﬁjará
los beneﬁciarios de los bienes ﬁdeicomitidos al efecto”
(artículo 25).
La ley 26.028, en su artículo 1º, establece: “En todo
el territorio de la Nación, con afectación especíﬁca al
desarrollo de los proyectos de infraestructura vial y/o
a la eliminación o reducción de los peajes existentes,
a hacer efectivas las compensaciones tarifarias a las
empresas de servicios públicos de transportes de
pasajeros por automotor, a la asignación de fondos
destinados a la mejora y profesionalización de servicios de transporte de carga por automotor y a los
subsidios e inversiones para el sistema ferroviario de
pasajeros o de carga, de manera que incida en una sola
de las etapas de su circulación, un impuesto sobre la
transferencia a título oneroso o gratuito, o importación, de gasoil o cualquier otro combustible líquido
que lo sustituya en el futuro, que regirá hasta el 31 de
diciembre de 2024”. Y establece que “el producido del
impuesto de esta ley integrará los bienes ﬁdeicomitidos a que se reﬁere el título II del decreto 976 del 31
de julio del 2001, con las reformas que le introdujeran
los decretos 652 del 19 de abril de 2002 y 301 del 10
de marzo de 2004 y sus normas complementarias, en
reemplazo de la tasa sobre el gasoil establecida en el
título I del decreto 976/01, la cual queda ratiﬁcada en
su aplicación hasta la fecha de entrada en vigencia
de la presente norma, con los alcances del impuesto
previsto en la presente ley y en tanto no se afecten
consumos realizados fuera del país”.

Reunión 2ª

Posteriormente, el decreto 118/2006 incorporó “al
transporte interurbano ferroviario de pasajeros de
jurisdicción nacional, deﬁnido en el decreto 1.261 de
fecha 27 de septiembre de 2004, dentro del porcentaje
establecido en el artículo 3º del decreto 564/2005 para
el Sistema Ferroviario Integrado (SIFER), en el marco de lo dispuesto por el artículo 1º de la ley 26.028”
(artículo 5º).
En el informe 98 del jefe de Gabinete de Ministros
al Senado, se conﬁrma que este Fondo Fiduciario de
Infraestructura Vial “tuvo un ingreso entre enero de
2010 y septiembre de 2016 de $ 78.130.049.700” (pág.
805). En el listado detallado de obras que se han realizado con los recursos de este fondo sólo se encuentran
dos obras para el sistema ferroviario de pasajeros, y
son precisamente para el soterramiento de la Línea
Sarmiento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(págs. 805-835).
Entendemos de vital importancia asegurar la utilización de estos recursos para la recuperación del sistema
ferroviario de pasajeros, pero en todo el país, y no sólo
en la Capital Federal. En este contexto, esta iniciativa
legislativa pretende establecer una cuota mínima de
este fondo ﬁduciario para la rehabilitación de los servicios ferroviarios de pasajeros de larga distancia en
las distintas regiones del país.
Por último, es necesario agradecer el trabajo realizado por los profesionales, el licenciado Sergio Blogna
y la señora Silvina Idiarte, en la colaboración para la
elaboración del actual proyecto.
Por ello, les solicito a mis pares el acompañamiento
para la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-294/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 4.690/16, Odarda: proyecto de ley declarando
obligatoria la entonación de las estrofas de la Marcha
de las Islas Malvinas en todo acto que se realice el Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas,
instituido por ley 25.370, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese obligatoria la entonación
de las estrofas de la Marcha de las Islas Malvinas
en todo acto que se realice el Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas, instituido por
ley 25.370.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Marcha de las Malvinas es una canción oﬁcial de
la República Argentina, compuesta en 1940 y dedicada
a la reivindicación argentina de soberanía sobre las islas
Malvinas. Fue escrita para un concurso oﬁcial, lanzado
por la Junta de Recuperación de las Malvinas, con el
objetivo de contribuir a la difusión y conocimiento del
tema entre la población.
El 3 de enero de 1941, se dio a conocer por primera
vez esta composición, con letra de Carlos Obligado y
música de José Tieri. La marcha dice: “¡Tras su manto
de neblinas, no las hemos de olvidar! ‘¡Las Malvinas,
argentinas!’, clama el viento y ruge el mar. Ni de
aquellos horizontes nuestra enseña han de arrancar,
pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe
el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón,
ningún suelo más querido de la Patria en la extensión.
¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de
perdón? ¡Ningún suelo más querido de la Patria en la
extensión! ¡Rompa el manto de neblinas, como un sol,
nuestro ideal; las Malvinas, argentinas, en dominio ya
inmortal! Y ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida
y triunfal, brille, ¡oh Patria!, en tu diadema la perdida
perla austral.
”Coro,
”Para honor de nuestro emblema, para orgullo
nacional, brille, ¡oh Patria!, en tu diadema la perdida
perla austral”.
El objetivo de este proyecto es asegurar la entonación de esta marcha en todos los actos del 2 de
abril, cuando se conmemora el Día del Veterano y
de los Caídos en la Guerra de Malvinas, según ley
25.370.
Por lo expuesto, solicitamos a los señores legisladores que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-295/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 5.179/16, Odarda: proyecto de ley declarando bien histórico nacional de “La Trochita” sobre el río
Chico, provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, al puente ferroviario
de “La Trochita” sobre el río Chico, provincia de Río
Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén y Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde Puerto San Antonio
y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
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el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992, que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneﬁcios que trajo al interior del país.
Desde entonces, la línea ferroviaria sólo continuó
circulando entre Esquel y El Maitén, en territorio de
la provincia de Chubut, en dos tramos: el más visitado
corre entre Esquel y Nahuel Pan; el otro circula entre
El Maitén y Desvío Thomas.

Fuente: Train Journeys of the World, ISBN 1 56619 207 2.

Reunión 2ª

En 1999, mediante el decreto 349, el gobierno
nacional declaró monumento histórico nacional al
“ferrocarril denominado “La Trochita”, que corre entre
la provincia de Río Negro y la provincia del Chubut,
entre las estaciones Ingeniero Jacobacci y Esquel”
(artículo 1º, inciso e)).
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planiﬁcación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “Que tal medida se adoptó considerando
que el servicio de transporte ferroviario podía ser reemplazado por el de transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683 se
aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables
y Adquisición de Bienes, a ﬁn de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de
pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el
Programa de Obras del Sistema Público de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superﬁcie y Subterráneo
del Área Metropolitana de Buenos Aires”, entre las cuales se incluye la rehabilitación del servicio ferroviario
Buenos Aires - Bariloche. Lamentablemente, en esta
norma no se incorporó como obra prioritaria la reactivación del recorrido completo de “La Trochita”, que
conectaba Ingeniero Jacobacci con Esquel, en Chubut.
En febrero de 2012, los gobiernos provinciales de
Chubut y de Río Negro ﬁrmaron un acuerdo para
la reactivación del ramal completo,1 con el objetivo
de prestar un servicio social a los pobladores de los
pequeños parajes de la región. Este acuerdo preveía el
apoyo de la Secretaría de Transportes de la Nación, la
cual realizaría el estudio integral del estado de los rieles
y aportaría el material rodante para la prestación de los
servicios ferroviarios. Lamentablemente, el gobierno
nacional no acompañó esta decisión y la propuesta de
rehabilitación del ramal completó se debilitó.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incor1 http://www.telam.com.ar/nota/15491/
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poración de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional “adoptar
las medidas necesarias a los ﬁnes de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal ﬁn
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció
“la modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria
nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
Durante el recorrido de “La Trochita” en Río Negro,
se destaca el puente ferroviario sobre el río Chico, en el
paraje del mismo nombre. Este puente de 105 metros
de luz y un túnel de 110 metros de largo son vitales
para la operación de este servicio ferroviario. Por ello,
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-296/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 5.019/16, Odarda: proyecto de ley incorporando al artículo 21 de la ley 26.396 –Prevención
y Control de Trastornos Alimentarios–, disposiciones
de carácter sancionatorio por el incumplimiento de la
misma, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el artículo 21 a la ley
26.396, con la siguiente redacción:
Artículo 21: El incumplimiento a lo establecido
en los artículos 9° y 17 de la presente ley será
sancionado con:
a) Apercibimiento;

b) Multa desde pesos mil ($ 1.000) a pesos
cincuenta mil ($ 50.000);
c) Suspensión del establecimiento por el
término de hasta un (1) año;
d) Clausura del establecimiento de uno (1) a
cinco (5) años.
El incumplimiento a lo establecido en los artículos 12 y 14 de la presente ley será considerado
falta grave en los términos de la ley 26.522.
El incumplimiento a lo establecido en el artículo 15 de la presente ley será sancionado de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 14 de la
ley 26.588.
Estas sanciones serán reguladas en forma
gradual y acumulativa teniendo en cuenta las
circunstancias del caso, la naturaleza y gravedad
de la infracción, los antecedentes del infractor y
el perjuicio causado, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles y penales,
a que hubiere lugar.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2008, este Honorable Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.396, de trastornos alimentarios, por
la cual se declaró “de interés nacional la prevención y
control de los trastornos alimentarios, que comprenderá
la investigación de sus agentes causales, el diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación, incluyendo la de sus
patologías derivadas, y las medidas tendientes a evitar
su propagación” (artículo 1°).
Esta norma estableció distintas medidas muy relevantes. A través del artículo 8°, se encomendó al Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio
de Desarrollo Social, a desarrollar “estándares alimentarios para garantizar que los comedores escolares y
los planes alimentarios nacionales velen por los aspectos nutricionales de la población atendida, poniendo
especial énfasis en la corrección de las deﬁciencias o
excesos de nutrientes, atendiendo las particularidades
de la cultura alimentaria local”. En su artículo 9°, se
estableció que “los quioscos y demás establecimientos
de expendio de alimentos dentro de los establecimientos escolares deberán ofrecer productos que integren
una alimentación saludable y variada, debiendo estar
los mismos debidamente exhibidos”.
En el artículo 10, se dispuso que “la autoridad de aplicación deberá tomar medidas a ﬁn de que los anuncios
publicitarios, y que los diseñadores de moda, no utilicen
la extrema delgadez como símbolo de salud y/o belleza,
y ofrezcan una imagen más plural de los jóvenes, en
particular de las mujeres”. En el 12, se prohibió “la
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publicación o difusión en medios de comunicación de
dietas o métodos para adelgazar que no conlleven el aval
de un médico y/o licenciado en nutrición”.
En el artículo 14 se resolvió que “los anuncios
publicitarios en medios masivos de comunicación de
productos para bajar de peso deberán dirigirse exclusivamente a mayores de veintiún (21) años de edad,
debiendo ser protagonizados también por personas
mayores de edad”.
En su artículo 15 se incorporaron “en el Programa
Médico Obligatorio, la cobertura del tratamiento
integral de los trastornos alimentarios según las especiﬁcaciones que a tal efecto dicte la autoridad de
aplicación”.
Esta cobertura “que deberán brindar todas las
obras sociales y asociaciones de obras sociales del
sistema nacional incluidas en la ley 23.660, recipiendarias del fondo de redistribución de la ley 23.661,
las demás obras sociales y organismos que hagan
sus veces creadas o regidas por leyes nacionales,
y las empresas o entidades que presten servicios
de medicina prepaga, conforme a lo establecido
en la ley 24.754, incluirá los tratamientos médicos
necesarios, incluyendo los nutricionales, psicológicos, clínicos, quirúrgicos, farmacológicos y todas
las prácticas médicas necesarias para una atención
multidisciplinaria e integral de las enfermedades”
(artículo 16).
En el artículo 17 se estableció que “los proveedores
de bienes o servicios con destino al público en general,
no podrán negarse, ante el requerimiento de una persona obesa, a proporcionar el bien o servicio solicitado,
en las condiciones que al respecto establezca el Poder
Ejecutivo. Tal negativa será considerada acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592”.
Por último, el artículo 21 facultó “al Poder Ejecutivo a dictar las disposiciones de carácter sancionatorio
ante el incumplimiento de la presente ley, teniendo en
cuenta la gravedad de la falta y la reiteración de la
misma”. Este artículo fue posteriormente vetado por
el decreto de promulgación 1.395/2008, en sintonía
con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, que limita la delegación de facultades
del Congreso, sobre todo en materia punitiva. De esta
manera, esta norma estableció importantes avances
pero sin establecer sanciones concretas por los incumplimientos. Esta iniciativa pretende dar respuesta
a esta cuestión.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Salud y de Justicia y
Asuntos Penales.

Reunión 2ª

(S.-297/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 5.017/16, Odarda: proyecto de ley estableciendo que se deberán implementar programas de
prevención y abandono del consumo de productos que
contengan grasas trans en distintos establecimientos
como educativos y deportivos, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La autoridad de aplicación deberá
formular programas de prevención y abandono del
consumo de productos que contengan grasas trans,
destinados a implementarse en los establecimientos
educativos, centros de salud, lugares de trabajo, entidades deportivas y todo otro tipo de organización que
exprese su voluntad de participar en acciones contra
los trastornos alimentarios.
Art. 2° – La autoridad de aplicación promoverá la
realización de campañas de información, en establecimientos educacionales, acerca de los riesgos que implica el consumo de productos que contengan grasas trans.
Art. 3° – La autoridad de aplicación promoverá la
información y educación de las nuevas generaciones,
con el ﬁn de prevenir y evitar la iniciación en el consumo de productos que contengan grasas trans.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de
publicada.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En mayo de 2004, durante la LVII Asamblea Mundial de la Salud, la OMS recomendó –en el marco de
la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario,
Actividad Física y Salud– eliminar las grasas trans
de los alimentos procesados destinados al consumo
humano. De esta manera, reconociendo el alto impacto
que suponen las enfermedades crónicas, y en el marco
de la estrategia regional y el plan de acción para un
enfoque integrado sobre la prevención y el control de
las enfermedades crónicas no transmisibles, la OPS/
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OMS ha decidido implementar medidas tendientes a
la eliminación paulatina de las grasas trans.
En el año 2007, por medio de la Unidad de Enfermedades no Transmisibles, la OPS convocó a la formación
de un grupo de trabajo llamado “las Américas Libres de
Grasas Trans” (TFFA, por sus siglas en inglés). Entre
las tareas encomendadas al grupo, se solicitó evaluar
el impacto de las grasas trans sobre la nutrición y la
salud, y debatir los procedimientos prácticos para eliminarlas paulatinamente de los alimentos. Para ello,
resultó necesario considerar las medidas regulatorias,
las acciones voluntarias y la factibilidad de recomendar
grasas alternativas menos perjudiciales. Los integrantes
del TFFA de los diferentes países –entre ellos la Argentina– se han comprometido a promover una diversidad
de acciones tendientes a eliminar las grasas trans de
producción industrial.
En 2008, este Honorable Congreso de la Nación sancionó la ley 26.396, de trastornos alimentarios, en cuyo
artículo 20 se aﬁrmaba: “El Poder Ejecutivo dispondrá
las medidas necesarias a ﬁn de que los envases en que
se comercialicen productos comestibles destinados al
consumo humano que tengan entre sus insumos grasas
‘trans’ lleven en letra y lugar suﬁcientemente visibles
la leyenda: ‘El consumo de grasa ‘trans’ es perjudicial
para la salud’”. Este artículo fue posteriormente vetado
por el decreto de promulgación 1.395/2008, argumentando que tal medida debía ser resuelta en conjunto
por el Mercosur.
En 2010, las secretarías de Políticas, Regulación e
Institutos y de Agricultura, Ganadería y Pesca ﬁrmaron
la resolución conjunta 137/2010 y 941/2010, incorporando un artículo 155 tris al Código Alimentario
Argentino, con la siguiente redacción: “Artículo 155
tris: El contenido de ácidos grasos trans de producción
industrial en los alimentos no debe ser mayor a: 2 %
del total de grasas en aceites vegetales y margarinas
destinadas al consumo directo y 5 % del total de grasas
en el resto de los alimentos. Estos límites no se aplican
a las grasas provenientes de rumiantes, incluyendo la
grasa láctea”. En los fundamentos de esta resolución
conjunta se sostiene: “Que durante la última década se
ha acumulado amplia evidencia cientíﬁca signiﬁcativa
que vincula el consumo de ácidos grasos trans (AGT)
de origen industrial con alteraciones del metabolismo
de lípidos en la sangre, inﬂamación vascular y desarrollo de enfermedades cardio y cerebrovasculares. Que
los AGT están presentes, principalmente, en aceites de
fritura, margarinas y grasas industriales (shortenings)
utilizadas en la elaboración de productos de repostería,
paniﬁcación, snacks, productos de copetín, entre otros.
Que las recomendaciones de organismos internacionales, tales como la Organización Mundial de la Salud y
la Organización Panamericana de la Salud; instan a sustituir/eliminar el uso de AGT de producción industrial
en los productos alimenticios. Que las enfermedades
cardiovasculares son una de las principales causas de
carga de enfermedad y muerte a nivel mundial. Que el
reporte técnico presentado por la Organización Mun-
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dial de la Salud en el año 2003, referido a “dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas”, establece
que más allá del tratamiento médico apropiado para
aquellos individuos ya afectados, el enfoque de la salud
pública hacia la prevención primaria es considerado el
curso de acción más favorable desde la relación costo/
beneﬁcio, alcanzable y sostenible para poder luchar
contra la epidemia mundial de enfermedades crónicas
(no transmisibles). Que en la Argentina las enfermedades del sistema circulatorio se presentan como la
primera causa de muerte, correspondiendo al 34 %
del total de defunciones con causa deﬁnida registrada
en el año 2003 y de esas dolencias, el 73 % se debe a
enfermedades cardiovasculares (isquemias cardíacas,
hipertensivas, insuﬁciencia cardíaca, ateroesclerosis y
otras enfermedades del corazón), resultando en el año
2006 la tasa bruta de mortalidad por enfermedades
cardiovasculares en todo el país de 229,72 (por 100.000
hab.), y los años potenciales de vida perdidos (APVP)
por causas cardíacas de 81,69 (cada 10.000 hab.). Que
la alimentación es uno de los principales determinantes posibles de modiﬁcar dentro de las enfermedades
crónicas y, al respecto, existe suﬁciente evidencia
cientíﬁca para sostener que las alteraciones en la dieta
tienen fuertes efectos positivos y negativos en la salud,
a lo largo de la vida. Que la eliminación de los AGT
de los alimentos es una manera económica de proteger
la salud y prevenir las enfermedades cardiovasculares
y, además, se trata de un procedimiento factible desde
el punto de vista industrial. Que se han tomado como
referencia antecedentes internacionales tales como el
caso de Dinamarca, que en 2006 limitó las grasas trans
al 2 % del contenido total de grasas en todos los alimentos que circulan en el mercado, incluidos los alimentos
importados y los destinados a restaurantes y con esa
medida eliminó de hecho los AGT industriales de todos los alimentos. Que Canadá, en 2005, fue el primer
país en exigir información sobre el contenido de AGT
en las etiquetas nutricionales; y en 2006 conformó un
grupo de trabajo con el ﬁn de promulgar la reducción
del consumo de ácidos grasos trans al “mínimo nivel
posible” y recomendó que las grasas trans no debían
superar el 2 % del contenido graso total en los aceites
vegetales y las margarinas untables, el cual debía ser
inferior a 5 % en los otros alimentos”.
Considerando los argumentos del decreto
1.395/2008, entendemos necesario avanzar con programas de prevención y abandono del consumo de productos que contengan grasas trans, así como también con
campañas de información en distintos establecimientos
como los educativos. Por ello, les solicito a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
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(S.-298/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 4.997/16, Odarda: proyecto de ley creando
el programa de basura cero, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa “Basura cero”
destinado a todos los municipios de la República
Argentina.
Art. 2° – El programa estará destinado a los municipios de la República Argentina que adhieran al mismo
y adopten, en el ámbito local, un cronograma de reducción progresiva de la disposición ﬁnal de residuos sólidos urbanos mediante el depósito en rellenos sanitario.
Art. 3º – Será autoridad nacional de aplicación
de la presente ley, el organismo de más alto nivel,
con competencia ambiental, que determine el Poder
Ejecutivo nacional. Éste tendrá a su cargo el control
y seguimiento de gestión del programa y el deber de
brindar asesoramiento técnico requerido.
Art. 4º – El programa adopta, como principio rector
para la problemática de los residuos sólidos urbanos,
el concepto de “basura cero”. El mismo consiste en
la aplicación de programas integrados en un sistema
global tendiente a la reducción progresiva de la disposición ﬁnal de los residuos sólidos urbanos, con plazos
y metas concretas, mediante la adopción de un conjunto
de medidas orientadas a la reducción en la generación
de residuos, la separación selectiva, la recuperación y
el reciclado.
Art. 5º – Denomínese relleno sanitario a la técnica
para la disposición ﬁnal del resultante de los residuos,
utilizando la mejor tecnología disponible para conﬁnar
los residuos a la menor superﬁcie, reduciendo su volumen al mínimo posible.
Art. 6º – Denomínese reciclado a cualquier proceso
donde materiales de desperdicio son recolectados y
transformados en nuevos materiales que pueden ser
utilizados o vendidos como nuevos productos o materias primas.
Art. 7° – Las operaciones de gestión integral de
residuos sólidos urbanos se deben realizar sin poner en
peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos
ni métodos que puedan perjudicar, directa o indirectamente, al ambiente.

Reunión 2ª

Art. 8º – Los municipios que adopten el Programa
“Basura cero” deberán garantizar la gestión integral
de residuos sólidos urbanos, entendiéndose por ello
al conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí que conforman un proceso de
acciones para la administración de un sistema que
comprende generación, disposición inicial selectiva,
recolección diferenciada, transporte, tratamiento y
transferencia, manejo y aprovechamiento, con el
objeto de garantizar la reducción progresiva de la
disposición ﬁnal de residuos sólidos urbanos a través
del reciclado y la minimización de la generación.
Art. 9º – Queda excluido del presente programa
el tratamiento de residuos patogénicos, peligrosos,
industriales y radiactivos, así como los envases vacíos
de productos ﬁtosanitarios y agroquímicos.
Art. 10. – A los efectos de dar efectivo cumplimiento
a lo dispuesto en la presente ley, se ﬁjan los siguientes
plazos, desde la adhesión al Programa “Basura cero”,
para la reducción de la cantidad de desechos a ser
depositados en los rellenos sanitarios:
a)
b)
c)
d)

Una reducción del 30 % dentro de los 5 años;
Una reducción del 50 % dentro de los 10 años;
Una reducción del 75 % dentro de los 15 años;
La prohibición de enterramiento en rellenos sanitarios de residuos reciclables dentro de los 15
años de haber adherido al presente programa.

El presente programa toma como base el promedio
de la producción de residuos generada durante los últimos cinco años anteriores a la adhesión del presente
programa.
Art. 11. – El proceso de elaboración del programa, y
su consecuente ejecución, deberá ser desarrollado con
la participación activa de organizaciones académicas,
sociales, barriales, de recuperadores urbanos, ambientalistas, comerciantes y empresarios.
Art. 12. – A los efectos de la aplicación de la presente
ley, se entiende por municipio toda aquella organización gubernamental que funcione como tercer nivel de
Estado en el ámbito de las diferentes provincias.
Art. 13. – Es condición, para que los municipios puedan adherir al presente programa, que en las respectivas
ordenanzas de adhesión se disponga la eliminación
inmediata y permanente de basurales a cielo abierto
y se prohíba expresamente que en el ámbito de su
jurisdicción se realice incineración o combustión, en
cualquiera de sus formas, de residuos sólidos urbanos
con o sin recuperación de energía, así como también
la contratación, por parte de los mismos, de servicios
de tratamiento de residuos sólidos urbanos que tengan
por objeto la incineración o combustión en otras jurisdicciones.
Art. 14. – Los municipios, a través de programas de
educación y comunicación ambiental permanente, de
incentivos económicos y de cualquier otra medida o
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medio que consideren necesarios para la toma de conciencia por parte de la población, promoverán:
a) La reducción de la generación de basura y
la utilización de productos más duraderos o
reutilizables;
b) La separación y el reciclaje de productos susceptibles de serlo;
c) La separación y el compostaje y/o biodigestión
de residuos orgánicos;
d) La promoción de medidas tendientes al reemplazo gradual de envases descartables por
retornables y la separación de los embalajes y
envases para ser recolectados por separado a
cuenta y cargo de las empresas que los utilizan.
Art. 15. – Los municipios instalarán, en una zona no
urbanizada, plantas para compostaje y/o biodigestión
de residuos orgánicos.
Art. 16. – Los municipios, en el marco del presente
programa, podrán celebrar acuerdos entre sí que permitan maximizar los recursos para gestión integral de
residuos y el mejor aprovechamiento de su producto.
Incentivo tributario a municipios que adhieran
al programa
Art. 17. – Acuérdese, en carácter de incentivo para
la adopción del programa basura cero por parte de
los municipios que cumplimenten los requisitos de la
presente ley, el reintegro del 100 % del impuesto al
valor agregado facturado por cooperativas o micro,
pequeñas y medianas empresas, según lo establecido
en el artículo 1° de la ley 25.300, sus modiﬁcaciones
y complementarias, en concepto de venta de cosas
muebles y/o prestación de servicios.
La Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, será la autoridad de
aplicación, y deberá dictar las normas reglamentarias
necesarias para poner en vigencia el presente régimen.
Art. 18. – Para poder acceder al reintegro del
impuesto al valor agregado pagado, los municipios
deberán efectuar el pago de las compras o contratación
de bienes y servicios mediante la utilización de transferencias bancarias en una cuenta especial destinada
por los municipios a dichas operaciones o a través de
compra por débito automático, de acuerdo a la modalidad de funcionamiento y operatoria que establezca la
autoridad de aplicación.
Art. 19. – Destino del reintegro de IVA. Los municipios están obligados a destinar el reintegro del
impuesto al valor agregado establecido en la presente
ley al diseño, implementación y ejecución del programa
local de basura cero. Cuando hubiesen alcanzado los
objetivos del mismo, podrán destinar dichos fondos a
la implementación de programas de desarrollo local,
salud y/o educación.

Art. 20. – El reintegro del impuesto al valor agregado
se realizará dentro de los 60 días de acreditado el pago,
de acuerdo a las normas operativas que establezca la
autoridad de aplicación.
Art. 21. – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
reglamentación, dictará las normas complementarias a
la presente ley, relativas a la designación de la autoridad de aplicación y los aspectos operativos necesarios
para su implementación y aplicación de las penalidades
para los infractores del programa.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley toma como eje fundacional el expediente 3.139-D.-10, de la diputada (m.
c.) Susana García.
Considerando que el Plan de Basura Cero de Greenpeace fue adoptado como política de Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las ciudades
más grandes del mundo, retomamos, en el presente
proyecto, dichos principios y normativa a los efectos
de elaborar un programa de basura cero como política
del Estado nacional que impulse, desde cada municipio
del país, la implementación a nivel local de similares
programas –respetando las lógicas diversidades y necesidades locales– que generen, por efecto multiplicador,
una cultura de protección del medio ambiente que sea
horizontal, participativa y solidaria.
“Basura cero se basa en una nueva forma de gestión
de los residuos sólidos a nivel local, involucrando a
los gobiernos municipales, las empresas y la sociedad
civil. Se centra en afrontar el problema de los residuos
desde su origen, no sólo en el tratamiento de la basura
para ser reciclada, sino también en la recuperación de
la materia orgánica y un mejor diseño de los productos
para mejorar su vida útil. Esta idea nace del hecho de
que el crecimiento desmesurado de los residuos de
nuestra sociedad industrial, cada vez más consumista,
derrochadora y productora de residuos, está poniendo
en peligro la capacidad de los recursos naturales para
proveer nuestras necesidades y de las generaciones futuras inmediatas, como lo son nuestros hijos y nietos”.1
Las políticas de Estado deben establecer y promover
los derechos partiendo del reconocimiento de los mismos y posibilitando el efectivo ejercicio de mínimos
derechos universales, por debajo de los cuales no hay
ciudadanía posible.
De nada vale la declamación desde el Estado nacional de reconocimiento y defensa de los derechos
ambientales si no les otorgamos a las comunidades
locales los recursos económicos y el acompañamiento
1 Luz María Piza, “Basura Cero - Una propuesta para la gestión de los residuos”, www.ecoportal.net
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en la ejecución de políticas de Estado-Nación que
trasciendan lo meramente coyuntural.
El presente proyecto intenta buscar una posible solución a la problemática de la basura comprendiendo
la complejidad del problema y sus distintas aristas.
Busca convertir a los gobiernos locales y demás actores
de la comunidad en impulsores de la solución de sus
problemas y brinda a los municipios incentivos tributarios que hagan atractiva y posible en la práctica los
objetivos buscados.
Una política pública ambiental impulsada desde el
concepto de basura cero, promovida desde el Estado
nacional y a ejecutarse por los aproximadamente 2.200
municipios de todo el país, implicaría comenzar a hacer
operativos, en materia ambiental, las declaraciones
tantas veces altisonantes del gobierno nacional.
El diseño del Programa “Basura cero” con incentivo
de restitución del IVA (impuesto al valor agregado) a
los municipios que lo implementen parte de una mirada
abarcativa de la problemática de la basura, comenzando
por dar mayor impulso a los sectores gubernamentales
más cercanos a la realidad de los ciudadanos. Establece
nuevos modos de relación con el patrimonio natural y
cultural de los argentinos, con reconocimiento de las
diversidades locales, involucrando la participación, no
sólo de los municipios, sino de los diferentes actores
de la comunidad en su diseño y gestión, posibilitando
ciudades más limpias y sanas comprometidas con su
presente y su futuro.
Los gobiernos locales que adhieran al presente
programa deberán impulsar en sus territorios la activa participación de los diferentes sectores sociales,
culturales, académicos y económicos, en el diseño de
sus programas locales de basura cero. Esto posibilitará
afrontar en forma colectiva una problemática social
e implicará la búsqueda de consensos en su diseño y
gestión, cuyos beneﬁcios no sólo retornarán en formas
más democráticas y participativas de gestión, sino que
además signiﬁcarán mejoras económicas importantes
para toda la comunidad, tanto por la reutilización y
reciclado de desechos, como por los menores gastos
en salud que signiﬁcará la construcción social de comunidades más limpias.
La basura representa, para las ciudades y pueblos,
un alto costo ambiental además del elevado gasto económico y social de su manejo. Los depósitos de basura
a cielo abierto y los rellenos sanitarios son grandes
espacios contaminantes del suelo, el agua y el aire por
los gases y toxinas que emiten.
También las incineradoras provocan gases de efecto
invernadero librando, en su proceso, metales pesados,
partículas y dioxinas cancerígenas.
En la actualidad, al no haberse adoptado como
política de Estado el concepto de basura cero, queda
librado a la capacidad de movilización de las diferentes comunidades detener la instalación de industrias
contaminantes promovidas a través de la falacia de
mayor empleo.

Reunión 2ª

Cuantos más sean los pueblos y ciudades que realicen campañas de comunicación y educación para
concientizar a la población sobre la reducción de la
generación de basura y la utilización de productos más
duraderos o reutilizables, la separación y el reciclaje
de productos susceptibles de serlo, la separación y el
compostaje y/o biodigestión de residuos orgánicos, la
promoción de medidas tendientes al reemplazo gradual
de envases descartables por retornables y la separación
de los embalajes y envases para ser recolectados por
separado a cuenta y cargo de las empresas que los utilizan, etcétera, mayores serán los ciudadanos que, con
información suﬁciente, se comprometan y enfrenten
la promoción de fábricas de “veneno”. El efecto multiplicador de una nueva cultura ambiental retornará en
ciudades más responsables y saludables involucradas
en la construcción de su presente y futuro.
Respecto del incentivo tributario para la implementación a nivel local del Programa “Basura cero” creado
por el presente, lo consideramos necesario para que los
diferentes municipios del país implementen, en forma
rápida, programas locales para un problema urgente
como es el de la basura.
Los municipios se caracterizan por su capacidad
de adaptación a las conﬁguraciones sociales, culturales, económicas, espaciales, políticas, etcétera, de
la geografía y la población que contienen. Si a dicha
capacidad de adaptación contribuimos desde el Estado
nacional con un incentivo de fondos con un ﬁn especíﬁco, como el establecido en el presente proyecto, la
consecución de objetivos será razonablemente rápida
y con las adaptaciones propias de cada lugar, atento a
las diferencias especíﬁcas de cada municipio.
En nuestro país, sobre la totalidad de municipios,
aquellos con menos de 1.000 habitantes representan
casi el 40 %; el 45 % de los municipios tienen entre
1.000 y 10.000 habitantes y aproximadamente el 2,7 %
cuentan con más de 100.000 habitantes. Considerando
estos datos, en el 85 % de los municipios del país se
podrán cumplir las metas del presente programa en forma inmediata, destinando luego los reintegros de IVA
a planes de desarrollo local, salud y educación que el
mismo municipio diseñe de acuerdo a sus necesidades.
El reintegro de IVA que se establece para las
contrataciones de bienes y servicios que realicen los
municipios y comunas tiene múltiples beneﬁcios para
las comunidades locales que redundarán en beneﬁcios
para los gobiernos provinciales y nacional por la signiﬁcativa disminución de los gastos que en el futuro
deban efectuarse en el ámbito de la salud.
Además, por ser condición para efectuarse el reintegro de IVA que las compras de municipios y comunas
sean efectuadas en pymes y cooperativas, indirectamente se está promoviendo uno de los sectores de la
economía que emplea mayor mano de obra.
La necesidad de que las compras sean efectuadas a
través de transferencias bancarias en cuentas especiales o por débito automático es a los efectos de evitar
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intentos de fraude a la normativa y para un mejor
control por parte de la autoridad de aplicación y del
ﬁsco. Su implementación procura un mayor “blanqueo
ﬁscal” de las operaciones que realizan los municipios
más pequeños que, muchas veces, se ven obligados
a comprar “en negro” a proveedores que se resisten
a salirse de la economía informal. Alentados por el
incentivo que signiﬁca el reintegro de IVA, generará
que los mismos municipios impulsen, a nivel local, la
inscripción de los proveedores que se mueven en el
marco de la economía informal.
La autoridad de aplicación que designe el Poder
Ejecutivo será la encargada de determinar el funcionamiento de dicha cuenta especial en la cual se deberán
efectuar los reintegros por las compras realizadas, tanto
en lo que se reﬁere a su operatoria como a la aplicación
de sanciones y control de que el reintegro se destine a
los planes de basura cero local.
No caben dudas de que al actual sistema de coparticipación ﬁscal hay que reemplazarlo por otro que impulse el federalismo y, al mismo tiempo, que respete las
autonomías locales y promueva la integración de las
mismas a proyectos de desarrollo regional, deﬁniendo
un marco jurídico que establezca claramente la redistribución de recursos que hagan posible la integración
de los municipios, las provincias y las regiones a ese
nuevo modelo de desarrollo enmarcado en un proyecto de Nación. Pero hasta que ello ocurra, es decir
hasta que el Estado nacional tome la decisión política
y logre los consensos necesarios para tal reforma, es
necesario y posible brindar, a los gobiernos locales,
las herramientas que hagan posible los postulados y
declamaciones que el gobierno nacional realiza en
materia ambiental.
El impuesto al valor agregado es un impuesto
regresivo que nació como temporario y se instaló
como permanente. Es un viejo reclamo de la Federación Argentina de Municipios el reintegro del IVA
que pagan en sus contrataciones. Consideramos un
principio de justicia comenzar a devolver a los municipios y comunas de todo el país que adopten como
política local el concepto basura cero, el impuesto al
valor agregado que pagan en la contratación de bienes y servicios que efectúan en el cumplimiento de
sus funciones especíﬁcas. Enmarcar dicho reintegro
como incentivo para la implementación de políticas
locales ambientales que, además de participativas
en su diseño, adopten el concepto de basura cero,
consideramos que es un buen inicio para comenzar a
deﬁnir una política ambiental que, hasta el presente,
es más declamativa y voluntarista que programática
y operativa.
Si además dicho reintegro se condiciona a que
las compras y contrataciones de los municipios sean
efectuadas en cooperativas y pymes como establece el
presente proyecto de ley, consideramos dicha promoción también como un paso importante para comenzar
a deﬁnir a qué sectores económicos nacionales con-
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sideramos primordial promover para otro modelo de
país, distinto al de concentración de la riqueza diseñado
en los 90.
En la actualidad, los municipios han visto crecer sus
responsabilidades y la calidad y cantidad de servicios
públicos que brindan sin un acompañamiento simétrico
de los recursos necesarios para cumplir con los servicios que se les exigen. Consideramos que el incentivo
que se les otorga por el presente es un paso fundamental
en el reconocimiento de las tareas que realizan y una
inversión para lograr comunidades más saludables,
comprometidas con sus realidades.
No hay basura cero si la clasiﬁcación no comienza en los domicilios y no habrá clasiﬁcación en los
domicilios si los municipios no se hacen cargo de la
promoción y gestión integrada de la problemática.
La meta es posible, la asignación de recursos para su
cumplimiento también.
San Francisco, en EE.UU., Ontario, en Canadá, el
67 % de las poblaciones de Nueva Zelanda, la ciudad
de Buenos Aires y muchos municipios de nuestro país
ya han adoptado el programa que el presente proyecto
pretende sea promovido como política pública ambiental nacional e implementado por todos los municipios de nuestro país que, adaptándolo a sus diversas
realidades, lleven la propuesta a cada escuela, a cada
domicilio, para que los niños y niñas, ciudadanos y
ciudadanas de la Argentina construyan territorios más
limpios, más sanos, con menos contaminación y mayor
participación de todos los actores.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Por ello, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Asuntos Administrativos
y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-299/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 4.995/16, Odarda: proyecto de ley creando
el Plan de Reactivación de los Aeropuertos Públicos,
de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Plan de Reactivación de los
Aeropuertos Públicos, cuyo objetivo es:
1. Efectuar un relevamiento de los aeropuertos
públicos que se encuentran funcionando,
conociendo su condición actual, necesidades,
requerimientos de equipos, ediﬁcios, etcétera.
2. Realizar un relevamiento de aeropuertos públicos que se encuentran inhabilitados, con el ﬁn
de conocer su estado edilicio, requerimientos
generales para la puesta en funcionamiento,
inversiones necesarias, etcétera.
3. Ejecutar las obras necesarias para la habilitación de los aeropuertos públicos que se
encuentran inhabilitados.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley, la cual gestionará los
fondos necesarios para la reactivación de los aeropuertos.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El desarrollo del turismo es en la actualidad un factor
económico de crecimiento trascendente y el extenso
territorio argentino requiere de medios de conexión
ágiles y eﬁcientes para su comunicación interna y con
el resto del país.
Las potencialidades observadas en la industria del
turismo internacional y nacional conllevan una serie
de responsabilidades políticas para dar respuesta
deﬁnitivamente a las necesidades que surgen de esta
condición. Y aquí juega un papel fundamental la trascendencia que revisten los vuelos aerocomerciales, un
potencial que ha sido observado por los habitantes,
empresarios y funcionarios de todas las provincias.
Lamentablemente podemos observar falencias en
las actividades del transporte aerocomercial y nos detenemos en este caso en los aeropuertos. La legislación
nacional es clara, pues garantiza el servicio aerocomercial en todo el territorio. El artículo 32, inciso a), de
la ley 19.030, establece principios básicos en los que
queda claro “que el transporte aerocomercial actúe
como un instrumento eﬁciente al servicio del desarrollo nacional, intercomunicando adecuadamente las
distintas regiones del país, mediante la coordinación de
esfuerzos estatales, mixtos y privados, en un conjunto
armónico en el que se eviten superposiciones perjudiciales”. Asimismo, el inciso c) determina “que la oferta
de capacidad en cada servicio por parte de los transportadores aéreos, permita satisfacer adecuadamente las
necesidades públicas y guarde estrecha relación con la
demanda a ﬁn de que las prestaciones sean efectuadas
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a un coeﬁciente de ocupación económicamente razonable”. Y el inciso d) dice “que en aquellos casos de
excepción debidamente comprobados, en que sea imprescindible la prestación del servicio regular con una
determinada frecuencia para asegurar adecuadamente
la vinculación de puntos del territorio argentino, el
transportador aéreo realice los vuelos necesarios aun
cuando ello implique la disminución del coeﬁciente
indicado”.
También, la misma ley se reﬁere al servicio de fomento, que es aquel que se presta sin perseguir ﬁnes
de lucro cuando exista un interés nacional para la integración de zonas en que las necesidades públicas de
transporte aéreo no se encuentren satisfechas, un punto
para analizar como una de las posibles soluciones para
la falta de servicios en la región.
El Estado nacional implementó desde 2001 beneﬁcios para las empresas aéreas, otorgando incentivos a la
actividad, disponiendo una suba escalonada y estableciendo un Régimen de Compensación del Combustible
Aeronáutico como complemento tarifario de algunos
servicios regulares que se suponía no llegaban a cubrir
los costos operativos de las empresas. Estos beneﬁcios
para las empresas aéreas locales con el ﬁn de mejorar
la ecuación de la explotación económica no parecen
corresponderse con las prestaciones que deben garantizarse de acuerdo a los principios establecidos y a las
demandas que tiene el interior del país.
Por ejemplo, los aeropuertos rionegrinos formaban
parte de una red de aeropuertos públicos cuya ﬁnalidad
era llevar productos a grandes terminales, como pescado
fresco y fruta ﬁna. Su construcción era para promover
centros de desarrollo, como el asfaltado de las rutas y
caminos cercanos, la integración regional, las comunicaciones, las líneas de segundo nivel que abastecían líneas
grandes, como por ejemplo, los vuelos de Jacobacci a
Buenos Aires. Los aeropuertos que se construyeron o se
pusieron en operación en Río Negro en poco tiempo son
los de General Roca, El Bolsón, Ingeniero Jacobacci,
Choele Choel, Catriel, Sierra Grande y San Antonio Oeste. Lamentablemente, la mayoría de estos aeropuertos hoy
se encuentran inhabilitados y abandonados.
El fuerte desarrollo turístico que tiene nuestro país,
incrementado en los últimos años, amerita contar con
un medio de transporte ágil que conecte el país hacia
adentro y hacia afuera de sus fronteras, ya sea por
razones sanitarias, empresariales y/o comerciales, por
lo tanto es necesario reactivar la política aerocomercial
nacional, poniendo en condiciones los aeropuertos
públicos de que disponemos.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-300/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 4.985/16, Odarda: proyecto de ley declarando monumento histórico nacional, en los términos de
la ley 12.665, a la estación ferroviaria de la cuidad de
Ramos Mexia, provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Ramos Mexía, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo, además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar, primero, el ministro Ramos Mexía en 1913, y al estallar, poco
después, la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha,
sólo se concretó parcialmente el tendido de 283 km
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de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa
Cruz), y el de 197 km entre Comodoro Rivadavia y
Sarmiento (Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse
con el otro ramal principal, que se tendía, a su vez,
entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó
en 1916 hasta el km 448 (después denominado Estación
Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo parecería haberlo
dejado fuera de competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora, pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de su
gente es, sin dudas, fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y, fundamentalmente, desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
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Neuquén, Zapala. Este último atravezó nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares
de la historia, porque se trataba de ramales que no habían alcanzado a constituir una red integrada y estaban,
además, vinculados a poblaciones de menor tamaño.
Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. No eran atractivos para el
capital privado, como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones, en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Ramos Mexía.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-301/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 4.984/16, Odarda: proyecto de ley declarando monumento histórico nacional, en los términos de la
ley 12.665, a la estación ferroviaria de la ciudad de San
Antonio Oeste, provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo, además,
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar, primero, el ministro Ramos Mexía en 1913, y al estallar, poco
después, la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo se
concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales
entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz), y el de 197
km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro ramal principal,
que se tendía, a su vez, entre San Antonio y Nahuel Huapi.
Este último llegó en 1916 hasta el km 448 (después denominado Estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios
años fue punta de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única
de las tres originales de la ley 5.559 que fue continuada,
llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo parecería haberlo
dejado fuera de competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora, pero sacriﬁcada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
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Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de su
gente es, sin dudas, fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban desde
Esquel, Trevelin y, fundamentalmente, desde las distintas
estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes estancias
pertenecientes a la Argentine Southern Land Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala. Este último atravesó nuestro territorio provincial, aﬁanzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban, además, vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte

déﬁcit ﬁscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de San Antonio Oeste. Por su importancia,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-302/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 4.980/16, Odarda: proyecto de ley declarando monumento histórico nacional, en los términos
de la ley 12.665, a la estación ferroviaria de la ciudad
de Vicealmirante Eduardo O’Connor, provincia de Río
Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Vicealmirante Eduardo
O’Connor, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
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vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de Octubre” (Esquel-Trevelin), previendo, además,
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero,
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar, poco
después, la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo se
concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales
entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz) y de 197
km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut).
Estos nunca llegaron a integrarse con el otro ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel
Huapi. Este último llegó en 1916 hasta el km 448 (después
denominado estación Ingeniero Jacobacci) que durante
varios años fue punta de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales de la ley 5.559 que fue
continuada, llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacriﬁcada, en tiempos en que
el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de su
gente son sin dudas fascinantes y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combi-
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nación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste – Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ﬁebre ferroviaria se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914
se construyó la mayor parte de la red ferroviaria
argentina con capital inglés, francés y argentino. El
Ferrocarril del Sud (construido con capital inglés)
llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las Flores,
Bahía Blanca, Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, aﬁanzando su
tradición de disparador del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eﬁciente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares
de la historia, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban además
vinculados a poblaciones de menor tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés social que en
el económico. No eran atractivos para el capital privado,
como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinﬂación, fuerte
déﬁcit ﬁscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Vicealmirante Eduardo O’Connor.
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Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Art. 5° – El incumplimiento a lo dispuesto por la
presente será sancionado conforme el artículo 41 de
la ley 21.526.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

(S.-303/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 4.970/16, Odarda: proyecto de ley declarando
de interés público la universalización de los servicios
ﬁnancieros en todo el territorio nacional, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés público la universalización de los servicios ﬁnancieros en todo el
territorio nacional.
Art. 2° – Establécese un plazo de tres (3) años, a
partir de la sanción de la presente ley, para alcanzar la
instalación de cajeros automáticos en la totalidad de
localidades argentinas, con población mayor a dos mil
(2.000) habitantes.
Art. 3° – Las entidades ﬁnancieras habilitadas por
ley 21.526 deberán proponer un plan al Banco Central
de la República Argentina para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 2º.
Art. 4° – El Banco Central de la República Argentina
será el responsable de aprobar y controlar los planes de
instalación de cajeros automáticos, priorizando la igualdad
y equidad en el acceso a los servicios ﬁnancieros.

Señora presidente:
Como sostienen Alejandra Anastasi, Emilio Blanco,
Pedro Elosegui y Máximo Sangiácomo en “La bancarización y los determinantes de la disponibilidad de
servicios bancarios en la Argentina”,1 la bancarización
se deﬁne como el acceso y la utilización de los servicios
ﬁnancieros en general y bancarios en particular. “Los
estudios comparados entre países encuentran una correlación positiva de largo plazo entre la utilización efectiva de los servicios ﬁnancieros y el nivel de desarrollo
económico. Algunas teorías económicas proponen
que una mayor bancarización estaría asociada con una
utilización más eﬁciente de los recursos y una mayor
tasa de crecimiento del producto en el largo plazo. Por
último, una mayor bancarización se relacionaría con
una mejor distribución del ingreso, menores niveles de
pobreza y mayor bienestar económico general”.
Luego aﬁrman que “el nivel de bancarización de la
Argentina es bajo para un país con su nivel de ingreso
per cápita” y que “más allá de las diﬁcultades en el
acceso a los servicios bancarios por parte de algunos
agentes, la evidencia disponible, utilizando datos de
empresas para diversos países, indica que el nivel
de restricciones financieras reportadas por dichas
empresas disminuye con una mayor disponibilidad de
servicios bancarios, medida a través del número de
sucursales y cajeros automáticos”.
En el siguiente gráﬁco develan el bajo nivel de acceso a los cajeros automáticos en poblaciones pequeñas:
1 http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Investigaciones/60_Anastasi.
pdf
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En un mismo sentido, Paola Gómez en “Latinoamérica y el proceso de bancarización”,1 explica que
la situación de la Argentina respecto a la bancarización se viene desarrollando más lentamente que la
de otros países de la región, sobre todo si se tiene en
cuenta el nivel de ingresos que presenta la población;
la baja profundización de la bancarización ﬁnanciera
no es solamente un problema de restricciones de
acceso a los servicios bancarios, como sucede con
otros países, sino también es una cuestión que reﬂeja
las frágiles bases de la credibilidad en los sistemas
ﬁnancieros. “Dentro de las causas potenciales del
bajo nivel de bancarización de la Argentina se puede mencionar la inﬂuencia del marco regulatorio.
Si bien las normas bancarias están diseñadas para
garantizar la seguridad del sistema bancario, podrían
resultar restrictivas o costosas en bancos que se
encuentren ubicados en áreas menos pobladas y/o
de menor ingreso relativo. La estructura impositiva
tiene también una inﬂuencia signiﬁcativa sobre el
desarrollo y la utilización de los servicios bancarios,
la cual es clara cuando se trata de impuestos que
afectan en forma directa la utilización de los servicios bancarios, tales como el IVA, el impuesto a las
ganancias y el impuesto a las transacciones ﬁnancieras. En la Argentina se ha diseñado una política de
bancarización que entre otros aspectos comprende la
creación de nuevas entidades de crédito y de nuevos
instrumentos ﬁnancieros, la modernización de los
sistemas de pagos, la creación de incentivos para
las entidades ﬁnancieras y la remoción de diversas
trabas principalmente de índole normativa, que
obstaculizaban el acceso a los servicios bancarios.
También se han implantado programas de apoyo
al crédito a las pequeñas y medianas empresas que
involucran el subsidio de tasas, la obtención de fondeo de organismos internacionales para el crédito,
reasignación de líneas multilaterales con absorción
del riesgo cambiario y de tasa por parte del Estado.
En materia de política de bancarización también se
han reglamentado medidas legales más ﬂexibles que
las anteriormente vigentes, apuntando a las normas
para el apoyo a las microﬁnanzas y las normas para
la habilitación de sucursales, especialmente en
las zonas con índices más bajos de bancarización.
Dadas las particularidades del mercado ﬁnanciero
argentino, la intensiﬁ cación de la acción directa
del Estado podría ser eﬁcaz para acelerar la bancarización, no sólo coordinando las acciones de la
banca oﬁcial, sino también ejerciendo presión moral
sobre los bancos para que levanten las barreras que
al presente retardan el progreso y la extensión de la
bancarización. La situación en la última década en la

Argentina indica que se ha producido un crecimiento
superior al 60 % en el número de agencias bancarias,
incrementando de esta forma la disponibilidad de
servicios bancarios. Dos aspectos de este cambio
merecen especial atención: la principal forma de
expansión de la red de atención al público ha sido a
través de la instalación de cajeros automáticos y la
apertura se ha producido mayoritariamente en localidades que ya contaban con infraestructura bancaria.
En este sentido, las localidades de más de 5.000
habitantes tienen una alta probabilidad de contar
al menos con dos agencias bancarias. Sin embargo,
la bancarización de localidades sin disponibilidad
de servicios constituye un desafío aún pendiente,
especialmente en algunas provincias en las cuales
sólo se dispone de infraestructura bancaria en el
10 % de sus localidades y teniendo en cuenta que aún
existen localidades de más de 10.000 habitantes que
no poseen infraestructura bancaria formal. La oferta
de servicios bancarios a nivel localidad muestra diferencias importantes según los grupos de entidades
ﬁnancieras de acuerdo al origen de su capital. La
banca pública presenta una mayor extensión en su
infraestructura, tiene un mayor número de agencias
y opera en un mayor número de localidades, muchas
de las cuales sólo cuentan con estas entidades como
proveedoras de servicios bancarios. Por el contrario,
las entidades extranjeras tienden a localizarse en los
principales centros urbanos del país, siendo la cantidad de habitantes la variable más relevante para la
ubicación de agencias, con una marcada expansión
en mercados ya bancarizados”.

1 http://oif.ccee.edu.uy/wp-content/uploads/2015/03/TesisG%C3%B3mez-Paola_FCEyA-2014.pdf

2 http://adnrionegro.com.ar/2012/12/justicia-dispuso-instalacion-de-cajeros-automaticos-en-diez-pequenas-localidades/

En nuestro país ya hay jurisprudencia que reconoce
la importancia del acceso a los servicios ﬁnancieros, y
en particular de los cajeros automáticos. Por ejemplo,
el juez Víctor Hugo Sodero Nievas hizo lugar a una
acción de amparo colectivo interpuesto por los vecinos
de Guardia Mitre, San Javier, Dina Huapi, Ñorquinco,
Pilcaniyeu, Pomona, El Cuy, Valle Azul, puerto San
Antonio Este y Playas Doradas, disponiendo la instalación de cajeros automáticos en las citadas localidades
rionegrinas.2
En la resolución se establece, además, que los costos
relativos a la instalación de los cajeros automáticos
que demande el cumplimiento de la presente serán
asumidos por partes iguales entre el Banco Patagonia
S.A. y la provincia de Río Negro, debiendo quedar a
cargo exclusivo de la provincia el costo del mantenimiento de los mismos. Asimismo se ordenó al Poder
Ejecutivo –como poder concedente– y al Poder Legislativo –como órgano de contralor, a través de la citada
comisión legislativa– que implementen un cronogra-
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ma de soluciones concretas adaptadas a cada una de las
comunidades a ﬁn de garantizar en el ejercicio 2013 a
los ciudadanos, usuarios y consumidores, el acceso a
los servicios públicos bancarios, o reglados contractualmente o por ley, con las modalidades y características
de acuerdo a las circunstancias del caso.

(S.-304/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.

Finalmente se indicó que hasta tanto se instalen y
resulten operativos los cajeros automáticos o cuando
estos fueren de imposible instalación, se deberán proveer servicios bancarios alternativos complementarios
o adicionales a los efectos de posibilitar que la población en general pueda recibir mensualmente en su lugar
de residencia los beneﬁcios mínimos indispensables de
la recepción del dinero en efectivo y la atención de las
obligaciones alimentarias.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 4.969/16, Odarda: proyecto de ley
prohibiendo la instalación y funcionamiento de cajeros
automáticos en todas las salas de juego habilitadas en
el territorio nacional, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.

Con el presente proyecto se propone declarar de
interés público la universalización de los servicios
ﬁnancieros en todo el territorio nacional. Para ello,
establecemos “un plazo de tres (3) años, a partir de la
sanción de la presente ley, para alcanzar la instalación
de cajeros automáticos en la totalidad de localidades
argentinas, con población mayor a dos mil (2.000)
habitantes”.

PROYECTO DE LEY

Esta iniciativa se plantea en consonancia con una
similar elaborada por el diputado provincial de Santa
Fe, Ariel Bermúdez, en la cual solicita al Poder Ejecutivo generar mayores niveles de accesibilidad a los
cajeros automáticos en el territorio de la provincia de
Santa Fe.1 A tal efecto, el legislador propone que la
ﬁrma o entidad que oﬁcie como agente ﬁnanciero de
la provincia de Santa Fe instale cajeros automáticos
en aquellas jurisdicciones que cuenten con más de
2.500 habitantes de acuerdo a los datos oﬁciales
publicados por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC), en su defecto el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). Asimismo
agrega que en aquellas localidades donde no exista
un cajero automático habilitado a menos de 20 kilómetros de distancia, la cantidad de habitantes se ﬁja
en 1.500 habitantes.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
1 http://www.unosantafe.com.ar/santafe/Exigen-la-instalacion-de-mas-cajeros-automaticos-en-Santa-Fe-20130529-0020.
html

María M. Odarda.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Queda prohibida la instalación y
funcionamiento de cajeros automáticos bancarios y/o
máquinas expendedoras de dinero y/o espacios que
realicen transacciones con divisas y/o actividades relacionadas con préstamos pignoraticios de dinero contra
entrega de documentos, cheques o empeño de bienes
en todas las salas de juego habilitadas en el ámbito del
territorio de la Nación.
Art. 2º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ludopatía es una adicción patológica a los juegos
electrónicos o de azar que afecta a quien la padece, pero
también es conocida por los efectos que tiene sobre el
entorno del ludópata, especialmente el familiar, en principio todo centrado en la dilapidación del patrimonio,
y en otro importante orden se encuentra la afectación
psicológica que sufren los seres cercanos.
En una nota del diario Clarín,2 nos encontramos con
una breve declaración de una psicóloga que nos resulta
muy ilustrativa, dice Débora Blanca: “No es un tema
de falta de voluntad: es una compulsión. Y si bien debe
haber una predisposición psíquica para adquirir la enfermedad, la proliferación de salas de juego no ayuda.
No provocan la ludopatía, pero la facilitan”.
En ese sentido, la instalación de los cajeros automáticos bancarios dentro de los lugares donde se practican
juegos de azar y apuestas, es una manera de facilitar la
disposición de dinero a los apostadores, y no sólo del
2 Diario Clarín, 23 de enero de 2007, “Cada vez son más los
jugadores compulsivos en Argentina”.
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dinero que efectivamente tienen depositado, sino que
como los cajeros son de entidades bancarias, también
tienen a su disposición dinero que no tienen por medio de préstamos preaprobados, o crédito, y por ende
la existencia de los cajeros es una forma de facilitar
a quien sufre de la patología la agudización de su
problema, y por otro es un vehículo para quienes son
potenciales enfermos.
El Estado debe cuidar de la salud de sus habitantes, debe por medio de instrumentos legales
y técnicos aumentar las condiciones de cuidado,
disminuyendo los márgenes de insalubridad en este
caso puntual.
Hoy en día funcionan en las salas de juego habilitadas en todo el territorio de la Nación (casinos,
bingos, máquinas de tragamonedas, hipódromos,
etcétera) cajeros automáticos bancarios. Esta situación es en sí misma contradictoria con la intención
de evitar la ludopatía que afecta en forma alarmante
a gran parte de la población concurrente, situación ya
advertida desde el sentido común en tanto aumento
de las instalaciones de juegos de apuestas y azar,
como por ejemplo el conocido caso de la instalación
de 1.500 nuevas máquinas tragamonedas autorizado
a Hipódromo de Palermo S.A. mediante decreto
1.851, fechado el 5 de diciembre de 2007.
No existe Estado que pueda llamarse tal si entre
sus prioridades no tiene la de cuidar la calidad de
vida de sus habitantes, y esta Honorable Cámara
debe hacerse eco de este ﬂagelo y facilitar herramientas para combatirlo, en el sentido de que la
existencia de condiciones que permiten el fomento
de la ludopatía, deben ser consideradas como negativas y perjudiciales y por ende deben combatirse con
el objeto de preservar la salud psíquica de los habitantes que no sufren de dicho mal, y para coadyuvar
a eliminar obstáculos en la búsqueda de la cura a
aquellos que la sufren.
Sabemos que hoy existen programas dedicados
al tratamiento de la ludopatía, pero atacar esta
enfermedad y a la vez permitir que el dinero esté
a disposición de los jugadores en el mismo sitio
donde la manifestación de la compulsión al juego
se desarrolla, es atacar los efectos pero sin atacar
la enfermedad.
A modo de referencia legislativa, con fecha 15
de mayo de 2009, la Legislatura de la provincia de
Río Negro, sancionó la ley 4.422, que modiﬁca la
ley 4.108 incorporando la prohibición de los cajeros
automáticos en los locales de juego.
Por lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-305/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 5.221/16, Odarda: proyecto de ley de
gratuidad del telegrama y carta documento para los
usuarios y consumidores, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece, en todo el territorio de
la República Argentina, un servicio de telegrama y
carta documento para los usuarios y consumidores, el
que será absolutamente gratuito para el remitente. El
servicio de telegrama tendrá las mismas características
que el denominado colacionado.
Art. 2º – Sólo podrán utilizarse los servicios enunciados en el artículo 1º, en los siguientes casos:
a) Por el usuario y consumidor, para cualquier
comunicación dirigida a un proveedor en los
términos del artículo 2º de la ley 24.240 que
deba efectuar vinculada a una relación de
consumo;
b) Por las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas como personas jurídicas
reconocidas por la autoridad de aplicación
que lo represente, dirigida al proveedor que
deba efectuar vinculada con la relación de
consumo entre éste y el consumidor y/o
usuario denunciante.
Art. 3º – La oﬁcina de correos y telégrafos desde
la cual se despachen los instrumentos mencionados en esta ley los recibirá y expedirá sin dilación
alguna, aun en caso de dudas sobre la condición
invocada por el remitente o sobre el carácter del
texto a remitir.
Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley será cargado, mediante el sistema sin previo pago, a la cuenta de la Secretaría de
Comercio Interior dependiente del Ministerio de
Economía y Producción de la Nación o la que en el
futuro la reemplace.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se basa una iniciativa elaborada
por el senador nacional (m. c.) Rubén Giustiniani, bajo
expediente 1.018-S.-14.
A partir de la reforma a nuestra Constitución Nacional en 1994 los usuarios y consumidores tuvieron un
directo y especial reconocimiento y protección de sus
derechos en la relación de consumo con la introducción
del artículo 42, que prescribe: “Los consumidores y
usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la
relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones
de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán
a la protección de esos derechos, a la educación para
el consumo, a la defensa de la competencia contra toda
forma de distorsión de los mercados, al control de los
monopolios naturales y legales, al de la calidad y
eﬁciencia de los servicios públicos, y a la constitución
de asociaciones de consumidores y de usuarios. La
legislación establecerá procedimientos eﬁcaces para
la prevención y solución de conﬂictos, y los marcos
regulatorios de los servicios públicos de competencia
nacional, previendo la necesaria participación de las
asociaciones de consumidores y usuarios y de las
provincias interesadas, en los organismos de control”.
Es preciso señalar que dicha “relación de consumo” implica un convenio celebrado entre usuario y
proveedor, del cual derivarán los derechos protegidos
y las responsabilidades consecuentes. Estos derechos
fueron luego consagrados en el derecho interno por la
ley 24.240 y sus reformas, que deﬁnió, entre otros, el
carácter de usuario y consumidor y proveedor; la relación de consumo; los deberes y derechos; las sanciones
y los procedimientos judiciales.
Así, entre los medios de protección habilitados por la
Constitución Nacional y por la ley 24.240 para salvaguardar los derechos de los usuarios y consumidores, se
encuentran las acciones privadas que pueden emprender las personas físicas y las personas jurídicas, entre
ellas las acciones de amparo y las acciones sumarísimas
de defensa del consumidor.
Dentro de ese marco y previo a él, surge la necesidad del usuario y consumidor de hacer fehaciente su
reclamo a través de una notiﬁcación por telegrama o
carta documento al proveedor de bienes y servicios,
para intimarlo al debido cumplimiento de la obligación
pactada.
La carta documento aparece entonces como indispensable al momento de la defensa del consumidor y
usuario ante la vulneración de sus derechos por parte
del proveedor, de allí que se impone brindarle al más
débil de la relación de consumo la mayor cantidad
de instrumentos posibles para garantizar el efectivo
cumplimiento de tales derechos. Por ello, fue que el
legislador prescribió en la ley 24.240 el carácter suma-

rísimo de las acciones de consumidor, la gratuidad de
dicho proceso y el daño punitivo, entre otros.
En esa misma dirección entendemos que llegó la hora
de que se le brinde al usuario y consumidor un nuevo
instrumento: “la carta documento y telegrama documento gratuito”, a ﬁn de evitar que el damniﬁcado deje
de proteger sus derechos porque ello le resulta oneroso.
Por otro lado, esta inteligencia no es nueva en nuestro derecho, ya que esta protección a favor del más
débil de una relación contractual fue recepcionada
oportunamente por la ley 23.789 y sus modiﬁcatorias,
que estableció el telegrama gratuito para el trabajador;
y por varios proyectos de ley similares al presente.
Por todo ello, les solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-306/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 5.210/16, Odarda: proyecto de ley modiﬁcando el inciso a) del artículo 158 de la ley 20.744 –de
contrato de trabajo–, respecto de la extensión de la
licencia por paternidad, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso a) del artículo
158 de la ley 20.744, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
a) Por nacimiento de hijo, quince (15) días
corridos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como aﬁrma el informe de la OIT “La maternidad y
la paternidad en el trabajo. La legislación y la práctica
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en el mundo”, la licencia por paternidad en general
consiste en un período breve de tiempo que se concede al padre inmediatamente después del nacimiento,
para atender al/a la recién nacido/a y a la madre. Las
investigaciones indican una relación entre la licencia
del padre, la participación de los hombres en las responsabilidades familiares y el desarrollo infantil. Los
padres que hacen uso de la licencia, en especial los que
toman dos semanas o más inmediatamente después
del parto, tienen más probabilidades de interactuar
con sus hijos/as pequeños/as. Ello puede tener efectos
positivos sobre la igualdad de género en el hogar y en
el trabajo, y ser indicio de cambios en las relaciones y
en la percepción de los roles de los progenitores, así
como en los estereotipos predominantes.
La OIT en su recomendación sobre los trabajadores
con responsabilidades familiares, 1981 (número 165)2
sostiene que “durante un período inmediatamente posterior a la licencia de maternidad, la madre o el padre
deberían tener la posibilidad de obtener una licencia
(licencia parental) sin perder su empleo y conservando
los derechos que se derivan de él”.
En un análisis sobre licencias por maternidad y paternidad en el mundo, en nuestro país la situación no
es de las mejores: con 90 días para la madre y 2 para el
padre, es de las más bajas de la región. En el caso del
padre, se trata encima de días corridos, con lo cual si
el bebé nace un ﬁn de semana, directamente la licencia
es nula.3 Así lo establece la ley 20.744, de contrato de
trabajo. En su artículo 158 se establece como licencia
especial dos días corridos por nacimiento de un hijo.4
En países como Bangladesh y Camboya la licencia
por paternidad es de 10 corridos. En Nueva Zelanda,
ésta consta de dos semanas completas. En Portugal,
es de 20 días; en España, de 15; en el Reino Unido,
de dos semanas; en Eslovenia, de 90 días. En nuestra
región, países como Brasil, Chile tienen una licencia
de 5 días; Colombia, de 8 días; Ecuador, de 10 días y
Venezuela, de 14 días.5
En nuestro país, la ley 5.028 de la provincia de Río
Negro establece el régimen de licencia por paternidad
para todos los agentes públicos que se desempeñen en
el ámbito del sector público provincial. En su artículo
2° determina que: “La licencia por paternidad es de
hasta quince (15) días corridos, contados a partir del
1

1 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/publication/wcms_242618.pdf
2 http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:
12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R165
3 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/---publ/documents/publication/wcms_242615.pdf
4 http://www.mecon.gov.ar/concursos/biblio/LEY%20
20744%20REGIMEN%20DE%20CONTRATO%20DE%20
TRABAJO.pdf
5 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/publ/documents/publication/wc ms_242615.pdf
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día del nacimiento. En los casos en que se veriﬁquen
nacimientos prematuros, la licencia por paternidad se
extiende hasta quince (15) días corridos luego del alta
hospitalaria del niño. Cuando el parto sea múltiple, la
licencia acordada en el presente artículo se amplía en
quince (15) días corridos”.
El objetivo de este proyecto es extender la regulación
sobre la licencia por paternidad vigente en la provincia
de Río Negro al resto del país, modiﬁcando el artículo
158 de la ley 20.744, de contrato de trabajo.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento para
la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-307/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 5.209/16, Odarda: proyecto de ley prohibiendo el uso de motores de 2 tiempos carburados
en cursos y espejos de agua bajo jurisdicción de la
administración de parques nacionales, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase el uso de motores de 2 (dos)
tiempos carburados en cursos y espejos de agua bajo
jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales.
Art. 2º – Toda persona que incumpliera lo previsto
en el artículo 1º de la presente ley será sancionado con:
a) una multa pesos quince mil ($ 15.000) a pesos cinco
millones ($ 5.000.000); b) el decomiso de la embarcación que utilizare.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 41, sostiene: “Todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
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las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
La ley 25.688 establece los presupuestos mínimos
ambientales, para la preservación de las aguas, su
aprovechamiento y uso racional. En su artículo 7º
encomienda a la autoridad nacional de aplicación: “a)
Determinar los límites máximos de contaminación
aceptables para las aguas de acuerdo a los distintos
usos; b) Deﬁnir las directrices para la recarga y protección de los acuíferos; c) Fijar los parámetros y
estándares ambientales de calidad de las aguas […]”.
La ley 22.351 creó la ﬁgura de “parques nacionales”,
deﬁnidas como “las áreas a conservar en su estado
natural, que sean representativas de una región ﬁtozoogeográﬁca y tengan gran atractivo en bellezas escénicas
o interés cientíﬁco, las que serán mantenidas sin otras
alteraciones que las necesarias para asegurar su control,
la atención del visitante y aquellas que correspondan a
medidas de defensa nacional adoptadas para satisfacer
necesidades de seguridad nacional. En ellos está prohibida toda explotación económica con excepción de la
vinculada al turismo, que se ejercerá con sujeción a las
reglamentaciones que dicte la autoridad de aplicación”
(artículo 4º). En su artículo 5º, esta norma prohíbe
la realización de “k) Toda otra acción u omisión que
pudiere originar alguna modiﬁcación del paisaje o del
equilibrio biológico, salvo las derivadas de medidas
de defensa esencialmente militares conducentes a la
seguridad nacional, de acuerdo con los objetivos y
políticas vigentes en la materia”.
En virtud de este marco legal, la Intendencia del
Parque Nacional Lanín1 prohibió la navegación de
embarcaciones con motores de dos tiempos convencionales con carburador, en los lagos Hermoso, Meliquina,
Paimún y Quillén, correspondientes a la jurisdicción de
Parque Nacional Lanín. Posteriormente, la Administración de Parques Nacionales también hizo extensiva
esta prohibición a los lagos Roca, Villarino, Falkner,
Gutiérrez y Mascardi.2
En el mismo sentido la Dirección Provincial de
Recursos Naturales, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Territorial del Neuquén, prohibió en 2013
el uso “de motores fuera de borda de dos tiempos (ciclo
otto) alimentados a través de carburador, por tratarse
de una tecnología que genera emisiones contaminantes para el agua y el aire, afectando gravemente a la
ﬂora y la fauna provinciales”. Esta norma explica que
la utilización de embarcaciones con motores de dos
tiempos con carburación generan altas emisiones de
hidrocarburos, afectando la calidad de los recursos
hídricos y consecuentemente los ecosistemas acuáticos.
“Los hidrocarburos directamente emitidos al medio por
los motores náuticos ﬂotan afectando principalmente

a la microcapa superﬁcial del agua y se dispersan a
sitios quietos, de poca corriente, como bahías y zonas
litorales con vegetación sumergida y emergente. Estos
sitios son determinantes para el funcionamiento y la
diversidad de los lagos y ríos de la región patagónica,
porque representan el sitio de reproducción y alimentación de la mayoría de los estadios juveniles de especies
de peces e invertebrados y nativos…”.3
El objetivo de este proyecto es establecer con carácter de ley la prohibición del uso de motores de 2 (dos)
tiempos carburados en cursos y espejos de agua bajo
jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales, ya establecida por la propia Administración de
Parques Nacionales.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento para
la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-308/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 5.208/16, Odarda: proyecto de ley aprobando el Convenio Marco con la OMS para el Control del
Tabaco, adoptado en Ginebra el 21 de mayo de 2003,
de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese el Convenio Marco de la
Organización Mundial de la Salud para el Control del
Tabaco, adoptado en Ginebra el 21 de mayo de 2003,
suscrito por el señor presidente de la Nación el 25 de
septiembre de 2003 en la sede de las Naciones Unidas;
remitido al Congreso de la Nación por mensaje 778/04
del Poder Ejecutivo; y de cuyo original es depositario
el secretario general de las Naciones Unidas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

1 http://www.rionegro.com.ar/sociedad/regulan-navegacion-en-lagos-del-parque-lanin-NQRN_1041921
2 http://www.rionegro.com.ar/sociedad/parques-restringeembarcaciones-contaminantes-MQRN_2323492

3 http://www.diarioandino.com.ar/noticias/2013/08/2
3/120339-prohiben-el-uso-de-motores-de-dos-tiempos-en-cursos-y-espejos-de-agua-de-neuquen
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El tabaquismo es uno de los mayores –y más prevenibles– problemas de salud contemporáneos, ya
que constituye la primera causa mundial de muerte
prematura evitable. El tabaquismo y la exposición al
humo de tabaco son el principal factor de riesgo en numerosas enfermedades oncológicas, cardiovasculares
y respiratorias ubicadas entre las primeras causas de
morbimortalidad, y de pérdida de cientos de miles de
años de vida saludable. Produce, además, demostrados
efectos nocivos sobre la embarazada, el feto y el recién
nacido. El tabaco es causante de más de 5 millones de
muertes anuales a nivel mundial. Durante el siglo XX,
cien millones de personas murieron por causas vinculadas al mismo. Sin embargo, el consumo mundial
continúa creciendo, particularmente en los países más
postergados.
En la Argentina los índices de tabaquismo están entre
los más altos de la región, ya que treinta por ciento
de la población adulta fuma. La edad de iniciación es
cada vez más temprana, y promedia actualmente los
12 a 13 años. Es la principal causa de morbimortalidad
evitable, produciendo 40 mil muertes anuales, nueve
mil de éstas por cáncer de pulmón.
La nicotina es una sustancia adictiva, y los cigarrillos
y algunos otros productos que contienen tabaco están
diseñados con el ﬁn de crear y mantener la dependencia.
Asimismo, muchos de los compuestos que contienen
y el humo que producen son farmacológicamente activos, tóxicos, mutágenos y cancerígenos, por lo que
también la exposición al humo de tabaco es causa de
enfermedad y muerte en las personas no fumadoras.
En nuestro país se estiman 6.000 muertes anuales de
no fumadores expuestos al humo ajeno.
La característica oligopólica transnacional de la
industria tabacalera (cuatro ﬁrmas acaparan casi todo
el mercado mundial), su poder económico (ingresos de
casi 400 mil millones de dólares anuales) y sus acciones de inﬂuencia sobre gobiernos y opinión pública,
evidenciadas reiteradamente a lo largo de los años,
explican la diﬁcultad de la mayoría de los países para
avanzar en los controles sobre el tabaquismo, y hacen
imprescindible complementar los esfuerzos nacionales
con una estrategia de control mediante la cooperación
internacional.
Luego de muchos años de debate parlamentario,
la sanción de la ley 26.687, de control de tabaco, en
2011, constituyó un avance legislativo y sanitario muy
importante para la Argentina.
Las leyes anteriores a la misma –ley 23.344 de
1986 y modiﬁcatoria 24.044 de 1991, derogadas por
la nueva ley– se limitaban a restringir la publicidad y
a incorporar advertencias sanitarias en los envases de
cigarrillos. No debe olvidarse además que el Senado
sancionó en 1992 una ley integral de control del tabaco,
que fue vetada por el Poder Ejecutivo.

Reunión 2ª

El tiempo transcurrido –más de veinte años con estado
parlamentario casi permanente del tema– para que se
pudiera sancionar una nueva ley, señala el peso de los
intereses en juego y realza la importancia de la ley 26.687.
La ley vigente prohíbe fumar en lugares cerrados de
uso público y privado y de trabajo, así como la publicidad, promoción y patrocinio de productos elaborados
con tabaco; amplía la inclusión de leyendas sanitarias
en envases, e impide utilizar denominaciones como
light, suave, etcétera; establece la prohibición de venta
a menores de 18 años, y en establecimientos de salud
y educación entre otros; impide la venta de atados de
menos de diez unidades, y a través de máquinas expendedoras; y ﬁja estándares máximos de emanación de
ciertos gases, entre otras medidas.
Aunque fue un tema insistentemente señalado durante el debate de la ley 26.687, el Parlamento no votó
la aprobación del Convenio Marco para el Control del
Tabaco de la OMS (CMCT OMS). De tal manera, la
Argentina continúa entre los pocos países del mundo
que no son parte de dicho convenio.
El Convenio Marco para el Control del Tabaco de la
Organización Mundial de la Salud (CMCT OMS) es el
primer tratado jurídico internacional destinado a reducir la morbimortalidad asociada al tabaco, mediante el
impulso de normas vinculadas con el precio e impuestos del tabaco; la no venta a menores; la publicidad y
patrocinio del tabaco; el etiquetado, el comercio ilícito,
y el tabaquismo pasivo.
En su artículo 3°, el convenio establece el objetivo
principal de “…proteger a las generaciones presentes
y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo
de tabaco y de la exposición al humo de tabaco proporcionando un marco para las medidas de control del
tabaco que habrán de aplicar las partes a nivel nacional,
regional e internacional a ﬁn de reducir de manera
continua y sustancial la prevalencia del consumo de
tabaco y la exposición al humo de tabaco”.
La 56ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó el
CMCT en mayo de 2003, el que por su artículo 34
quedó abierto a la ﬁrma de los países hasta el 29 de
junio de 2004. Pasada esa fecha, los países que no
estuvieron en condiciones de ﬁrmarlo previamente
pero desean ser partes del convenio, pueden hacerlo
mediante la adhesión, que es un proceso de una sola
fase equivalente a la ratiﬁcación.
El CMCT entró en vigencia a los 90 días de alcanzadas las 40 ratiﬁcaciones, fecha que se cumplió el 27 de
febrero de 2005. Desde entonces pasó a ser vinculante
para las partes contratantes. A mediados de 2012, 176
países eran parte del convenio, pero la Argentina no se
cuenta entre los mismos.
Es conveniente recordar que el presidente de la
Nación ﬁrmó el convenio el 25 de septiembre de 2003
en la sede de las Naciones Unidas, el que ingresó
al Congreso de la Nación por expediente 219/04 y
como mensaje 778/04. En el Senado, una propuesta
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de compensación económica para las provincias tabacaleras pospuso la ratiﬁcación. En marzo de 2005 la
Comisión de Relaciones Exteriores produjo dictamen
favorable (Orden del Día Nº 76/05), pero el mismo
no fue tratado en el recinto. El proyecto de ley para
ratiﬁcar el convenio fue representado por el senador
(m. c.) Rubén Giustiniani bajo expedientes 294-S.-13
y 796-S.-15, proyectos que reproducimos nosotros en
esta oportunidad.
Posteriormente, en noviembre de 2010, se realizó en
Uruguay la Cuarta Conferencia de las Partes (COP),
órgano rector del CMCT OMS. Si la Argentina hubiera ratiﬁcado el convenio antes de agosto de ese año,
podría haber participado como miembro pleno en esa
actividad. Sin embargo, aunque los esfuerzos parlamentarios y el interés hecho público por numerosas
organizaciones de lucha antitabáquica resultaron en
la sanción de la ley 26.687, no se logró la ratiﬁcación
parlamentaria del convenio.
Por ello, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Salud.
(S.-309/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 3.786/16, Odarda: proyecto de declaración
declarando de interés la primera edición del libro Aves
de la provincia de Río Negro: Identificación, distribución. Estatus, del biólogo Hernán Emilio Povedano,
de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la primera
edición del libro Aves de la provincia de Río Negro:
identificación, distribución, estatus, del biólogo y fotógrafo de vida salvaje Hernán Emilio Povedano que
releva, con gran cantidad de información, la diversidad
y el estatus de las 363 especies de aves que han sido
registrada en la provincia.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El libro Aves de la provincia de Río Negro: identificación, distribución, estatus, ISBN 978-987-42-12382, editado por Hernán Emilio Povedano, en la ciudad
de La Plata, primera edición de junio de 2016, recopila
a lo largo de sus 304 páginas, la diversidad de las aves
de la provincia de Río Negro, con toda la información
y el estatus de las 363 especie que han sido registrada
en la provincia. El libro está acompañado por 674 fotografías de primer nivel y 357 mapas de distribución
actualizados.
Hernán Emilio Povedano es biólogo y fotógrafo de
vida salvaje. Egresó de la Universidad Nacional de La
Plata y trabajó en numerosos proyectos de investigación
en biodiversidad y en manejo de vida silvestre, principalmente en la región chaqueña, litoral mesopotámico,
selva misionera y región patagónica. Se desempeñó
como técnico de la Dirección de Áreas Protegidas de la
provincia de Buenos Aires y posteriormente como director de Áreas Protegidas de la provincia de Río Negro.
Es autor del libro de fotografía Momentos mágicos
de la Patagonia y coautor del libro Aves terrestres de
la Patagonia. Es columnista del diario Río Negro para
temas de ecología y medio ambiente. En la actualidad
trabaja como fotógrafo para la ONG The Conservation Land Trust en varios proyectos editoriales para
la promoción de parques nacionales, en Chile y la
Argentina. Además coordina proyectos de conservación
de especies amenazadas en la meseta de Somuncura,
provincia de Río Negro.
Dice la página Aves de Argentina:1 “Es un muy buen
libro con información básica sobre las especies que
habitan en esa provincia, con fotos de excelente calidad
al igual que la impresión, con imágenes grandes que en
ocasiones ocupan casi toda la página. Contiene también
una sección con las áreas naturales protegidas rionegrinas y las ecorregiones de la región; también está la
topografía de las aves muy bien ilustrada. En deﬁnitiva
este libro es excelente para todos los interesados en
la avifauna de la provincia o para los visitantes de la
provincia que quieran usarlo como guía de campo”.
En el prefacio, el autor rescata la colaboración de
un importante número de fotógrafos, investigadores
y aﬁcionados que, de una u otra manera, ayudaron a
que este libro pudiera realizarse. Al mismo tiempo,
reconoce la escasez de material bibliográﬁco sobre la
temática y el signiﬁcativo aporte que genera, no sólo
como herramienta para el cuidado ambiental, sino que
también como motivador para aquellos apasionados
por nuestra fauna provincial.
De esta manera, se considera de gran valor cientíﬁco-educativo el libro Aves de la provincia de Río Ne1 http://aves-argentina.blogspot.com.ar/2016/08/aves-de-laprovincia-de-rio-negro.html
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gro: identificación, distribución, estatus, y un elemento
fundamental para el conocimiento de la importante
biodiversidad de aves que se pueden encontrar en los
variados ambientes naturales de Río Negro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de este proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-310/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 4.741/16, Odarda: proyecto de ley declarando monumento natural la especie tortuga marina verde
(Chelonia mydas), de acuerdo al artículo 8º de la ley
22.351, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese monumento natural la especie tortuga marina verde (Chelonia mydas) de acuerdo
al artículo 8° de la ley 22.351.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Aunque la Argentina no presente aguas tan cálidas
como las de países tropicales como Venezuela, Perú,
Costa Rica y México, donde se encuentran las mayores
poblaciones de tortugas marinas, en el Mar Argentino
también hay especies de tortugas marinas. Se registraron tres de las siete especies existentes que habitan en
todo el mundo (tortuga marina Caretta caretta, tortuga
marina verde y tortuga marina laúd).
Lo incierto es que estos animales no tienen un
mes de registro de estadía exacto, ni tampoco se sabe
cuánto tiempo habitan nuestras costas; pero sí se sabe
que las visitan, ponen huevos y se alimentan en el Mar
Argentino.

Reunión 2ª

Si se tiene en cuenta que se trata de una especie
considerada en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
y la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES es su sigla inglesa), su protección debería estar
garantizada en la Argentina.
Hasta el año 2002 la investigación y conservación de
las tortugas marinas en Argentina se llevaba a cabo mediante esfuerzos individuales y aislados, resultando en
consecuencia subestimada la presencia de las mismas
en estas aguas. Sin embargo, la integración regional
establecida a ﬁnes del año 2002 permitió evaluar en
forma completa todo el litoral ﬂuvial y marítimo de la
provincia de Buenos Aires.
Con la información aportada por cada una de las
instituciones, se elaboró un informe diagnóstico a partir
del cual se establecieron las bases para la creación del
Programa Regional de Investigación y Conservación
de Tortugas Marinas en la Argentina (Prictma).
Al igual que todas las tortugas marinas, la tortuga
verde se encuentra gravemente amenazada por la contaminación marina, la destrucción y modiﬁcación de su
hábitat (desarrollos hoteleros, modiﬁcaciones en playas
de anidación, alumbrado de playas, lo cual la confunde
y a veces la lleva a carreteras donde es atropellada) y
por la pesca comercial.
La tortuga verde es una gran tortuga marina que
crece hasta una envergadura de 1,5 metros de largo y
puede pesar 200 kilos, lo que la hace una de las tortugas
de concha dura más grandes. Se las denomina así por
el color verdoso de su grasa y tejidos que se pintan de
este color por su dieta basada en algas. Se distribuye en
aguas cálidas tropicales y subtropicales. Las hembras
de tortuga verde sólo van a las playas a depositar sus
huevos en nidos tradicionales de arena; fuera de este
hecho, la especie es totalmente marina.
Chelonia mydas habita los mares tropicales y subtropicales del mundo y puede ser encontrada generalmente por todo el océano Atlántico. Las tortugas han
sido vistas tan al norte como en Canadá en el Atlántico
occidental, y en las islas británicas en al Atlántico
oriental. El rango sur de la subpoblación del Atlántico
se extiende hasta el extremo sur de África en el éste y
hasta Argentina en el Atlántico occidental. En el Mar
Argentino se la suele encontrar desde la desembocadura
del estuario del río de la Plata hasta Puerto Pirámides,
provincia de Chubut, en los meses del período estival.
En esta especie las mandíbulas son bastante dentadas; poseen una uña en cada aleta. Se alimentan
básicamente de plantas que viven en el fondo arenoso
(como Zoostera, Thalassia y Posidonia), pero también
pueden alimentarse de algas, moluscos y peces.
Esta especie se encuentra incluida en el Apéndice I,
como parte de la familia Chelonioidea, de la CITES
(sigla inglesa para la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
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Flora Silvestres) y “En peligro”, de acuerdo con las
categorías de la Lista Roja de Especies Amenazadas
de UICN (Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza).2
En la Argentina la ley nacional 22.421, el decreto
666/97 y las resoluciones 1.089 (del año 1998), 3 (del
año 2001) y 91 (del año 2003) protegen a las tortugas
marinas a nivel nacional.
Aunque las tortugas hayan demostrado estar perfectamente adaptadas a sobrevivir en este planeta, hoy se
encuentran gravemente amenazadas por el efecto del
hombre, el cual se ha encargado de desequilibrar en
poco tiempo lo que la naturaleza ha tardado millones
de años en crear.
La tortuga fue muy apreciada por los navegantes de
siglos pasados, ya que proporcionaba carne fácil de guardar en los galeones. Sin embargo, el comercio ilegal
que hoy está amenazando a estos animales no es por
alimento sino por artículos de lujo no indispensables.
Las matanzas masivas de tortugas han puesto ya a varias especies al borde de la extinción. La destrucción
de las costas y las iluminaciones artiﬁciales han dejado
a las tortugas sin playas para anidar. La contaminación
de los mares por vertidos de residuos químicos afecta
también a las tortugas. Los contaminantes se acumulan
en estos animales, situados prácticamente en la cima de
su cadena alimentaria. Estos contaminantes reducen su
fertilidad, afectan su sistema inmunológico y son responsables de malformaciones y enfermedades diversas.
Otros grandes enemigos de las tortugas marinas son
las bolsas y residuos de plástico que ﬂotan por el mar.
Como en otros animales marinos (cetáceos, pinípedos) la
gran cantidad de bolsas de plásticos y otros desechos que
derivan por los mares constituyen un importante peligro.
La ingestión accidental de plásticos provoca la muerte
de miles de tortugas y mamíferos marinos cada año.
Por último la captura accidental a partir de diferentes
artes de pesca en todos los mares del mundo está afectando no sólo a las tortugas adultas, sino también a los
ejemplares en estadios juveniles que se encuentran en
sus rutas migratorias y zonas de alimentación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley
para declarar a la tortuga marina verde (Chelonia
mydas) monumento natural de acuerdo a la ley 22.351,
dada su importancia en el ecosistema marino, su valor
cientíﬁco y el alarmante riesgo para la conservación
de la especie.
1

María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-311/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 4.794/16, Odarda: proyecto de declaración
declarando de interés la labor realizada por la Fundación Inalafquén en la Patagonia argentina, en pos de la
conservación de la biodiversidad y el uso sustentable
de los recursos, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor que
lleva a cabo la Fundación Inalafquen en la Patagonia
argentina, en pos de la conservación de la biodiversidad, el uso sustentable de los recursos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como aﬁrma la organización RARE,3 el playero
rojizo (Calidris canutus) es la más impresionante de las
87 especies de aves playeras del Hemisferio Occidental.
Esta ave, de tamaño mediano, tiene una envergadura de
alas de 20 pulgadas y pesa entre 4,5 y 7 onzas. Vuela más
de 8.000 millas cada primavera, desde el extremo sur
en Tierra del Fuego hasta la tundra ártica, donde anida.
En otoño, emprende el regreso, por lo cual es una de las
aves migratorias que más distancia recorre.
Durante su travesía, el playero rojizo depende de preciadas áreas de “recreo” en Norte y Sur América, donde
descansa y recarga fuerzas antes de seguir volando.
El playero rojizo busca lombrices de mar, moluscos o
insectos en varias playas y humedales en la Argentina,
los cuales le hacen ganar hasta el 50 % de su peso,
equivalente a combustible para su viaje hacia el norte.
El Área Protegida Natural Bahía de San Antonio en
Río Negro, Argentina, es el sitio de descanso más importante en América del Sur para los playeros árticos,
ya que provee abundantes moluscos e invertebrados
marinos que sirven de combustible a las aves antes de
emprender la migración hacia el norte. Junto a la bahía
está el popular pueblo costero de Las Grutas, que se

1 https://cites.org/esp/app/appendices.php
2 https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/
tortuga_verde.pdf

3 https://www.rare.org/sites/default/ﬁles/RedKnotArgentinaBrochure_SPANISHWEB.pdf
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nutre de turistas durante los meses de verano argentino.
Los turistas, especialmente los que utilizan vehículos
todoterreno, pueden perturbar severamente a las aves.
La Fundación Inalafquen está llevando a cabo una campaña Pride en las 65.500 hectáreas de la bahía San Antonio,
con el propósito de hacer conciencia sobre la existencia e
importancia del playero rojizo y para empoderar a las comunidades locales para que promuevan el uso responsable
de vehículos todoterreno en circuitos alternativos.
Aunque la bahía es área natural protegida y las actividades destructivas en la playa están prohibidas por
la ley, nadie cumple con la normativa y destrucción y
perturbación están a la orden del día. La coordinadora
de la campaña Pride y miembro del personal de la Fundación Inalafquen, Lilia Assef, se ha unido al gobierno
municipal y otros grupos locales para diseñar y poner
en marcha una estrategia cuyo ﬁn es desarrollar un
circuito alternativo para vehículos todoterreno fuera
de la playa. Esto permitirá que los turistas y residentes
continúen disfrutando del uso de dichos vehículos
mientras se salvaguardan áreas importantes para los
playeros árticos y otras aves costeras. Con el propósito
de adquirir asistencia técnica y mayor liderazgo, Liz
ha invitado a participar a una compañía local que renta
vehículos todoterreno, misma que está proporcionando
apoyo a la construcción del circuito alternativo y también está promoviendo su uso entre sus clientes. Las
escuelas locales están participando en la creación y
distribución de materiales de mercadotecnia y el gobierno municipal también apoya la campaña.
Los resultados de conservación están siendo medidos
por la Fundación Inalafquen y otros socios regionales de
conservación que traen, bajo el brazo, más de una década
de experiencia de investigación de playero rojizo y datos
de línea de base que proporcionan indicadores concretos
de la salud de las poblaciones del playero rojizo.
Ésta es una de las tantas especies en que la Fundación Inalafquen dedica su experiencia y capacidad
de trabajo. Por todo su gran aporte en pos de la conservación de la biodiversidad y el uso sustentable de
los recursos, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-312/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproduc-

Reunión 2ª

ción del expediente 4.538/16, Odarda: proyecto de
declaración declarando de interés la labor que realiza
la abogada barilochense Gladys Hernández, en pos
de la inclusión laboral de personas con discapacidad,
de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor que
lleva adelante la abogada barilochense Gladys Hernández, en pos de la inclusión laboral de personas con
discapacidad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Gladys Hernández es una abogada con discapacidad
visual, oriunda de la ciudad rionegrina de San Carlos
de Bariloche. Su historia es un ejemplo de superación,
atravesando las barreras culturales, físicas y comunicacionales logró recibirse en 2015 de abogada en la
Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad FASTA.
Desde el año 2005 hasta el 2009 inclusive, formó
el grupo de trabajo social “Familia, mantel y mate”,
junto a un sacerdote de la parroquia San Cayetano, la
directora del CEM 97, y un médico psiquiatra. Este
equipo de dedicó a ayudar y contener a las familias
que habían perdido algún ser querido en situaciones
de violencia: se escuchaba a las personas que se
acercaban a la parroquia, se les brindaba contención
y apoyo psicológico. Como los hechos de violencia
en los que se veían involucradas estas familias correspondían generalmente a causas judicializadas, se los
acompañaba a los tribunales para que pudieran saber
cuál era el estado de su expediente. Como el lenguaje
que utilizaban los funcionarios del Poder Judicial a
estas personas les resultaba demasiado técnico, este
equipo los acompañaba para explicarle la situación de
una forma accesible.
Su experiencia en este trabajo social la convenció de
investigar –para su tesis de grado– sobre la inclusión
laboral de las personas con discapacidad, las barreras
que se encuentran y el cumplimiento del cupo del 4 %
de trabajadores y trabajadoras con discapacidad en el
Estado.
En su trabajo de investigación se ha encontrado
que lo actuales programas de inclusión no cumplen
las expectativas, ya que son pocas las personas con
discapacidad que se han integrado al trabajo a través
de los mismos, y en general es por tiempo corto, con
contrato a plazo ﬁjo. Según explica, ello se debe a que
los diversos sectores –tanto públicos como privados–
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no han asumido su responsabilidad y compromiso. No
consideran la problemática de la discapacidad dado que
existe cierto grado de desinformación entre la población
con discapacidad de los programas existentes, además
de que los empleadores desconocen las potencialidades
y habilidades de las personas con discapacidad.
Hoy, luego de recibirse de abogada, Gladys sufre
en carne propia la exclusión laboral que sufren las
personas con discapacidad, sufre esas barreras sociales
que estudió para su tesis. Sin embargo, ella continúa
colaborando socialmente con los vecinos del barrio
El Frutillar, donde vive. Por su lucha y compromiso
social, les solicito a los señores legisladores que me
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-313/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 3.885/16, Odarda: proyecto de declaración
declarando de interés la labor que realiza la ONG
internacional con presencia en la Argentina, Animal
Libre Argentina, para la protección de los animales,
de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor que lleva a cabo la organización sin ﬁnes de lucro internacional,
con presencia en la Argentina, Animal Libre Argentina,
en pos del cuidado y protección de los animales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Animal Libre es una ONG internacional con presencia en la Argentina que trabaja por los derechos
animales. A través de la educación, intentan producir
un cambio social por el cual se reconozca a los demás
animales como individuos, con intereses propios que
merecen ser respetados.
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Difunde el veganismo, una postura ética de respeto
hacia los demás animales. Desde su fundación en el año
2010, ha realizado cientos de actividades en diferentes
ciudades. Comenzaron en Chile, cinco años más tarde
en la Argentina, y durante 2016 en Perú y Paraguay.
Entre las actividades que desarrolla, se encuentran:
– Activismos educativos en la vía pública donde se
muestra la situación actual de los demás animales,
ofreciendo folletos con información.
– Degustaciones gratuitas en la vía pública presentando
diferentes opciones de comidas 100 % vegetarianas
(veganas), informando las que se pueden obtener en
el mercado, así como también recetas para que las
personas puedan preparar en sus hogares.
– Actividades solidarias, junto a otras organizaciones
que colaboran en comedores o que trabajan con personas en situación de calle, ofreciendo una alimentación
100 % vegetal y acercando donaciones (ropa, juguetes,
comestibles).
– Proyecciones en la vía pública.
– Ferias de productos.
– Talleres de cocina.
– Charlas en establecimientos educativos.
– Notas en medios de comunicación.
Asimismo, en la Argentina comenzó a trabajar en
proyectos de leyes junto a los legisladores. En la actualidad
apoya activamente el proyecto Mi Menú Vegano, que he
presentado en el Senado el año pasado y que ya fue aprobado por esta Cámara. Esa iniciativa propone la existencia de
una alternativa alimentaria vegana en los establecimientos
donde el Estado nacional sea proveedor de alimentos (hospitales, escuelas, cárceles, etcétera).
Animal Libre Argentina cuenta con varios departamentos para la concreción de los objetivos organizacionales,
como ser Actividades, Contenido, Prensa, Legales, etcétera,
que trabajan en 6 equipos territoriales, situados en CABA,
zona oeste, zona sur, Mar del Plata, Neuquén y Salta.
Por su gran labor en el cuidado y protección de los animales es que les solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-314/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
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del expediente 5.118/16, Odarda: proyecto de ley
estableciendo que los prospectos, rótulos y etiquetas
de medicamentos deberán contener la leyenda “Llame
por teléfono a un centro de intoxicaciones, o vaya al
lugar más cercano de asistencia médica”, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los prospectos, rótulos y etiquetas de
medicamentos deberán contener la leyenda: “Llame por
teléfono a un centro de intoxicaciones, o vaya al lugar
más cercano de asistencia médica”. Seguidamente, se
deberá informar los teléfonos y dirección de todos los
centros públicos de intoxicación de cada provincia y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo no mayor a los noventa (90) días.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo
descentralizado del Ministerio de Salud de la Nación,
ha establecido mediante la disposición 753/12 las
deﬁniciones y lineamientos generales de la información que deberán contener los prospectos, etiquetas y
rótulos de especialidades medicinales de condición de
venta libre.1
Los medicamentos de venta libre son aquellos destinados a aliviar dolencias que no exigen en la práctica
una intervención médica y que, además, su uso, en
la forma, condiciones y dosis previstas, no entraña,
por su amplio margen de seguridad, peligros para el
consumidor.
A partir de la entrada en vigencia de la citada disposición, los registros nuevos, las modiﬁcaciones de
prospectos, rótulos y etiquetas de productos de venta
libre que se presenten para su aprobación o aquellos a
los que se les otorgue el cambio a condición de venta
libre, deberán ajustarse a los nuevos requisitos. El
usuario deberá encontrar información en cada unidad
de especialidad medicinal de venta libre que cumpla
las siguientes pautas:
1. Estar escrita en idioma español.
2. Detallar en forma clara la información sobre el
modo en que el usuario pueda acceder y usar correctamente el medicamento.
1 http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Prospectos-Nueva_
Regulacion.pdf
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3. El cuerpo de letra será de tipografía Arial 8 o
mayor, o el equivalente en legibilidad. En caso de aclaración o mensajes críticos, deberán tenerse en cuenta
las poblaciones con agudeza visual disminuida.
4. Incluir pictogramas, íconos, colores diferentes y
todos aquellos elementos de diseño que ayuden a un
mejor entendimiento de la información.
5. Inducir al usuario a la consulta con el médico y/o
al farmacéutico frente a cualquier duda que surgiere
del uso del medicamento.
6. Todas las especialidades medicinales comercializadas deben estar acompañadas por el rótulo-prospecto
con la información completa aprobada por la ANMAT.
7. Los envases deberán incluir como mínimo (además de la información descripta en el decreto 150/92)
la siguiente información destinada a garantizar una
adecuada elección por parte del usuario: “¿Qué contiene, nombre comercial” (nombre genérico –DCI– y
concentración), “Acción/ es”, “¿Para qué se usa’,”
¿Cómo se usa”, “No use este medicamento si usted…”,
según corresponda y de acuerdo con el principio activo
y al perﬁl de seguridad de la droga.
8. La condición de expendio deberá constar en el
envase de compra en forma resaltada, por ejemplo
en un tamaño no menor a Arial 10 o equivalente en
legibilidad.
Asimismo, los prospectos deben contener: ¿qué debo
hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la
necesaria? El prospecto tendrá que incluir la leyenda
“Llame por teléfono a un centro de intoxicaciones, o
vaya al lugar más cercano de asistencia médica”. En
este caso se deberá informar los teléfonos de centros
de intoxicación. Sin embargo, los prospectos tienen
generalmente sólo referencia y teléfonos de centros
médicos de la ciudad de Buenos Aires (por lo general
el Hospital Posadas o Gutiérrez).
El presente proyecto se propone asegurar se brinde
la información de todos los centros públicos de salud
con servicio de atención de intoxicación. Por ello,
solicitamos a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.

(S.-315/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
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del expediente 4.203/16, Odarda: proyecto de ley
encomendando al Consejo Argentino para el Nuevo
Federalismo la elaboración de una propuesta para la
devolución de la detracción del 15 % de la masa de
impuestos coparticipables pactado en el acuerdo entre
el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, ley
24.130, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomiéndase al Consejo Argentino para el Nuevo Federalismo, creado por decreto
406/2011, la elaboración de una propuesta para la devolución de la detracción del quince por ciento (15 %)
de la masa de impuestos coparticipables pactada en la
cláusula primera del acuerdo entre el gobierno nacional
y los gobiernos provinciales del 12 de agosto de 1992
ratiﬁcado por la ley 24.130, retenida por la Nación
durante el período 2006-2015. La misma podrá considerar el canje de deuda pública que las provincias
tienen con la Nación.
Art. 2º – El Consejo Argentino para el Nuevo Federalismo deberá elaborar mencionada en el artículo
1º durante los primeros 90 días desde sancionada la
presente. La misma deberá ser aprobada por el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de la ﬁrma de un
acuerdo especíﬁco en forma previa a la presentación
formal del proyecto de ley ante el Honorable Congreso
de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Régimen de Coparticipación Federal de los
impuestos nacionales entre la Nación y las provincias
nació en 1935 cuando el gobierno nacional estableció
el impuesto a los réditos.
Este régimen de distribución de recursos fue sometido a revisión en distintos momentos de la historia
de nuestro país. En 1973 se aprueba la ley 20.221 que
uniﬁca los diversos sistemas vigentes y establece un
método explícito para la distribución entre las provincias, basado en el principio de posibilitar la igualdad
de trato –en cuanto a la provisión de servicios provinciales– de todos los habitantes del país.
Entre 1973 y 1975 se incrementa la coparticipación
automática a favor de las provincias, alcanzando durante 1975 al 52,4 por ciento de la recaudación total
de impuestos nacionales. A partir de 1976 se reduce
fuertemente esta participación provincial, que hacia
1982 se ubicaba en apenas el 32 por ciento. A ﬁnes de
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1984 caduca la entonces vigente ley de coparticipación
y el país careció de ley especíﬁca durante el trienio
1985/1987.
En 1988 se sanciona la ley 23.548 que estatuyó el
Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación y
las provincias cuya vigencia estuvo limitada a tres años.
Esta ley estableció que del total de recursos nacionales
recaudados, el 42,34 % sería retenido por el gobierno
nacional y el 57,66 % iría a las provincias (54,66 % de
manera automática, 2 % como fondo de recupero y 1 %
como aportes del Tesoro). El artículo 7° de dicha ley
estableció que “el monto a distribuir a las provincias no
podrá ser inferior al treinta y cuatro por cierto (34 %)
de la recaudación de los recursos tributarios nacionales,
tengan o no el carácter de distribuibles por esta ley”.
Así, a partir de la ley 23.548 las provincias se aseguraron un piso mínimo legal de participación en la distribución del total de recursos que recaudaba la Nación.
Este piso representó para las jurisdicciones provinciales
una garantía de suma importancia. A partir del mismo
se proyectó el funcionamiento estatal provincial, ya que
al ser un porcentaje ﬁjo podría variar con la recuperación económica de la Nación, traduciéndose en mejores
ingresos recaudatorios para todos.
El 12 de agosto de 1992, la Nación y las provincias
ﬁrmaron un acta acuerdo, que fuera ratiﬁcada por la
ley 24.130. En la cláusula primera se estableció que “A
partir del 1° de septiembre de 1992, el Estado nacional
queda autorizado a retener un 15 % (quince por ciento),
con más una suma ﬁja de $ 43.800.000 mensual, de la
masa de impuestos coparticipables prevista en el artículo 2° de la ley 23.548 y sus modiﬁcatorias vigentes a
la fecha de la ﬁrma del presente, en concepto de aportes
de todos los niveles estatales que integran la Federación para los siguientes destinos: a) El 15 % (quince
por ciento) para atender el pago de las obligaciones
previsionales nacionales y otros gastos operativos que
resulten necesarios…”. Asimismo, la cláusula octava
de dicho acuerdo dispuso: “El presente convenio tendrá
vigencia hasta el 31 de diciembre de 1993. Las provincias y la Nación se comprometen a seguir ﬁnanciando
mancomunadamente el Régimen Nacional de Previsión
Social, por lo cual se asegurara el descuento del 15 %
de la masa de impuestos coparticipables hasta tanto no
exista un nuevo acuerdo de partes o una nueva Ley de
Coparticipación Federal…”.
Este acuerdo suscrito en 1992 fue prorrogado sucesivamente mediante diversos pactos de la misma naturaleza. En tal sentido, con fecha 12 de agosto de 1993 el
ex presidente Menem suscribió con los gobernadores
y representantes el denominado Pacto Federal para el
Empleo, la Producción y el Crecimiento –ratiﬁcado
por la ley 24.307–, en el que las provincias ﬁrmantes
y el Estado nacional –cláusula tercera– incluyeron la
prórroga de la vigencia del acuerdo precitado hasta el
día 30 de junio de 1995.
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Posteriormente, por la ley 24.699, se prorrogó hasta
el 31 de diciembre de 1998 el plazo para el cumplimiento del pacto federal ﬁrmado en 1993.
El 6 de diciembre de 1999, los gobernadores y
representantes de las provincias y con la presencia de
los doctores Federico Storani y José Luis Machinea, en
representación del gobierno nacional, suscribieron el
compromiso federal, cuyo artículo 1° dispuso proponer
al Congreso Nacional prorrogar por el plazo de dos
años la vigencia de diversas leyes, entre ellas la ley
24.130, siempre que con anterioridad no se sancionara
la Ley de Coparticipación Federal que establece el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional. Dicho
compromiso federal fue ratiﬁcado por el Congreso
Nacional mediante la ley 25.235, promulgada el 30 de
diciembre de 1999.
El 17 de noviembre de 2000, los representantes del
gobierno nacional y de los gobiernos provinciales y de
la Ciudad de Buenos Aires suscribieron el Compromiso
Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal, cuyo
artículo cuarto dispuso proponer al Congreso Nacional prorrogar por el plazo de cinco años la vigencia
de distintas normas, entre las cuales se encuentra la
precitada ley 24.130, siempre que con anterioridad no
se sancionara la Ley de Coparticipación Federal que
establece el artículo 75, inciso 2, de la Constitución
Nacional. Dicho compromiso federal fue ratiﬁcado por
el Congreso Nacional mediante la ley 25.400.
Vencido este plazo en 2005, fue nuevamente prorrogado por la ley 26.078, de presupuesto de gastos y
recursos de la administración nacional para el ejercicio
2006: “Prorrógase durante la vigencia de los impuestos
respectivos, o hasta la sanción de la Ley de Coparticipación Federal que establece el artículo 75, inciso 2,
de la Constitución Nacional, lo que ocurra primero, la
distribución del producido de los tributos prevista en
las leyes 24.977, 25.067 y sus modiﬁcatorias, Ley de
Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997 y sus modiﬁcatorias), 24.130, 23.966 (t. o. 1997 y sus modiﬁcatorias),
24.464 –artículo 5°–, 24.699 y modiﬁcatorias, 25.226
y modiﬁcatorias y 25.239 –artículo 11–, modiﬁcatoria
de la ley 24.625, y prorróganse por cinco años los
plazos establecidos en el artículo 17 de la ley 25.239”
(artículo 76).
Esta detracción del 15 % de la masa de recursos
brutos coparticipables por parte de la ANSES proyectada para el año 2015 ascendió a la suma de $ 98.182
millones sobre un total de $ 638.664 millones, recursos
que perdieron las provincias argentinas.
En noviembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación declaró, con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda,
que es inconstitucional la deducción del 15 % de la
masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado Nacional, sin el acuerdo de las provincias, para
ﬁnanciar a la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES). Para así decidir, la Corte hizo lugar a
las demandas planteadas por las provincias de Santa Fe
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y San Luis (“Santa Fe, provincia de c/Estado nacional
s/acción declarativa de inconstitucionalidad” y CSJ
191/2009(45-S)/CS1 “San Luis, provincia de c/Estado
nacional s/acción declarativa de inconstitucionalidad y
cobro de pesos”). Con fundamento en esta decisión, la
Corte también ordenó al Estado nacional, con carácter
de medida cautelar, que suspenda de manera inmediata
los descuentos que se le efectúan a la provincia de
Córdoba sobre fondos de la coparticipación federal de
impuestos (CSJ 786/2013 (49-C)/CS1 Córdoba, provincia de c/Estado nacional y otro s/medida cautelar).
El tribunal consideró que la ausencia de manifestación
de acuerdo o adhesión a ese régimen por parte de las
provincias invalida a esa norma dictada por el Congreso de la Nación. Explicó, además, que esa deducción
no podía ser considerada una asignación especíﬁca de
recursos coparticipables porque no había sido dictada
de acuerdo a los recaudos exigidos por el artículo 75,
inciso 3, de la Constitución Nacional.
La consecuencia de la decisión resulta ser que el Estado nacional deberá: (1) cesar en forma inmediata de
detraer esos fondos bajo apercibimiento de ordenar al
presidente del Banco Nación que cumpla con la orden
en el plazo de diez días; (2) devolver a las provincias
la suma retenida indebidamente desde el 1° de enero
de 2006 más los intereses que correspondan. A ﬁn de
hacer efectiva esta condena, la Corte Suprema ﬁjó un
plazo de 120 días para que las partes acuerden la forma
y plazos en que el Estado nacional reintegrará las sumas
debidas a las provincias, con la advertencia de que, en
caso de incumplimiento, la determinará el tribunal en
la etapa de ejecución de sentencia.1
El 30 de noviembre de 2015, el gobierno nacional
ﬁrmó el DNU 2.635/2015 en el que dispuso “el cese a
la detracción del quince por ciento (15 %) de la masa
de impuestos coparticipables pactada en la cláusula
primera del ‘Acuerdo entre el gobierno nacional y
los gobiernos provinciales’ del 12 de agosto de 1992
ratiﬁcado por la ley 24.130 a la totalidad de las jurisdicciones, en la proporción que les corresponda de
acuerdo a la distribución y a los índices ﬁjados en la
ley 23.548” (artículo 1º).
Luego, el 9 de diciembre, la jueza Liliana Heiland
dispuso suspender provisoriamente esa disposición de
la entonces presidenta, a partir de una medida cautelar
presentada por la Mesa Nacional de Jubilados Pensionados y Retirados de la República Argentina.
Posteriormente, el 11 de enero de 2016, el gobierno
ﬁrmó el DNU 73/2016 derogando el DNU 2.635/2015.
En los considerandos, el actual Poder Ejecutivo nacional advierte que dicha norma genera “consecuencias
inexorables desde el punto de vista económico, toda
vez que el impacto negativo que origina dicho decreto
1 http://www.cij.gov.ar/nota-19095-La-Corte-proh-be-alEstado-Nacional-reducir-los-fondos-coparticipables-de-las-provincias-y-pide-el-dictado-de-un-nuevo-r-gimen-de-coparticipaci-n-federal--tal-como-lo-ordena-la-Constituci-n.html
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al ﬁnanciamiento de la administración nacional de la
seguridad social deberá ser compensado con un ajuste
sobre el gasto primario a cargo del Tesoro nacional, con
el agravante de que dicha norma no prevé la posibilidad
de atender ese déﬁcit con el uso del crédito público, circunstancia que empeora las políticas presupuestarias”.
Destaca que, “en tal sentido, el presupuesto del año
2016 de la seguridad social se encontraría seriamente
comprometido en cuanto a su nivel de gasto y ﬁnanciamiento, situación que se agravaría en forma notable
de no mediar la inmediata extinción del mencionado
decreto”.1
El 24 de febrero, el gobierno nacional ﬁrmó el decreto 406/2016, creando el Programa Acuerdo para el
Nuevo Federalismo, en el ámbito del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, “con el objetivo
de alcanzar una propuesta para la eliminación de la
detracción del quince por ciento (15 %) de la masa
de impuestos coparticipables pactada en la cláusula
primera del acuerdo entre el gobierno nacional y los
gobiernos provinciales del 12 de agosto de 1992 ratiﬁcado por la ley 24.130, respetando la forma, el plazo
y las condiciones establecidas en el artículo 4° de la
presente medida” (artículo 1º). Mediante su artículo 2º,
se creó el Consejo Argentino para el Nuevo Federalismo como órgano de aplicación del Programa Acuerdo
para el Nuevo Federalismo integrado por: a) El Poder
Ejecutivo nacional o quien este último designe en su
representación. b) El gobernador de cada provincia y
el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o quienes estos últimos designen en su representación, en la medida que hubieran adherido al presente
decreto. c) Tres (3) diputados y tres (3) senadores
designados por los presidentes de ambas Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación.
Asimismo, se encomienda al Consejo Argentino
para el Nuevo Federalismo a arribar a una propuesta
para la eliminación de la detracción del quince por
ciento (15 %) de la masa de impuestos coparticipables.
Presentada la propuesta, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deberán suscribir y formalizar el Acuerdo para el
Nuevo Federalismo en forma previa a la presentación
formal del proyecto de ley de presupuesto general de
la administración nacional para el ejercicio 2017 por
ante el Honorable Congreso de la Nación (artículo 3º).
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Con el trascurso de los meses, el gobierno nacional
llegó a un acuerdo con los gobiernos provinciales. El 23
de mayo de 2016 se ﬁrmó un acuerdo para la devolución gradual del 15 % de la coparticipación que retiene
la Nación, la cual será progresiva hasta 2020. De esta
manera, durante el corriente año se contempla el pago
este año de un 3 % “cash” y de un 6 % bajo el formato
de un préstamo de la ANSES –del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad–, con una tasa del 15 % anual
los dos primeros años, y del 12 % los dos segundos.
Posteriormente, se establece una devolución del 3 %
anual hasta 2020 –que también incluye la ingeniería del
préstamo–, mientras que a partir de ese año no habrá
más descuentos de esos fondos coparticipables.2 Este
acuerdo fue posteriormente ratiﬁcado por el Congreso
de la Nación mediante ley 27.260, artículo 24.3
Sin embargo, debemos destacar que este acuerdo
ﬁrmado sólo contempla la devolución progresiva de
los recursos coparticipables de aquí en más, pero no
resuelve en lo absoluto la deuda por la retracción de
los recursos desde 2006, como lo explica el fallo de la
Corte Suprema de la Nación para los casos de Córdoba,
Santa Fe y San Luis. Esta situación de injusticia, que
atenta contra el federalismo, es la que este proyecto se
propone abordar y reparar.
No debemos olvidar tampoco que hoy en día las
provincias argentinas tienen un nivel alto de endeudamiento. Como afirma el informe elaborado por
CIPPEC “¿Cómo impactará la saga de la deuda en las
deudas provinciales?”,4 los niveles y características del
endeudamiento son altamente heterogéneos entre provincias: en algunas jurisdicciones el stock de deuda excede la mitad de los ingresos totales anuales y en otras
es inferior al 10 %. Las provincias también diﬁeren en
el grado de exposición de los pasivos a las ﬂuctuaciones
cambiarias, con algunas jurisdicciones con más de la
mitad de la deuda denominada en moneda extranjera.
También sostiene que el “Estado nacional es hoy el
principal acreedor de las provincias, con más de la
mitad de la deuda subnacional” (página 2).
Mientras que el stock de deuda supera la mitad de
los ingresos provinciales anuales en Buenos Aires
(64,1 %), Río Negro (58,7 %) y Jujuy (56,9 %), en
otras provincias, como La Pampa (2,5 %), Santiago del
Estero (3,1 %), Santa Fe (4,1 %), San Luis (5,1 %) y
Tierra del Fuego (9,9 %), no supera el 10 %.
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El siguiente gráﬁco indica que, incluyendo los fondos ﬁduciarios, San Luis es la provincia con mayor
peso de las obligaciones con el gobierno nacional en
el stock de deuda total (97,3 %), seguida por Jujuy
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(96,8 %) y Tierra del Fuego (90,5 %); y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA), la jurisdicción
con la menor proporción de endeudamiento con la
Nación (0,2 %).

21 de marzo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En términos generales, el Estado nacional explica
más de la mitad del stock de deuda en 11 de las 24 provincias. De hecho, el peso de la deuda con el gobierno
alcanza alrededor del 60 % (57,6 %) para la provincia
promedio.
Estos datos se conﬁrman de acuerdo a la base de
datos de deuda pública provincial que publica el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación.1 Al
31 de diciembre de 2015, se registran $ 92.494.379.000
de deuda de las provincias con la Nación: 41 mil millones debe la provincia de Buenos Aires, 8 mil millones Jujuy, 6 mil millones Santa Cruz, 5 mil millones
Córdoba, 4.300 millones Entre Ríos, 2.800 millones
Río Negro, entre otras.
En el caso de la provincia de Río Negro, el pasivo
provincial total sin deuda ﬂotante era de 533 millones
de pesos en 1996, se duplicó para el año 2000, llegó a
3 mil millones en 2006, luego a 4 mil millones en 2011,
y ﬁnalmente a 5 mil millones en 2013. Este número de
deuda que tiene Río Negro con la Nación, es similar
a los 5.500 millones aproximadamente que la Nación
le debe a Río Negro por la retracción del 15 % de los
impuestos coparticipables de los últimos 5 años. Estos
números nos permiten pensar como opción viable un
canje de esa deuda; ello permitiría liberar a Río Negro
de los recursos que utiliza cada año para pagarle a la
Nación las cuotas deuda pública.
Concretamente, este proyecto de ley propone encomendar al Consejo Argentino para el Nuevo Federalismo
la elaboración de una propuesta para la devolución de
la detracción del quince por ciento (15 %) de la masa
de impuestos coparticipables pactada en la cláusula
primera del “Acuerdo entre el gobierno nacional y los
gobiernos provinciales” del 12 de agosto de 1992 ratiﬁcado por la ley 24.130, retenida por la Nación durante
2006-2015, que deberá elaborar durante los primeros
90 días desde la sanción de la presente. Presentada la
propuesta, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán
suscribir y formalizar un acuerdo especíﬁco en forma
previa a la presentación formal del proyecto de ley ante
el Honorable Congreso de la Nación. Dentro de esta
propuesta, se podrá contemplar el canje de deuda de
las provincias con la Nación.
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
1 http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dncfp/provincial/
deuda/stock.php
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(S.-316/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto deﬁnir
el marco jurídico del acceso al sistema de salud de la
República Argentina de los extranjeros que revistan la
condición de residentes transitorios en los términos de
la ley 25.871, en el marco de los principios de reciprocidad e igualdad.
Art. 2° – Las instituciones públicas que prestan
servicios de salud no podrán, en ningún caso, negarse
a prestar atención de urgencia y emergencia en razón
de la nacionalidad o la condición migratoria de una
persona.
Art. 3° – Las prestaciones del sistema de salud argentino se brindan a los residentes transitorios en los
términos y condiciones deﬁnidos en los acuerdos de
reciprocidad que se suscriban con los países de origen.
Art. 4° – En los casos de extranjeros que revistan la
condición de residentes transitorios, cuyos países de
origen no tuvieran celebrados acuerdos de reciprocidad
en materia de salud con la República Argentina, y que
no tuvieran la cobertura de un servicio de asistencia,
la reglamentación de la presente ley deﬁnirá los mecanismos de compensación o recupero a implementarse.
Art. 5° – En todos los casos la atención en los servicios de salud se realiza en las condiciones en las que
las jurisdicciones locales las prestan.
Art. 6° – La presente ley será reglamentada en el
término de 60 días de su aprobación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad. – Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las prestaciones de salud constituyen una dimensión
del derecho a la salud, con jerarquía de derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución Nacional.
Nuestro país tiene una fuerte impronta y apertura
hacia los extranjeros y es un país de puertas abiertas. La
Constitución Nacional reconoce asimismo los derechos
de los extranjeros en su artículo 20 y este reconocimiento emana asimismo de diferentes instrumentos
convencionales que nuestro país ha suscrito.
Estos derechos constituyen una derivación de la cooperación internacional que debe regir entre los Estados
y fundamentalmente en un tiempo en donde el tránsito
entre los países constituye una habitualidad.
Es por eso que esa cooperación internacional debe
fundarse en un principio básico del orden internacional
como es el de reciprocidad.
El principio de reciprocidad vertebra las relaciones
entre los Estados y consecuentemente los derechos y
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deberes de los ciudadanos que se relacionan entre los
diferentes espacios.
A tal punto esto es así, que la propia ley 25.871
establece como condición de ejercicio de los derechos
la reciprocidad en su artículo 102: “El Poder Ejecutivo
podrá suspender los beneﬁcios otorgados por la presente ley respecto de los súbditos de aquellos países que
tengan establecidas restricciones para los ciudadanos
argentinos allí residentes, que afecten gravemente el
principio de reciprocidad”.
Este principio es el que constituye la base de este
proyecto, propiciando generar acuerdos de reciprocidad en materia de salud para proteger los derechos de
nuestros ciudadanos en el extranjero.
Actualmente, nuestro país presta atención médica
en los servicios de salud de diferentes provincias, con
mayor intensidad en las que se encuentran en zonas de
frontera, a extranjeros no residentes que se presentan,
haciéndolo en muchos casos con patologías que demandan tratamientos de alta complejidad o prolongados,
demandando intervenciones, prótesis, requiriendo
medicación y asistencia de todo tipo.
Sin embargo, el tratamiento que nuestros nacionales
reciben en otros países no es el mismo en algunos de
ellos, por lo que se impone recurrir a la reciprocidad
para asegurar que los derechos que se aseguran sean
para unos y para otros.
La salud resulta una facultad que las provincias no
han delegado a la Nación, con lo que nos encontramos
con provincias que con recursos dispares reciben gran
aﬂuencia de extranjeros que cruzan la frontera con
el solo objetivo de recurrir a la atención médica en
nuestro territorio.
Queda claro en la presente iniciativa que no está
referida a los extranjeros que, encontrándose en el
país por cualquier circunstancia, padecieran una situación de urgencia o emergencia. En tal caso, recibirán
obviamente la asistencia que requieran con relación al
evento dañoso.
El proyecto que ponemos a consideración de nuestros pares encuentra su basamento en la equidad y la
reciprocidad. Todos sabemos el nivel de fragmentación
que presenta nuestro sistema de salud, fragmentación
que está presente en todo discurso que, realizando un
diagnóstico, anticipa sus problemas.
En este contexto de fragmentación, las provincias
padecen muchas veces diﬁcultades en materia de adecuada distribución de recursos humanos, tecnológicos y
económicos, generando ya concentraciones de pacientes en determinados establecimientos y diﬁcultando la
atención de todos.
A título de ejemplo de la falta de reciprocidad con
algunos Estados, resulta ilustrativa la situación que
recientemente fue visibilizada en los medios referida
a la respuesta del Estado Plurinacional de Bolivia con
respecto a la solicitud de reciprocidad que la Argentina
le había solicitado en materia de salud.
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Al respecto, el Estado de Bolivia respondió con
una negativa amparándose en sus leyes internas que
le impiden garantizar la atención que en nuestro país
se brinda a sus nacionales, luego de lo cual se expresó
con vocación de llegar a un acuerdo.
Es necesario agregar, asimismo, que los argentinos
que hoy viajan a Chile deben contratar un seguro
obligatorio de accidentes personales causados por vehículos motorizados con matrícula extranjera (Soapex).
Este seguro es exigido al ingreso al país.
La recientemente puesta en vigencia Ley Orgánica
de Movilidad Humana de Ecuador dispone que los
extranjeros que ingresan al país deben contratar un
seguro público o privado por el tiempo que dure su
estadía en dicho país.
Queda expuesta entonces una situación que requiere
de amparo legal y que demanda una ley marco que promueva la generación de los acuerdos para que efectivamente los ciudadanos de los diferentes estados pueden
transitar no solo libremente, sino también hacerlo con
la certeza de que en el país al que arriben contarán con
la misma atención que su país les brinda.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mario R. Fiad. – Silvia del Rosario Giacoppo.
–A las comisiones de Salud y de Población
y Desarrollo Humano.
(S.-317/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al tenista argentino Juan Martín
Del Potro, quien se consagró campeón del Abierto de
Acapulco, disputado en México del 26 de febrero al 3
de marzo de 2018.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El mundo del deporte celebra un nuevo logro internacional argentino, en este caso el del tenista Juan Martín Del Potro, quien cumpliendo una tarea descollante
logró adjudicarse el ATP 500 de Acapulco.
En esta oportunidad, el tandilense de 29 años se
impuso en la ﬁnal del certamen al sudafricano Kevin
Anderson en sets corridos (6-4, 6-4) y se coronó en
el torneo que se juega sobre superﬁcie de cemento y
reparte 1.600.000 dólares en premios.
Juan Martín Del Potro comenzó a practicar tenis a
los 7 años en el Club Independiente con el entrenador
Marcelo Gómez, quien además entrenó a otros tenistas
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nacidos en Tandil como Juan Mónaco, Mariano Zabaleta y Máximo González. El talento de Del Potro fue
descubierto por el italiano ex profesional de tenis Ugo
Colombini, quien lo acompañó a través de las fases
iniciales de su joven carrera.
En agosto de 2008 se convirtió en el primer jugador
en la historia de la ATP en ganar cuatro torneos consecutivos en condición de debutante. También consiguió
la segunda mejor racha de victorias en el 2008 y la segunda mejor racha de triunfos entre los adolescentes en
la Era Abierta, ambas detrás del español Rafael Nadal.
Hacia 2009 ganó el Abierto de Estados Unidos en
individuales, por lo que es el tercer tenista argentino en
lograrlo después de Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini, y el cuarto argentino en ganar un Grand Slam en categoría individual luego de ellos dos y Gastón Gaudio.
En cuanto a representación nacional, ha obtenido
dos medallas olímpicas: en Londres 2012 se adjudicó
la medalla de bronce tras vencer a Novak Djokovic
—convirtiéndose en el primer argentino que logra
una medalla olímpica en individuales de hombres—,
mientras que en Río de Janeiro 2016 ganó la medalla
de plata perdiendo la ﬁnal con Andy Murray. Por otra
parte, formó parte del seleccionado nacional de Copa
Davis, competición que ganó en 2016.
Con este título, Del Potro llegó a 21 en su carrera,
vara que en la historia del tenis nacional sólo habían
alcanzado nada menos que Guillermo Vilas (62) y
José Luis Clerc (25); y dio un salto en el ránking ATP
alcanzando nada menos que el octavo lugar del escalafón mundial.
Los 20 títulos ganados por Del Potro con anterioridad fueron Stuttgart, Kitzbühel, Los Ángeles y Washington en 2008; Auckland, Washington y el US Open
en 2009; Delray Beach y Estoril en 2011; Marsella,
Estoril, Viena y Basilea en 2012; Rotterdam, Washington, Tokio y Basilea en 2013; Sydney en 2014 y
Estocolmo en 2016 y 2017.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Deporte.
15
(S.-318/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del acto central, denominado “Vigilando el 2 de Abril”,
a efectuarse durante la vigilia del próximo 1º de abril
en La Escondida, provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuevamente este año, y por segunda vez de manera
consecutiva, por una iniciativa del profesor Mártires
Fernández de la Escuela de Educación Secundaria
Nº 113 “Héroes Escondidenses de Malvinas” de La
Escondida, ciudad ubicada en el departamento de General Donovan, provincia del Chaco, cuyo nombre es
en honor a la gesta, en la que jóvenes de esta localidad
ofrendaron su vida por nuestras islas del Atlántico Sur,
se realizará un acto central con la intención de instalar
como ícono cultural “La vigilia del 1º de abril”.
Puntualmente de esta localidad fueron doce los
soldados que viajaron a las Malvinas. Ellos estaban
cumpliendo con el servicio militar obligatorio, la mayoría en la provincia de Corrientes. Como lo maniﬁestan
casi todos, no tenían mayor información, no sabían a
qué iban, jamás pensaron que se verían envueltos en
una guerra, pero cuando conocieron la realidad, por
qué estaban luchando, el sentido de patriotismo, de
defender las islas aﬂoró con una fuerza demoledora y
los hizo tan fuertes como para soportar fríos, hambre
y días sin dormir.
Los excombatientes a los que hacemos referencia
son Raúl Medina, Antonio Romero, Hugo Escobar,
Carlos Cristaldo, Jorge Retamozo, Jorge Domínguez,
Gerardo Fernández, Antonio Alegre, Pedro Luis Ramírez, Darío Ríos (fallecido en combate), Roberto
Monzón y Ramón López.
El 2 de abril de 1982 la dictadura militar inició el
desembarco de tropas en las islas Malvinas, usurpadas
por Inglaterra desde 1833. Con esta acción de aﬁrmación de la soberanía nacional, el gobierno de facto
intentaba ocultar la gravísima situación social, política
y económica a la que había conducido su gobierno.
El conﬂicto armado concluyó el 14 de junio de 1982
con la rendición de la Argentina y provocó la muerte
de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles
isleños. Se considera que la derrota militar aceleró el
advenimiento de la tan deseada democracia.
El 22 de noviembre del año 2000 el gobierno nacional estableció el 2 de abril como el Día del Veterano
y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Recordar
esta fecha para todos los argentinos, pero en especial
para los alumnos, tiene distintos objetivos: honrar a
los soldados muertos en esa guerra, conocer los hechos
históricos relacionados con Malvinas e informar sobre
la situación actual de las islas y sobre los reclamos
argentinos.
La Escuela de Educación Secundaria Nº 113 viene
desde hace años trabajando de manera mancomunada
con otras instituciones en la comunicación de lo sucedido en las islas Malvinas. Como resultado de esta
ardua tarea es que se logró que la institución llevara
el nombre “Héroes Escondidenses de Malvinas” en
reconocimiento a los 12 hijos de esta localidad, que lucharon por la soberanía de nuestras islas, como ofrenda
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y demostración del orgullo que sienten cada uno de los
habitantes por ellos.
Las actividades que se llevaron a cabo durante estos
últimos años, inclusive antes de la que institución recibiera su nombre actual, fueron dando sus frutos debido
a que, según relata el profesor Mártires Fernández, se
sembraron valores e interés no solo del alumnado sino
también de otras instituciones y del habitante en general, en relación a la importancia que tienen para todos
los argentinos nuestras islas Malvinas.
A su vez se le dio protagonismo como mucho énfasis
en distintos eventos al héroe escondidense.
Todas estas actividades –pero sobre todo el interés de
los habitantes de La Escondida– llevaron a continuar la
proyección del EES Nº 113 “Héroes escondidenses de
Malvinas” en este sentido trabajando así con un nuevo
objetivo como meta: realizar “la vigilia” hacia el 2 de
abril donde se reﬂejarán datos históricos y se realizarán
actividades previas al Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas.
Los objetivos que se plantearon los organizadores
del evento son:
– Reunir socialmente a la comunidad con la ﬁrme
convicción y decisión de recordar, y así concientizar a
la población, respecto a lo vivido por nuestros jóvenes
en la justa patriótica del Atlántico Sur.
– Homenajear al soldado escondidense en particular,
pero también convocar a otros chaqueños veteranos
de guerra.
– Presentación del logo “Vigilando el 2 de Abril en
mi pueblo”, para el cual se organizó un concurso en
distintas entidades educativas.
– Recorrido por los murales confeccionados entre
alumnos y los excombatientes en la plaza Repúblicas
americanas (fue una actividad que se desarrolló desde
el 13 al 30 de octubre pasados) y la intención es presentar estas obras.
– Actividades recreativas en la plazoleta “Héroe de
Malvinas”, ubicada en el barrio 100 viviendas.
– Acto central de cierre en la plaza Repúblicas
Americanas. Las distintas instituciones locales que ya
comprometieron su presencia son:
– EES N° 113 “Héroes Escondidenses de Malvinas”.
– UEP N° 56 “Carlos Belisario Enríquez”.
– EEP N° 807 “Provincia de Salta”.
– EEP N°176 “Antonio Ruﬁno Barrientos”.
– EEEE N° 18 “Juana Azcardini”.
– EEP N° 44 “Dr. Eduardo Alberto Del Balzo”.
– BLA N°10.
– Jardín de infantes N°14 “Juana de Ibarborou”.
– EEP N°621 “Juan Linch”.
– Biblioteca Pública Popular “John F. Kennedy”.
– Municipalidad de La Escondida.
– Héroes escondidenses de Malvinas.
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– Comisaría distrito La Escondida.
– Instituciones sociales y culturales de la localidad.
– Vecinos.
En homenaje a los que cayeron y a quienes defendieron a la patria en las islas Malvinas, es hora de que
nos animemos a darle el valor que debe tener el acto
que recuerda esa gesta.
Fueron –en aquel entonces– ocultados vergonzantemente a la hora de la derrota, siendo esto lo peor que
se pudo hacer; fue el castigo más ignominioso que se
les pudo dar. Fue ese un golpe quizás tan o más duro
que el de la derrota militar.
El paso de los años debe servir para que su imagen
se agigante; debe ser clave para sostener la justicia y
magnanimidad de su sacriﬁcio.
Ellos son soberanía viviente. Ellos son sangre,
corazón, memoria y proyección de nuestras queridas
Malvinas.
Rendir respetuoso homenaje a quienes expusieron
su vida por la patria en circunstancias tan adversas y
difíciles es la voluntad explícita de este proyecto que
elevo a consideración y solicito a mis pares en este
Honorable Senado de la Nación que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-319/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XX Edición
de la Fiesta Provincial del Chivo, a realizarse entre los
días 20, 21 y 22 de marzo en la Cooperativa Trento
Chaqueña Limitada y el Club Sportivo Pampa, en el
municipio de Pampa del Inﬁerno de la provincia del
Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pampa del Inﬁerno, localidad del oeste chaqueño, situada a 250 km de Resistencia, se apresta a celebrar uno
de los más importantes festejos que enorgullecen a la
región y al Chaco todo: la Fiesta Provincial del Chivo.
Este evento artístico-cultural, cuyos inicios se remontan al año 1990, nació de un anhelo de la propia
comunidad, tal como lo expresan sus organizadores:
“Es un emprendimiento surgido en una reunión de
amigos pensando cómo dar una salida, una vivencia,
una ﬁesta para rescate de nuestra idiosincrasia como
pueblo en el medio, donde estamos inmersos, y para
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ello pensamos que nada mejor que mirar hacia nuestro
campo, y allí estaba la producción caprina ﬂoreciente,
y la idea que surge es enriquecer ese producto con una
reunión festiva donde el folklore regional también
estuviera presente”.
Con la celebración de los sucesivos festivales que
reúnen una gran cantidad de público de otras regiones, se
favoreció la difusión del sector caprino, el creciente interés
de sus productores en el mejoramiento de la calidad de sus
majadas, la apertura y aumento de la comercialización, y
el valor económico que deriva de la instalación del frigoríﬁco caprino en la región y de la fábrica de productos
derivados de la leche.
Cabe señalar la enorme inﬂuencia que tuvo para el
desarrollo de la producción caprina el Programa Ganadero del Noroeste Chaqueño (Progano), creado por
decreto 980/99 durante mi gobernación. La instalación
del frigoríﬁco en Pampa del Inﬁerno es consecuencia
de la suscripción y puesta en ejecución de un convenio
comercial con la cooperativa Trento Chaqueña.
Además del frigoríﬁco mencionado, el Progano incluyó un convenio con la italiana Provincia Autónoma
de Trento para inversiones, capacitación, producción
y comercialización de la actividad. Esto generó un
signiﬁcativo aumento de la productividad del sector,
mayores ingresos monetarios para los productores,
incremento de la rentabilidad y un importante desarrollo social. Así como también acciones tales como
la organización de dos exposiciones ganaderas del
Progano por año, inversiones en los centros de desarrollo productivo (Ce.De.Pros.), concretándose además
el equipamiento de laboratorios en cada uno de ellos,
capacitación y asesoramiento directo a 420 productores adheridos y a más de 1.000 en forma indirecta, en
técnicas de producción y comercialización caprina.
Ciertamente, el festival que se declara de interés
por esta iniciativa fue creciendo año a año, llegando a
contar en el último tiempo con más de 7 mil visitantes
por noche.
Como ya es costumbre, en esta oportunidad la celebración incluirá, además de la exposición de caprinos,
un ambicioso programa artístico con un gran número
de participantes y artistas locales, así como también
distinguidos representantes del folklore nacional, que
desde el escenario ofrecerán un maravilloso espectáculo
de nuestra música y danzas, para alegría y goce de todos
los asistentes.
El festival artístico se realizara en el predio del Club
Sportivo Pampa con un importante programa folklórico
con la destacada presencia de Jorge Rojas y la exposición caprina y remate de reproductores en el predio de
la Cooperativa Vasulgana Chaqueña.
Las actividades se iniciarán el día 20 con el arribo de
los cabañeros y los ejemplares, en tanto que el 21 desde
horas de la mañana se realizará la exposición de animales
de granja, además de visitas guiadas por el tambo, planta
de quesos y frigoríﬁco; por último el 22 se concretará el

acto inaugural de la muestra y la entrega de premios en
el almuerzo de cámaradería.
Hoy aquellas primeras intenciones ya son deﬁnitivamente una realidad que enorgullece a Pampa del
Inﬁerno y a la región, al poner en escena lo mejor de
la producción caprina del oeste chaqueño. Este evento
se ha constituido con el correr de los años en uno de
los principales foros de discusión de la problemática
de la producción caprina, con la plena participación de
sus principales protagonistas, ya sean provenientes del
campo, como de la industria y del sector oﬁcial.
Su prestigio ha trascendido el ámbito local, provincial y nacional.
En reconocimiento al esfuerzo a ﬁn de difundir
y apoyar la riqueza productiva de nuestros pueblos,
solicito a los señores senadores me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-320/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, a conmemorarse el día 8 de marzo de cada año, rindiendo un
sentido homenaje a todas las mujeres de nuestra nación
que lucharon y luchan por la concreción de sus derechos y la construcción de una sociedad más igualitaria.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es conmemorar el Día
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, reconociendo
y reaﬁrmando nuestro compromiso con la lucha de las
mujeres por su participación, en pie de igualdad con
los varones, en la sociedad y en su desarrollo íntegro
como persona.
Es un 8 de marzo particular con el movimiento de Ni
Una Menos más fuerte tras el impulso de las campañas
#MeToo y #Timeups en Estados Unidos y que se han
expandido en todo el mundo.
En la Argentina esto ha repercutido fortaleciendo
al movimiento de mujeres. A su vez, se dio el impulso
desde el gobierno nacional a temas de la agenda de
género como lo expresara el presidente en el inicio
de sesiones en el Congreso. Temas como la paridad
salarial, el debate por la interrupción voluntaria del
embarazo, las licencias parentales, la educación sexual
integral y el acceso a la salud sexual y reproductiva.

1270

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La decisión de elegir el 8 de marzo se relaciona a
varios sucesos que ocurrieron en distintas partes del
mundo, en diferentes años, todos cercanos a este día.
El 8 de marzo de 1857 en el estado de Nueva York,
mujeres trabajadoras de la industria textil protestaron
por la mejora de sus condiciones laborales, encontrándose con una fuerte y violenta represión policial, lo que
generó una conciencia de agrupamiento sindical en pos
de la defensa de sus derechos laborales más esenciales.
En la misma fecha, pero en 1908, aproximadamente
15.000 mujeres se manifestaron y reclamaron en Nueva
York por una jornada laboral reducida, mejora en las
remuneraciones, derecho al sufragio, entre otros.
En el año 1910 la Conferencia Internacional Socialista propuso, a partir de la iniciativa de Clara Zetkin,
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer,
con el objeto de reivindicar la huelga de las “garment
workers” de los Estados Unidos, aprobándose dicha
propuesta por unanimidad.
En el año 1911 tuvo lugar el conocido “Trágico
triángulo de fuego”, en donde pierden la vida 140 trabajadoras de la Triangle Shirtwaist Company, debido
a la falta de seguridad laboral.
De manera inmediata el sindicato Women’s Trade
Union League y el International Ladies’s Garment
Workers Union salieron a las calles a repudiar los
acontecimientos, logrando convocar a unas 100.000
personas.
La Organización de las Naciones Unidas comenzó a
celebrar el Día Internacional de la Mujer hace 41 años.
Cada año ONU Mujeres propone un lema para celebrar
el 8 de marzo y el de este año es “Ahora es el momento:
Las activistas rurales y urbanas transforman la vida de
las mujeres”. Las mujeres rurales representan más de
una cuarta parte de la población mundial y se están
quedando atrás en cada medida de desarrollo.
Es imperante pasar a la acción para empoderar a las
mujeres en todos los contextos, rurales y urbanos, y
para homenajear a las activistas que están trabajando
sin descanso para reclamar los derechos de las mujeres
y realizar su pleno potencial.
El avance legislativo en el reconocimiento de los
derechos de las mujeres en las últimas décadas es notable. Más aún con la ley de cupo femenino de 1991,
porque las mujeres comenzaron a ocupar más cargos
de decisión y lograron instalar una agenda en torno a
sus derechos y a la igualdad. Y esto se verá potenciado
con el cumplimiento de la ley de paridad nacional en
las próximas elecciones.
Este 8 de marzo se llevará a cabo el segundo paro internacional de mujeres (PIM), un movimiento formado
por mujeres de diferentes partes del mundo, más de 70
países adhieren. Fue creado en octubre de 2016 como
respuesta a la actual violencia social, legal, política,
moral y verbal experimentada por las mujeres actuales
en diversas latitudes.
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El 8 de marzo es un día de lucha. Un día para
reivindicar, para alimentar la memoria colectiva. Y
esto debería ser cosa de todos los días. No es posible
una democracia completa sin equidad, sin el ejercicio
pleno de los derechos humanos y oportunidades para
todos y todas.
Va mi sentido homenaje, reconocimiento y compromiso de lucha a la par de las mujeres que cotidianamente con voluntad, coraje y fuerza transformadora hacen
de nuestra sociedad un lugar más justo.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-321/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento del Honorable Senado de
la Nación, al profesor de derecho doctor Jorge Mosset
Iturraspe, por su destacada labor en el ejercicio, investigación y enseñanza del derecho y su vasta trayectoria
en ciencias jurídicas y sociales.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad distinguir
con el Premio Mención de Honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento, que otorga la Honorable Cámara,
al profesor de derecho doctor Jorge Mosset Iturraspe,
por su vasta trayectoria en ciencias jurídicas y sociales.
Abogado en ejercicio de la profesión desde 1951 y
docente, Jorge Mosset Iturraspe se ha transformado en
una personalidad notoria por su labor y sabiduría en el
terreno jurídico.
Su primer título académico es el de abogado, obtenido en la Universidad Nacional del Litoral, casa de
estudios donde tuvo el orgullo de graduarse. En abril
de 1960 se graduó con el máximo grado académico
que otorga dicha facultad, como doctor en ciencias
jurídicas y sociales.
A ﬁnes de 1955 asumió el cargo de jefe del Instituto de la Universidad Nacional del Litoral y en 1956
como profesor adjunto de derecho civil. Desde aquella
fecha ocupó innumerables cargos y titularidades de las
asignaturas Derecho Civil II (Obligaciones) y Derecho
Civil III (Contratos), en forma ininterrumpida dando
ciencia, docencia y decencia.
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Profesor de grado y de posgrado en la Universidad
de Buenos Aires y profesor de posgrado en las universidades privadas de Palermo, Belgrano y Católica
Argentina. Distinguido como profesor invitado en varias universidades extranjeras como la Universidad de
la República (Uruguay), Universidad de Porto Alegre
(Brasil), Universidad de Lima (Perú), Universidad de
Lisboa (Portugal) y Universidad Autónoma de México,
entre otras.
En cuanto a sus actividades profesionales, desde
1951 ejerce su profesión de abogado ante los foros de
la provincia de Santa Fe, Buenos Aires, Capital Federal
y otras provincias.
Participó en la elaboración del proyecto de reforma
al Código Civil de la Nación en 1993 y, en el año 1997,
proyectó las bases para la redacción del proyecto de
ley de defensa al consumidor para la República de
Guatemala.
Es autor de más de 200 proyectos de investigación,
publicados en revistas jurídicas especializadas del
país y del extranjero. Destacándose como director de
la Revista de Derecho Privado y Comunitario, editada
por Rubinzal-Culzoni Editores.
Varias instituciones lo cuentan entre sus miembros,
entre ellas la Academia Nacional de Derecho de Córdoba; el Instituto de Estudios Legislativos, sección
Derecho Civil de la Federación Argentina de Colegios
de Abogados –FACA–; el Instituto de Derecho Civil,
Comercial y Procesal Civil de San Rafael, Mendoza;
y la Unión Latinoamericana de Abogados.
Es presidente honorario del Instituto de Derecho
Civil del Colegio de Abogados de Santa Fe y ex presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe. Asimismo,
en varias oportunidades ha sido nominado conjuez de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Su sistemático trabajo en materia de investigación
cientíﬁca al servicio del derecho constituye un aporte
fundamental de trabajo intelectual para la actual y las
futuras generaciones.
Es autor y coautor de más de 70 obras jurídicas, cuyo
listado es riquísimo y variado. Desde su primera obra
Manual de derecho civil. Contratos, de 1961, hasta
la actualidad ha recorrido una variedad de temas del
derecho como la responsabilidad por daños, el valor
de la vida humana, el análisis del sistema contractual
argentino en sus aspectos más amplios –negocios
fiduciarios, contratación en dólares, compraventa
inmobiliaria, derecho de tránsito– y se ha constituido
en uno de los principales autores y propulsores del
derecho al consumidor.
La concepción democrática y profundamente social
de su pensamiento ﬂuye desde sus obras. La defensa de
los más débiles, la reivindicación del rol del Estado en
la regulación de relaciones falsamente igualitarias, el
derecho a la información necesaria para consumidores
y pacientes, la reivindicación de la conducta inequívocamente digna y ajustada a derecho del Estado en
cualquiera de sus actividades, el reclamo de excelencia,

probidad y austeridad en la actividad judicial y el permanente auxilio cientíﬁco-jurídico en favor del hombre común para que pueda interpretar los fenómenos
jurídicos de la sociedad globalizada, son las temáticas
que caracterizan su obra.
Claramente, sólo un jurista de la talla del doctor
Mosset Iturraspe puede reunir antecedentes como los
aquí reseñados, y contar con una trayectoria y producción distinguida tanto en el país como en el extranjero.
Sus méritos académicos extraordinarios y la acreditada
producción bibliográﬁca meritúan que sea referenciado
y citado por distinguidos colegas en diversas latitudes.
Desde la misma universidad que lo vio nacer al derecho se ha reconocido su vida puesta al servicio de la
comunidad, su ética y su compromiso con el hombre
como su centro de valores y de su acción.
La distinción que se propone con el Premio Mención
de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento conﬁrma el reconocimiento a un jurista en el que conﬂuyen
las mejores aristas del ciudadano universitario: una
clara pertenencia a la universidad, una producción
cientíﬁca extraordinaria y un ejemplo de vida ética, tres
cualidades fundamentales que deben reunir aquellos
que son llamados a signar con su impronta su paso por
el mundo jurídico y por la sociedad.
Hombre de derecho y de la justicia, defensor del
mantenimiento del valor de la palabra y las ideas como
columnas fundamentales que cimentaron toda su carrera, el doctor Mosset Iturraspe, referenciado como uno
de los mejores del país y de Latinoamérica, y uno de
los más destacados profesores de habla hispana, representa muchos de los valores que es necesario destacar
en nuestra sociedad y por ello merece la distinción que
este Honorable Senado otorga.
En mérito a su destacada labor en el ejercicio, investigación y enseñanza del derecho, solicito el apoyo de
mis pares en el Honorable Senado de la Nación para dar
aprobación al presente proyecto de resolución.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-322/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la poesía Himno a la mujer correntina… y del mundo todo, escrita
por don Pedro Álvarez Calderón con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Mujer que se celebra
el 8 de marzo de cada año, por su sentida signiﬁcación
histórica y cultural para el pueblo de la provincia de
Corrientes.
Néstor P. Braillard Poccard.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En este 8 de marzo de 2018, en oportunidad de
celebrarse el Día Internacional de la Mujer consideramos que resulta oportuno destacar la poesía Himno
a la mujer correntina escrita hace 73 años (1943) por
un docente mendocino, don Pedro Álvarez Calderón,
quien vivió varios años en la provincia de Corrientes
con motivo de su profesión docente.
El poema fue publicado por la revista Atenea,
que se editaba en la localidad de Saladas, y tiene el
mérito de constituir un homenaje especial al espíritu
de la mujer correntina que en no pocos momentos
de la historia de la provincia dio testimonio de su
valor y entereza.
Por su contenido literario, la obra de don Pedro,
que rápidamente cobró vuelo por la fuerza de sus
expresiones, puede ser considerada como un valioso
aporte al acervo cultural de Corrientes, que sin embargo trasciende sus fronteras para convertirse en un
homenaje a todas las mujeres del mundo.
Con respecto al uso del término “hembra” utilizado en la poesía el mismo autor aclara para no ser
malinterpretado: “No he querido sustituir la palabra
hembra por aquellas mismas razones y porque, en
lenguaje literario y en el tono heroico, no hay otra alguna de fuerza tal que pueda sustituirla con ventaja”.
“La uso en el sentido más elevado: hembra extraordinaria, mujer excelsa, prototipo de la raza,
que puede presentar a las heroínas de mil combates
y campañas; que seguía a los ejércitos patriotas,
haciendo marchas forzadas como ellos; que antes,
durante y después de la lucha, los proveía de agua y
de vituallas; que avanzaba sin armas, a pecho descubierto, sin temor a los cañones y fusiles del enemigo;
que formaba en los márgenes del río, palo al brazo,
simulando ﬁlas de numerosos soldados con armas;
que iba siempre dispuesta a perder la vida ¡por su
patria y por su hombre!; que moría sin quejarse y sin
el brillo de la gloria: porque eso fueron las mujeres
correntinas –mitad indias, mitad castellanas–, pero
siempre hembras extraordinarias como mujeres,
como novias o compañeras, como hermanas, esposas
y madres.”
Por los motivos expuestos consideramos que
destacar este poema en las proximidades del Día
de la Mujer es un homenaje original y merecido
no sólo a la bravura de la mujer correntina sino a
todas las mujeres del mundo en esta nueva conmemoración.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.

Reunión 2ª

(S.-323/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la muerte de Pedro Ríos, “El tamborcito de Tacuarí”, y la Fiesta del niño Correntino
que se lleva a cabo el 9 de marzo de cada año en la
ciudad de Concepción del Yaguareté Corá, provincia
de Corrientes, por su trascendente signiﬁcado histórico
y cultural para toda la Nación.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La batalla de Tacuarí (o Tacuary) o de Tupá-ra’ý
(Hijo de Dios), librada el 9 de marzo de 1811, fue
la segunda y última batalla que la expedición militar
de la Junta de Buenos Aires, al mando del brigadier
general Manuel Belgrano, libró contra las fuerzas de
la provincia del Paraguay, a cargo del teniente coronel
Manuel Atanasio Cabañas.
En ese duro combate el niño correntino Pedro Ríos,
a la sazón de 12 años de edad, luego conocido como
el Tamborcito de Tacuarí, alentaba a los soldados de
la Junta de Buenos Aires redoblando con los palillos
el parche de su tambor, hasta que dos balas de fusil
pusieron ﬁn a su vida.
Pedrito se había incorporado al ejército de Belgrano
cuando a ﬁnes de 1810 el prócer pasó por Yaguareté
Corá con su reducido ejército rumbo al Paraguay. Según Francisco Atenodoro Benítez, citado por Enrique
Mario Mayochi, Belgrano con algunos de sus oﬁciales
se dirigió al oratorio para rezar ante la imagen de San
Francisco de Asís, patrono del poblado.
Al salir de la capilla para visitar la escuelita, fue
rodeado por varios paisanos que le pidieron al general
que los incorporase al ejército. Entre ellos estaba el
pequeño Pedro Ríos, por entonces de 12 años, quien
insistía en que lo incorporase a su tropa.
Belgrano dudó en un principio, pero el padre del
niño, Antonio Ríos, antiguo maestro rural, le dijo: “No
sólo doy mi consentimiento, sino también le ruego que
lo acepte, porque yo, con mis 65 años de existencia, soy
un hombre anciano, y la entrega de mi hijo es la única
ofrenda que puedo hacer a la patria”.
En el ejército de Belgrano había un comandante cuya
visión estaba muy disminuida, quien pidió al general
que aceptara al niño para que le sirviese de guía. Y así
ocurrió.
Cuando llegaron al Paraguay, los patriotas debieron
enfrentar la resistencia del gobernador Bernardo de Velazco. La primera batalla tuvo lugar en Paraguarí, donde
Pedrito tomó a su cargo el tambor cuando el encargado
del redoble de aliento ocupó un lugar como soldado.
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Luego el combate se retomó en Tacuarí, donde Pedrito se convirtió en símbolo de valor y patriotismo según
lo relató el mismo comandante Vidal: “Lo recuerdo y
me estremezco. Me parece estar viéndolo impasible
avanzar a mi lado. Yo lo he visto caer y abandoné la
lucha para socorrerlo. Murió de dos disparos en el pecho. Estoy seguro de que su muerte fue mi salvación,
porque al detenerme, no caí como cayeron casi todos
los del ala donde estábamos nosotros.
En 1909, el poeta argentino Rafael Obligado le
dedicó el poema titulado El tambor de Tacuarí, que
hasta la mitad del siglo XX fue recitado por miles de
alumnos argentinos.
Su heroísmo fue reconocido por el propio general
Manuel Belgrano, quien en un descanso en tierra
cordobesa, mientras lo trasladaban desde Tucumán a
Buenos Aires, muy enfermo, recordó que a la fecha
del combate de Tacuarí, el niño había adquirido una
destreza aceptable tocando el tambor.
Belgrano lo consideraba junto a las Niñas de Ayohuma, como los recuerdos más hermosos de su vida militar, puesto que estos niños en circunstancias adversas
no habían claudicado ni un solo instante.
En el Colegio Militar de la Nación se encuentra una
escultura del tambor de Tacuarí, obra de Luis Perlotti.
Una réplica de ella se halla en la plaza Veinticinco
de Mayo de la ciudad de Concepción (Corrientes),
el poblado donde nació, la cual fue inaugurada por el
gobernador correntino Benjamín S. González.
Una importante avenida de la ciudad de Posadas
(provincia de Misiones) fue bautizada “Avenida Tambor de Tacuarí” en su honor.
En 1912, el Consejo Nacional de Educación dispuso que en todas las escuelas argentinas se recordase
anualmente al tambor de Tacuarí para destacar su valor
y abnegación.
Por su parte, en la provincia de Corrientes, en el
marco de los 200 años de la batalla de Tacuarí se instituyó el 9 de marzo como Día del Niño Correntino, en
reconocimiento y homenaje permanente al sacriﬁcio
por la patria y la libertad que prestó el valeroso niño,
cuya marca indeleble en la historia de las luchas por la
consolidación del territorio nacional permanecerá por
siempre en la memoria colectiva para ejemplo de todas
las generaciones de argentinos.
Por estas razones estimamos que corresponde el
homenaje que proponemos a este honorable cuerpo.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-324/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan,
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informe a este Honorable Senado sobre las condiciones
de las prestaciones de salud, universal y gratuita, que
reciben los extranjeros no residentes en el país a ﬁn de
garantizar el ejercicio efectivo de este derecho; y otras
cuestiones conexas, en particular:
1. ¿Existen estadísticas a nivel nacional de ciudadanos extranjeros no residentes que son atendidos en hospitales públicos? En caso aﬁrmativo, detalle el número
de pacientes y en qué institución fueron atendidos.
2. ¿Existen estadísticas de ciudadanos argentinos
que hayan sido atendidos en países limítrofes (Estado
Plurinacional de Bolivia, República Federativa de
Brasil, República de Chile, República del Paraguay y
República Oriental del Uruguay), por instituciones del
sistema de servicios de salud de tales países, a ﬁn de
garantizarles dicho derecho?
3. ¿Con que países de Latinoamérica tiene ﬁrmado
el Estado argentino convenios de reciprocidad y compensación en materia de cobertura de salud, a ﬁn de
garantizar dichas prestaciones? En particular, ¿cuál es
la situación en la que nos encontramos con los países
limítrofes?
4. En el marco de las atribuciones del Consejo Federal de Salud (COFESA), informe si:
– ¿Se debatió, en los últimos dos años, la situación
de ciudadanos extranjeros no residentes que son
atendidos en los hospitales públicos con el objeto de
brindarles una cobertura universal y gratuita?
– ¿Se han constituido comités especiales en razón
del tema y/o de su trascendencia regional?
– ¿Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con datos estadísticos sobre dicha
situación?
– ¿Qué provincias y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen ﬁrmados convenios o protocolos de
reciprocidad y compensación, con países limítrofes,
en materia de prestaciones de salud?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En septiembre del año 2014, los Estados Miembros
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
marcaron un hito al adoptar la Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal de
Salud, mediante la resolución CD 53.R14 del Consejo
Directivo.1
Este compromiso es el resultado de una larga historia de esfuerzos encaminados a mejorar la salud
de la población de la región de las Américas. En este
1 Organización Panamericana de la Salud. Estrategia para el
Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal de Salud. 53o Consejo Directivo, 66a sesión del Comité Regional de la
OMS para las Américas, Washington, D.C., del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014.
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trayecto cabe destacar la adopción de la Constitución
de la Organización Mundial de la Salud en 1946, el
progreso logrado en materia de derechos humanos,
económicos, sociales y culturales con la proclamación
de la Declaración Universal de Derechos Humanos por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 y
la Declaración de Alma Ata (1978). A lo largo de estos
años se fue consolidando el reconocimiento de la salud
como un derecho y los documentos mencionados anteriormente se convirtieron en la columna vertebral de las
importantes estrategias internacionales que persiguen
el logro de la salud universal y el bienestar para todos
en los países de la Región de las Américas.
La Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y
la Cobertura Universal de Salud establece que el acceso a las mismas implica que todas las personas y las
comunidades tengan acceso, sin discriminación alguna,
a servicios integrales de salud, adecuados, oportunos,
de calidad, determinados a nivel nacional, así como a
medicamentos de calidad, seguros, eﬁcaces y asequibles,
a la vez que se asegura que el uso de esos servicios
no expone a los usuarios a diﬁcultades ﬁnancieras, en
particular a los grupos en situación de vulnerabilidad.
Según el informe “Salud universal” de Salud en las
Américas de la OPS, el acceso es la capacidad de utilizar servicios de salud integral, adecuada, oportuna y de
calidad, en el momento en que se necesitan. El acceso
universal se deﬁne como la ausencia de barreras de tipo
geográﬁco, económico, sociocultural, de organización
o de género que impiden que todas las personas utilicen
servicios integrales de salud y lleven una vida saludable
que favorezca su desarrollo y bienestar.
La cobertura de salud se deﬁne como la capacidad
del sistema de salud para responder a las necesidades
de la población, lo cual incluye la disponibilidad de
infraestructura, recursos humanos, tecnologías de salud
(incluyendo medicamentos) y ﬁnanciamiento. La cobertura universal de salud implica que los mecanismos
de organización y ﬁnanciación son suﬁcientes para
cubrir a toda la población.
La salud universal se sustenta en el derecho a la salud
como valor central, en la equidad y la solidaridad. En la
estrategia se reaﬁrman los valores de la Declaración de
Alma Ata. Estos valores constituyen la base moral y ética
que orienta el diseño e implementación de las políticas
públicas que inciden en la salud de las personas y las
comunidades. La estrategia adoptada por los cuerpos
directivos de la OPS incluye cuatro líneas estratégicas
de acción, y con ellas se insta a los Estados Miembros a:
1. Ampliar el acceso equitativo a servicios de salud,
integrales, de calidad, centrados en las personas y las
comunidades.
2. Fortalecer la rectoría y la gobernanza.
3. Aumentar y mejorar el ﬁnanciamiento, con equidad y eﬁciencia, y avanzar hacia la eliminación del
pago directo que se convierte en barrera para el acceso
en el momento de la prestación de servicios.

Reunión 2ª

4. Fortalecer la coordinación intersectorial para
abordar los determinantes sociales de la salud.
A pesar del crecimiento económico y los avances en
salud logrados en las últimas décadas, la pobreza y las
inequidades a nivel nacional y entre los distintos países
siguen siendo un reto para la región de las Américas.1
En la Argentina, la salud es parte de esta gran deuda
social pendiente. Lejos está nuestro país de mostrar
indicadores sanitarios que lo ubiquen en el grupo de
los que han alcanzado los mejores resultados en las
últimas décadas.
La salud es una de las materias no delegadas por las
provincias a la nación, es decir que son las llamadas
atribuciones originarias de las provincias. Este derecho
humano trascendental, como es la salud, implica una
reciprocidad y colaboración entre todos los Estados
para lograr los mejores resultados.
En este sentido, la integración no sólo la tenemos
que tomar como una meta y objetivo en términos de
visión geopolítica sino que, particularmente con nuestros países hermanos, como ser Bolivia, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay, es una integración basada en la
cotidianidad y la tradición y responde a las raíces más
profundas de nuestra historia.
Por ello es que presento este proyecto de comunicación a ﬁn de recabar con mayor precisión datos oﬁciales, con el objeto de proponer políticas que ayuden a
fortalecer los vínculos con nuestros países hermanos,
debido al constante tránsito que se da en las fronteras,
y lograr un acceso universal al servicio de salud.
Por otra parte, el Consejo Federal de Salud (COFESA), que está integrado por los funcionarios que
ejerzan la autoridad de salud pública de más alto nivel
en el orden nacional, en cada provincia y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, es el organismo encargado de reunirse dos o más veces al año para exponer y
analizar situaciones y formular conclusiones sobre el
desarrollo integral de la salud en nuestro país.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Salud.
(S.-325/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación acerca del ediﬁcio
de la Prefectura Naval Argentina en la costa norte del
1 OPS, Salud en las Américas, “Financiamiento de la salud
en las Américas”.
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lago Lácar y desembocadura del arroyo Pocahullo, en
la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del
Neuquén, cuyo primer llamado a licitación se efectuara
en el año 2013 y aún se encuentra pendiente su ﬁnalización, en particular:
1. Estado de situación de la obra adjudicada a la
empresa LAGAR S.R.L. mediante licitación 4/15 con
un presupuesto oﬁcial de $ 7.139.404,56 con el objeto
de terminación del ediﬁcio de Prefectura de San Martín
de los Andes. ¿Se revocó el acto de adjudicación?
2. Razones por las cuales se llama a una nueva licitación pública, la 22/17, con el objeto de contratar el
servicio de terminación exterior del ediﬁcio Sede de la
Prefectura de San Martín de los Andes.
3. Estado de ejecución de la obra adjudicada a la
empresa FILIP SA por un monto de $ 5.479.000,00 y
fecha de ﬁnalización de la misma.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente pedido de informes poder contar
con información ﬁdedigna respecto de una de las obras
de gran importancia para mi provincia, como es la terminación del ediﬁcio de la Prefectura Naval Argentina
en la costa norte del lago Lácar y desembocadura del
arroyo Pocahullo, en la ciudad de San Martín de los
Andes.
La Prefectura Naval Argentina, autoridad marítima
por antonomasia, es una de las instituciones más antiguas del país, que cuenta con una rica tradición histórica y funcional en el cumplimiento de los distintos
cometidos que el Estado le ha conﬁado en atención a
las necesidades de la Nación.
El antecedente más remoto puede encontrarse en la
Capitanía de Puertos, establecida por el primer gobierno patrio, en junio de 1810, siendo el primer capitán
de puertos de las Provincias Unidas del Río de la Plata
el entonces alférez de fragata y cónyuge de Mariquita
Sánchez, Martín Thompson, considerado el padre
fundador de la Prefectura Naval.
En 1896, con la sanción de la ley 3.445, a instancias
del entonces diputado por la provincia de Corrientes,
doctor Manuel Florencio Mantilla, se da nacimiento
a la Prefectura Marítima como sucesora de la antigua
Capitanía de Puertos, siendo esta norma el antecedente
jurídico de la actual ley 18.398 y sus modiﬁcatorias.
La Prefectura Naval constituye el órgano mediante
el cual el Poder Ejecutivo nacional ejerce distintos
servicios de policía, como seguridad de la navegación;
seguridad y prevención del orden público; protección
del medio ambiente y conservación de los recursos
naturales; judicial; auxiliar aduanera, migratoria y sanitaria; y la jurisdicción administrativa de la navegación,
contando para ello con distintas funciones especíﬁcas,
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propias y naturales, atribuidas por el ordenamiento
jurídico.
Entre dichas actividades pueden mencionarse las
tendientes a mantener el orden público y la seguridad
interior, la investigación e instrucción de actuaciones
sumariales y periciales derivadas de acaecimientos de
la navegación, la prevención y lucha contra la contaminación de las aguas, la policía de la caza y pesca
marítima y ﬂuvial.
La Prefectura posee un amplio ámbito geográﬁco de
actuación caracterizado por las problemáticas locales,
que imponen modalidades particulares propias de cada
entorno, en las cuales la seguridad de la vida humana
en las aguas, puertos y costas constituye el valor primordial a preservar.
Cabe recordar que de acuerdo con las previsiones
de la ley 18.398 y sus modiﬁcatorias, que establece el
régimen legal de prefectura, la misma tiene competencia para actuar en mares, ríos, lagos, canales y demás
aguas navegables destinadas al tránsito y comercio
interjurisdiccional como en las costas y playas marítimas y ﬂuviales; asimismo, también tiene competencia
en las zonas de seguridad de frontera marítima y en las
márgenes de los ríos navegables.
Dados estos ámbitos y las funciones que le impone
la mencionada ley, Prefectura estableció un despliegue administrativo y operativo para llevar a cabo sus
labores, dividiendo su jurisdicción territorial en 10
prefecturas de zona.
En lo que respecta a la Prefectura de Zona Lacustre
y del Comahue, la misma comprende un área lacustre
integrada por casi 80 lagos navegables, situados en las
provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut, espacios
en donde se desarrolla una importante actividad náutica
deportiva y de placer, con un gran desplazamiento de
turistas y viajeros que visitan los parques nacionales y
zonas lacustres de la región.
Asimismo, la elevada sensibilidad ecológica del área
demanda una atención particular que está a cargo de las
prefecturas de San Carlos de Bariloche, del Comahue,
Villa La Angostura y San Martín de los Andes con sus
unidades subordinadas.
La Prefectura San Martín de los Andes, constituye
la cabecera de una localización operativa que alcanza
la jurisdicción de los lagos y ríos del Parque Nacional
Lanín. La misma es de gran importancia en lo relativo
a la seguridad de la navegación y de las áreas fronterizas, y a la preservación del medio lacustre del parque
nacional.
El primer asentamiento de Prefectura en la cuenca
Lácar se produjo en 1946 y desde entonces ha adquirido
la categoría de destacamento reforzado, con jurisdicción y poder de policía en todos los lagos y cursos
de agua desde Aluminé hasta el límite sur del Parque
Lanín, siendo los más importantes y navegados el Lácar
y el Huechulafquen.
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En sus comienzos el destacamento de Prefectura
contaba con dos personas que realizaban guardias en
la terminal de ómnibus de la localidad. Con el correr de
los años, la misma ha ido creciendo signiﬁcativamente
llegando a contar con un ediﬁcio de operaciones en el
centro de la ciudad, y un mayor equipamiento y cantidad de vehículos terrestres como acuáticos, con más
de sesenta prefectos, colaborando continuamente con
las demás fuerzas e instituciones de la ciudad, cada vez
que ha sido requerida su participación, convirtiéndose
en un pilar de nuestra sociedad.
En atención a las importantes tareas que desempeña
la Prefectura Naval Argentina, como fuera mencionado,
es que resulta necesario que la misma cuente con instalaciones adecuadas y apropiadas. De ahí que urge la
ﬁnalización del ediﬁcio de la Prefectura Naval Argentina en la costa norte del lago Lácar y desembocadura
del arroyo Pocahullo, entendiendo necesario efectuar
todas las gestiones pertinentes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
(S.-326/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y
Familia y en el marco de las funciones del Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, informe a
este Honorable Senado sobre las políticas de protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en particular, de aquellos que se encuentran sin
cuidados parentales en todo el país, desde el año 2014
a la fecha. Puntualmente:
1. ¿Cuáles han sido las últimas acciones y propuestas
de políticas de concertación respecto de la protección
integral de las niñas, niños y adolescentes?
2. ¿Se ha efectuado un relevamiento a nivel nacional y/o por provincias de la cantidad de niñas, niños y
adolescentes sin cuidados parentales?
En su caso especiﬁque:
– ¿Cuántos de este universo se encuentran en “instituciones de alojamiento de carácter convivencial”,
comúnmente conocidos como “hogares”? ¿Cuántos se
encuentran en el “Sistema de Cuidados Familiares”?
– Indique cuáles son las principales causas por las
cuales se desvincula al menor de su familia de origen.
3. En el marco de las políticas propuestas por el
consejo, explique qué medidas se han implementado
en cuanto a los cuidados especiales que requieren las
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niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales
(asistencia integral y adecuada de la salud, asistencia
educativa, garantizar el derecho al esparcimiento y su
tiempo libre, el derecho a su identidad, entre otros).
4. De haberse efectuado un relevamiento de las instituciones públicas o privadas que hospedan a niñas,
niños y adolescentes sin cuidados parentales, informe:
– Cuantas instituciones públicas y privadas existen
en todo el país, discriminadas por provincia.
– ¿Qué control, monitoreo y/o seguimiento realiza
el Estado, a través de sus órganos competentes, sobre
las instituciones privadas, tengan o no convenios de
colaboración?
– ¿Cuál es el presupuesto que destina el Estado tanto
para las instituciones públicas como privadas?
5. ¿Cuáles son las principales causas de egreso de
los menores de los distintos institutos, cualquiera fuera
su modalidad?
6. En el año 2014, por impulso de la secretaría
se comenzó a trabajar en la creación de un Sistema
Integrado de Información sobre Políticas Públicas
de Niñez, Adolescencia y Familia (Siippnaf) con la
ﬁnalidad de brindar información eﬁcaz y actualizada
a nivel nacional:
– ¿En qué etapa de elaboración e implementación se
encuentra dicho sistema en la actualidad?
– ¿Cuenta a la fecha con estadísticas según las características demográﬁcas a nivel nacional sobre las
niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales?
– ¿Con qué servicios de protección integral cuenta
cada provincia?
7. ¿Cuántas niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de adoptabilidad en nuestro país hoy
en día?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la República Argentina, si bien se han producido
avances signiﬁcativos en la protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, aún queda
un largo camino por recorrer en pos de lograr que
exista una verdadera e integral protección tal como lo
demanda la Convención sobre los Derechos del Niño,
aprobada por ley 23.849 con jerarquía constitucional
en función de lo dispuesto en el artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional desde el año 1994. De
ahí que se requiere de un trabajo coordinado entre el
Estado nacional, las provincias y Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Cabe recordar que con la sanción de la ley 26.061, de
protección integral de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, en el año 2005, se receptan las previsiones de la mencionada convención en el ordenamiento
nacional en materia de niñez. La ley tiene por objeto la
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protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes que se encuentren dentro del territorio
de la República Argentina, los reconoce como sujetos
de derechos, avanza en los conceptos de familia que el
derecho venía enunciando, resultando un concepto más
amplio que el de familia nuclear, y reconoce derechos
y la aplicación de garantías mínimas sustanciales en
los procesos en los cuales el niño sea parte, hasta los
18 años de edad.
Por otra parte, la mencionada ley oﬁció de plataforma legislativa para la creación de la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia, cuyo ﬁn, entre otros,
es garantizar el funcionamiento del Consejo Federal de
Niñez, Adolescencia y Familia. Dicha ley, a su vez, crea
la ﬁgura del Defensor de los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes.
En este marco, es dable mencionar que el Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia en agosto del
año 2007, aprobó un documento titulado “Lineamientos
nacionales en materia de niños, niñas y adolescentes carentes de cuidados parentales”, siendo en su momento
una gran herramienta para conocer la situación sobre
el universo de los niños.
El mencionado documento sirvió de antecedente
para lo que sería el primer relevamiento a nivel nacional sobre los niños, niñas y adolescentes sin cuidados
parentales. El mismo fue impulsado por la Secretaría
Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, en conjunto
con UNICEF. El estudio comenzó en el año 2010 y ﬁnalizó con la publicación un documento en el año 2014
titulado “Situación de los niños, niñas y adolescentes
sin cuidados parentales en la República Argentina. Relevamiento nacional y propuestas para la promoción y
el fortalecimiento del derecho a la convivencia familiar
y comunitaria”.
La ﬁnalidad del mismo fue la de aportar un conocimiento íntegro de la situación a nivel nacional sobre los
niños, niñas y adolescentes, generando un diagnóstico
con distintos datos sobre aquellos niños que han sido
separados de su familia de origen o referente afectivo
y se encuentran al cuidado de una institución.
Dicho relevamiento contó con el apoyo de un equipo
de trabajadores, entre los que se destacan consultores
de UNICEF, profesionales de la Dirección Nacional de
Promoción y Protección Integral de la Subsecretaría
de Derechos de la SENAF. Se requirió un abordaje y
tratamiento particular, en cuanto a la situación de cada
niño, que, por distintas circunstancias, es separado
transitoria o deﬁnitivamente de su familia de origen.
Es por ello que resultó imprescindible realizar un
trabajo coordinado y organizado de los distintos organismos del Estado nacional, junto con la colaboración
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Los encargados del proyecto han recorrido
las distintas provincias visitando instituciones tanto
públicas como privadas, hogares y familias sustitutas.
Revisando legajos, recabando la información pertinente
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dependiendo de las particularidades sociales de cada
provincia, con el objetivo de obtener un documento
con estadísticas precisas y ﬁdedignas a nivel nacional.
La problemática principal surge en la desactualización de la información, en su momento dicho
relevamiento fue un barrido informativo muy valioso
para aquel entonces, que reﬂejó los puntos de inﬂexión
donde se debía rever en la práctica cuáles serían las
medidas o disposiciones a tomar en consideración
para agilizar todo tipo de procedimiento velando por el
futuro del menor a nivel nacional. Pero hoy en día, ese
documento se encuentra desactualizado, especialmente
si se consideran las estadísticas de este documento en
particular.
En este marco, se puede desatacar la jornada “La legislación argentina en materia de adopción” realizada el
día 13 de julio de 2017 en este Honorable Senado, de la
que participaron distintos expositores, entre los que se
pueden mencionar jueces, abogados, colaboradores de
UNICEF e investigadores del CONICET, quienes han
manifestado a lo largo de sus respectivas exposiciones
que la problemática no surge de una deﬁciencia en los
plazos establecidos en los procesos (ya sea en la revinculación familiar o para el proceso de adopción), sino
que la diﬁcultad está dada en la práctica, en la falta de
organización e información actualizada, sistematizada
y completa.
En dicha jornada se hizo mención al relevamiento
publicado en el año 2014, como una gran labor a nivel
nacional, donde hubo una destacable participación de
las provincias que tuvieron la posibilidad de intercambiar información y lograr avanzar con el objetivo principal: el bienestar de las niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, mencionaron que dentro del relevamiento
se habría propuesto el diseño de un sistema integrado
de información sobre políticas públicas de la niñez,
adolescencia y familia, cuya ﬁnalidad es brindar información eﬁcaz y actualizada acerca de las acciones
desarrolladas en el marco de las políticas públicas dirigidas a la niñez, adolescencia y familia implementadas
en todo el territorio nacional.
Del mismo, surge uno de los cuestionamientos, sobre
cuál es el estado de avance del mencionado sistema,
considerando que en el documento publicado años
atrás, se manifestó que se encontraba en una etapa de
reajuste e implementación.
Por otro lado, retomando uno de los objetivos anteriormente mencionados de la ley 26.061 como es el de
la creación de la ﬁgura del defensor de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes; corresponde señalar
que como senadora de la Nación he gestionado la designación a través de los mecanismos correspondientes.
Para concluir, es esencial que se brinde información fehaciente y actualizada para poder realizar
un relevamiento a nivel nacional y provincial que
permita proponer iniciativas legislativas en pos de la
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-327/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
este Honorable Senado de la Nación acerca del estado
de situación de los establecimientos penitenciarios y
la ejecución de programas destinados a disminuir la
reincidencia, desalentar la criminalidad e incrementar
la seguridad pública, en particular:
1. Cantidad de internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal, puntualmente en la Provincia del
Neuquén, discriminando por género, por nacionalidad
y por edad.
2. A nivel federal, considerando las plazas de alojamiento penitenciarias disponibles, indique si existe
sobre poblamiento en los establecimientos carcelarios. En caso aﬁrmativo informe sobre la política de
construcción de nuevos centros penitenciarios o la
ampliación de los existentes.
3. Condiciones de salud, higiene, alojamiento, vestimenta y alimentación de las personas privadas de la
libertad, como asimismo, estado de las instalaciones
carcelarias. Especiﬁque las condiciones en las que se
encuentran las mujeres con hijos y embarazadas alojadas en los establecimientos penitenciarios.
4. Informe el estatus jurídico de las personas privadas de su libertad en el SPF. Especíﬁcamente, establezca la cantidad de internos con condena ﬁrme, con
prisión preventiva, y en situación de inimputabilidad.
5. En cuanto a la población penal trabajadora,
¿qué tipo de actividades laborales se ofrecen en los
penales y como se ejecuta el régimen de trabajo?
Adicionalmente, describa cómo se estructuran los
salarios correspondientes a los trabajos realizados
por los internos.
6. Informe acerca de qué tipo de actividades educativas, culturales, físicas, deportivas y de formación
profesional se implementan en los penales para mejorar la posterior reinserción de los internos, en virtud
de lo dispuesto en la ley 24.660. Asimismo, indique de
la existencia de programas de promoción y protección
de la salud mental de las personas detenidas, así como
la situación del Programa de Prevención de Suicidios.
Lucila Crexell.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El fenómeno de la sobrepoblación carcelaria se erige
en la actualidad como un problema acuciante en el SPF
argentino que, de no abordarse de forma planiﬁcada y
considerando los derechos de las personas privadas de
su libertad, se verá agravado en los próximos años. Esta
tendencia, actualmente en descenso en Estados Unidos
y en algunos países de Europa, es necesario visualizarla
de manera multifactorial.
Conforme a un abordaje integral de la problemática,
es necesario tener en cuenta fallas estructurales del
régimen punitivo argentino; el uso sistemático de la
prisión preventiva, la reducida utilización de medidas
de inserción alternativas a la pena de prisión, la baja
aplicación de institutos de libertades anticipadas, entre
otros indicadores, nos permiten conﬁgurar un escenario
institucional complejo.
Las proyecciones futuras de la problemática carcelaria resultan poco alentadores. En tal sentido, en el
año 2017 fue promulgada la ley 27.375 que introduce
numerosas modiﬁcaciones a la ley 24.660 de ejecución
de la pena privativa de la libertad, al igual que establece
una serie de modiﬁcaciones sobre ciertos aspectos del
Código Penal. Entre los lineamientos de la normativa
se destaca la eliminación de la progresividad de la ejecución penal para la mayor parte de los condenados y
una reducción a su mínima expresión para el resto. En
particular, plantea la imposibilidad para determinados
delitos del acceso a salidas transitorias, semilibertad,
libertad condicional y libertad asistida, ampliando
considerablemente la lista de delitos excluidos de estos
derechos. Se trata de una nueva legislación que supone
importantes restricciones para el egreso de las personas
detenidas, hecho por el cual resulta esperable que este
endurecimiento punitivo incremente el número de
población en las unidades penitenciarias.
Al observar cifras de 2017 elaboradas por la Procuración Penitenciaria de la Nación, se vislumbra una
preocupante crisis de alojamiento, ya que las cárceles
federales se encuentran funcionando con sobrepoblación general y creciente. En base a datos del tercer
trimestre de 2017 se constata que el número de internos
en los servicios penitenciarios ha alcanzado su máximo
histórico, conjuntamente con una tasa de ocupación del
106 %, es decir, con un 6 % de sobrepoblación.1
Adicionalmente, la misma fuente señala que una
buena parte de los detenidos en el SPF se encuentra
bajo prisión preventiva, lo que tiene como contraparte
un reducido porcentaje de reclusos con sentencia ﬁrme.
Este fenómeno trae aparejado severas consecuencias
para el cumplimiento de los derechos de la población
penitenciaria, entre ellos los reseñados en el artículo
1 https://www.ppn.gov.ar/sites/default/files/Boletin%20
Estad%C3%ADstico%20N%C2%BA%208%20PPN%20
(3er%20Trim.2017).pdf
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18 in fine de la Constitución Nacional, que vela por
que las cárceles sean espacios “sanos y limpios”, para
seguridad y no para castigo de los detenidos en ellas,
donde las personas privadas de su libertad logren una
adecuada reinserción social, y no sean mortiﬁcadas
por su condición de tal. Corresponde aclarar que pese
a que la pena privativa de libertad es consecuencia de
un delito, su ﬁnalidad esencial debe ser la reinserción
y readaptación social de los condenados.
Cabe señalar que esta previsión constitucional, según
una interpretación dinámica e histórica, comprende
tanto al detenido sin condena como a quien se halla
cumpliéndola. Consecuentemente, conocer y difundir
información acerca del estado de situación de las unidades penitenciarias federales resulta fundamental para
aplicar medidas que tiendan a fortalecer la presencia
del Estado nacional en la creación de más y mejores
oportunidades de reinserción en la sociedad de quienes
se encuentran privados de su libertad.
Si bien la información disponible en la página web
del Servicio Penitenciario Federal se encuentra actualizada, resulta necesario tener certeza de la misma, motivo por el cual solicito el presente pedido de informes,
a efectos de tener precisión sobre los objetivos trazados por el Estado nacional1 para mitigar los elevados
niveles de ocupación de las cárceles federales y los
problemas estructurales que presenta la vida en prisión.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-328/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a este Honorable Senado de la Nación respecto
de las últimas decisiones en materia energética dispuestas en el decreto 882/17 (B.O. 1/11/2017):
1. Indique las razones por las cuales se instruyó al
Ministerio de Energía y Minería de la Nación a impulsar las medidas necesarias para que Integración Energética Argentina S.A., sucesora de Energía Argentina
Sociedad Anónima (ENARSA) y Emprendimientos
Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA)
para que proceda a la venta, cesión u otro mecanismo
de transferencia de: “a. Los activos correspondientes
1 A través de los organismos competentes, actualmente del
Servicio Penitenciario Federal (SPF) dependiente de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación.
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a las Centrales Térmicas de Generación Eléctrica
‘Ensenada de Barragán’ y ‘Brigadier López’, así como
la transferencia del personal y contratos relacionados
con dichas centrales […] b. Los activos y los derechos
correspondientes al proyecto Central Termoeléctrica
Manuel Belgrano II […] c. La participación accionaria
de ENARSA en Compañía Inversora de Transmisión
Eléctrica CITELEC Sociedad Anónima”.
2. Explique los motivos por los cuales se establece
que las ventas se efectúen mediante procedimientos
privados y no mediante el procedimiento de licitación
pública que es lo que correspondería de acuerdo a la
normativa vigente. En este sentido corresponde señalar lo dispuesto en el artículo 6° in ﬁne que prevé: “A
tales ﬁnes, el Ministerio de Energía y Minería podrá
encomendar a Integración Energética Argentina S.A. el
desarrollo de los procedimientos y la suscripción de los
documentos contractuales que resulten necesarios para
cumplir con los ﬁnes previstos en el presente decreto”.
3. Explique las razones que motivaron la disposición 527/17 del Ministerio de Energía y Minería de
la Nación (B.O. 29/12/2017), por la cual se convoca
a concurso público nacional 452-0003-CPU17 para
la contratación de un servicio de consultoría para la
evaluación y el asesoramiento ﬁnanciero integral para
el diseño y estructuración del proceso de enajenación
de la participación accionaria perteneciente a ENARSA
en la empresa Compañía Inversora en Transmisión
Eléctrica Sociedad Anónima (Citelec S.A.) por el término de seis meses, cuyo monto se estima en la suma
de $ 24.200.000, impuesto al valor agregado (IVA)
incluido. Ello en atención a que parecería contradictoria
con la instrucción por la que la venta debe ser realizada por Integración Energética Argentina S.A., pero
la consultoría para vender los activos sería contratada
por el Ministerio de Energía y Minería.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Ejecutivo nacional en materia energética, ha dispuesto una serie de decisiones mediante el
dictado del decreto 882/2017, en la que avanza con la
privatización de activos vinculados con los procesos de
generación y transporte de energía eléctrica.
Entre los fundamentos de la mencionada norma se
prevé que “la actividad de transporte de energía eléctrica es mayoritariamente desarrollada por empresas
privadas que cuentan con los recursos necesarios para
garantizar una correcta operación y funcionamiento
de las instalaciones, por lo que el involucramiento del
Estado nacional o ENARSA en carácter de accionistas
de empresas dedicadas a dicha actividad no resulta
necesario para garantizar la prestación del servicio”.
Sin destacar el carácter de monopolio que resulta
técnicamente de la actividad y que por lo tanto justiﬁcaría la propiedad estatal o por lo menos un marco
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regulatorio que ﬁje el precio a cobrar por el transporte
a las distribuidoras.
Públicamente se ha dicho que estas ventas están
destinadas a palear parte del déﬁcit energético, lo cual
sería contraproducente porque vender activos para
cancelar déﬁcits corrientes no es una buena solución,
ya que descapitaliza al Estado y le hace perder el control de los procesos de inversión. En particular, en el
transporte por propiedad privada no se realizó ninguna
inversión importante más que el mantenimiento de la
red. En cambio, desde el Estado se pudo terminar con
históricos déﬁcits como son la conexión de Santa Cruz
al sistema interconectado nacional, además de la línea
de alta tensión en el NEA.
Una preocupación más radica en el hecho por el cual
se encomienda las ventas a la recientemente creada
Integración Energética Argentina S.A, sucesora de
ENARSA y EBISA. Por esta situación es que el régimen de venta de los activos mencionados será regido
por leyes de derecho privado y no por los estrictos
procedimientos licitatorios que debería cumplir el
Ministerio de Energía y Minería. Esta es una forma de
ﬂexibilizar el procedimiento de venta de los activos.
Finalmente la disposición 527/17 del Ministerio de
Energía y Minería de la Nación (B.O. 29/12/2017),
convoca a concurso público nacional 452-0003-CPU17
para la contratación de un servicio de consultoría para
la evaluación y el asesoramiento ﬁnanciero integral
para el diseño y estructuración del proceso de enajenación de la participación accionaria perteneciente a
ENARSA en la empresa Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (Citelec S.A.) por
el término de 6 meses, cuyo monto se estima en la suma
de $ 24.200.000, impuesto al valor agregado (IVA)
incluido. Pues bien, dicha disposición parecería contradictoria con la instrucción por la que la venta debe ser
realizada por Integración Energética Argentina S.A.,
mientras que la consultoría para vender los activos
sería contratada por el Ministerio de Energía y Minería.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-329/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cientíﬁco-turístico al Parque Natural GeoPaleontológico “Proyecto Dino”, ubicado en la región
centro-este de la provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto declarar al
Parque Natural Geo-Paleontológico “Proyecto Dino”
de interés cientíﬁco-turístico, reconociendo de tal forma el arduo trabajo llevado a cabo por profesionales y
cientíﬁcos dedicados a la exploración e investigación
de una de las riquezas con mayor potencial que presenta
la provincia del Neuquén, como lo es la paleontología.
El Parque Natural Geo-Paleontológico “Proyecto
Dino” se encuentra en la costa norte del lago Barreales
–el cual constituye un cuerpo de agua artiﬁcial emplazado sobre una antigua depresión endorreica conocida
originalmente bajo el nombre de Barreal Colorado–,
y está localizado en la zona de Loma de la Lata, a 90
kilómetros al noroeste de la ciudad de Neuquén.
El Centro Paleontológico Lago Barreales (CEPALB),
que depende de la Universidad Nacional del Comahue,
está enclavado dentro de un ambiente natural casi inalterado, y tiene como ﬁn desarrollar actividades cientíﬁcas, educativas, culturales y turísticas. El mismo es un
centro de investigaciones y de capacitación de futuros
paleontólogos, cuya tarea principal es la educación en
la temática paleontológica y geológica.
En el centro se desempeñan profesionales paleontólogos permanentes y técnicos en paleontología que
realizan las actividades de búsqueda, extracción y
limpieza de fósiles de dinosaurios; asimismo cuenta
con licenciados en turismo y guías especializados en
la temática paleontológica, para evacuar todas las preguntas que los visitantes realizan sobre los dinosaurios
y su forma de vida de hace 90 millones de años en los
distintos circuitos geológicos.
En febrero del año 2000, el equipo de investigaciones paleontológicas pertenecientes a la Universidad
Nacional del Comahue se encontraba rescatando restos
fósiles cerca de la comunidad mapuche Paynemil cuando descubrieron el yacimiento, el cual se transformó
años más tarde, en uno de los más importantes de la
Argentina y de Sudamérica.
En el parque se conservan restos fósiles hallados en
la región durante la última década; además, es uno de
los pocos yacimientos que contienen un interesante y
completo registro que permiten explicar la evolución y
el desarrollo de la vida en la región durante el período
cretácico. En el yacimiento paleontológico se han recuperado hasta la fecha más de un millar de piezas fósiles
de vertebrados, restos vegetales y moluscos bivalvos
de agua dulce que, sumadas a los restos procedentes
de zonas aledañas, lo han convertido en un centro de
protección del patrimonio cultural.
Es tan prometedor el yacimiento, que dio origen al
“Proyecto Dino”, siendo ésta, la campaña de mayor
envergadura en Sudamérica para la extracción de restos
de dinosaurios y otros fósiles.
Actualmente, se manejan tres excavaciones paleontológicas de dinosaurios. Las más importantes son la
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excavación Futalognko, y Babilonia. Estas excavaciones son consideradas las únicas abiertas al público y
dirigida por paleontólogos en el país.
Entre los restos fósiles más destacados que fueron
hallados en el lugar, se encuentra una nueva especie de
dinosaurio herbívoro perteneciente al grupo de los Iguanodontia basales, que por su gran tamaño y preservación
es uno de los más completos y grandes del mundo;
también se han hallado el Futalognkosaurus dukei, una
nueva especie del grupo de los titanosaurios; Megaraptor namunhuaiquii, un gran carnívoro depredador con
garras de más de 40 cm de largo; Unenlagia paynemili,
una nueva especie de dinosaurio aviano y Argentinodraco barrealensis; uno de los primeros animales voladores
sobre la región. Este ecosistema, único en el mundo, se
completa con tortugas, restos de cocodrilos, cáscaras de
huevos, hojas espectacularmente conservadas y muchas
otras especies que corresponden a peces, plantas, reptiles
voladores, etcétera.
Además, en los últimos años se han publicado más
de 50 trabajos cientíﬁcos extensos en revistas de todo el
mundo y se ha participado en reuniones cientíﬁcas con
más de 80 trabajos presentados en países como Inglaterra, Chile, México, España, Italia, Japón, Inglaterra,
China, Brasil, Estados Unidos, Canadá y la Argentina.
También debe destacarse que “Proyecto Dino” fue
parte de una exhibición cientíﬁco-didáctica sobre Dinosaurios Argentinos, que se ha realizado en Torino y
Udine (Italia), Chicago (USA), Budapest (Bulgaria) y
Bucarest (Rumania), Haifa (Israel), Belgrado (Serbia) y
Copenhague (Dinamarca). Asimismo, es regularmente
visitado por cadenas de TV, documentales internacionales, etcétera con el ﬁn de dar a conocer esta actividad que
no se desarrolla en el resto del planeta y es una ventana
en el mundo del trabajo cientíﬁco de la Argentina.
Por último, también debe mencionarse que las
actividades realizadas en el Parque Natural GeoPaleontológica, se han logrado gracias al constante
apoyo de empresas y particulares que colaboran con el
mismo, ﬁnanciando no sólo excavaciones, sino también
la asistencia a conferencias y congresos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-330/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer puesto Mejor Billete de
Curso Legal Año 2016, Premio Nexonum, que obtuvo
el nuevo billete de $ 500 de la familia de animales
autóctonos de Argentina, diseñado y puesto en circu-
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lación por el Banco Central de la República Argentina,
galardón obtenido en la IV Gala Internacional Nexoﬁl
& Nexonum 2017, en el marco del concurso organizado por la revista El Eco Filatélico y Numismático
de Madrid.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nuevo billete de $ 500, de la familia de animales
autóctonos de la Argentina con la imagen del yaguareté,
diseñado por el equipo de diseño numismático del Banco Central de la República Argentina ha sido premiado
con el 1° puesto como Mejor Billete de Curso Legal
entre los emitidos en el año 2016, Premio Nexonum, en
la IV Gala Internacional Nexoﬁl & Nexonum celebrada
en 2017. Este nuevo galardón se suma a los ya diversos
reconocimientos internacionales recibidos por dicha
familia de billetes.
En una ceremonia realizada el 2 de noviembre de
2017, en el auditorio de la Real Casa de la Moneda,
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España, un
jurado internacional formado por académicos de una
treintena de países de Europa y América distinguió al
billete de $ 500 con el 1° puesto.
El concurso, organizado por la revista El Eco Filatélico y Numismático de Madrid, premió a los mejores
billetes y monedas del mundo emitidos en 2016. En el
mismo acto, celebrado en noviembre pasado, la moneda argentina de $ 2 conmemorativa del Bicentenario
de la Independencia logró el 2° puesto en la categoría
Mejor Moneda de Curso Legal del mundo.
En los últimos años, la nueva familia de billetes de
animales autóctonos ha obtenido diversos reconocimientos internacionales. Además del premio Nexonum,
el billete de $ 500 recibió el premio LatiNum al mejor
billete latinoamericano 2015/2016 y, en 2017, fue
elegido entre los cuatros mejores billetes del mundo
con el segundo puesto compartido, otorgado por la
International Bank Note Society, que premió el mérito
artístico, el diseño y el uso del color y medidas de seguridad. Por su parte, al billete de $ 200 con la imagen
de la ballena franca austral, le fue concedido el premio
LatiNum 2016/2017 al mejor billete latinoamericano.
Esta nueva familia de billetes busca resaltar nuestras
muy destacadas riquezas naturales y de esta forma
poder concientizar sobre la preservación de nuestro
medio ambiente; asimismo, el billete cuenta con las
más estrictas medidas de seguridad y con un novedoso
diseño vertical en su anverso.
El yaguareté es considerado monumento natural
nacional, mediante ley 25.463, una de las categorías
más importantes en términos de preservación, ya que
el mismo se encuentra en peligro crítico de extinción,
estimándose que se pueden encontrar unos 250 ejemplares en nuestro país, principalmente en el noroeste,
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en la selva misionera, conformadas por las provincias
de Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Salta y Jujuy.
El billete de $ 500 cuenta en su adverso, de manera
vertical con que los motivos principales están impresos
en calcografías y los fondos en oﬀset. Se reproduce
el retrato del yaguareté con las ﬂores ornamentales,
acompañadas del texto “Yaguareté, Monumento
Natural Nacional”, mientras que en la derecha se lee
“Banco Central de la República Argentina”. El fondo
de seguridad formado por hojas imita un entorno
natural, completándose con huellas de yaguareté en
múltiples direcciones como símbolo de pluralidad. En
la parte superior izquierda se encuentra la letra “D” expresando el valor del billete en números romanos y a la
derecha la silueta del animal. En su reverso los motivos
principales están impresos en calcografías y los fondos
en oﬀset, observándose como motivo principal una
recreación artística del hábitat selvático, a su derecha,
el mapa de distribución del yaguareté. Las huellas del
fondo continúan al concepto del anverso y sobre los
bordes laterales, un conjunto de yaguaretés se completa
al unir los extremos del billete, en el ángulo superior
izquierdo una representación más simple del yaguareté
aparece en forma de guiño a la niñez, en búsqueda de
la concientización de las nuevas generaciones.1
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-331/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la participación del docente rionegrino
José Caro del Centro de Educación Técnica Nº 18 de
la ciudad de Villa Regina con el Proyecto de Asistencia
Social Braille (PAS Braille), ante la UNESCO en París,
Francia, los días 14 y 15 de marzo del presente año.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Villa Regina, provincia de Río
Negro; el proyecto de Asistencia Social Braille (PAS
Braille) del Centro de Educación Técnica Nº 18 promueve la participación ciudadana de los estudiantes,
diseñando y construyendo cartelería urbana en sistema
braille, para personas con discapacidad visual.
1 http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Prensa_comunicacion/yaguarete/Ficha_tecnica.pdf
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Dicha iniciativa educativa es un proyecto de aprendizaje, servicio interdisciplinario e interinstitucional,
en el cual intervienen 397 alumnos, 18 profesores, 14
asignaturas, dos equipos de trabajo (uno docente y otro
de estudiantes) y nueve instituciones u organizaciones.
Entre sus objetivos, quienes lo llevan adelante destacan los de “mejorar la calidad de los aprendizajes,
reducir la deserción escolar y fomentar la participación
ciudadana”. En lo práctico, apunta a la fabricación e
instalación de cartelería braille en diferentes puntos
estratégicos de la ciudad, cruces de avenidas y monumentos públicos.
En 2017, el CET 18 obtuvo el quinto lugar en el premio “Maestros argentinos” a la Innovación Pedagógica
y fue seleccionado como uno de los 12 ﬁnalistas del
Premio Comunidad a la Educación 2017, entre 375
proyectos de distintas escuelas de todas las provincias
del país presentados.
Además, el proyecto fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante de Villa Regina; de
interés social, educativo y cultural por la Legislatura
de Río Negro; y de interés nacional por ésta Cámara.
Dada la importancia del mismo, los días 14 y 15
de marzo en París, Francia; el docente rionegrino a
cargo de la coordinación del proyecto, profesor José
Caro participará ante la UNESCO (Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura), junto al ministro de Educación de la Nación,
Alejandro Finocchiaro; la secretaria de Innovación y
Calidad Educativa, Mercedes Miguel; y ocho docentes
más, oriundos de Córdoba, Bahía Blanca, Misiones (2),
San Juan, Tucumán, Jujuy y Mendoza; de la iniciativa
“Historias de Éxito”.
El encuentro Internacional es organizado por la
UNESCO, el cual contará con expertos provenientes
de Singapur, China, Japón, Corea del Sur, Finlandia y
Estonia. Allí explicarán qué hicieron esos países para
llegar a lo más alto en las mediciones internacionales
de educación, a través de las pruebas PISA, TIMMS
y PIRLS.
Además, habrá exposiciones y se analizarán los
“pro” y los “contra” de los sistemas exitosos, con la
idea de aprovechar lo que importa y evitar lo desechable.
Cabe señalar que la UNESCO promueve como política “Historias de éxito”, las cuales se deﬁnen como
un conjunto de acciones que dan lugar a un resultado
deseado, basado en valores sustentados de manera
colectiva, y que se podría reproducir fácilmente en
diferentes contextos. Su objeto consiste no sólo en
comunicar y exponer elementos especíﬁcos del programa conjunto, sino además en servir de instrumento
para conservar memoria de los conocimientos y transferirlos, a ﬁn de mejorar los futuros programas sobre
cultura y desarrollo. Las historias de éxito encierran la
promesa de servir de ejemplo e inspiración para otros
interlocutores y partes interesadas.
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Se trata entonces de una importante participación a
nivel internacional que fortalece y enriquece proyectos
educativos de inclusión con impacto comunitario.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-332/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transﬁérase al Aero Club Bariloche,
sito en la localidad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, el dominio y/o derechos que tenga el
Estado nacional sobre fracciones de terreno asignadas
en uso a la Fuerza Aérea Argentina, ubicados en aquella
localidad y que se identiﬁcan de la siguiente manera:
a) Designación según plano 264/71: lote 1, pte.
fracción A, lote A20 sección IX-departamento
de Bariloche, provincia de Río Negro.
b) Designación según título: lote 1 y 2, lote A 20
secciones IX, departamento de Bariloche.
c) Denominación catastral: departamento catastral 19, circunscripción 3, sección C, fracción
C 10, parcela 5.
d) Descripción según plano 264/71: protocolizado
Tº 14, Fº 34.
Medidas y superﬁcie: Nornoreste: 1.170 m; Estesureste: 800 m; Sursuroeste: 798,15 m; Sur: 309,25 m;
Oeste: 2.307,35 m; Nornoroeste: 800 m; Superﬁcie:
96 ha.
Linderos: Noroeste: parcela 2c; Estesureste: parcelas
3º, 3B y 3C; Oeste: parcela 7M y parte parcela 12; Nornoroeste: parte parcela 12, calle acceso (a la parcela 5),
y parcela 8, 9 y 10 todos de la fracción C10.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Aero Club Bariloche, situado en la localidad de
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, fue
fundado el 19 de noviembre de 1942 con el propósito
de promover y fomentar el progreso de la navegación
aérea, manteniendo el mayor número de aviones en servicio y proporcionando el aprendizaje y entrenamiento
de los pilotos. Desde su inicio desarrolló actividades en
el predio de 100 hectáreas situado al suroeste del cerro
León y cercano a la cabecera del lago Nahuel Huapi.
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No obstante la génesis de ese aeródromo, se remonta
a algunos años antes de aquella fecha, cuando en el año
1937, la empresa Aeroposta Argentina llevó a cabo
desde la localidad de San Carlos de Bariloche vuelos
aerológicos y topográﬁcos. A partir de esas actividades
la empresa mencionada llegó a la conclusión de que la
zona de referencia se convertiría en un trascendental
polo de desarrollo turístico, lo que la impulsó a gestionar las autorizaciones pertinentes para volar en forma
regular por la misma. Como todo parecía señalar que
esos servicios se autorizarían, Aeroposta Argentina
gestionó la adquisición ante los propietarios de la
estancia “El Cóndor”, a quienes pertenecía el predio,
convirtiéndose así en el primer adquirente a título
oneroso de este aeródromo.
Cuando en 1939 se otorgó esta línea aérea a LASO,
la Aeroposta Argentina donó el predio al Comando de
Aviación del Ejército para ser utilizado como aeródromo único de San Carlos de Bariloche, lo que ﬁnalmente
fue admitido y plasmado en la ley 12.881.
Este aeródromo bautizado con el nombre de Nahuel
Huapi, fue empleado por más de 20 años por todas las
líneas aéreas comerciales que volaban a San Carlos
de Bariloche, operando desde sus antiguas pistas de
ripio hasta el año 1963, en que se inauguró el nuevo
aeropuerto internacional.
A partir de ese momento el aeródromo quedó destinado para el uso exclusivo del Aero Club Bariloche,
el Club de Planeadores de Bariloche y para los vuelos
de origen particular, aunque no sin sobresaltos, ya que
en el año 1964 la sucesión de la familia Pueyrredón
reclamó la restitución del campo al dejar de ser éste el
“único” aeródromo local, vale decir al dejar de cumplir
el destino por el cual había sido donado, requerimiento
que no llegó a prosperar, quedando así el aeródromo
como propiedad de la Fuerza Aérea Argentina.
El objetivo fundamental del Aeroclub Bariloche ha
sido y es fomentar la práctica y el conocimiento del
vuelo, los deportes aeronáuticos en toda su extensión,
y promover además, el desarrollo de la institución
con el ﬁn de aportar a la comunidad, una importante
herramienta socio tecnológica, con la capacitación y
formación de pilotos privados.
Contribuyendo a formar profesionales, que puedan
cubrir las necesidades crecientes de las líneas aéreas,
de empresas privadas (para sus aeronaves ejecutivas), de las gobernaciones de las provincias, en sus
requerimientos de vuelos ejecutivos y sanitarios, así
como también para los servicios de asistencia en la
prevención y lucha temprana contra incendios y combate de los mismos, en trabajos de taxi aéreo y en los
requerimientos del agro en la lucha contra plagas, en
materia de fumigación, y para otros en la formación
para la actividad deportiva.
La institución cuenta con un hangar de mampostería,
iluminado, con taller, quincho, aulas, sala de pilotos y
habitaciones, con capacidad para aproximadamente 7
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aviones, equipado con electricidad, agua, teléfono y
protegido por alarma monitoreada.
También posee instalaciones para depósito y carga
de combustible y un tanque australiano que utilizando agua y electricidad del club, está disponible
permanentemente para ser utilizado por la empresa
aeronáutica prestadora del servicio nacional de lucha
contra incendios.
Como complemento de la legendaria oferta turística
de Bariloche, el aeroclub posee la importante potencialidad de efectuar festivales aéreos, convocando a numerosos clubes e instituciones del ambiente aeronáutico
y público en general.
Con el aporte de gestión, trabajo y dinero de los
socios, representados por una correcta sucesión de
comisiones directivas, se han podido mantener vivos,
no sólo los activos de la institución, sino también su
historia visión y valores, construyendo y habilitando
una Escuela de pilotos que ha generado y continua
generando una gran cantidad de pilotos, con la particularidad que por estar enclavada en una zona de montaña, con fuertes vientos y meteorología complicada
durante gran parte del año, se destacan por contar con
un entrenamiento distinto al de otros lugares.
A través de los años, adquirieron, repararon y mantuvieron un avión escuela, –Aeroboero 115– y recientemente un avión –Cessna 172– cuatriplaza, ambos
habilitados y disponibles para servir a la sociedad de
Bariloche y sus visitantes, posibilitando realizar vuelos recreativos sobre la ciudad y sus alrededores, es
posible realizar perfectamente vuelos de observación
y búsqueda, ya que cuentan con pilotos entrenados y
aeronaves de bajo costo, es muy importante el tema
de la observación en época de verano para la identiﬁcación temprana de incendios forestales, ya que como
es de público conocimiento estamos en una zona de
muchos bosques siendo imposible realizar un completo
patrullaje desde tierra, sumado además la posibilidad
de búsqueda de personas perdidas, que también es
posible efectuar desde el aire, ubicándolos y marcando
la posición, ya que el vuelo de montaña es normal para
los integrantes del aeroclub.
Los pilotos con más experiencia e instructores del
club tienen la capacidad profesional de poder realizar
vuelos sanitarios y taxis aéreos de un aeródromo/aeropuerto a otro semejante, si bien aún no cuentan con
aeronaves de gran porte, sí se tiene el entrenamiento
necesario para realizar dicho ﬁn, ya que es muy importante conocer la zona y saber sobre la meteorología
del lugar.
La aeronáutica es un mundo que despierta mucho
interés y al que pocos tienen acceso, teniendo en cuenta
los complejos requerimientos de seguridad del aeropuerto internacional, el aeroclub se ha convertido en
el lugar preferido por escuelas, instituciones y familias
que desean satisfacer la curiosidad de niños jóvenes
y adultos que habitualmente se acercan a conocer de
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cerca el mundo de la aviación, en un imponente entorno
natural, ideal para el esparcimiento y la recreación.
Asimismo, es necesario resaltar el rol fundamental
que cumple el aeródromo, no sólo para el Aero Club,
sino para toda la localidad de San Carlos de Bariloche,
ya que es utilizado para ﬁnes tales como traslados
sanitarios, emergencias ecológicas, y el desarrollo del
Club de Planeadores de Bariloche, que lleva a cabo una
intensa actividad deportiva. En este sentido, la escuela
corre grave peligro debido a que la Administración
Nacional de Aviación Civil requiere con urgencia la
presentación de escritura o contrato habilitante, bajo
apercibimiento de no poder renovar su habilitación
de vuelo.
Las actividades que ofrece el aeroclub, son las que
se detallan a continuación y que revisten un interés
público.
–Escuela de pilotos: como se sabe hace años la
institución genera pilotos, pero con la particularidad
que por ser una zona de montaña y con vientos considerables durante gran parte del año, estos salen con un
entrenamiento diferencial con respecto a escuelas de
otros puntos del país. Le brinda una opción más para
los jóvenes al momento de elegir sus carreras y luego
obtener una oportunidad laboral de cada vez mayor
demanda.
–Aeródromo de apoyo: como es de público conocimiento, el aeropuerto de Bariloche está quedando chico
y sería de gran utilidad descongestionarlo un poco de
los aviones pequeños mejorando y utilizando el aeródromo donde está el aeroclub a tal ﬁn. Por otro lado,
cuando el aeropuerto estuvo cerrado por la erupción del
volcán, el aeródromo siguió operando, pudiendo servir
en esos casos para evacuaciones, traslados, recibir
suministros u otros ﬁnes.
–Vuelos recreativos: si bien el club no cuenta con
muchos aviones, recientemente se adquirió un Cessna
172 con la capacidad de 4 plazas. Es un hecho histórico
para el aeroclub y le permite cumplir con la sociedad
de Bariloche y sus visitantes para realizar vuelos recreativos sobre la ciudad y sus alrededores.
–Vuelos sanitarios y taxis aéreos: los pilotos con más
experiencia e instructores del club tienen la capacidad
profesional de poder realizar este tipo de vuelos en la
zona. Si bien no contamos con aeronaves de gran porte,
si se tiene el entrenamiento necesario para realizar dicho ﬁn, ya que es muy importante conocer la geografía
y meteorología del lugar.
–Institución: cuentan con un hangar iluminado y con
capacidad para aproximadamente 7 aviones, también
el ediﬁcio está protegido por alarma monitoreada, hay
un taller, quincho, aulas, sala de pilotos y habitaciones.
–Apoyo al plan nacional de manejo del fuego: el
aeroclub es responsable de un tanque australiano que
realizó el señor Colombi (actual empresario aeronáutico prestador de servicio de lucha contra incendios),
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lo mantiene lleno de agua utilizando bombas y electricidad del Aeroclub.
–Vuelos de observación y búsqueda: El Aeroclub
puede efectuar este tipo de vuelos sin problemas ya
que cuentan con pilotos en entrenamiento y aeronaves
de bajo costo. Es muy importante la observación aérea
en época de verano para la prevención de incendios
forestales debido a que estamos en una zona de muchos
bosques siendo imposible desde tierra patrullarlos. Por
otro lado, también es posible colaborar con la búsqueda de personas perdidas, ubicándolas desde el aire y
marcando la posición, ya que el vuelo de montaña es
normal entre nuestros pilotos.
–Interés de los chicos: la aeronáutica es un mundo al
que lamentablemente pocos tienen acceso. Por la poca
información y el desinterés del estado la mayoría de
la población desconoce que tiene un aeroclub. Llama
mucho la atención cuando un avión vuela por ello el
interés de los chicos cada vez es mayor. Como club desean generar tardes de recreación para que las escuelas
visiten y conozcan más de los vuelos.
–Festivales aéreos: como se sabe, Bariloche es una de
las ciudades de mayor atractivo turístico en el país. La
realización de festivales aéreos propone una alternativa
interesante para los ciudadanos y visitantes. La idea es
realizarlos anualmente para que se sume como un atractivo más para la ciudad convocando a una cantidad de
turismo adicional dentro o fuera de temporada.
Es importante destacar que en el año 2004 época
en que ejercía el cargo de Concejal de San Carlos
de Bariloche presenté una ordenanza declarando de
interés municipal la cesión inmueble propiedad del
Estado nacional donde funciona el Aero Club Bariloche
1.065-CM-04 y que el presente proyecto de ley intenta
rescatar otras iniciativas que en su momento elevaran
a esta Honorable Cámara Senadores por la provincia
de Río Negro (entre los que podemos mencionar a los
expedientes S.-132/04 y S.-4.550/06), en cuanto a que
sería propicio instrumentar la transmisión del dominio
de las citadas fracciones de terrenos a favor del Aero
Club de San Carlos de Bariloche, a efectos de evitar
consecuencias nocivas ante cualquier modiﬁcación
en la situación dominial de los terrenos mencionados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Defensa Nacional.
(S.-333/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
25.959, de creación de un juzgado federal de primera
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instancia con asiento en la ciudad de General Pico,
provincia de La Pampa, por el siguiente:
Artículo 1º: Créase el Juzgado Federal de Primera Instancia de General Pico, con asiento en
General Pico, provincia de La Pampa, el que funcionará con cuatro (4) secretarías: Una (1) secretaría con competencia en materia civil, comercial
y laboral; Una (1) secretaría con competencia en
materia criminal y correccional; una (1) secretaría con competencia en materia contencioso
administrativo, de ejecución ﬁscal y seguridad
social y una (1) secretaría con competencia en
leyes especiales.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 25.959,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: Todas las causas que se encuentran
tramitando ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Santa Rosa, provincia de La Pampa,
continuarán radicadas en dicho tribunal hasta su
deﬁnitiva terminación.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 25.959
por el siguiente:
Artículo 7º: Créanse los cargos de juez, secretarios de juzgados, ﬁscal de primera instancia,
defensor público oﬁcial y los de los funcionarios y
empleados que se detallan en el anexo I que forma
parte de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
ANEXO I
I. Cargos a crearse en el Poder Judicial
de la Nación
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia: 1.
Secretario de primera instancia: 4.
Subtotal: 5.
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo: 4.
Oﬁcial mayor: 4.
Auxiliar superior (secretario privado): 1.
Oﬁcial notiﬁcador: 1.
Escribiente: 4.
Escribiente auxiliar: 4.
Subtotal: 18.
Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oﬁcial (ordenanza): 1.
Ayudante: 2.
Subtotal: 3.
Total general del Poder Judicial de la Nación: 26.

1286

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

II. Cargos a crearse en el Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia: 1.
Secretario: 1.
Subtotal: 2.
Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho: 1.
Escribiente: 1.
Escribiente auxiliar: 1.
Subtotal: 3.
Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oﬁcial (ordenanza): 1.
Total general del Ministerio Público Fiscal: 6.
III. Cargos a crearse en el Ministerio Público
de la Defensa
Magistrados y funcionarios
Defensor público de primera instancia: 1.
Secretario: 1.
Subtotal: 2.
Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho: 1.
Escribiente: 1.
Escribiente auxiliar: 1.
Subtotal: 3.
Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oﬁcial (ordenanza): 1.
Subtotal: 1.
Total general del Ministerio Público de la Defensa: 6.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con fecha 11 de julio de 2013, se presentó en este
Honorable Cuerpo el proyecto de ley que se sustanció
a través de los expedientes 2.845/13 y 3.601/13, cuyo
extracto dice: “Verna: Proyecto de ley modiﬁcando la
ley 25.959, creación del Juzgado Federal de Primera
Instancia en la ciudad de General Pico –La Pampa–,
respecto de la creación de nuevas secretarías”.
Fue así que, girado a las comisiones de Justicia y
Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, luego
de su sustanciación, con fecha 9 de diciembre de 2014,
se publicó el Orden del Día Nº 819, en el cual las comisiones aconsejaron la aprobación del proyecto de ley,
ocurrida el 17 de diciembre de 2014.
La sanción de marras fue enviada a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para la prosecución del
trámite legislativo, pero debido a que no tuvo sanción
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deﬁnitiva, caducó. Con fecha 31 de agosto de 2016, los
antecedentes fueron enviados al archivo.
Como consecuencia de lo expuesto, damos por reproducido el proyecto de ley, en los siguientes términos.
Mediante la sanción de la ley 25.959, del 10 de
noviembre de 2004, y promulgada el 2 de diciembre
del mismo año, se creó el Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de General Pico,
provincia de La Pampa.
El mencionado cuerpo legal estableció que el juzgado federal funcione con dos (2) secretarías: una
con competencia en materia criminal y correccional,
y la otra, en lo civil, comercial, laboral tributario,
de la seguridad social y contencioso administrativo,
respectivamente.
Asimismo, por el artículo 2º se determinó su competencia territorial en los departamentos de Maracó,
Chapaleufú, Realicó, Rancul, Trenel, Quemú Quemú,
Conhelo, Loventué, Chalileo y Chicalcó, de la provincia de La Pampa.
En ese orden de ideas, el artículo 4º de la ley de
creación del juzgado federal que nos ocupa, modiﬁcó
la competencia territorial del juzgado federal con
asiento en la capital de la provincia, Santa Rosa, quedando excluidos los departamentos precedentemente
mencionados; sin perjuicio de resaltar, que retiene, en
exclusividad, la competencia electoral.
A esta altura de la exposición, es dable destacar que,
desde la creación del juzgado de mentas –año 2004–
hasta el presente –2018–, transcurrieron catorce años;
en razón de ello, no puede escapar al sano juicio del
legislador que, en ese lapso, ha variado sustancialmente
la necesidad de modiﬁcar la conformación de la estructura orgánica de dicho órgano judicial.
Lo expuesto se sustenta en el aumento de la litigiosidad en materia federal y el incremento constante de la
población existente en todas las jurisdicciones, además
del desarrollo del comercio, con más beneﬁciarios en
el sistema de seguridad social, delitos federales (narcotráﬁco, trata, delitos tributarios, entre otros tantos),
etcétera, en el período indicado.
Por lo tanto, la conformación orgánica del Juzgado
Federal creado mediante la ley 25.959 ha quedado
totalmente desactualizada al día de hoy.
Esto se desprende además, no sólo de la creación de
dos secretarías para la totalidad de las competencias
federales, sino de la omisión de haberse creado en su
oportunidad el cargo de un prosecretario para cada una
de las secretarías y la ﬁgura del secretario privado.
Así las cosas, para evitar diferencias entre los diversos tribunales, el Consejo de la Magistratura del
Poder Judicial de la Nación, mediante la Subcomisión
del Mapa Judicial, ha propuesto que todos los juzgados
federales sean creados con una dotación mínima de
cuatro (4) secretarías, con todo su personal completo.
Ello no sólo con el férreo propósito que los juzgados
cuenten con la totalidad de los recursos humanos suﬁ-
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cientes, que trae además, una clara independencia tanto
interna como externa del juez, sino, además, con el ﬁn
de respetar la carrera judicial, jerarquizando a todo el
personal que ingresa a la justicia federal.
De esta manera, la uniformidad de las oficinas
judiciales no sólo hace viable el adecuado servicio de
justicia en beneﬁcio del judicial, sino que además, pone
en igual grado a todos los juzgados federales del país,
respetando de este modo el federalismo consagrado en
nuestra Carta Magna.
Es así que el pleno del Consejo de la Magistratura aceptó dicha propuesta recomendando, en
forma reiterada y pacífica, al Poder Legislativo
la creación del juzgado federal con un mínimo de
cuatro secretarías.
Para ﬁnalizar este discurso, dejamos expresa constancia de que, en la oportunidad de presentarse este
mismo proyecto (ver encabezamiento), el Consejo de la
Magistratura prestó su conformidad con la iniciativa en
cuestión, por ajustarse a la política ﬁjada en la materia,
por dicho órgano cimero.
Por todo lo expuesto y con el propósito que el
juzgado federal creado mediante la ley 25.959 pueda
ser verdaderamente operativo y brinde con ello una
adecuado servicio de justicia es que solicitamos de
nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-334/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
brindar, a los consumidores, información nutricional
simple y comprensible de los alimentos envasados, que
contribuya a una alimentación saludable, promoviendo
la toma de decisiones asertivas y activas destinadas al
autocuidado.
Art. 2º – Sujetos obligados. Quedan sujetos a las
obligaciones establecidas en la presente ley todas las
personas de existencia humana o jurídica que elaboren, fraccionen, envasen, distribuyan, comercialicen o
integren la cadena de comercialización de alimentos y
bebidas no alcohólicas de consumo humano, en todo
el territorio de la República Argentina.
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C
II
De los alimentos procesados y ultraprocesados con
elevado contenido de calorías, azucares, grasas
y sodio
Art. 3º – Valores mínimos y máximos. La autoridad
de aplicación de la presente ley debe determinar los
valores mínimos y máximos de calorías, azúcar, grasas,
sodio u otros nutrientes que deben alcanzar los alimentos y bebidas no alcohólicas, para ser identiﬁcados
como productos con concentración baja, media o alta
según su determinación.
Los puntos de corte de los valores nutricionales
establecidos en el párrafo anterior deben cumplir los
límites del perﬁl de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.
Art. 4º – Rotulación. En la rotulación de los alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas y ultraprocesadas, se debe utilizar un sistema gráﬁco con íconos
de colores, de manera clara, legible, comprensible e
impreso en la cara principal del producto, identiﬁcando
si el nivel de concentración de calorías, azúcar, grasas
y sodio es alto, medio o bajo según el artículo 2º de la
presente ley.
La información indicada precedentemente, incluyendo sus contenidos, forma, tamaño, mensajes,
señalética o dibujos, proporciones y demás características, debe ser determinada por la autoridad de
aplicación, pudiendo corroborar con análisis propios
la información indicada en la rotulación de los alimentos, sin perjuicio del ejercicio de sus facultades
ﬁscalizadoras.
La autoridad de aplicación debe velar especialmente para que la información nutricional especiﬁcada
en el primer párrafo del presente artículo sea visible y
de fácil comprensión para la población.
C
III
De la publicidad
Art. 5º – Regulación. La publicidad de alimentos y
bebidas no alcohólicas que particularmente esté dirigida a niños, niñas y adolescentes menores de trece (13)
años que se difunda por cualquier soporte o medio de
comunicación social debe ser veraz y clara. Las imágenes, diálogos, sonidos u otros recursos que se utilicen
en la publicidad de los alimentos y bebidas deben ser
precisos en cuanto a las características del producto y
cualquier atributo que se pretenda destacar, así como
su sabor, color, tamaño, contenido, peso, propiedades
nutricionales de salud, u otros que determine la autoridad de aplicación.
Art. 6º – Promoción de la alimentación saludable.
Toda publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas
efectuada por medios masivos de comunicación deberá
llevar un mensaje que promueva hábitos de vida saludables, cuyas características determinará la autoridad
de aplicación.
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C
IV
De la autoridad de aplicación
Art. 7º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 8º – Funciones. Son funciones de la autoridad
de aplicación:
a) Determinar los lineamientos de la política sanitaria para la promoción de hábitos saludables;
b) Difundir, a través de los diferentes medios de
comunicación masiva, información acerca de:
i.

La importancia que tiene la ingesta de
alimentos saludables para la salud de la
población.
ii. Los alimentos cuya ingesta es recomendada por las guías alimentarias para población argentina.
iii. Los alimentos cuya ingesta en forma
habitual es considerada dañosa para el
organismo humano por la Organización
Mundial de la Salud.
iv. Las consecuencias dañosas que puede
causar la ingesta en forma habitual de
alimentos nocivos para la salud.
v. Los resultados de los avances y descubrimientos relevantes que, en orden a la
alimentación y su injerencia en la salud
de la población, se vayan produciendo y
publicando por la Organización Mundial
de la Salud;
c) Promover el consumo de alimentos caseros,
naturales y saludables;
d) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley y
sus reglamentaciones.
Art. 9º – Sanciones. Toda infracción a la presente
ley efectuada por las personas humanas o jurídicas
comprendidas en el artículo 2° será sancionada por la
autoridad de aplicación conforme a lo siguiente:
a) Apercibimiento: aplicable en sólo una oportunidad;
b) Multa: el monto de las multas deberá ﬁjarse
teniendo en cuenta los antecedentes del imputado, la gravedad de la falta y la reincidencia
en la infracción. Lo recaudado en concepto
de multa debe ser destinado a campañas de
información al consumidor sobre alimentación
saludable;
c) Decomiso: aplicable en todos los casos en que
los productos no se adecuen a lo prescripto
por la normativa establecida en la presente
ley, y puestos a disposición de la autoridad de
aplicación;
d) Clausura: aplicable por reincidencia en el incumplimiento de la presente ley. La clausura
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podrá ﬁjarse por el término de cinco (5) a
treinta (30) días.
Art. 10. – La responsabilidad de brindar información
nutricional cierta, precisa y comprensible es solidaria
para todos los miembros de la cadena de producción,
fraccionamiento, distribución y comercialización.
C
V
Disposiciones finales y transitorias
Art. 11. – Disposición transitoria. Los sujetos
comprendidos en el artículo 2° de la presente ley dispondrán, para adecuarse a lo normado, de un plazo de
trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a partir
de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 12. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta
(180) días de promulgada y dictará las normas complementarias que resulten necesarias para su aplicación.
Art. 13. – Adhesión. Invítese a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad, una de las preocupaciones fundamentales del sistema público de salud es la de
establecer relaciones entre el tipo de dieta consumida
por la población y la prevalencia e incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con
la nutrición.
La comprensión de la importancia que tiene la composición química de los alimentos en la deﬁnición de su
valor nutritivo data de ﬁnes del siglo pasado. Al mismo
tiempo, este conocimiento posibilitó el desarrollo de los
primeros conceptos acerca de la relación entre la dieta
apropiada y la salud de la población, iniciándose las
primeras investigaciones sistemáticas tendientes a estudiar los requerimientos nutricionales del ser humano.
Existen documentos y guías a nivel mundial que
acompañan estas preocupaciones, tal es el caso del
Codex Alimentarius o Código Alimentario, establecido en 1963 por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para elaborar normas alimentarias
internacionales armonizadas, que protejan la salud de
los consumidores y fomenten prácticas leales en el
comercio de los alimentos.
Aunque en ambos casos la OMS emite recomendaciones cuya aplicación es facultativa por parte de sus
miembros, son referencia y han servido y sirven de base
para nuestra legislación nacional.
De hecho, nuestro Código Alimentario Argentino
(CAA) ha tomado debida cuenta de estos instrumentos
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internacionales y es un buen ejemplo de legislación
en la materia, cuyas normas se actualizan de manera
permanente de acuerdo a los adelantos técnicos producidos, incorporando también, en los últimos años,
las resoluciones dictadas en el ámbito del Mercosur
(Reglamento Técnico Mercosur).
Es necesario facilitar al consumidor información
clara y comprensible sobre la composición de los alimentos que le permita elegir con discernimiento lo que
consume, tendiente a una toma de decisión asertiva y
activa en el cuidado de su salud.
Cabe mencionar que este proyecto de ley toma como
antecedentes, normativas que entraran en vigencia
recientemente en Chile: ley 26.606, sobre composición
nutricional de los alimentos y su publicidad (2012) y ley
20.869 sobre publicidad de los alimentos (2015), las que
ponen énfasis en los alimentos con altas cantidades de
energía, grasas saturadas, azúcares y sodio. Asimismo
y como resultado del debate en la Comisión de Salud,
hemos incorporado sugerencias y aportes de los senadores al proyecto expediente 2.984/16.
El presente proyecto de ley reﬁere a la regularización
de la rotulación y promoción publicitaria de alimentos,
haciendo más accesible la información nutricional por
un lado de aquellos “poco saludables” que puedan resultar perjudiciales para la salud cuando se consumen
en exceso.
Es bien conocido que los nutrientes son esenciales
para la vida y para mantener el organismo en buen
funcionamiento. Sin embargo, existen nutrientes que
se recomiendan comer en cantidades moderadas, tal es
el caso de las grasas saturadas, azúcares y sodio, entre
otros; ya que pueden aumentar el riesgo de contraer
enfermedades cardíacas, ciertos tipos de cánceres
(colorrectal), colesterol alto, diabetes tipo 2, obesidad,
presión arterial alta, entre otras afecciones.
Para la industria alimentaria, este proyecto de ley
representa particularmente un desafío en términos de
desarrollar tecnologías que permitan modiﬁcar la composición de los alimentos a ﬁn de mejorar la calidad nutricional. La rotulación claramente visible de alimentos
con elevados contenidos de calorías, colesterol (grasas
saturadas), azúcares y sodio, tiene como propósito brindar un mensaje directo y comprensible que permita a la
población una toma de decisión informada respecto del
consumo de este tipo de alimentos. En igual sentido, el
proyecto de ley fomenta prácticas leales de comercialización en la rotulación y publicidad.
Se sabe que es responsabilidad primaria del Estado
brindar todas las herramientas para garantizar el derecho a la salud mediante la sanción y promulgación
de disposiciones legislativas, reglamentos y toda otra
medida o acción efectiva para ese ﬁn. Sin embargo
también los fabricantes y distribuidores de alimentos
desempeñan un papel importante y constructivo en
relación con la salud pública.
Los medios masivos de comunicación deben acompañar en un rol activo en cuanto al cuidado de la salud
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de la población, dada su gran penetración cultural e
incidencia.
Un aspecto central del presente proyecto de ley lo
destaca la educación alimentaria, como se expresó
anteriormente. El rotulado nutricional es básicamente
una de las herramientas signiﬁcativas en este sentido,
por ello se insiste en incluir leyendas claras de interpretación para el consumidor. Los sistemas de atención
de salud, los profesionales y otros agentes que en ellos
trabajan tienen una función educativa esencial, orientando las prácticas de alimentación a que el paciente
forme su autodeterminación a la hora de elegir lo que
vaya a consumir.
En deﬁnitiva, la información nutricional de los alimentos envasados, impulsada en este proyecto de ley,
a través de sus ejes centrales: educación alimentaria,
rotulado nutricional de los alimentos y publicidad comercial, tanto para el caso de “alto, medio, bajo en…”
debe cumplir la condición de ser una herramienta sencilla y de fácil entendimiento que ayude a la población a
conocer con precisión lo que consume y, por ende, una
guía signiﬁcativa para tomar decisiones asertivas que
eviten o controlen enfermedades comunes o desalienten
la lactancia natural.
La intervención de índole nutricional alimentaria
por parte de los consumidores representa “empoderar
a la ciudadanía en lo atinente al cuidado de su salud”,
brindando oportunidades para un rol activo y protagónico en las políticas de salud pública.
El presente proyecto está en consonancia con el
pedido del presidente de la Nación en la asamblea de
inauguración de las sesiones ordinarias, donde manifestó la necesidad de trabajar “juntos para combatir la
malnutrición y la obesidad infantil, que afecta más a los
que menos tienen. En la Argentina, cuatro de cada diez
chicos están mal nutridos. Somos el país con mayor
obesidad infantil en América Latina y, aunque sorprenda,
somos uno de los cuatro países que más azúcares consume en el mundo: ¡sí, uno de los cuatro! Les digo estas
cifras para que veamos la magnitud de este problema.
Uno de cada tres chicos tiene sobrepeso u obesidad, y
la obesidad infantil y la desnutrición son dos caras de la
misma moneda, que tienen consecuencias directas en la
salud y en el desarrollo de los chicos.
”La capacidad de aprender y de que les vaya bien
en la escuela disminuye, y tienen más posibilidades de
sufrir enfermedades del corazón, otras, como diabetes,
y algunos tipos de cánceres cuando son adultos. Estamos trabajando para que tengan acceso a alimentos más
frescos y saludables. La alimentación sana es hoy una
temática mundial semejante a la defensa del ambiente.
Los padres tenemos una responsabilidad primaria en
este tema y debemos liderar esta causa que nos involucra a todos.”1
1 Discurso presidencial, Asamblea Legislativa, 1° de marzo
de 2018.
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Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores que me acompañen en el tratamiento y
aprobación de la presente iniciativa.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Salud.
(S.-335/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
Programa Ecológico “Junín punto limpio”, llevado a
cabo por el departamento de Junín en la provincia de
Mendoza.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El departamento de Junín, en el este de la provincia
de Mendoza, inició en el año 2012 el programa “Junín
punto limpio”, que hoy cuenta con más de 70 espacios
de recolección de plásticos. Es así como a través de
distintos proyectos, la comuna recupera plástico, papel
y madera con los que consigue desde ladrillos para
la construcción de viviendas sociales hasta material
escolar para los niños y niñas de Junín.
Este programa de reciclado nació con la intención
de quitar las botellas plásticas que se acumulan en los
cauces de riego y reciclarlas. Es así como progresivamente, el proyecto creció hacia otros objetivos y con
nuevos resultados, aunque siempre vinculado con el
cuidado del ambiente y con darle un uso social a los
materiales obtenidos a partir del reciclado.
“Hoy, el reciclado es una política de estado en Junín,
en la que se invierte millones de pesos, otros hablan
de cuidar el medio ambiente, pero en Junín además
de discursos, podemos mostrar resultados”, explicó el
intendente Mario Abed
Además de ramas, troncos y sarmientos de viña, el
programa “Junín punto limpio” recicla papeles y plásticos. En un principio, el material plástico se prensaba
y enviaba a Paraná, donde una empresa lo canjeaba
por mobiliario para plazas, construidos a partir del reciclado. Hoy, la construcción de los ladrillos se realiza
directamente en el departamento de Junín.
En el primer año, la comuna envió más de un millón
de envases y a cambio, logró equipar el parque municipal Dueño del Sol; al cabo de un tiempo, el municipio
decidió armar su planta recicladora. “Enviar las botellas
a Paraná implicaba un costo de ﬂete muy caro y es por
eso que decidimos cerrar el circuito en Junín y que el
reciclado se haga en el departamento”, dice Abed. Así,
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con personal propio, la comuna comenzó a ensayar en
laboratorios de la UNCuyo, las técnicas para reciclar
plástico.
La reutilización del material reciclado es uno de
los pilares del programa, a través de la recolección de
botellas la comuna reutiliza hasta el 60 % de la basura
plástica que genera el departamento, generando una
producción diaria de 500 ladrillos que se fabrican en
un galpón municipal pero no a partir de arcilla, sino del
reciclado de plásticos.
“Hoy fabricamos ladrillos de plástico y si bien lo
hacemos a una escala reducida, que es la que nos
permiten nuestras instalaciones, estamos contentos
porque alcanzamos un doble objetivo: logramos sacar
buena parte de las botellas de las calles y de los cauces,
para armar ladrillos que responden a los códigos de
ediﬁcación de la provincia”, explica Daniel Ascurra, a
cargo del proyecto “Junín punto limpio”. “Esta tarea
no es rentable y por eso, solo puede hacerla el estado
o alguna empresa que tenga ayuda económica de una
fábrica de gaseosas”, dicen en Junín y reconocen que
“todavía hay un 40 % de plásticos que terminan junto
al resto de los residuos domiciliarios, pero de a poco
hemos avanzado mucho en la concientización”.
En junio de 2016, el Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE), que depende del Consejo
Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas
(Conicet) y de la Asociación de Vivienda Económica
(AVE), brindó una capacitación sobre la tecnología de
fabricación de ladrillos elaborados con plásticos reciclados a personal del municipio de Junín de Mendoza,
en el marco del programa “Junín punto limpio”.
“En los meses subsiguientes, un grupo de personas
de este municipio produjo la cantidad de ladrillos
suﬁciente para construir una vivienda que se destinó a
una familia carenciada con un integrante discapacitado”, señaló la doctora Rosana Gaggino, investigadora
independiente del Conicet, vicedirectora del CEVE y
directora del equipo de trabajo.
“Nadie puede negar que el reciclado de papeles,
cartones y sus derivados es vital para reducir el impacto
que tienen en el medio ambiente las industrias pasteras,
que se encuentran entre las cinco industrias que mayor
contaminación provocan. Nuestro deber, como personas que trabajamos en oﬁcinas públicas y privadas, es
colaborar para lograr un desarrollo más sostenible de
nuestro planeta”, graﬁcó la edil Astudillo.
La iniciativa tendrá también un espacio destinado
a los más pequeños, buscando generar una conciencia
ecológica en las escuelas de la zona.
“Fue un objetivo que nos propusimos cuando lanzamos el programa ‘Junín punto limpio’. Comenzamos
reciclando envases de plástico y ahora le agregamos
papel y cartón. Nuestra obligación es tratar de dejarles
un mejor mañana a los niños de hoy. Se está trabajando
con fuerza en estos dos programas y pretendemos seguir sumando acciones para trabajar en esa dirección:
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la de un Junín más limpio para todos”, manifestó el
intendente Mario Abed.
Según datos de la comuna, gracias a 70 puntos de
recolección de botellas repartidos por todo el departamento, que permiten acumular cerca de 20 toneladas
de material por año, hoy se reutiliza hasta el 60 % del
plástico que descartan los vecinos.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-336/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los atentados terroristas
perpetrados el pasado 2 de marzo, en la sede de la Embajada francesa y en el Cuartel General de la Fuerzas
Armadas en Uagadugú, Burkina Faso.
Sus sentidas condolencias a los familiares de las
víctimas y su ﬁrme compromiso con la tolerancia y el
respeto por la diversidad.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 2 de marzo, un grupo de hombres armados
sin identiﬁcar atacó la zona diplomática de Uagadugú,
en la capital de Burkina Faso, provocando varios incendios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad
cerca de la legación francesa y de la oﬁcina del primer
ministro.
El ataque provocó al menos 28 muertos y decenas
de heridos, según un balance provisional hecho público por France Press que cita fuentes de seguridad. El
gobierno burkinés, sin embargo, habla de 16 fallecidos,
entre ellos nueve asaltantes.
El ataque comenzó un poco antes de las diez de la
mañana y tuvo como objetivos diferentes inmuebles del
llamado barrio diplomático, entre ellos la Embajada Francesa y el cuartel general del Estado Mayor del Ejército,
donde se han producido la mayoría de las víctimas.
Por el momento se desconoce la identidad de los
atacantes, aunque todo apunta a una acción “yihadista”
tal y como ha anunciado el gobierno burkinés.
Distintas fuentes aseguraron que varias personas
armadas se bajaron de una camioneta al grito de allahu-akbar (Alá es grande) antes de comenzar a disparar
y prender fuego al vehículo.
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El doble atentado fue perpetrado por una docena de personas, de las que al menos nueve han muerto por disparos
de las fuerzas de seguridad y dos habrían sido detenidos.
El resto de los fallecidos conﬁrmados son siete soldados,
según un portavoz del Ejecutivo, quien también reveló
pasadas las cuatro de la tarde que la situación estaba “bajo
control”. Todo comenzó cuando cinco supuestos terroristas
trataron de entrar sin éxito en la Embajada de Francia, lo
que provocó un intenso intercambio de disparos con los
gendarmes que protegen el ediﬁcio.
Instantes más tarde se produjo una fuerte explosión en
los alrededores de la sede del Estado Mayor del Ejército
seguida de un intenso tiroteo entre soldados y otro grupo
de hombres armados. El ministro de Seguridad, Clement
Sawadogo, informó que la explosión fue causada por un
coche bomba. Como resultado de este doble ataque se
produjo una enorme confusión y una intensa humareda
envolvió la zona. Francia ha anunciado la apertura de una
investigación por ataque terrorista. Además de los muertos, habría unas 75 personas heridas, según aseguró a AFP
el coronel Amado Kafando, director del servicio médico
del Ejército. El gobierno ha abierto un puesto médico de
emergencias en el estadio Issoufou Joseph Conombo para
atender a los afectados.
Este es el tercer ataque de similares características que
sufre la capital de Burkina Faso en poco más de dos años.
El primero tuvo lugar en enero de 2016 cuando treinta
personas que se encontraban en un hotel y una terraza del
centro de Uagadugú fueron asesinadas en un tiroteo llevado
a cabo por miembros del grupo terrorista Al Morabitún,
vinculado a Al Qaeda. El segundo se produjo el pasado mes
de agosto en el café Istanbul, provocando la muerte a 19
personas sin que fuera reivindicado. Sin embargo, la zona
fronteriza con Malí, en el norte del país, ha sufrido unos 80
incidentes armados protagonizados por el grupo burkinés
Ansarul Islam en los últimos tres años, con el resultado de
133 fallecidos, casi todos policías y soldados, y unas 15.000
personas desplazadas de sus hogares.
Por su lado, Cancillería emitió el siguiente comunicado: “El gobierno argentino condena enérgicamente los
atentados terroristas perpetrados el 2 de marzo en la sede
de la Embajada francesa y en el Cuartel General de la
Fuerzas Armadas en Uagadugú, Burkina Faso.
”La República Argentina hace llegar su solidaridad
al pueblo y al gobierno de dichos países, así como sus
sentidas condolencias a los familiares de las víctimas.
”El gobierno argentino reaﬁrma el respeto a la vida
y su total rechazo al terrorismo en todas sus formas
así como su voluntad de asegurar la paz y la seguridad
internacionales, en el marco del derecho internacional
y el respeto a los derechos humanos”.
La ola de intolerancia religiosa es un hecho que no
debe ser ignorado, es por ello que exhortamos a la
comunidad internacional a luchar contra estos hechos
de extrema violencia, y a impulsar acciones tendientes a erradicar estos crímenes contra la humanidad
para aﬁanzar la paz y los valores de la democracia, el
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respeto por los derechos humanos fundamentales y la
convivencia pacíﬁca entre los pueblos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-337/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICIÓN PARA FUNCIONARIOS
PÚBLICOS DE TENER PARTICIPACIÓN
EN PAISES DE BAJA O NULA TRIBUTACION
(PARAÍSOS FISCALES)
Artículo 1º – Modifíquese la denominación del
capítulo V de la ley 25.188, que quedará redactado de
la siguiente manera:
C
V
Incompatibilidades, prohibiciones
y conflicto de intereses
Art. 2º – Incorpórese el artículo 13 bis a la ley
25.188, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 13 bis: Los sujetos comprendidos en
el artículo 5° de la presente ley quedan sujetos a
las siguientes prohibiciones:
1. Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, prestar servicios o tener
algún tipo de participación en sociedades,
ﬁdeicomisos, fundaciones, asociaciones
o cualquier otra estructura jurídica constituida en el exterior y que se encuentre
radicada o ubicada en:
e) Países, dominios, jurisdicciones, territorios, Estados asociados y regímenes tributarios especiales, considerados no cooperadores a los ﬁnes de la
transparencia ﬁscal, entendiendo por
ellos como aquellos que disponga la
Administración Federal de Ingresos
Públicos, en virtud de lo dispuesto
por el decreto 589 de fecha 30 de
mayo de 2013 y la resolución de la
Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) 3576 de fecha 31 de
diciembre de 2013, o la normativa
que en el futuro los sustituya;
f) Jurisdicciones o países no colaboradores en la lucha contra el lavado
de activos y ﬁnanciación del terro-
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rismo, entendiendo por ellos a los
identiﬁcados por el Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) en
sus “Listas GAFI de países con deﬁciencias antilavado –roja, negra, gris
oscurecida y gris–”;
g) Jurisdicciones oﬀshore, entendiendo
por ellas a los Estados independientes
o asociados, territorios, dominios,
islas o cualesquier otra unidad o
ámbito territorial, independiente o
no, en cuya legislación todas o determinada clase o tipo de sociedades
que allí se constituyan, registren o
incorporen, tengan vedado o restringido, en el ámbito de aplicación de
dicha legislación, el desarrollo de
todas sus actividades o la principal o
principales de ellas.
2. Adquirir o mantener títulos valores privados al portador, radicados o ubicados
en el acápite 1.
3. Poseer depósitos de dinero en bancos u
otras entidades ﬁnancieras que se encuentren ubicadas o radicadas en el acápite 1.
Las prohibiciones dispuestas en los acápites 1,
2 y 3 del presente artículo se aplicarán durante los
dos (2) años anteriores a la asunción en la función pública y hasta tanto la misma se encuentre
ﬁnalizada.
Art. 3º – Incorpórese el artículo 15 bis a la ley
25.188, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 15 bis: En el supuesto de que al momento de su designación los sujetos referidos en
el artículo 5° de la presente ley se encuentren
alcanzados por alguna de las prohibiciones
previstas en el artículo 13 bis, deberán abstenerse de asumir el cargo para el cual fueron
designados.
Para el caso de que los sujetos referidos en el
artículo 5° de la presente ley, sean alcanzados por
alguna de las prohibiciones previstas en el artículo
13 bis durante el ejercicio de sus funciones, deberán renunciar al cargo que se encuentren ocupando
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores
a la entrada en vigencia de la presente ley o de
producido el hecho.
Art. 4º – Incorpórese como artículo 268 (4) del Código Penal el siguiente texto:
Artículo 268 (4): Será reprimido con la pena del
artículo 256 el funcionario público que incumplie-
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re alguna de las prohibiciones establecidas en el
artículo 13º bis de la ley 25.188.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – Ana
M. Ianni. – Anabel Fernández Sagasti.
– Nancy S. González. – Ana C. Almirón. –
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto modiﬁcar la Ley de Ética Pública, 25.188, a los ﬁnes de
incorporar una serie de prohibiciones y sanciones para
los funcionarios públicos, desde el momento de su designación y para cuando se encuentren en el ejercicio
mismo de su función.
Desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha, nuestro
país ha sido foco de escándalo mundial, por la enorme
cantidad de funcionarios públicos de la actual gestión
de gobierno que detentan algún tipo de vínculo con
las vulgarmente llamadas “cuentas oﬀshore”, o para
decirlo claramente, empresas creadas con el objeto
de “lavar dinero” o evadir impuestos. Ni el estudioso
más optimista en la materia le atribuiría alguna función
benévola para los intereses del país a la concreción de
este tipo de empresas y sus correspondientes cuevas
ﬁscales.
Pero el cinismo y la ridiculez de este gobierno no
paran de sorprendernos. La designación del nuevo
titular de la AFIP y los antecedentes que acompañan
al funcionario, constituyen un nuevo capítulo de la
avanzada de Cambiemos sobre los intereses del pueblo argentino. Y lo digo de esta manera, porque quien
preside el organismo que recauda impuestos en nuestro
país declaró en la Oﬁcina Anticorrupción tener su dinero depositado en cuentas en el exterior, Luxemburgo
y Gran Bretaña, además de tener participaciones en
ﬁdeicomisos administrados en Estados Unidos.
Quizá lo más grotesco es que el ﬂamante titular de la
AFIP no sólo posee ahorros en el exterior, sino que también integró el directorio de la compañía agropecuaria
El Tejar, inscripta en Bermudas (paraíso ﬁscal) según
consta en los documentos de Panamá Papers. Este hecho
pone de relieve la relación estrecha del funcionario con
los diferentes dispositivos ﬁnancieros que procuran la
disminución y evasión impositiva. Estos datos, que al
mismo tiempo constituyen contradicciones por la función institucional que cumple la AFIP, cuanto menos
ponen en duda la legitimidad del nuevo funcionario. En
criollo, ponen al zorro a cuidar las gallinas.
Y antes de profundizar sobre el contenido del
presente proyecto, resulta conveniente retrotraernos
en el tiempo y ejercitar nuestra memoria, a los ﬁnes
de vislumbrar las diferentes operaciones políticas y
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mediáticas que llevó a cabo el actual gobierno sobre
la presente cuestión.
El día 31/03/2015, el diario Clarín1 publicó una nota
en donde se mencionaba que Máximo Kirchner sería
cotitular, junto a Nilda Garré, de dos cuentas secretas.
Textualmente la nota periodística decía: “Máximo
Carlos Kirchner sería uno de los cotitulares de la cuenta
abierta en el banco Felton de Delaware, EE.UU., que
había manejado Nilda Garré, según dos fuentes bancarias y un documento consultados por Clarín. Habría
otra cuenta abierta en el Morval Bank & Trust Ltd. de
las islas Caimán que llegó a tener 19.845.300 dólares.
Según las fuentes en esta cuenta también ﬁgurarían
Garré y Máximo. La revista brasileña Veja aﬁrmó que
también estaría como cotitular la hija de Garré, María
Paula Abal Medina”.
Con posterioridad, el 20/05/2015 el mismo matutino2
negó la existencia de una empresa fantasma atribuida a
Máximo Kirchner y Nilda Garré, mencionando que “el
gobierno de Belice negó que en su país esté registrada
la empresa fantasma Business and Services IBC, a
la cual dos fuentes bancarias consultadas por Clarín
habían atribuido la titularidad de una supuesta cuenta
en el banco Felton de EE.UU., y que habrían manejado
Nilda Garré y Máximo Kirchner”.
Como puede apreciarse entonces, esta operación
mediática careció del blindaje externo y terminó
desmontándose con la investigación internacional de
los Panamá Papers. El sol ya no se podía tapar con las
manos.
A los ﬁnes de ser gráﬁca, efectuaré una enumeración
de los distintos funcionarios que resultaron implicados
dentro de lo que se conoció a nivel mundial como los
Panamá Papers:
–Mauricio Macri (presidente de la Nación) fue
imputado en abril del 2016 por integrar Fleg Trading
Ltd., radicada en las islas Bahamas, y Kagemusha S.A.,
registrada en Panamá.3
–Fernando De Andreis (secretario general de la
Presidencia) apareció implicado en un entramado de
sociedades oﬀshore en paraísos ﬁscales, de acuerdo
con la información a la que accedió La Nación a instancias del Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ) y el diario SüddeutscheZeitung.4
–Claudio Bernardo Avruj (secretario de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de
1 https://www.clarin.com/politica/maximo-kirchner-cotitular
-garre-secretas_0_rJ4v8Z9PXl.html
2 https://www.clarin.com/politica/belice-nilda_garre-regis
trada-empresa-fantasma-venezuela_0_B1IpQKFvmg.html
3 https://www.lanacion.com.ar/1887351-macri-fue-imputado
-por-sociedades-oﬀshore-y-se-presenta-ante-la-justicia
4 https://www.lanacion.com.ar/1894241-nexos-con-oﬀshores
-de-familiares-de-de-andreis
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Justicia y Derechos Humanos) ﬁgura como presidente,
director y suscriptor de Kalushy S.A.1
–Jorge Macri (intendente de Cambiemos en Vicente
López y primo del presidente de la Nación) es propietario de la empresa LatiumInvestments INC, cuya titularidad comparte con Carlos Libedinsky y Enrique Fraga.
–Néstor Grindetti (intendente de Cambiemos en
Lanús) ﬁgura como apoderado de Mercier Internacional, una empresa oﬀshore. Ocupó ese rol entre 2010 y
2013, mientras era secretario de Hacienda porteño. Por
esta causa quedó imputado. Además, aparece asociado
a una cuenta bancaria en Suiza. “No cometí ningún
ilícito”, dijo entonces el dirigente.
–Carlos Augusto Lo Turco (subsecretario legal del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas) ﬁgura
como presidente y director de Marbira S.A., radicada
en Panamá el 28/12/2006 con el número 549605, vigente al 8/4/16.2
–Jesús María Silveyra (subsecretario de mercados
agropecuarios del Ministerio de Agroindustria) ﬁgura
como secretario y director de Traﬁmex S.A. Holding
Corporation, radicada en Panamá el 19/12/1984 con el
número 142873.3
–Clarisa Lifsic (secretaria de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicaciones) ﬁgura como
directora en cuatro empresas radicadas en Chipre desde
mediados de los años 90, de las cuales tres continúan
activas a la fecha. OrsettInvestmentsLimited (creada en
1995), EmergingUkranianLimited (creada en 1998 y
cerrada en 2006), UkranianDolphinLimited (abierta en
1997) y Prior InvestmentsLimited (abierta en 1995).4
–Hugo Darío Miguel (subsecretario de Planeamiento
en la Secretaría de Tecnología de la Información y las
Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones)
es tesorero y director de la empresa Tesacom Panamá
S.A. (21/04/2008).5
–Jorge Braulio Norverto (subsecretario de Ciberdefensa en el Ministerio de Defensa) es socio de la ﬁrma
La Jotabe, LLC, inscripta el 23/10/2010 en el estado
de Florida, EE.UU. Allí ﬁgura también el abogado
norteamericano Darin Wade Mellinger, como agente
1 http://www.politicargentina.com/notas/201604/13081-siete
-funcionarios-de-cambiemos-aparecen-con-cuentas-offshore.
html
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de registro. Según Castellani, el domicilio informado
es compartido por decenas de sociedades comerciales.6
–María Paula Schiappapietra (subsecretaria de Comercialización de la Economía Social de la Secretaría
de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social) ﬁgura como titular de la
empresa actualmente inactiva Los Didis, radicada en
Florida (Estados Unidos) e inscripta el 13/02/2012.7
–Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico de la
Presidencia) fue intermediario entre su estudio jurídico
y Mossack Fonseca, la ﬁrma panameña especializada
en crear sociedades oﬀshore.8
Como si toda esta evidencia difundida públicamente
no fuera suﬁciente para calmar la sed mediática de odio
y mentira, el 22/08/2016 los medios de comunicación
dominantes volvieron a la carga con un nuevo episodio
del “periodismo de guerra”, asegurando que mi persona
había ocultado movimientos sospechosos por u$s 492
millones, que serían “giros en el exterior de socios y
ﬁnancistas vinculados al mundo K”.9
El gran problema de esa operación mediática fue
no haber encontrado ninguna cuenta en el exterior,
ni tampoco fondos ocultos o no declarados, sencillamente porque no existían. Sólo existían las del actual
presidente de la Nación y su séquito de funcionarios
de gobierno.
Sin embargo, la historia no culminó allí. Ante cada
operación mediática del “periodismo de guerra” se
develaban nuevos casos de funcionarios implicados en
cuentas oﬀshore, a saber:
–Juan José Aranguren (ministro de Energía) involucrado por haber sido director de dos empresas oﬀshore
que trabajaron con Shell. Se trata de Shell Western
Supply and Trading Limited, una subsidiaria de Royal
Dutch Shell PLC, y de Sol Antilles y GuianasLimited.
Con un agravante: la empresa subsidiaria ganó licitaciones por más de u$s 150 millones durante su gestión
como ministro10 (noviembre de 2017).
–Luis Caputo (ministro de Finanzas) manejó el fondo de inversión Alto Global Fund, inscrito en las islas
Caimán, uno de los paraísos ﬁscales más secretos del
mundo. Además, fue el administrador de NoctuaPartners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de

2 http://www.politicargentina.com/notas/201604/13081-siete-funcionarios-de-cambiemos-aparecen-con-cuentas-oﬀshore.
html

6 http://www.politicargentina.com/notas/201604/13081-siete-funcionarios-de-cambiemos-aparecen-con-cuentas-oﬀshore.
html

3 http://www.politicargentina.com/notas/201604/13081-siete-funcionarios-de-cambiemos-aparecen-con-cuentas-oﬀshore.
html

7 http://www.politicargentina.com/notas/201604/13081-sietefuncionarios-de-cambiemos-aparecen-con-cuentas-oﬀshore.html

4 http://www.politicargentina.com/notas/201604/13081-siete-funcionarios-de-cambiemos-aparecen-con-cuentas-oﬀshore.
html
5 http://www.politicargentina.com/notas/201604/13081-siete-funcionarios-de-cambiemos-aparecen-con-cuentas-oﬀshore.
html

8
http://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/201604/25605panama-papers-clusellas-oﬁcio-de-intermediario-para-ﬁrmasoﬀshore.html
9
http://www.ambito.com/851923-cristina-rechazo-datossobre-cuentas-en-el-exterior-y-denuncia-a-periodistas
10 https://www.eldestapeweb.com/paradise-papers-aparecearanguren-licitaciones-que-gano-el-macrismo-n35635
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Miami con ramiﬁcaciones en Delaware, otra jurisdicción donde imperan el secreto y los beneﬁcios ﬁscales.1
–Gustavo Arribas (director de la Agencia Federal de
Inteligencia) con participación en la empresa Venezuela
Corp (EE.UU.).
Como broche de oro, en el mes de febrero del año
en curso, se descubrió que Valentín Díaz Gilligan (ex
subsecretario General de la Presidencia de la Nación)
ocultó 1,2 millones de dólares (980.000 euros) en Andorra, el dinero habría permanecido en una cuenta en
la Banca Privada d’Andorra (BPA) a nombre de una
sociedad, según la documentación a la que ha tenido
acceso El País.2
Diversas estimaciones señalan que la riqueza de
argentinos en paraísos ﬁscales representa entre un
40 % y un 100 % de su PBI. Según un trabajo reciente
publicado por el National Bureau of Economic Reserarch (NBER),3 hay 220.000 millones de dólares de
argentinos en cuentas oﬀshore (40 % del PBI). Considerando esta cifra –conservadora en relación a otros
estudios– la Argentina ocuparía el quinto lugar en el
ránking mundial de depósitos en paraísos ﬁscales del
mundo, detrás de Rusia, Arabia Saudita, Venezuela y
Emiratos Árabes Unidos.
Como consecuencia de maniobras de evasión impositiva de empresas multinacionales que se canalizan en
estas guaridas ﬁscales –la mayor parte de este dinero
no está declarado–, sólo en el año 2016 la Argentina
dejó de recaudar 21.406 millones de dólares (4,4 %
de su PBI).4
Señora presidente, no existe andamiaje justiﬁcatorio que explique satisfactoriamente los motivos por
los cuales los principales funcionarios del gobierno,
desde el presidente de la Nación hacia abajo, operaban
cuentas de dinero y sociedades en guaridas (paraísos)
ﬁscales.
Más allá del blindaje mediático y judicial que encubre a dirigentes y funcionarios oﬁcialistas, ninguno de
los tres poderes del Estado puede tener entre sus funcionarios personas que utilicen las guaridas o paraísos
ﬁscales, y al mismo tiempo reclamarles a los y las ciudadanas que cumplan con sus obligaciones tributarias.
O peor aún, ir a suplicar al extranjero inversiones para
encontrarnos con la vergonzosa y patética escena de
1
http://www.perﬁl.com/paradisepapers/paradise-paperssalpico-al-gobierno-de-macri-el-ministro-luis-caputo-manejoinversiones-en-islas-caiman.phtml
2 https://elpaisdigital.com.ar/contenido/la-conexin-panameadetrs-de-la-oﬀshore-de-daz-gilligan/15071
3 “Who Owns the Wealth in Tax Havens? Macro Evidence
and Implications for Global Inequality” de Annette Alstads_ter
Niels y Gabriel Zucman
4 Estimación de TaxJustice Network disponible en http://
www.taxjustice.net/2017/03/22/new-estimates-tax-avoidancemultinationals/
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un ministro de Economía argentino al que le enrostran
tener su patrimonio fuera del país.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Cristina Fernández de Kirchner. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – Ana
M. Ianni. – Anabel Fernández Sagasti.
– Nancy S. González. – Ana C. Almirón. –
María de los Ángeles Sacnun.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-338/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, en el contexto de la declaración de alerta epidemiológica por los casos de ﬁebre
amarilla, el Poder Ejecutivo nacional disponga la
conformación de un comité sanitario integrado por las
provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones,
Jujuy y Salta, a efectos de agilizar el apoyo técnico y
económico necesario para el diagnóstico, tratamiento
y seguimiento temprano de casos de esta enfermedad
en zonas de frontera.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
De acuerdo al Programa Nacional de Control de
Enfermedades Zoonóticas del Ministerio de Salud de
la Nación, la ﬁebre amarilla es una enfermedad producida por un virus que se transmite por la picadura de
un tipo de mosquito que previamente ha picado a una
persona enferma y que de esa manera se ha infectado.
Se la llama amarilla debido a que la piel de muchos
enfermos adquiere ese color a causa de la ictericia. Los
síntomas iniciales pueden ser similares a los de una
gripe e incluir ﬁebre, dolor de cabeza, vómito y dolores
musculares. A medida que la enfermedad progresa,
sangran las encías y la orina también contiene sangre.
No existe un tratamiento especíﬁco para la enfermedad; solamente se tratan los síntomas. De ahí la
importancia de concurrir a un centro de salud ante cualquier sospecha, pues allí serán indicadas las medidas
adecuadas para cada caso. Es recomendado también no
automedicarse, ya que los antifebriles de uso habitual
pueden ser extremadamente perjudiciales.
El Ministerio de Salud informó el mes pasado el
primer caso de ﬁebre amarilla importado; un joven de
28 años oriundo de la Capital Federal que había estado
en Brasil desde el 31 de enero hasta el 15 de febrero
en Río de Janeiro y San Pablo, consideradas zonas de
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riesgo, y no estaba vacunado. La cartera destacó que el
paciente se encuentra estable y con buena evolución,
difundió recomendaciones para los viajeros e instó a
los equipos de salud de todo el país a intensiﬁcar la
vigilancia epidemiológica de síndrome febril agudo
inespecíﬁco. En particular, solicitó que, al momento del
diagnóstico de la ﬁebre amarilla, se evalúen los casos
con antecedente epidemiológico de haber estado en los
últimos 15 días en zonas con riesgo de transmisión del
virus, así como veriﬁcar los circuitos y protocolos para
el diagnóstico y tratamiento.
El citado alerta epidemiológico, además, describió la
situación regional en los siguientes términos:
Entre enero de 2016 y enero de 2018, siete países
y territorios de la región de las Américas han notiﬁcado casos conﬁrmados de ﬁebre amarilla: el Estado
Plurinacional de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guyana Francesa, Perú y Suriname. Durante este período se notiﬁcó el mayor número de casos humanos
y epizootias registradas en la región de las Américas
en varias décadas.
En Brasil, entre el 1° de julio de 2017 y el 15 de
febrero de 2018, se notiﬁcaron 409 casos humanos conﬁrmados de ﬁebre amarilla, incluidos 118 fallecidos,
cifra inferior a lo reportado en el mismo período del
año anterior (532 casos con 166 fallecidos). En orden
decreciente, los casos conﬁrmados fueron notiﬁcados
en los estados de São Paulo (183 casos, incluyendo
46 defunciones), de Minas Gerais (157 casos, incluyendo 44 defunciones), de Río de Janeiro (68 casos,
incluyendo 27 defunciones) y en el distrito federal (1
caso fatal). Durante las primeras cuatro semanas de
2018 se observó un aumento exponencial del número
de casos conﬁrmados de ﬁebre amarilla y los casos
reportados en los estados de São Paulo y Río de Janeiro sobrepasan signiﬁcativamente lo notiﬁcado en
el período estacional anterior, 2016/2017, con casos
registrándose en áreas cercanas a las grandes ciudades.
En São Paulo, el 57 % del total de casos conﬁrmados
tienen como lugar probable de infección el área rural
del municipio de Mairiporã (localizado a 15 km del
área norte de la ciudad de São Paulo), mientras que,
en Río de Janeiro, el 45 % de los casos conﬁrmados
corresponde a residentes de los municipios de Valença
y Teresópolis; éste último situado a 96 kilómetros de
la ciudad de Río de Janeiro. Por su parte, en Minas
Gerais, 47 % de los casos conﬁrmados tienen como
lugar de residencia en municipios ubicados al sur y
sureste de la ciudad de Belo Horizonte, donde no se
habían detectado casos humanos durante el brote en el
período estacional 2016/2017. Los sitios probables de
infección de todos los casos conﬁrmados corresponden
a áreas con epizootias documentadas en primates no
humanos (PNH). Adicionalmente, se han notiﬁcado
casos conﬁrmados de ﬁebre amarilla en dos ciudadanos
europeos, y ahora un argentino, correspondientes a
viajeros no vacunados, con antecedente de estadía en
municipios en Brasil considerados de riesgo para ﬁebre
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amarilla y donde se ha evidenciado la circulación del
virus previamente.
Más recientemente, el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó
otro caso importado de ﬁebre amarilla en una paciente
femenina de 45 años, no vacunada, que viajó a la zona
de riesgo de Brasil entre el 29 de enero y el 10 de febrero
(ver Misiones online, 23 de febrero de 2018).
Considerando la gravedad que está alcanzando
la epidemiología de la ﬁebre amarilla en la región y
considerando la particular posición geográﬁca de la
provincia de Misiones y otras provincias de frontera del
Norte argentino en situación de alto riesgo respecto a
esta enfermedad, es que vemos oportuno y conveniente
dirigirnos al Poder Ejecutivo nacional a ﬁn de que disponga, a través del Ministerio de Salud, en el contexto
de la declaración de alerta epidemiológica por los
casos de ﬁebre amarilla, la conformación de un comité
sanitario integrado por las provincias de Corrientes,
Chaco, Formosa, Misiones, Jujuy y Salta, a efectos de
agilizar el apoyo técnico y económico necesario para
el diagnóstico, tratamiento y seguimiento temprano
de los casos en zonas de frontera con Brasil y Bolivia.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Salud.
(S.-339/18)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2018.
A la señora presidente de la Cámara de Senadores de
la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-3.054/15,
proyecto de ley que modiﬁca la ley 20.744 –contrato de
trabajo–, estableciendo un régimen integral de protección de la familia trabajadora, respecto de las licencias.
Sin otro particular, saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso a) del artículo 158,
de la ley 20.744, sobre régimen de contrato de trabajo,
el que incluirá el siguiente texto:
Artículo 158. Clases.
a) Por nacimiento de hijo/a o guarda con
ﬁnes de adopción se equiparan los plazos
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a la licencia pos parto o pos guarda del
artículo 177 inciso b). Los/as trabajadores/
as comunicarán fehacientemente su futura
paternidad/maternidad mediante presentación de certiﬁcado médico, certiﬁcado de
convivencia y/o libreta de matrimonio,
donde se demuestre el vínculo y relación
con el/la niño/a por nacer y/o por adoptar. En caso de adopción se acompañará
resolución judicial en la que conste el
otorgamiento de la misma.
Art. 2º – Modifícase el artículo 177 por el siguiente
texto:
Artículo 177. Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo
del personal trabajador/a durante ciento cincuenta
(150) días corridos por razones de maternidad/
paternidad, la que será notiﬁcada conforme el
artículo 158, inciso a). Esta licencia quedará
distribuida en dos etapas:
a) Licencia pre parto o pre guarda: se contará a partir de las treinta y cuatro semanas de embarazo o a criterio del médico
actuante, la que se acreditará mediante
correspondiente certiﬁcado médico; la que
en ningún caso podrá ser inferior a veinte
(20) días a la fecha de parto o guarda con
ﬁnes de adopción –salvo nacimiento pretérmino–, ni superior a 45 días;
b) Licencia pos parto o pos guarda: se contará a partir de la fecha de parto o guarda
con ﬁnes de adopción, y resultará de la
ecuación resultante de restar los días
de licencia pre parto o pre guarda, a los
ciento cincuenta (150) días corridos por
maternidad/paternidad; la cual no podrá
superar los ciento treinta (130) días –salvo
nacimiento pretérmino–.
Los trabajadores en situación de paternidad/
maternidad conservarán su empleo durante los
períodos indicados, y gozarán de las asignaciones
que le conﬁeren los sistemas de seguridad social,
que garantizarán a los mismos la percepción de
una suma igual a la retribución que corresponda
al período de licencia legal, todo de conformidad
con las exigencias y demás requisitos que prevean
las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a todo/a trabajador/a durante la
gestación o el trámite de adopción el derecho
a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá
carácter de derecho adquirido a partir de que el/la
trabajador/a realice la notiﬁcación a que se reﬁere
el primer párrafo.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certiﬁcación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para

reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneﬁcios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 177 bis a la ley
20.744 el siguiente texto:
Artículo 177 bis. Nacimiento múltiple y/o
guarda con fines de adopción múltiple. En caso
de producirse maternidad/paternidad múltiple
en un mismo momento, los plazos de licencia
del artículo 177 se incrementarán en 10 días en
la licencia preparto - preguarda y 20 días en la
licencia posparto - posguarda.
Art. 4º – Modifícase el artículo 179 de la ley 20.744
por el siguiente texto:
Artículo179. Descansos diarios por lactancia.
Todo/a trabajador/a madre o padre de lactante
podrá disponer de dos (2) descansos de una hora
para dar lactancia su hijo/a, en el transcurso de la
jornada de trabajo, y por un período no superior
a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento,
salvo que por razones médicas sea necesario un
lapso más prolongado; dicho ejercicio cuando sea
realizado por uno de los padres excluirá al otro.
En los establecimientos donde preste servicios el
número mínimo de trabajadoras que determine
la reglamentación, el empleador deberá habilitar
salas maternales y guarderías para niños hasta la
edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de ley
establecer o procurar el enfoque de género en las leyes
que tenemos vigentes y que carecen de ella.
Tanto la maternidad como la paternidad son un
ejercicio de derechos que asisten a las personas que
adquieren tal estado. Tradicionalmente hay una asociación de conceptos que recae sobre la ﬁgura de la mujer
en el deber del cuidado de los hijos; estos conceptos
deben ser entendidos a la luz del enfoque de género y
permitir la inclusión de la paternidad responsable en la
legislación laboral como forma de acción positiva, a ﬁn
de procurar un cambio de paradigma sobre la crianza
de los hijos/as.
Un informe del 23 de julio de 2015 del suplemento I-Profesional dice: “Si bien en el hogar cada vez
se equilibran más las tareas entre los hombres y las
mujeres, sobre todo a la hora de la crianza y de la realización de tareas domésticas, los beneﬁcios laborales
que tiene cada uno no son iguales […] En ese contexto,
la disparidad salarial entre hombres y mujeres es una
realidad que sigue vigente en pleno siglo XXI. Según
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un estudio de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), en base a una muestra de 38 países, el contraste es más elevado a medida que la remuneración es
mayor”. Señalan en este reporte que uno de los condicionantes de estas situaciones es que aún hoy se sigue
considerando que las mujeres son las responsables de
las tareas domésticas.
En este marco, considerar que las mujeres se encuentran en estado de vulnerabilidad y merecen mayor
protección por el hecho de ser madres, nuevamente
las posiciona en una situación de disparidad en la
igualdad de derechos. Ello, acarrea consecuencias
disvaliosas en la práctica, como la menor accesibilidad a puestos de trabajo y/o puestos de poder o
cargos jerárquicos cuando se encuentran en edad
reproductiva, justiﬁcaciones que no se aplican en el
ámbito masculino. La construcción de igualdad apunta
a equilibrar tanto los tiempos de trabajo como los
tiempos de familia de la mujer con los del hombre,
donde las tareas sean compartidas.
Compartir las tareas del cuidado entre los padres
del recién nacido y/o adoptado favorece la relación y
vínculo ﬁlial; muchos profesionales de la salud señalan
la importancia del contacto inmediato con sus hijos
durante sus primeros meses de vida.
Atender a conceptos más amplios, tanto de maternidad como paternidad responsable, es un deber que nos
asiste, creando desde la legislación positiva el ejercicio
de conductas igualitarias y compartidas en las tareas
del cuidado.
Además considero que es nuestro deber, así como
hemos dado luz a una reforma tan importante como lo
ha sido la del Código Civil y Comercial con la ampliación de conceptos en materia de familia y matrimonio,
incluir dichos conceptos en la legislación laboral, que
han quedado desfasados ante las normativas con enfoque de género.
Cuando la maternidad o la paternidad es devenida
por adopción, la legislación debe proteger en iguales
condiciones el vínculo con su hijo/a, asimismo en los
casos de matrimonio igualitario establecer a priori
beneﬁcios exclusivamente para padres o madres biológicas concluye en una discriminación en contra de
los/as niños/as en situación de adopción.
Abordar las realidades sociales con los nuevos paradigmas de derecho nos obliga a adecuar la legislación.
Son muchas las realidades que se nos presentan a diario
sobre maternidades y paternidades.
Entender la lactancia exclusivamente al amamantamiento excluye necesariamente a los niños y niñas:
en situación de adopción, a aquellos cuyas madres
no tienen leche materna, a aquellos cuya madre haya
fallecido o se ha accidentado. Ampliar los conceptos,
entendiendo desde el fortalecimiento del vínculo ﬁlial
a la tarea de alimentar, ya sea a cargo del padre o de
la madre procura acercar la igualdad de derechos fundamentalmente para los niños y niñas y también para
las mujeres.
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Los modelos de familia han cambiado y actualmente
asistimos a diversas situaciones de composición familiar ya sean monoparentales, ensambladas, nucleares,
etcétera; que vienen a dar cuenta de una realidad que
necesita una adecuación de las normativas conforme
los hechos que vivimos a diario.
Las licencias por maternidad/paternidad son un
derecho que asiste a todos los trabajadores y trabajadoras, procurar que se contemple el enfoque de
género es necesario por la dinamia de los tiempos en
que vivimos.
Por todo ello, en procura de equilibrar la balanza en
favor de la igualdad real de derechos, es que solicito a
mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-340/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 396 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el
siguiente:
Artículo 396: Los informes que se soliciten a las
oﬁcinas públicas, escribanos con registro y entidades privadas deberán versar sobre hechos concretos, claramente individualizados, controvertidos
en el proceso. Procederán únicamente respecto de
actos o hechos que resulten de la documentación,
archivo o registros contables del informante.
Asimismo, podrá requerirse a las oﬁcinas públicas la remisión de expedientes, testimonios o
certiﬁcados, relacionados con el juicio.
Las providencias, resoluciones, sentencias y
cualquier otro acto jurisdiccional que obre en expedientes electrónicos conforme lo establecido por
la ley 26.685 no requerirán remisión ni certiﬁcación
de copias, bastando la cita electrónica unívoca y
precisa que identiﬁque el documento electrónico y
que permita la veriﬁcación por parte del actuario
del juzgado requirente a través del portal o sistema
electrónico de la oﬁcina pública requerida.
Art. 2º – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín
Oﬁcial de la República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En primer lugar corresponde señalar que la
ley 26.685 estableció la autorización para la utilización
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de expedientes electrónicos, documentos electrónicos,
ﬁrmas electrónicas, ﬁrmas digitales, comunicaciones
electrónicas y domicilios electrónicos constituidos,
en todos los procesos judiciales y administrativos que
se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación, con
idéntica eﬁcacia jurídica y valor probatorio que sus
equivalentes convencionales.
La citada norma dispuso que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura
de la Nación, de manera conjunta, reglamentaran su
utilización y dispongan su gradual implementación.
En la actualidad se encuentra en funcionamiento en
la totalidad del Poder Judicial de la Nación un portal
de gestión de causas reglado por las acordadas CSJN
31/2011; 35/2013; 36/2013; 38/2013, 11/2014, 9/2016,
16/2016 y concordantes.
Sin embargo, aún persisten dos “expedientes” por
cada causa, uno en soporte papel y otro en soporte
digital. Esta situación disvaliosa fue destacada por
distintos tribunales de la Nación.
En este sentido pueden mencionarse distintos pronunciamientos de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil, puntualmente el de la Sala J, en autos
“Valverde, Javier c/ Trenes de Buenos Aires S.A. y
otros s/ beneﬁcio de litigar sin gastos”, del 8 de mayo
de 2017, se sostuvo luego de analizar un conﬂicto
surgido por la incongruencia entre el soporte papel y
el soporte digital, que: “[…] estimamos de extrema
necesidad realizar los máximos esfuerzos para que
ambos expedientes sean idénticos. Ello otorgará certeza en el cómputo de los plazos, en la existencia de
los actos procesales celebrados y evitará la petición
de suspensión o interrupción de los plazos o, en el
peor de los casos, de nulidad procesal. Por tal motivo
entendemos que en caso de disimilitudes entre los
expedientes debemos estar a una solución acorde al
sistema dispositivo, velando por el derecho a tomar
conocimiento de las actuaciones judiciales […]”.
Si bien se entiende razonable el criterio de la legislación vigente en cuanto a que el sistema en soporte
papel no se transforme inmediatamente en un sistema
en soporte electrónico, se considera que se deben ir
modiﬁcando las leyes de manera tal de acompañar el
desarrollo del expediente en soporte electrónico de
manera de converger en único soporte con idéntica
eﬁcacia jurídica y valor probatorio.
A pesar de los avances en esta materia, aún sigue
requiriéndose la obligación de acompañar copias
certiﬁcadas de sentencias, resoluciones y otros actos
jurisdiccionales publicados en dicho portal.
Que dicho requerimiento tiene como único sustento
el texto legal del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación, ya que no existe óbice técnico para suplir esa
certiﬁcación por una certiﬁcación a través de la vista
del soporte electrónico.
De ahí que resulte oportuno, avanzar en un paso
importante de la despapelización del Poder Judicial de

la Nación, Ministerio Público de la Nación y Consejo
de la Magistratura, en lo que corresponda.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-341/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 25.188, DE ÉTICA
EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN
DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
Artículo 1° – Incorpórase al artículo 13 de la ley
25.188, el siguiente inciso:
c) Ser titular, accionista, representante,
beneﬁciario o partícipe bajo cualquier
otra modalidad contractual o societaria,
de una sociedad oﬀshore o en sociedades
que, no siendo oﬀshore ni proviniendo
de jurisdicciones de ese carácter, estén
constituidas, registradas o incorporadas
en países, dominios, jurisdicciones, territorios, Estados asociados y regímenes
tributarios especiales, considerados no
cooperadores a los ﬁnes de la transparencia ﬁscal y/o categorizadas como no
colaboradoras en la lucha contra el lavado
de activos y ﬁnanciación del terrorismo.
La misma incompatibilidad alcanza a
la participación en trusts, fundaciones
privadas o de otra especie, constituidos,
registrados o domiciliados en las jurisdicciones mencionadas.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 15 de la ley 25.188,
por el siguiente:
Artículo 15: En el caso de que al momento
de su designación el funcionario se encuentre
alcanzado por alguna de las incompatibilidades
previstas en el artículo 13, deberá:
a) Renunciar a las actividades enumeradas
en el inciso a) y cesar en las participaciones indicadas en el inciso b), como
condición previa para asumir el cargo.
b) Declarar la totalidad de los actos desplegados en cualquiera de los caracteres
indicados en el inciso c), durante los tres
últimos años y acreditar los actos que
efectivizaron esa cesación y, en su caso,
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la identidad de quienes lo reemplazaron
en la participación;
c) Abstenerse de tomar intervención, durante
su gestión, en cuestiones particularmente
relacionadas con las personas o asuntos
a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres (3) años o tenga participación
societaria.
Art. 3° – El Estado nacional no contratará ni concederá autorizaciones o habilitaciones a sociedades
oﬀshore o a sociedades que, no siendo oﬀshore ni
proviniendo de jurisdicciones de ese carácter, estén
constituidas, registradas o incorporadas en países,
dominios, jurisdicciones, territorios, Estados asociados
y regímenes tributarios especiales, considerados no
cooperadores a los ﬁnes de la transparencia ﬁscal y/o
categorizadas como no colaboradoras en la lucha contra
el lavado de activos y ﬁnanciación del terrorismo. Igual
prohibición alcanza a las sociedades comerciales cuyo
capital accionario pertenezca, en cualquier proporción,
a esas clases de sociedades.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Inés I. Blas.
– Beatriz G. Mirkin. – Marcelo J. Fuentes.
– María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es una exigencia de la forma republicana de gobierno la idoneidad como condición de acceso a los
cargos públicos. Esa cualidad no atañe solamente a la
capacidad personal y técnica para el desempeño de las
funciones, sino que también impone investir una trayectoria de cumplimiento de las normas y de desempeños transparentes. La opacidad y las conductas elusivas
respecto de esas normas son situaciones objetables si
se pretende acceder a un cargo público.
El empleo de estructuras societarias y contractuales
constituidas, incorporadas o celebradas en jurisdicciones
oﬀshore y en las denominadas no cooperadoras a los
ﬁnes de la transparencia ﬁscal y/o categorizadas como
no colaboradoras en la lucha contra el lavado de activos
y ﬁnanciación del terrorismo, no es admisible en quien
se postule o sea designado en la función pública. La objeción subsiste aunque se esgrima que el empleo de esas
ingenierías tiene por ﬁn organizar estructuras de optimización ﬁscal, ya que ello solo traduce con un eufemismo el
propósito de evitar, demorar o reducir al máximo el pago
de impuestos de una persona o empresa.
Por lo demás, la tolerancia de esas actividades contradice compromisos contraídos por la República, en
particular con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y también el protagonismo
asumido en el Grupo de los Veinte, que ha declarado su
condena al accionar de los paraísos ﬁscales.
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Precisamente, según la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económico –OCDE–, en los paraísos ﬁscales se ocultan de 5 a 7 billones de dólares. Tax Justice
Network señala que el dinero de los impuestos evadidos
a través de paraísos ﬁscales supera los 255.000 millones
de dólares anuales, cantidad necesaria para lograr los objetivos del milenio propuestos por las Naciones Unidas.
En el ámbito regional, el 22 % de la riqueza de América
Latina se encuentra en empresas oﬀshore. Esto da como
resultado que cada año se dejen de recaudar 320 mil millones por evasión y elusión ﬁscal, el equivalente al 6,3 %
del producto interno bruto –PIB– regional.
El clima de ilicitud que rodea a estas jurisdicciones
no solo se evidencia por las consecuencias ﬁscales
que su existencia provoca en las naciones, particularmente en las emergentes. También por el creciente
protagonismo que en ellas tienen los ﬂujos monetarios
producidos por el narcotráﬁco y la trata de personas. En
consecuencia, los activos radicados en esas jurisdicciones no están inmunizados de ser ﬁnancieramente empleados para incrementar esos fondos. Y si ese riesgo
no se efectiviza, las tasas, honorarios y comisiones que
quedan en la respectiva jurisdicción, indirectamente
solventan la existencia de esas plazas y su empleo por
el delito organizado.
Por lo demás, la actitud del ordenamiento jurídico
argentino es hostil a estos “paraísos”. Pueden citarse en
tal sentido los artículos 216 y 217 resolución general
7/2015 de la Inspección General de Justicia; el decreto
del Poder Ejecutivo 589/2013 y, también, entre otras
normas, los artículos 6°, 10, 12 y 16 de la ley 27.430,
de reforma impositiva.
En tales condiciones, resulta inconsistente cuestionar
política y jurídicamente el desarrollo de actividades
en las jurisdicciones referidas y permitir que quienes
accedan a los cargos públicos mantengan activos o
intereses en la opacidad.
El proyecto contempla la posibilidad de que la incursión en ámbitos de esa naturaleza haya sido estrictamente
lícita e irreprochable, posibilitándole al postulante al cargo
público que le ponga ﬁn, y demuestre esa inocuidad explicando los movimientos de los tres últimos años.
Con sustento en las mismas consideraciones, también
se propicia una norma general prohibiendo que el Estado nacional, a través de cualquiera de sus tres poderes,
contrate con sociedades oﬀshore o a sociedades que, no
siendo oﬀshore ni proviniendo de jurisdicciones de ese
carácter, estén constituidas, registradas o incorporadas
en países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados
asociados y regímenes tributarios especiales, considerados
no cooperadores a los ﬁnes de la transparencia ﬁscal y/o
categorizadas como no colaboradoras en la lucha contra
el lavado de activos y ﬁnanciación del terrorismo. Igual
prohibición alcanza a las sociedades comerciales cuyo
capital accionario pertenezca, en cualquier proporción, a
esas clases de sociedades.
El artículo proyectado también prohíbe que se habilite a esas personas jurídicas la posibilidad de realizar
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actividades sujetas a la previa autorización o habilitación estatal, dado que es necesario evitar el riesgo de
irresponsabilización frente a consecuencias dañosas
de ese desempeño.
Por las consideraciones precedentes, solicito a mis
pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
Silvina M. García Larraburu. – Inés I. Blas.
– Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-342/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 24 de marzo el Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 24 de marzo se conmemora en nuestro país el
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para recordar a las víctimas de la última dictadura
militar, proceso que se inició el 24 de marzo de 1976
a través de un golpe de Estado que depuso al gobierno
constitucional de María Estela Martínez de Perón.
Esta conmemoración fue establecida en el año 2002
por ley de la Nación 25.633, en cuyo artículo 2° se
establece: “En el seno del Consejo Federal de Cultura
y Educación, el Ministerio de Educación de la Nación
y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones acordarán la inclusión en los respectivos calendarios escolares de jornadas alusivas al Día Nacional
instituido por el artículo anterior, que consoliden la
memoria colectiva de la sociedad, generen sentimientos
opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspicien la
defensa permanente del estado de derecho y la plena
vigencia de los derechos humanos”.
Un 24 de marzo del 1976, el golpe de Estado encabezado por Jorge Rafael Videla, Eduardo Emilio
Massera y Orlando Agosti tomó el poder por la fuerza
en el marco de lo que autoproclamaron como Proceso
de Reorganización Nacional. Este hecho marcó un
antes y un después en la vida política, económica y
cultural de nuestro país.
Aquel régimen militar impulsó las bases de un nuevo
modelo económico: el neoliberalismo. Con la idea de
que el Estado debía intervenir lo menos posible en el
mercado, se fue conﬁgurando un país regresivo en
lo económico y socialmente injusto. Asimismo, se
buscó destruir toda forma de organización popular,

silenciando voces, con el argumento de que había que
instaurar el “orden”. Miles de estudiantes, militantes,
sindicalistas, docentes, intelectuales y trabajadores
resultaron perseguidos y torturados, y en total, más de
30.000 personas fueron desaparecidas.
A partir de 2003 se comenzaron a implementar
políticas que tuvieron como eje la promoción de los
derechos humanos. Como símbolo de este compromiso, el 24 de marzo de 2004, el ex presidente Néstor
Kirchner ordenó descolgar los cuadros de Jorge Rafael Videla y Roberto Bignone del Colegio Militar. Y
expresó: “Vengo a pedir perdón de parte del Estado
nacional por la vergüenza de haber callado durante 20
años de democracia tantas atrocidades. No es rencor
ni odio lo que nos guía, sino justicia y lucha contra
la impunidad”.
Ese mismo día dispuso también el traspaso de la ex
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) a organismos
de derechos humanos y la creación en su lugar del Espacio
para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Actualmente, en el lugar donde reinó la
muerte, distintos organismos e instituciones ahora honran
la vida trabajando para promover los derechos humanos
y testimoniar los delitos de lesa humanidad.
Además, las luchas de los organismos nacidos al
calor de los crímenes cometidos durante el régimen
de facto, tuvieron reconocimiento con la decisión del
Congreso Nacional de anular las leyes de obediencia
debida y punto ﬁnal que indultaban a los responsables
de delitos de lesa humanidad. El 14 de junio de 2005,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la
inconstitucionalidad de estas normas, lo que permitió
que se desarrollen numerosos juicios orales y públicos
contra quienes cometieron los crímenes de la dictadura.
“La educación es una prioridad nacional y se constituye como política de Estado para construir una sociedad justa, reaﬁrmar la soberanía e identidad nacional,
profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática,
respetar los Derechos Humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social
de la Nación”.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-343/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de cada año.
Nancy S. González.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Mujer es una fecha que
se celebra en muchos países del mundo. Cuando las
mujeres de todos los continentes, a menudo separadas
por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para
celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no
menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad,
la justicia, la paz y el desarrollo.
La conmemoración de la reivindicación de igualdad
de derechos de las mujeres tiene una tradición centenaria. Sin embargo, no es casualidad que muchos países
hayan elegido el 8 de marzo como fecha conmemorativa, sino que tiene que ver con la oﬁcialización de la
fecha que ﬁjó la ONU en 1975.
Esta fecha tiene un largo camino de lucha y sufrimiento recorrido en diferentes sucesos del siglo XIX y
XX, en plena Revolución Industrial y durante el auge
del movimiento obrero.
El 8 de marzo de 1857 miles de obreras textiles
tomaron las calles de la ciudad de Nueva York para
protestar por las condiciones míseras en las que trabajaban. A partir de ese momento los movimientos de
protesta fueron muy comunes.
El 5 de marzo de 1908 se llevó a cabo una huelga
por parte de las mujeres trabajadoras textiles mediante
la cual reclamaban la igualdad salarial, jornada laboral
de 10 horas, tiempo de lactancia, etcétera.
La huelga pacíﬁca terminó siendo una tragedia en
la que murieron 146 mujeres en la fábrica de camisas
Triangle Shirtwaist en la que trabajaban, por un incendio que arrasó el interior del ediﬁcio de 10 plantas. Las
mujeres no pudieron salir con vida del mismo, puesto
que los propietarios habían cerrado todas las salidas
para evitar robos.
El principal objetivo de este día es el reconocimiento
al trabajo, a la dedicación diaria de sus familias, etcétera, de todas las mujeres del mundo.
En este día se lucha para conseguir la eliminación de
las desigualdades entre hombres y mujeres, igualdad de
salarios para el mismo trabajo, disfrutar de un período
de maternidad y de lactancia adecuada, etcétera. Se
pretende que las autoridades competentes tomen conciencia de que el trabajo realizado por la mujer es igual
que el del hombre y no sea discriminada para optar a
un puesto de trabajo sólo por ser mujer.
Cada año para el Día Internacional de la Mujer
es elegido un tema sobre el papel fundamental y su
contribución a la sociedad, el lema de este año es:
“Ahora es el momento: las activistas rurales y urbanas
transforman la vida de las mujeres.”
El 8 de marzo es importante unirse a las activistas
de todo el mundo y a ONU Mujeres para aprovechar
la oportunidad, celebrar los logros, tomar medidas y
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transformar las vidas de las mujeres en todo el mundo.
Ahora es el momento.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-344/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las bodas de zaﬁro del Grupo
Martín Pescador, dedicado al arte y la cultura teatral.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Grupo Martín Pescador surge en la provincia de
Catamarca, más precisamente en el barrio 9 de Julio
de la ciudad capitalina, por iniciativa de un grupo de
jóvenes liderados por Alejandra Patricia Cowes y Daniel Martínez, en el mes de julio de 1973.
Estos jóvenes motivados por ﬁnes sociales y benéﬁcos, emprendieron este desafío y lo concretaron
el mismo día de la conmemoración de nuestra independencia, como un grupo de animación infantil. Sus
propósitos sociales se materializaron posteriormente
en numerosas funciones como la celebración del Día
del Niño en el mes de agosto, y presentaciones en el
Hogar Tutelar de Menores, Casa Cuna y en el Hogar
de Niñas de la ciudad.
Hacia 1975, el grupo empieza a ser reconocido a
nivel capitalino y es convocado en diversas oportunidades por la Dirección de Cultura de la provincia de
Catamarca y por la municipalidad capitalina.
Entre los años 1976 y 1980, comenzaron a realizar
presentaciones en distintas escuelas de la capital,
como en colegios de los departamentos vecinos de
Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. Los integrantes
del grupo empiezan a crear sus propios libretos y
espectáculos, como fue La juguetería, La derrota de
Sherlock Holmes, y Colorín el payaso enamorado,
entre otras.
Luego de la partida de Alejandra Cowes, quien se
radica a vivir en Buenos Aires, el grupo se asocia con
Jovita Fernández, reconocida actriz de la comedia catamarqueña. Rápidamente, el Grupo Martín Pescador,
dirigido por la dupla Martínez/Fernández marca su
presencia dentro del movimiento teatral catamarqueño
realizando numerosas presentaciones en diversas salas
y centros culturales de San Fernando del Valle de Catamarca, como la obra Una, dos y tres… había una vez
y Una, dos y tres… juguemos otra vez.

21 de marzo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De esta manera, las obras cobran magnitud de producción sumando costosas escenografías y vestuarios,
así como también se incorporan en sus elencos niños
actores que serán su semillero en años sucesivos.
En 1982, hay dos elencos funcionando simultáneamente: uno en Catamarca y otro en Capital Federal
auspiciado por la Casa de la Provincia en Buenos Aires.
Surgen grandes versiones de obras como Alicia en el
país de las maravillas, La Cenicienta, y Saltimbanquis,
entre otras. La década de 1990 encontró al destacado
grupo totalmente aﬁanzado en el medio provincial y
nacional, participando de numerosos festivales provinciales y regionales.
Posteriormente, se incursiona en propuestas cada vez
más amplias y con mensajes sociales y ecológicos. El
espectro se amplía y, si bien, la mayoría de las obras
continúan bajo la dirección de Jovita Fernández, se
invita también a otros directores para producir espectáculos dirigidos a todo público. Se estrenan las obras
Caídos del mapa de María Inés Falconi; Los mirasoles
de Julio Sánchez Gardel, dirigido por Manuel Maccarini; Garabarito de Manuel González Gil; Hagamos bolsa la basura y Hasta el domingo de María Inés Falconi.
En el año 2017 se estrena Pido gancho, la historia
de Carlitos y Violeta de Héctor Presa, apta para todo
público y dirigida por Luciana Jerez, joven surgida del
semillero del Martín Pescador.
Por lo tanto, este grupo dejó su huella no sólo en
la historia teatral de nuestra provincia, sino también a
nivel nacional. Con más de cien espectáculos representados durante estos cuarenta y cinco años de recorrido
y dedicados a impulsar la cultura, el arte y el amor al
teatro, resulta meritorio declarar de interés de esta Cámara al Grupo Martín Pescador, que con su trayectoria
ha alegrado a grandes y niños.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-345/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la presentación del libro Descalza, de
Cintia Suárez, Gisela García y Nunzia Locatelli; y la
muestra plástica Mamá Antula, peregrina y madre de
la patria, organizadas conjuntamente por la Basílica
Natividad de la Santísima Virgen y el Museo de la
Colonización de la ciudad de Esperanza, provincia de
Santa Fe, se realizarán el 10 de marzo del corriente año.
Omar Á. Perotti.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 10 de marzo del corriente año la ciudad de
Esperanza, provincia de Santa Fe, celebrará un evento
de alta signiﬁcación para los devotos de la beata María
Antonia de Paz y Figueroa, más conocida como Mama
Antula.
Se trata de la presentación del libro Descalza y de
la muestra plástica Mamá Antula, peregrina y madre
de la patria, organizadas por la Basílica Natividad de
la Santísima Virgen y el Museo de la Colonización.
Nunzia Locatelli, Cintia Suárez y la esperancina
Gisela García escribieron, en forma conjunta, el libro
Descalza que narra la vida de la beata y contextualiza
la existencia de esta laica consagrada que transcurrió
en una época en que la mujer no tenía protagonismo,
por eso el libro da importancia a su persona y a los
detalles de su vida.
En 1760, en Santiago del Estero, María Antonia de
Paz y Figueroa reunió a un grupo de chicas jóvenes
que vivían en comunidad, rezaban, ejercían la caridad
y colaboraban con los padres jesuitas.
Cuando se produjo la expulsión de dicha orden de
España y de la América colonizada, en el año 1767,
María Antonia –quien tenía 15 años– hizo una promesa
privada de castidad y pobreza, y le pidió al mercedario
fray Diego Toro que asumiera las tareas propias de la
predicación y la confesión, mientras que ella se ocuparía, con sus compañeras, del alojamiento y de las provisiones para continuar con los ejercicios espirituales,
según el método enseñado por San Ignacio de Loyola.
Mantuvo su amistad con los jesuitas, no obstante lo
sucedido, vía epistolar.
Tiempo después abandonó Santiago del Estero para
organizar ejercicios espirituales en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja.
Mama Antula –así empezaron a llamarla– era una
mujer con un estilo muy peculiar. Su peregrinaje la
llevó a recorrer a pie más de 4.000 kilómetros por varias provincias para difundir los ejercicios ignacianos.
Los viajes los hacía caminando descalza y pidiendo
limosna.
Cuando llegó a Buenos Aires, en 1779, no fue bien
recibida pero luego de difundir la práctica de los ejercicios espirituales, se convirtió en guía espiritual para los
porteños. Hizo construir una casa en la avenida Independencia, que aún se conserva, y tanto los miembros
de los estamentos de abolengo como las personas de
condición humilde encontraron en Mama Antula con
quien compartir sus oraciones.
La importancia asignada por el obispo de Buenos
Aires a los ejercicios, lo llevó a disponer que “ningún
seminarista se ordenase sin que primero la beata certiﬁcase la conducta con que se hubiesen portado en esos
ejercicios”, con lo cual le asignó a María Antonia un
papel signiﬁcativo en la iglesia porteña de entonces.
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Fue una mujer de avanzada ya que leía y escribía y
lo hacía con profundidad y fe espiritual. Por ejemplo,
sus cartas remitidas a sus amigos jesuitas de Roma
eran traducidas al latín, francés, inglés y alemán para
ser difundidas en distintos países, en particular en
Rusia, único país que no había acatado el destierro de
los jesuitas. También, ciertos conventos franceses se
reformaron al leer sus cartas.
María Antonia Paz y Figueroa fue también responsable de traer a nuestro país la imagen de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Tuvo por objetivo
liberar esclavos y construir misiones jesuíticas, antes
que existiera el Estado argentino. Fue una mujer laica
que bregó por los derechos humanos y dedicó su vida a
servir a aborígenes y excluidos y a enseñarles a luchar
por su dignidad. Durante veinte años María Antonia
estuvo al servicio de los padres jesuitas, asistiéndolos
especialmente en las tareas auxiliares de los ejercicios
ignacianos.
El papa Francisco es devoto de la religiosa: siendo
arzobispo de la ciudad de Buenos Aires solía nombrarla
y tener presentes sus enseñanzas en las homilías y,
desde que asumió la titularidad de la Iglesia Católica,
anunció su intención de declararla beata. Fue así que
el 27 de agosto de 2016 fue beatiﬁcada en la provincia
de Santiago del Estero habiendo sido declarada, previamente, venerable por el papa Benedicto.
El libro Descalza es un salto al pasado colonial que
describe una sociedad patriarcal en la que las mujeres
no tenían poder de decisión pero que resalta el peregrinar de Mama Antula.
Su presentación, que se realizará en la ciudad de
Esperanza, contará con la asistencia de las tres autoras
y de una descendiente de Mama Antula, Luisa Sánchez
Sorondo.
En esta oportunidad actuará también el conjunto de
cámara del Liceo Municipal “José Pedroni” dirigido
por el profesor Mauro Bertiche, el Coro de la Asociación Italiana Unión y Fomento, “Italia nel Cuore”,
dirigido por el profesor Gabriel Molina Althaus, junto
a voces invitadas del Coro Polifónico Provincial y del
Coro Polifónico de La Merced.
Señora presidente: Descalza es el registro de una
mujer luchadora y emprendedora, precursora en la
defensa de nuestros derechos. Excedió largamente las
cuestiones religiosas y reivindicó a la mujer, que en las
muy difíciles condiciones en las que actuó –hace 300
años– dedicó su vida a servir y rescatar aborígenes y
marginados. En tal sentido, y por lo expresado precedentemente solicito, de mis pares, la aprobación del
presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-346/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Agroindustria de la Nación, adopte
las medidas necesarias para la instrumentación de un
seguro multirriesgos, solidario y obligatorio para las
actividades: agrícola, ganadera, lechera, forestal y las
que la autoridad de aplicación incorpore a la protección.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cambio climático se maniﬁesta en la frecuencia e
intensidad de los fenómenos meteorológicos.
Investigadores del Conicet, del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, expresan que “los
impactos del cambio climático y global en Argentina
han generado diferentes problemáticas emergentes y
heterogéneas en todas las esferas de la vida social”.
Expresan, asimismo, que “se plantean para nuestro país
una serie de escenarios actuales y futuros en los que el
cambio climático altera las condiciones productivas para
las actividades agropecuarias, modiﬁca situaciones de
mercado, incrementa riesgos sanitarios y profundiza las
situaciones de vulnerabilidad de la población”.1
La Argentina posee el octavo territorio más grande
del mundo, con una superﬁcie total de 3.761.274 km²,2
constituyendo la agricultura y la ganadería instrumentos fundamentales del crecimiento económico.
Sin embargo, las alteraciones que produce el cambio
climático son un factor que afecta el rendimiento de la
producción poniendo en riesgo aquél crecimiento.
Los acontecimientos climáticos de años precedentes
y la situación actual de nuestro país, con vastos territorios anegados y otros afectados por la sequía, dan
cuenta de las consecuencias y el riesgo que el cambio
climático representa para la agricultura, la lechería, la
ganadería, y la producción forestal.
De los datos aportados por la Oﬁcina de Riesgo
Agropecuario, del Ministerio de Agroindustria de la
Nación3 surge que, entre los diferentes tipos de seguros,
1 El desarrollo agropecuario argentino en el contexto del
cambio climático. Una mirada desde el PIUBACC - Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre
Cambio Climático. Eudeba, Universidad de Buenos Aires, primera edición: mayo de 2017.
2 http://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/
DatosArgentina/LimitesSuperﬁcies y Puntos Extremos. de los
cuales: 2.791.810 km² corresponden al continente americano;
969.464 km² al continente antártico (incluyendo las islas Orcadas del Sur) y a las islas australes (Georgias del Sur y Sandwich
del Sur).
3 http://www.ora.gob.ar/seguros_general.php
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el más relevante en el ramo agropecuario de la Argentina es el seguro de daños, siendo la cobertura por el
granizo la más difundida. Sin embargo, es necesario
contar con mayor información respecto del seguro
multirriesgos.
Ante esta realidad, innumerables iniciativas parlamentarias se han presentado, siendo que tienen estado
parlamentario los expedientes 3.539-D.-17 (HCDN) y
S.-304/16 (HSN); dando cuenta de que las herramientas
actuales no resultan suﬁcientes para hacer frente a los
daños y pérdidas que ocasiona a los productores en
forma directa y al país, los sucesos climáticos.
Estamos permitiendo que la actividad agropecuaria,
pilar de la economía del país, se desarrolle sin las herramientas necesarias, situación que afecta en mayor
medida a los pequeños y medianos productores.
Por ello se hace imprescindible instrumentar un
seguro que supere el alcance de la ley 26.509, de
emergencia agropecuaria, dictada en el contexto de la
sequía que sufrió el país en los años 2008-2009, constituyéndose en un instrumento de prevención de riesgos
que permita la proyección económica de la producción
agropecuaria, de la lechería, la forestación y de las actividades aﬁnes; un seguro multirriesgos que contemple
primas garantizadas a largo plazo,1 un sistema solidario
que instrumente el propio Poder Ejecutivo y, en caso
de requerir herramientas legislativas, aunar esfuerzos
en procura del objetivo descrito.
De esta manera se podrá cumplir un doble objetivo:
garantizar la producción y la continuidad de los productores; ello, sin descuidar que los mismos adopten todas
las medidas tecnológicas y económicas disponibles
para evitar las pérdidas.
Señora presidente: debemos procurar que los
productores argentinos tengan la mayor cantidad de
herramientas para asegurar su producción y mitigar los
efectos nocivos de las contingencias climáticas, es por
ello y por lo expuesto precedentemente que solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-347/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe motivos y fundamentos sobre la paralización de obras del HospitalEscuela de Odontología de la Universidad Nacional de
Río Negro, ubicado en la ciudad de Allen, por parte del
1 http://www.bcr.com.ar/Secretara%20de%20Cultura/Revista%20Institucional/2012/Agosto/SEGUROS.pdf
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Programa de Infraestructura Universitaria dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
En el mismo sentido se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que informe con especial atención los siguientes puntos que se detallan a continuación:
– Porcentaje de avance de la obra.
– Estado actual de pagos a la empresa constructora.
– Plan de ejecución de ﬁnalización de la obra.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Universidad Nacional de Río Negro es una
institución dedicada a la educación universitaria, la
extensión y la investigación, creada a partir de la
ley 26.330, originándose en el año 2008, con la vocación de consolidarse como una universidad dinámica
y emprendedora, cuya ﬁnalidad sea facilitar la profesionalización de los jóvenes de la región; promover la
cultura y participar de manera activa en la instauración
de un sistema económico más justo.
Dicha institución académica se crea en respuesta a
la histórica reivindicación de la sociedad rionegrina
para contar con una casa de altos estudios que tuviera
por misión satisfacer las necesidades de formación
universitaria en el territorio provincial, contribuir al
desarrollo económico, y promover la movilidad y la
justicia social.
En la actualidad se consolida como una institución
educativa que lleva adelante sus actividades haciendo
énfasis en la ciencia como fuente de conocimiento, en
la excelencia como el único resultado aceptable, en la
innovación como actividad necesaria para el progreso
y en la asociatividad como creadora de sinergia entre
lo local y lo global; albergando en sus 70 carreras a
más de diez mil alumnos que conducirán en un futuro
cercano el destino de la economía, la sociedad y la
cultura regional y nacional.
La carrera de odontología es una de las siete carreras
de esta especialidad dictadas por universidades públicas en la Argentina, y la primera en crearse luego de
50 años en nuestro país. La carrera está organizada por
módulos de clínicas integrales, con prácticas extramuros, y mantiene una estrategia pedagógica en base al
modelo “Docencia-servicio-investigación”.
Desde el comienzo de la carrera existe una articulación de la teoría con la práctica, que se desarrolla en el
moderno Hospital - Escuela de Odontología. Éste es el
primero en su tipo en el territorio que abarca desde La
Plata hasta Ushuaia. Tiene capacidad para 100 alumnos
y para atender idéntica cantidad de pacientes por turno.
La carrera cuenta con clínicas integradas de complejidad creciente, desde las cuales se promueve la atención con servicios preventivos y curativos de acuerdo
a las necesidades de la población.
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El nuevo Hospital-Escuela de Odontología de la Universidad Nacional de Río Negro tiene una superﬁcie
cubierta total de 3.022 m2 y constituye la primera etapa
de un proyecto mayor que contempla la construcción
de 7.480 m2 en total.
Consta de dos clínicas odontológicas, en planta baja
y alta, equipadas con 38 equipos odontológicos. En
los mismos pueden trabajar 114 alumnos por turno, en
los que se pueden atender igual cantidad de pacientes.
Se prevé trabajar en tres turnos; atendiendo a 342
pacientes diarios.
Actualmente, el Hospital-Escuela se encuentra en la
construcción de su segunda, etapa que permitirá que la
carrera pueda dictarse con normalidad, contando con
los espacios físicos acordes para que los estudiantes
puedan realizar instancias prácticas de abordaje.
El 27 de febrero del presente año, el rector de la
UNRN licenciado Juan Carlos Del Bello elevó a la
Coordinación de General del Programa de Infraestructura Universitaria dependiente de la Secretaría de Obras
Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, copia de la orden de servicio 17 de la empresa constructora, donde señala la paralización de los
trabajos ante la falta de pagos de los certiﬁcados y la
incertidumbre sobre desembolsos futuros.
En el contrato ﬁrmado por la universidad como
comitente, la misma asume el compromiso previsto
en los pliegos licitatorios, de pagar un anticipo que la
empresa ha facturado en fecha 8 de noviembre de 2018,
y aún se encuentra incumplido, cuando se estipulaba
que el mismo sería solventado a los 15 días posteriores
al cumplimiento de las obligaciones establecidas para
su cobro y que asciende a un monto de $ 6.981.071,90.
Cabe señalar que se encuentra acreditado que la
contratista ha emitido, de conformidad con las exigencias de pliego, los certiﬁcados 3º y 4º que ascienden a
un monto de $ 1.373.071.90 y que los mismos no han
sido abonados, encontrándose a la fecha el 3º vencido.
Es de destacar que dichas situaciones generan un
incumplimiento de la cláusula cuarta inciso 1 del
Convenio de Adhesión al Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, ﬁrmado entre la universidad
y la unidad ejecutora dependiente del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda de Nación, con
fecha 29 de marzo de 2017, en la que se asume el
compromiso de “ﬁnanciar y auditar técnica, legal y
administrativamente la obra del proyecto, efectuar los
pagos a proveedores y contratista por cuenta y orden
de la universidad, conforme las estipulaciones de los
documentos del programa”.
Este escenario complejo implica un serio riesgo
patrimonial para la universidad, toda vez que los
documentos del programa exigen que el comitente se
ajuste al contrato modelo incluido como anexo documental el mencionado convenio y que en la cláusula
octava establece que “el contratista tendrá una única
relación contractual con el comitente, renunciando en
forma expresa a cualquier pretensión de imputar res-
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ponsabilidad contractual con la Corporación Andina
de Fomento o a la Nación Argentina, o a cualquiera de
sus dependencias”.
Sumado a que la paralización de la obra implica que
dicha institución académica no podrá contar con los
espacios áulicos previstos para el funcionamiento de la
carrera de odontología, exigidos en los requerimientos
de la acreditación de la carrera por parte de CONEAU.
Dada la importancia del cumplimiento en tiempo y
forma de las obras previstas para el Hospital-Escuela
de Odontología más grande de la región patagónica,
es que solicito fundamentos sobre la falta de pago a
la empresa constructora y paralización de las obras.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-348/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 26.122,
DEL RÉGIMEN LEGAL DE LOS DECRETOS
DE NECESIDAD Y URGENCIA, DE
DELEGACIÓN LEGISLATIVA
Y DE PROMULGACIÓN PARCIAL DE LEYES
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 5° de la ley
26.122, por el siguiente:
Artículo 5º: La comisión bicameral permanente
elige anualmente un presidente, un vicepresidente y
un secretario, los que pueden ser reelectos. La presidencia es alternativa y será ocupada durante un año
por un senador o un diputado, que no pertenezcan
al sector político del presidente y que representen
sucesivamente, a las minorías de cada Cámara.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 8° de la ley 26.122,
por el siguiente:
Artículo 8º: Los dictámenes de la comisión
bicameral permanente se conforman con la ﬁrma
de los dos tercios de sus miembros.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti Vergara. – Beatriz G. Mirkin. – Inés
I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las horas en que se formalizaba el diseño institucional argentino, Alberdi propiciaba contar con

21 de marzo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

un “Ejecutivo fuerte”, aﬁrmando la necesidad de
un “presidente constitucional” que pueda asumir las
facultades de un rey, en el instante que la anarquía le
desobedece como “presidente republicano”. Entendía
que los riesgos de esa concentración podrían atemperarse con su método: “En vez de dar el despotismo a
un hombre, es mejor darlo a la ley. Ya es una mejora
el que la severidad sea ejercida por la Constitución
y no por la voluntad de un hombre […] dadle al P.E.
todo el poder que sea necesario, pero dádselo a través
de la Constitución” (Bases…, capítulo XXV).
La reforma constitucional de 1994 se desarrolló bajo
el mandato de “atenuación del sistema presidencialista” (ley 24.309, artículo 2º), en cuyo cumplimiento
se sancionaron diversas normas. Sin embargo, ese
cuerpo positivo fue desnaturalizado y, en la práctica,
no sólo no se cumplió el objetivo propuesto sino que
se acentuó y acrecentó aún más el fortalecimiento de
la ﬁgura presidencial.
Este incremento de poder es siempre a expensas
del federalismo y de las atribuciones del Congreso
Nacional y, en deﬁnitiva, en contra de los intereses
del pueblo de la República. Nuestra historia exhibe
numerosos ejemplos de los males que se siguen de la
asunción por el Ejecutivo de atribuciones del Congreso
o de las provincias.
La situación es aún más grave, cuando los organismos de control tienen un funcionamiento deﬁciente y,
además, se neutraliza el rol de ﬁscalización que posee
el Congreso Nacional.
Uno de los aspectos donde esta situación se revela
grave y alarmante, es en el modo y oportunidades en
que el Poder Ejecutivo ejerce funciones legislativas, a
través de los decretos de necesidad y urgencia, las normas delegadas, las promulgaciones parciales, el veto y la
no reglamentación. El posible empleo conjunto de estas
medidas erige una autoridad presidencial tan invasiva,
que hasta resulta insuﬁciente el caliﬁcativo de cesarista
que la teoría política habitualmente le endilga.
Precisamente, en los últimos tiempos advertimos un
uso abusivo de los decretos de necesidad y urgencia, no
sólo sin que concurran sus presupuestos fácticos, sino
también sobre materias prohibidas.
De igual manera, se advierte el empleo reiterado
de la facultad del veto y de esa suerte de ejercicio
legislativo negativo que se consuma a través de la no
reglamentación o de la reglamentación parcial de las
normas sancionadas.
La ley 26.122, por mandato constitucional (artículo
99, inciso 3 de la Constitución Nacional), instituyó el
régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia,
de delegación legislativa y de promulgación parcial
de leyes, con el ﬁn de conjurar riesgos semejantes.
En la Constitución y en esa ley, el control estricto
de las posibilidades legislativas del presidente está a
cargo del congreso Nacional, a través de sus Cámaras
y, particularmente, mediante una comisión bicameral
de detenida estructuración.
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Dada la incumbencia de esa comisión, resulta esencial
asegurar que su voluntad sea un reﬂejo de la composición
del Congreso y del pleno ejercicio de su función ﬁscalizadora. Es que ella es precisamente una comisión de
control y no de gobierno (categorización que distingue a
las comisiones del Parlamento, por la relación de su competencia con la gestión de gobierno cotidiana), de cuyos
pronunciamientos dependerá si continúa o no rigiendo un
acto legislativo del Poder Ejecutivo.
Para advertir la sensibilidad de ese rol, es elocuente
lo sostenido por la ministra Argibay en su voto, de
fecha 19 de mayo de 2010, en la causa “Consumidores Argentinos c./ EN PEN - Dto. 558/02 - S.S. - ley
20.091” (Fallos, 333:633): “Cualquier disposición de
carácter legislativo emitida por el Poder Ejecutivo debe
reputarse prima facie inconstitucional, presunción ésta
que sólo puede ser abatida por quien demuestre que
se han reunido las condiciones para aplicar la única
excepción admitida en la Constitución a la prohibición
general antes sentada, a saber, la descripta en los párrafos tercero y cuarto del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional”.
Con ese objeto y persiguiendo mejorar el sistema
vigente en aras de lograr restaurar el equilibrio de poderes que debe existir entre el Congreso Nacional y el
Poder Ejecutivo, atenuando las engrosadas facultades
de éste, propicio dos modiﬁcaciones que se corresponden con la gravedad institucional de la función de la
Comisión Bicameral Permanente del artículo 99 de la
Constitución Nacional.
A ese ﬁn propongo reemplazar el artículo 5° de la ley
26.122, asegurando que la presidencia de la comisión,
que cada año será ejercida, alternativamente, por un
senador o por un diputado, que no pertenezcan al sector
político del presidente y que representen sucesivamente, a las minorías de cada Cámara. De esa manera, se
asegura la efectiva ﬁscalización de las exigencias de la
Constitución, y se evita que el ejercicio de facultades
legislativas regido por “los criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser siempre ajenos
a circunstancias extremas de necesidad, no justiﬁcan
nunca la decisión de su titular de imponer un derecho
excepcional a la Nación en circunstancias que no lo son”
(“Consumidores Argentinos c./ EN - PEN - Dto. 558/02
- S.S. - ley 20.091, Fallos, 333:633).
Con el mismo propósito, postulo agravar la mayoría
exigida para la votación del dictamen de la comisión,
máxime teniendo en cuenta los efectos prácticos de esa
aprobación que, de ser ratiﬁcada por el pleno, mantienen vigente la norma excepcional.
Por lo demás, el reforzamiento de la regulación
estricta de la temática impone al Ejecutivo un mayor
celo ante la posibilidad del recurso a medidas como las
descritas y aﬁanza su excepcionalidad. Ello, además,
contribuye a restaurar el equilibrio de los poderes, subrayando una de las funciones esenciales del Congreso
Nacional.
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Por las consideraciones precedentes, solicito a mis
pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti Vergara. – Beatriz G. Mirkin. – Inés
I. Blas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-349/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Igualdad en el acceso al empleo, formación y ascensos a cargos de nivel jerárquico
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
erradicar la discriminación en el mercado laboral por
razones de género, asegurando la igualdad en el acceso
al empleo, la formación, el ascenso a cargos de nivel
jerárquico, y la equidad remunerativa, garantizando la
plena observancia del principio de igual remuneración
por igual tarea o por trabajo de igual valor.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. La presente ley es de
orden público y de aplicación en todo el territorio de
la República. Rige las relaciones laborales del sector
público estatal y no estatal y las del sector privado.
Art. 3º – Acceso al empleo. El empleador está obligado a garantizar que los procesos de selección de
trabajadores/as se realicen sobre la base del principio
de igualdad de género, estableciendo distinciones únicamente bajo criterios de idoneidad.
Art. 4º – Convocatoria a puesto vacante. El empleador que publique convocatorias a puesto vacante
no debe excluir a postulantes por razones de género.
Art. 5º – Formación. El empleador debe asegurar
la igualdad de género en el acceso a la formación
profesional para reforzar el desarrollo de capacidades
laborales de sus trabajadores/as.
Art. 6º – Acceso a cargos jerárquicos. El empleador debe basarse únicamente en criterios objetivos de
idoneidad y capacitación a ﬁn de cubrir las vacantes
a los cargos de nivel jerárquico de la organización,
eliminando todo obstáculo que impida la promoción
de la mujer a cargos superiores.
Art. 7º – Reparación. Las trabajadoras que se consideren afectadas por incumplimiento de lo estipulado
en el artículo anterior pueden solicitar formalmente la
reparación ante el empleador, sin perjuicio del reclamo
ante la autoridad de aplicación y bajo apercibimiento
de recurrir a la instancia judicial.
Art. 8º – Prohibición de represalias. Los empleadores en ningún caso pueden disponer represalias como
modiﬁcación de las condiciones de trabajo o extinción
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de la relación laboral con motivo de la solicitud de
reparación prevista en el artículo anterior.
C
II
Igual remuneración por igual tarea
o trabajo de igual valor
Art. 9º – Igualdad de remuneración. El empleador
está obligado a garantizar la igualdad de remuneración,
tanto en percepciones salariales como en prestaciones
complementarias, a mujeres y hombres que desempeñan una misma tarea o un trabajo de igual valor.
Art. 10. – Diferencias remunerativas. Las diferencias
remunerativas se consideran arbitrarias cuando no respondan a razones válidas para la cultura organizacional,
tales como: caliﬁcación profesional, responsabilidad,
rendimiento o productividad, u otros criterios objetivos
debidamente acreditados.
C
III
Registro Nacional de Trabajadores/as con
Perspectiva de Género
Art. 11. – Registro de trabajadores/as. Créase el Registro Nacional de Trabajadores/as con Perspectiva de
Género (en adelante Re.Na.T.Ge.), que funcionará en el
ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación.
El Re.Na.T.Ge. registrará la proporción de trabajadores/as, cantidad de cargos jerárquicos y su ocupación en cuanto al género explicitando sus funciones,
el salario y demás complementos remunerativos.
Asimismo, los reclamos directos, administrativos y/o
judiciales por discriminación por género, por empresa
u organización privada o pública no estatal y por área
o dependencia de la administración pública nacional,
provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 12. – Sujetos obligados. Las empresas u organizaciones del sector privado y las del sector público
no estatal con cincuenta (50) o más empleados y el
Estado nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires son sujetos obligados a remitir la
información pertinente, a la autoridad de aplicación
correspondiente a cada jurisdicción, a ﬁn de que el
Re.Na.T.Ge pueda llevar a cabo el registro de datos y
mantenerlo actualizado una vez por año.
Art. 13. – Funciones. Son funciones del Re.Na.T.Ge.:
a) Mantener actualizado el registro anualmente;
b) Elaborar un informe sobre acceso al empleo,
formación, ascenso a cargos de nivel jerárquico, y remuneraciones en el sector público
estatal y no estatal y en el sector privado y
elevarlo a ambas Cámaras del Congreso de la
Nación al inicio de cada año legislativo;
c) Enviar los datos correspondientes de cada
jurisdicción a la autoridad de aplicación
que corresponda en el mes subsiguiente a la
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homologación del acuerdo paritario correspondiente;
d) Publicar anualmente en su página web y
divulgar por los medios masivos de comunicación el listado de organizaciones que
efectivicen prácticas de igualdad de género
en el empleo.
C
IV
Sanciones
Art. 14. – Incumplimiento. El incumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 9º y 12 de la presente ley
hará pasible al empleador de un apercibimiento y se le
aplicará un plan de adecuación conforme al número
de empleados.
Art. 15. – Plan de adecuación. A partir de la sanción
impuesta por el artículo anterior, las organizaciones que
hayan infringido el principio de igualdad de remuneración por igual tarea o por trabajo de igual valor, están
obligadas a presentar un plan detallado para hacerlo
efectivo en el plazo que se detalla a continuación:
a) Las organizaciones de 50 a 100 trabajadores,
365 días;
b) Las organizaciones de 100 a 200 trabajadores,
300 días;
c) Las organizaciones de 200 a 300 trabajadores,
240 días;
d) Las organizaciones de más de 300 trabajadores,
180 días.
Art. 16. – Sanciones. De no adecuarse al plan
propuesto en el artículo anterior o de observarse un
nuevo incumplimiento el empleador será pasible de
la aplicación de las multas correspondientes a las infracciones muy graves, establecidas en el anexo II de
la ley nacional 25.212, de Pacto Federal del Trabajo.
C
V
Disposiciones generales
Art. 17. – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley es el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación junto
a las administraciones del trabajo de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes
articularán las acciones necesarias a ﬁn de asegurar el
cumplimiento de la presente ley.
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Art. 18. – Facultades. La autoridad de aplicación
está facultada para proponer al Poder Ejecutivo nacional y/o provincial o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires políticas de acción tendientes a la paridad
de género laboral y a la redistribución de los cargos
jerárquicos con perspectiva de género, tanto para el
sector público estatal y no estatal como para el sector
privado, que impliquen estímulos, incentivos y campañas publicitarias.
Asimismo, podrá certiﬁcar y otorgar una distinción
a las organizaciones y empresas del sector privado o
público no estatal y/o al área o dependencia de la administración pública nacional, provincial y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que efectivicen prácticas
de igualdad de género en el empleo.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina López Valverde. – Beatriz G. Mirkin.
– Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad, el vínculo mujer/trabajo es objeto
de estudio de distintas disciplinas cientíﬁcas que pretenden analizar diversas aristas en torno al fenómeno.
Una línea de investigación se entra en el análisis de
la persistencia de estereotipos de género que tienden
a justiﬁcar la diferenciación de tareas laborales entre
mujeres y hombres en función de los roles asignados
socialmente.
Otra línea de investigación tiene por ﬁn estudiar las
brechas salariales entre mujeres y hombres existentes
en el mercado laboral que impiden hacer efectivo el
principio de igual remuneración por igual tarea o por
trabajo de igual valor.
En este marco, a continuación se presenta un
cuadro1 que ilustra esa situación colocando especial énfasis en resaltar que las referidas brechas
disminuyen en las ocupaciones que, en virtud de
estereotipos son “propias” de mujeres: enseñanza
2 %, hoteles y restaurantes 13 %, servicios sociales y
de salud 16 %, mientras que se acentúan en aquellas
actividades que son consideradas “exclusivas” del
campo masculino: intermediación ﬁnanciera 32 %,
industrias manufactureras 25 %, servicios empresariales 22 %. Esto demuestra que la cultura patriarcal
sigue ponderando diferenciaciones construidas en
base a estereotipos.
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Cuadro 1
Asalariados registrados privados - Remuneraciones brutas según sexo y brecha salarial, 2007
Mujer Hombre Total

Brecha

Industrias manufactureras

1.837

2.456

2.334

25 %

Comercios y reparaciones

1.360

1.683

1.570

19 %

Servicios

1.410

1.887

1.693

25 %

Hoteles y restaurantes

1.050

1.207

1.139

13 %

Transporte, almacenamiento

1.996

2.508

2.427

20 %

2.681

3.955

3.362

32 %

y comunicaciones
Intermediación ﬁnanciera
Servicios empresariales

1.205

1.543

1.432

22 %

Enseñanza

1.146

1.169

1.152

2%

Servicios sociales y de salud

1.605

1.912

1.688

16 %

Otras actividades de servicios

1.333

1.679

1.530

21 %

Total

1.453

2.000

1.810

27 %

Fuente: OEDE, DGEyEL, SSPTyEL, MTEySS, en base al SIJP1

1.1 Información de autoría de Sofía Rojo Brizuela y Lucía Tumini extraída del artículo titulado: “Inequidades de género en el
mercado de trabajo de la Argentina: las brechas salariales”. Revista de Trabajo Nueva Época - Año 4 - Nº 6, publicación oﬁcial del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

1.005
812

56 a 65
Más de 65

868

1.000
800

797
1.022
1.084

519

1997

717
926

1997

877

1.017
808

805
1.037
1.102

518

1998

725
937

1998

882

1.020
808

809
1.041
1.105

515

1999

736
942

1999

888

1.023
806

814
1.045
1.105

513

2000

739
952

2000

883

1.019
799

804
1.038
1.098

500

2001

738
948

2001

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial -DGEYEL - SSPTYEL - en base a SIPA

874

803
1.027
1.092

Total

541

25 a 35
36 a 45
46 a 55

1996

713
934

1996

18 a 24

Tramos de edad

Mujeres
Hombres

Género

Características
demográficas

928

1.063
815

818
1.079
1.150

511

2002

754
1.009

2002

1.050

1.228
963

920
1.210
1.309

585

2003

849
1.141

2003

1.209

1.443
1.155

1.063
1.390
1.523

700

2004

982
1.311

2004

Remuneración por todo concepto según tramo de edad y género. Valores corrientes en pesos. Promedios anuales.

1.408

1.703
1.366

1.248
1.614
1.779

849

2005

1.148
1.525

2005

Cuadro 12: Remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado por edad y género

1.712

2.105
1.698

1.529
1.974
2.178

1.054

2006

1.388
1.850

2006

2.073

2.593
2.131

1.858
2.386
2.635

1.291

2007

1.672
2.245

2007

2.679

3.361
2.870

2.421
3.059
3.367

1.699

2008

2.174
2.905

2008

3.224

4.026
3.503

2.894
3.638
4.012

2.020

2009

2.632
3.498

2009

4.073

5.097
4.469

3.668
4.590
5.053

2.531

2010

3.288
4.442

2010

Volver al índice

5.379

6.729
5.920

4.867
6.054
6.644

3.356

2011

4.360
5.861

2011

6.973

8.698
7.651

6.330
7.796
8.497

4.381

2012

5.699
7.591

2012

8.835

11.065
9.708

7.989
9.858
10.676

5.462

2013

7.208
9.633

2013

11.649

14.657
12.887

10.471
12.934
13.993

7.093

2014

9.584
12.677

2014

15.277

19.449
17.051

13.628
16.959
18.403

9.057

2015

12.628
16.611

2015

20.295

25.875
22.786

17.714
22.382
24.491

11.625

2016

16.845
21.956

2016
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Los datos arriba presentados se complementan con
otra fuente a la que recurrimos para reseñar el estado
de situación del tema que nos ocupa. A continuación,
se exhibe un cuadro extraído del Boletín de Remuneraciones Serie Anual que da cuenta de la situación
salarial de los trabajadores registrados1 según datos
del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial
(OEDE) que tiene como fuente primaria al Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA).2
La interpretación de los datos estadísticos arriba presentados sugiere que en un lapso de 20 años (1996-2016)
la evolución de salarios de mujeres ha sido inferior a la
de los hombres. Para ilustrar esta aﬁrmación, se toman
dos ejemplos: el dato del año 1996 –cuya diferencia salarial expresada en pesos era de 221 (valor que trasladado
a términos porcentuales arroja una brecha de 23.66 %),
y la cifra correspondiente al año 2016 cuya diferencia
salarial en términos monetarios es de 5.111 pesos, lo que
se traduce una brecha porcentual de 23.27 %–.
Lo anterior demuestra que, a pesar de las variaciones
en el salario expresado en pesos, la brecha salarial en
términos porcentuales prácticamente se ha mantenido
inalterable.
En virtud de ello, urge diseñar normas que pongan ﬁn
a sistemas estereotipados, con el objeto de fortalecer la
igualdad de género en el acceso al empleo, el ascenso a
cargos de nivel jerárquico, la formación y las remuneraciones en las organizaciones del sector público estatal y
no estatal y en las del sector privado, estableciendo de
este modo los lineamientos generales que permitan erradicar la discriminación en el mercado laboral.
En este marco, cabe destacar que en los últimos
años algunos países se han convertido en una auténtica
1 Los datos fueron extraídos de la página web del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación: http://
www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/oede/estadisticas_nacionales.asp
La cobertura de esta base incluye todas las ramas de la actividad económica del sector privado, quedando excluidos del
registro: el servicio doméstico, el sector público, los asalariados
no registrados y los trabajadores por cuenta propia, patrones y
trabajo familiar.
Para analizar la evolución salarial, se utiliza la remuneración
total, es decir, el monto bruto, por todo concepto, declarado por
el empleador. Éste incluye montos remunerativos (sueldo, sueldo anual complementario, salario, honorarios, propina, gratiﬁcaciones y suplementos adicionales que tengan el carácter de
habituales y regulares, viáticos y gastos de representación excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio
de comprobantes, y toda otra retribución, cualquiera que fuere
la denominación que se le asigne, percibida por servicios ordinarios o extraordinarios prestados en relación de dependencia)
y montos no remunerativos (indemnizaciones, becas, beneﬁcios
sociales otorgados por el empleador).
2 La información surge de las declaraciones mensuales que
realizan los empleadores sobre la nómina de trabajadores en relación de dependencia para el pago de aportes y contribuciones
(se declaran todos los trabajadores identiﬁcados a nivel CUIL y
sus remuneraciones).
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vanguardia en materia de igualdad de género, al dar un
salto cualitativo en la búsqueda de subsanar inequidades
históricas construidas en detrimento de las mujeres. Tal
es el caso de Islandia, que en el año 2017 prohibió por
medio de una ley –que entró en vigencia a partir del 1°
de enero de 2018– que los hombres cobren un sueldo
superior a las mujeres en trabajos de la misma categoría,
esto es, hubo una decisión política a favor de consagrar
que un mismo trabajo debe obtener una misma remuneración sin importar quién lo realice.
Siguiendo el mismo camino, Alemania comenzó a
aplicar la llamada “Ley para el fomento de la transparencia en las estructuras salariales”, la que, si bien
diﬁere con la legislación islandesa en algunos aspectos,
tiene idéntico espíritu.
De igual modo, el gobierno español anunció que elevará al Parlamento un proyecto de ley sobre igualdad
remunerativa en concordancia con las reivindicaciones
inherentes a la conmemoración del día de la mujer, la
que se sumará a las iniciativas legislativas que existen
en España en la materia.
Por otra parte, algunos países latinoamericanos ya
cuentan con legislación sobre esta área temática, tal es
el caso de Colombia, Chile y Perú. Otros, como Uruguay y México, están trabajando en igual sentido. Esto
demuestra los esfuerzos para subsanar una desigualdad
histórica que se maniﬁesta en la injusta diferenciación
de salarios entre mujeres y hombres.
Nuestra Constitución Nacional consagra expresamente en el artículo 14 bis el principio de “igual remuneración por igual tarea”. De igual modo, Convenios
Internacionales suscriptos por el país, tales como el 100
de la OIT sobre igualdad de remuneración del año 1951
(primer instrumento internacional sobre esta cuestión)
pondera la igualdad salarial entre hombres y mujeres por
trabajo de igual valor, esto es, por realizar un trabajo que,
aunque no sea igual, se considere equiparable.
Asimismo, en el orden jurídico interno la ley
20.744, de contrato de trabajo, reconoce en el artículo 172 que “la mujer podrá celebrar toda clase de
contrato de trabajo, no pudiendo consagrarse por las
convenciones colectivas de trabajo, o reglamentaciones autorizadas, ningún tipo de discriminación en su
empleo fundada en el sexo o estado civil de la misma,
aunque este último se altere en el curso de la relación
laboral. En las convenciones colectivas o tarifas de
salarios que se elaboren se garantizará la plena observancia del principio de igualdad de retribución por
trabajo de igual valor”.
Por otra parte, la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan
sus relaciones interpersonales, conceptualiza a la
violencia laboral como “aquella que discrimina a las
mujeres en los ámbitos de trabajo público o privado
y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación,
estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo
requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apa-
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riencia física o la realización del test de embarazo.
Constituye también violencia contra las mujeres en
el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función…”
Si bien, nuestro ordenamiento jurídico establece
claros principios que aspiran a consagrar la igualdad de
género en el plano laboral, los datos estadísticos arriba
presentados demuestran que en la praxis concreta no
son más que una cáscara vacía, es decir, una simple
expresión de deseo.
En el Congreso de la Nación hay antecedentes que
reﬂejan la preocupación de legisladores de diversos
espacios políticos por la temática. No obstante, la
gran mayoría de las iniciativas apuntan a introducir
modiﬁcaciones a la ley 20.744, de contrato de trabajo.
Contrariamente a esta postura, se considera que la
especiﬁcidad de la temática amerita la sanción de una
ley particular porque entre otras cosas existe el riesgo
de que en un texto general se diluya el aspecto central
que queremos exigir: la igualdad de género en el acceso
al empleo, ascenso a niveles jerárquicos, formación y
remuneraciones.
Asimismo, el presente proyecto tiene un alcance
mayor al incorporar a las organizaciones del sector
público estatal y no estatal y a las del sector privado.
Los legisladores no podemos permitir que las
leyes queden en una mera retórica, sino que debemos
encaminar nuestros esfuerzos para garantizar que se
cumplan de manera efectiva los principios consagrados
en nuestro ordenamiento jurídico.
Asimismo, esta iniciativa crea el Registro Nacional
de Trabajadores/as con perspectiva de Género (Re.
Na.T.Ge.), que funcionará en el ámbito del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
El Re.Na.T.Ge. registrará la proporción de género
de trabajadores/as, cantidad de cargos jerárquicos y
ocupación de los mismos en cuanto al género explicitando sus funciones, el salario y demás complementos
remunerativos, como asimismo, los reclamos directos,
administrativos y/ judiciales por discriminación por
género, por empresa u organización privada o pública
no estatal y por área o dependencia de la administración
pública nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
El registro es obligatorio para todas las empresas u
organizaciones del sector privado y las del sector público no estatal con cincuenta (50) o más empleados y
el Estado nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires son sujetos obligados a remitir la
información pertinente a ﬁn de que el Re.Na.T.Ge
pueda llevar a cabo el registro de datos y mantenerlo
actualizado una vez por año.
Es pertinente trabajar para que en la práctica concreta se efectivice el principio constitucional de “igual
remuneración por igual tarea” (o como lo prescriben los
convenios internacionales suscritos y la ley de contrato
de trabajo “igual remuneración por trabajo de igual

1313

valor”) y la forma de lograr este objetivo es apuntar a
inﬂuir en las políticas salariales de las organizaciones
públicas y privadas porque las estadísticas demuestran
que allí está el nudo central del problema. Es por ello
que uno de los aspectos relevantes de este proyecto
consiste en imponer multas a aquellas organizaciones
que subviertan este principio.
La presente iniciativa legislativa apunta a la eliminación de todo tipo de discriminación entre mujeres
y hombres en el plano laboral, a ﬁn de por un lado,
eliminar el “techo de cristal” reﬂejado en la imposibilidad de las mujeres de ascender laboralmente, esto es,
de ocupar espacios principales en las organizaciones
y, por otro, consagrar la tan anhelada justicia salarial,
componente clave de la justicia social, por la que muchas mujeres venimos luchando desde hace décadas.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores que me acompañen en este proyecto de ley.
Cristina López Valverde.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Banca de la Mujer y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-350/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Convóquese al electorado de la Nación
Argentina a consulta popular no vinculante, a ﬁn de
que emita su opinión sobre la despenalización o no de
la interrupción del embarazo y sobre la procedencia
de que el Estado preste el servicio necesario y gratuito
para llevar adelante el procedimiento.
Art. 2º – Podrán participar de la consulta popular
no vinculante todos los ciudadanos que se encuentren
habilitados para votar.
Art. 3º – Las boletas que se pondrán a disposición
de los electores para emitir opinión mediante su voto
contendrán las siguientes preguntas a las que el electorado deberá responder por sí o por no.
1. ¿Está usted de acuerdo en que se regule la
interrupción voluntaria del embarazo en las
condiciones que la ley determine?
2. ¿Está usted de acuerdo en incorporar como
prestación médica básica obligatoria y gratuita
la cobertura integral de la interrupción legal
del embarazo?
Art. 4º – La consulta popular no vinculante se realizará de acuerdo a la ley 25.432 y su procedimiento se
regulará conforme la ley 19.945 y sus modiﬁcatorias.
Art. 5º – La Justicia Nacional Electoral será la autoridad de aplicación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoﬀ. – Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente propuesta tiene por objeto utilizar la
herramienta constitucional de la consulta popular (no
vinculante) para dar inicio al postergado debate de una
temática de alta trascendencia política, jurídica, social
y cultural: la interrupción del embarazo (aborto).
Como legisladores tenemos el convencimiento de
que el tratamiento legislativo de este tema requiere, por
las particularidades del mismo, contar con la opinión
de la sociedad en su conjunto.
Y decimos así por cuanto es una temática que puede
ser analizada desde distintos y disímiles puntos de opinión e incluso confrontan en el debate factores civiles,
morales, cientíﬁcos y religiosos.
Desde hace ya muchos años venimos presenciando
el crecimiento de las corrientes de opinión a favor de
la despenalización del aborto.
Y también somos partícipes de la fuerte y sistemática
oposición que viene ratiﬁcando y ganando espacios a favor de sostener la necesidad de mantener su penalización.
Los unos y los otros tienen su sustento jurídico,
moral, social y religioso.
Por estas razones es que resulta oportuno para nosotros llevar adelante la presente consulta popular, la que
al no ser vinculante, se traduce en la realización de un
relevamiento con alcance nacional sobre la voluntad de
la ciudadanía en la materia; vale decir como un gesto
político sin implicancias jurídicas.
En este marco, es que incluso carece de relevancia la
discusión sobre si es posible o no la consulta popular en
materia penal, porque el caso que nos ocupa no constituye ni el supuesto de iniciativa popular regulado por
el artículo 39 de la Constitución Nacional, que obliga al
Congreso a darle tratamiento, ni el supuesto de consulta
popular vinculante, cuyo resultado supondría para el
legislador la puesta en marcha del dictado de leyes en un
todo de acuerdo con la voluntad expresada en las urnas.
Siendo que el interés por la temática que estamos
poniendo a consideración de la ciudadanía trasciende
las fronteras de nuestro país, como legisladores nos
cabe también tener en cuenta las políticas llevadas
adelante en otras latitudes.
Portugal llevó a cabo un referéndum en el año 2007
y en Irlanda sus autoridades anunciaron la realización
de una consulta popular durante este año 2018.
Por todos los fundamentos expuestos, elevamos la
presente propuesta de realización de una consulta popular no vinculante, en los términos de la ley 25.432,
solicitando a nuestros pares su acompañamiento
mediante la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoﬀ. – Ángel Rozas.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud.
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(S.-351/18)
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la edición XLI del Mundial
de Mus de las Colectividades Vascas 2018 que tendrá
lugar entre el 22 de septiembre y 1° de octubre del
corriente año en la localidad de Macachín, provincia
de La Pampa, organizado en esta oportunidad por la
Asociación Baska Euzko Alkartasuna local.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A los 22 días del mes de septiembre del año 2018, en
la localidad de Macachín, provincia de La Pampa, se
llevará a cabo la edición XLI del Campeonato Mundial
de Mus de las Colectividades Vascas 2018 organizado
por la Asociación Baska Euzko Alkartasuna local.
El mus es un juego de origen vasco, respecto del
cual la Federación Internacional de las Comunidades
Vascas tiene como cometido organizar los campeonatos
mundiales de este juego, cada año, en distintos países.
El evento se trata de rondas de juego de mus, en
donde se utilizan barajas españolas de cuarenta cartas, y
puede jugarse de dos o más jugadores hasta un máximo
de seis, los cuales deberán en parejas formar jugadas
“grandes”, “chicas”, “pares”, “envita” o “juego si” o
“juego no”. La partida de mus se compone de estos
juegos de cartas, que previamente y en acuerdo deben
haber determinado los jugadores.
El presente campeonato se realiza desde el año
1978, y la Argentina tuvo el honor de ser sede en seis
oportunidades, en los años 1982 en Buenos Aires,
1988 en Bariloche, y en 1993, 2003, 2007 y 2015 en
Mar del Plata.
Macachín, y por tanto la Argentina, para lograr ser
sede de este evento mundial, envió un representante de
la asociación vasca local al Mundial de San FranciscoLos Ángeles 2017, donde fue seleccionada, gracias a
satisfacer a la Comisión Internacional de Mus, con el
proyecto, logo e itinerario de actividades.
Este campeonato, al ser mundial, atrae a cientos de
personas de otros lugares del mundo, que conforman comunidades vascas de otras regiones mundiales, y no sólo
comprende importancia el atractivo del juego en sí, sino
además la recorrida turística que los jugadores y sus familias realizan por localidades vecinas y el resto del país.
Esperando contar con el apoyo de mis pares, solicito
sea aprobada la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-352/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El más enérgico repudio a la publicación del diario
El nuevo día, de Coronel Surárez, del 3 de marzo del
corriente, en la que aparece una caricatura del secretario general del Sindicato Uniﬁcado de Trabajadores de
la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), provincia
de Buenos Aires Roberto Baradel apuntado con un
arma de fuego. Junto con la imagen se expresa: “Las
clases sólo comenzarán cuando el gobierno decida
implementar la cláusula gatillo. Parece que el ministro
de Educación ha tomado nota”.
María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Nancy S. González. – María de los
Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta imagen, ubicándola en contexto de los hechos
violentos que vienen sucediendo hacia la educación
pública y quienes la deﬁenden y reclaman sus derechos
como trabajadores, nos hace pensar en los momentos
más oscuros de nuestra historia. La imagen instiga a la
violencia y hace apología del delito.
En medio de una negociación entre los docentes y el
gobierno, este dibujo suma un hecho de violencia más,
de manera amenazante hacia los trabajadores docentes
y todo aquel que pretenda reclamar trabajo y salario
digno. En este caso, la violencia dirigida en particular al
secretario general de SUTEBA Buenos Aires.
En los días presentes los gremios docentes se encuentran reclamando por la paritaria nacional docente,
sueldos dignos y en defensa del régimen docente. Es el
segundo año que no se realiza la paritaria nacional docente, el año pasado el gobierno nacional la suspendió
y este año el presidente la eliminó por decreto.
En esta negociación el gobierno nacional aﬁrma que
la responsabilidad es de cada provincia mientras se
impone un techo de 15 por ciento a la recomposición
de salarios del sector, encontrándose muy por encima
los niveles de inﬂación. La gobernadora de la provincia
de Buenos Aires por su parte asegura que los maestros
no han perdido un peso frente a la inﬂación. Además,
la Educación Pública en general se está encontrando
en un claro retroceso: en la provincia de Buenos Aires
se están cerrando escuelas y grados. Ya son más de 90
las escuelas afectadas en la provincia.
Por otro lado, cabe señalar la constante estigmatización que reciben los trabajadores que salen a
manifestarse por sus derechos y un salario digno, y
en especial los gremios y sus dirigentes. En varias
ocasiones, miembros del gobierno nacional han dado
declaraciones argumentando su postura y aﬁrmando
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que las manifestaciones de los docentes van en contra
del diálogo, al mismo tiempo que las fuerzas de seguridad las reprimen brutalmente. El mismo presidente
de la Nación en más de un discurso ha señalado de
“maﬁosos” a los sindicatos cerrando así el dialogo.
Es éste el contexto en el que aparece en un medio
gráﬁco la frase “Las clases sólo comenzarán cuando el
gobierno decida implementar la cláusula gatillo. Parece
que el ministro de Educación ha tomado nota” junto a un
dibujo de Baradel siendo apuntado por un arma.
El dirigente gremial ha recibido sucesivas amenazas
y extorsiones en momentos de negociación salarial; por
esto, además, no puede ser pasado por alto un nuevo mensaje de ataque hacia su persona ni hacia lo que representa,
es decir, la defensa de los derechos de los trabajadores.
Es necesario para respetar y honrar los valores democráticos por los que debe velar esta Honorable Cámara y todo el Congreso de la Nación, se repudie esta
imagen que se dirige de manera violenta, amenazadora
y extorsiva a un dirigente gremial que es actualmente
atacado por el gobierno nacional por llevar adelante el
reclamo de los trabajadores docentes y en defensa de
la educación pública.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Nancy S. González. – María de los
Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-353/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Paro Internacional de Mujeres, a
realizarse el día 8 de marzo de 2018, en el marco del
Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Ana M. Ianni. – María de los Ángeles
Sacnun. – Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En este 2018 el Paro Internacional de Mujeres se
desarrolla bajo el lema “Si nuestras vidas no valen,
produzcan sin nosotras” y apunta a concentrar a cientos
de miles de mujeres en nuestro país y alrededor del
mundo. Tiene como objetivo visualizar y denunciar
las diferentes formas de violencia machista hacia las
mujeres, especialmente las vinculadas al trabajo productivo y reproductivo.
El Paro Internacional de Mujeres (PIM) es un movimiento de base organizado por mujeres de distintas
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partes del mundo. El mismo se genera como respuesta
a la violencia física, psicológica, simbólica, económica
y patrimonial que experimentamos las mujeres en todo
el mundo.
El 3 de octubre de 2016, tomando como ejemplo
a mujeres islandesas convocadas al paro en 1975, las
mujeres polacas llevan a cabo un paro de un día para
detener el plan de criminalización del aborto voluntario
e involuntario. Como resultado del mismo, el gobierno
frenó el cambio en la legislación.
El 19 de octubre de 2016 las mujeres argentinas
reaccionaron con paros de una hora y masivas protestas por los femicidios crecientes y por la brutal
represión que sufrieron en el Encuentro Nacional de
Mujeres de ese año en la ciudad de Rosario. Siguieron
otras protestas en distintos países de América Latina.
Esta suma de movimientos dio lugar a que se estableciera la plataforma del Paro Internacional de Mujeres
como punto de encuentro de todos los países y con
mujeres desde diferentes rincones de todo el mundo
diciendo “Basta”.
A través de distintas asambleas alrededor del
mundo, cada territorio se convierte en un espacio de
encuentro y discusión para la defensa de nuestros
derechos. El PIM está planeando paros generales y
manifestaciones para el 8 de marzo de 2018 en más
de 50 países donde las consignas de los espacios políticos y sociales representados se integran para tomar
medidas inmediatas con el ﬁn de detener la violencia,
garantizar la igualdad y eliminar la discriminación en
todas sus formas.
La modalidad adoptada en la mayoría de los países
es paro económico y de tareas de cuidado de un día
o de algunas horas sugiriendo formas abiertas de
protesta según las posibilidades de cada región donde
se encuentren, que van desde el paro total, paro en el
trabajo o en las tareas domésticas y en los roles sociales
como cuidadoras durante la jornada completa o huelga
de tiempo parcial parando la producción o las tareas de
cuidados por 1 o 2 horas.
Paramos para repudiar todas las formas de violencia machista y por nuestro derecho a vivir libres de
esas violencias. Paramos por las que no están, por la
expresión más extrema de esta violencia, el femicidio: sólo en 2016 se registraron 1.998 asesinatos en
17 países de América Latina y el Caribe. Todos los
días 12 mujeres son asesinadas por su condición de
género en la región.
Bajo el lema: “Si nuestras vidas no valen, produzcan
sin nosotras”, esta huelga se extiende por todo el mundo. Este grito universal en el que nuestra Latinoamérica
está más presente que nunca, es el mismo que grita: “Ni
una menos, vivas nos queremos” y “Si nos paramos
todas, la Tierra se mueve”.
En la Argentina hay una menos cada 30 horas y los
femicidios se han cuadruplicado entre jóvenes de 16 a
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20 años y triplicado los asesinatos de víctimas de entre
11 y 15 años.
Paramos porque somos nosotras la variable de ajuste
que los gobiernos neoliberales ponen al servicio del
endeudamiento y la especulación ﬁnanciera.
Paramos porque podemos y sabemos cómo hacerlo,
paramos por nuestras vidas. ¡Todas libres, todas juntas!
El próximo 8 de marzo volvemos a mover la Tierra
de su eje.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en este proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Ana M. Ianni. – María de los Ángeles
Sacnun.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-354/18)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
De mi consideración
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar autorice la reproducción de proyecto de ley
de mi autoría, expediente S.-3.080/16 proyecto de ley
de protección de la maternidad y la paternidad, cuyo
texto se adjunta.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Silvia del Rosario Giacoppo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD
Y LA PATERNIDAD
C
I
Licencia por maternidad y paternidad
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 177 de la ley
20.744 (t. o. 1976) por el siguiente:
Artículo 177: Licencias pre y posnatal y por
adopción extensa.
a) Licencia pre y posnatal. Queda prohibido
el trabajo de quien da a luz durante los
treinta (30) días anteriores al parto y
hasta los setenta (70) días posteriores al
mismo. Sin embargo, se podrá optar por
incrementar a 15 días la licencia anterior
al parto, en dicho caso se descontará este
período del descanso posterior al mismo.
En caso de nacimiento pretérmino, se
acumulará al descanso posterior todo
el lapso de licencia que no se hubiere
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gozado antes del parto, de modo de completar los cien (100) días. Se mantiene
la prohibición de trabajo para quien da
a luz, cuando su hijo naciere sin vida.
Se deberá comunicar fehacientemente el
embarazo al empleador, con presentación
de certiﬁcado médico en el que conste la
fecha presunta del parto;
b) Licencia por adopción extensa. En
casos de guarda con ﬁnes de adopción,
el adoptante hará uso de la prohibición
de trabajar por setenta (70) días; en el
caso de que fueran dos los pretensos
adoptantes, uno de ellos hará uso de la
prohibición de trabajar por setenta (70)
días –denominada extensa– a partir de
la guarda de adopción, el otro adoptante
tiene derecho a la licencia especial dispuesta en el artículo 158, inciso a). Se
deberá comunicar fehacientemente al
empleador la fecha en que se otorga la
guarda con ﬁnes de adopción, a partir del
conocimiento de la misma.
Los trabajadores en los supuestos contemplados
en los incisos precedentes conservarán su empleo
durante los períodos de licencia indicados, y
gozarán de las asignaciones que le conﬁeren los
sistemas de seguridad social, que garantizarán a
la misma la percepción de una suma igual a la
retribución que corresponda al período de licencia
legal, todo de conformidad con las exigencias y
demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas. Garantízase a los mismos el
derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo
tendrá carácter de derecho adquirido a partir del
momento en que la persona que dará a luz practique la notiﬁcación de embarazo y el adoptante,
la guarda con ﬁnes de adopción para gozar de la
licencia extensa.
En caso de que por el embarazo se deba permanecer ausente del trabajo durante un tiempo
mayor, a consecuencia de enfermedad que según
certiﬁcación médica deba su origen al embarazo o
parto y determine la incapacidad para reanudarlo
vencidos aquellos plazos, la persona embarazada
será acreedora a los beneﬁcios previstos en el
artículo 208 de esta ley.
Las licencias dispuestas en los incisos a) y b)
se extienden por treinta (30) días cuando se traten
de partos o adopciones múltiples, nacimiento de
alto riesgo o el hijo padeciese discapacidad o
enfermedad congénita.
Art. 2° – Sustitúyese el inciso a) del artículo 158 de
la ley 20.744 (t. o. 1976) por el siguiente:
a) Por nacimiento de hijo, quince (15) días corridos desde el nacimiento o desde la guarda con
ﬁnes de adopción, respectivamente.
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Los plazos previstos en el párrafo precedente
se extenderán por diez días corridos en los
siguientes casos:
– En caso de parto o adopción múltiples.
– Si el hijo naciere con alto riesgo.
– Si el hijo padeciese discapacidad o
enfermedad crónica.
– Si el hijo naciere sin vida o falleciere
durante la licencia.
Art. 3° – Incorpórase como inciso f) del artículo 158
de la ley 20.744 (t. o. 1976) el siguiente:
f) Por visita, previa a la tenencia en guarda con
ﬁnes de adopción y hasta su otorgamiento por
juez competente, para el o los pretensos adoptantes, diez días.
Art. 4º – Incorpórase como inciso g) del artículo 158
de la ley 20.744 (t. o. 1976) el siguiente:
g) Para el cuidado de persona a cargo, cónyuge o
conviviente enfermo o para quien se somete a
técnicas de reproducción médicamente asistidas para lograr el embarazo, dos (2) días con
un máximo de 10 días por año.
Art. 5° – Sustitúyase el artículo 183 de la ley 20.744
(t. o.1976) por el siguiente:
Artículo 183: Distintas situaciones. Opción en
favor del trabajador. Quien da a luz y el adoptante
que goza de la licencia prevista en el artículo
177, inciso b), mientras se mantenga la relación
laboral, y continuara residiendo en el país podrá
optar entre las siguientes situaciones:
a) Continuar su trabajo en la empresa, en
las mismas condiciones en que lo venía
haciendo;
b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo de
servicio que se le asigna por este inciso,
o los mayores beneﬁcios que surjan de los
estatutos profesionales o convenciones
colectivas de trabajo.
En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco por ciento (25 %) de
la remuneración del trabajador, calculada
en base al promedio ﬁjado en el artículo
245 por cada año de servicio, la que no
podrá exceder de un salario mínimo vital
por año de servicio o fracción mayor de
tres (3) meses;
c) Quedar en situación de excedencia por un
período no inferior a tres (3) meses ni superior a seis (6) meses. Los titulares de las
licencias dispuestas en los incisos a) y
b) del artículo 177 podrán delegar en el
otro padre o madre o adoptante la mitad
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o el total del período de excedencia
que acuerden utilizar, lo cual será comunicado al empleador o empleadores
con un (1) mes de anticipación. Rigen
al respecto las presunciones previstas
en el artículo 178 desde la notificación
respectiva.
Se considera situación de excedencia la que asuma voluntariamente el
trabajador que gozare de la licencia
dispuesta en los incisos a) y b) del
artículo 177, o del trabajador previsto
en el inciso a) del artículo 158 si se
acuerda dicho período entre los padres
de común acuerdo; que le permite reintegrarse a las tareas que desempeñaba
en la empresa con anterioridad a la
misma. El trabajador que hallándose
en situación de excedencia formalizara nuevo contrato de trabajo con otro
empleador quedará privado de pleno
derecho de la facultad de reintegrarse.
Lo normado en los incisos b) y c)
del presente artículo es de aplicación
para el trabajador en el supuesto justificado de cuidado de hijo enfermo
menor de edad a su cargo, con los
alcances y limitaciones que establezca
la reglamentación.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 184 de la ley
20.744 (t. o. 1976) por el siguiente:
Artículo 184: Reingreso. El reintegro del
trabajador en situación de excedencia deberá
producirse al término del período por el que
optara.
El empleador podrá disponerlo:
a) En cargo de la misma categoría que
tenía al momento de la licencia del artículo 177 o de la enfermedad del hijo;
b) En cargo o empleo superior o inferior
al indicado, de común acuerdo con el
trabajador.
Si el trabajador no fuere admitido, será indemnizado como si se tratara de despido injustiﬁcado, salvo que el empleador demostrara la
imposibilidad de reincorporarlo, en cuyo caso
la indemnización se limitará a la prevista en el
artículo 183, inciso b), párrafo ﬁnal.
Los plazos de excedencia no se computarán
como tiempo de servicio.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 185 de la ley 20.744
(t. o.1976) por el siguiente:
Artículo 185: Requisito de antigüedad. Para gozar de los derechos del artículo 183, apartados b)
y c), de esta ley, el trabajador deberá tener un (1)
año de antigüedad, como mínimo, en la empresa.
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Art. 8° – Sustitúyese el artículo 186 de la ley 20.744
(t. o.1976) por el siguiente:
Artículo 186: Opción tácita. Si el trabajador no se reincorporara a su empleo luego de
vencidos los plazos de licencia previstos por el
artículo 177, y no comunicara a su empleador
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la finalización de los mismos, que se
acoge a los plazos de excedencia, se entenderá
que opta por la percepción de la compensación establecida en el artículo 183, inciso b),
párrafo final.
El derecho que se reconoce al trabajador en
mérito a lo antes dispuesto no enerva los derechos
que le corresponden a la misma por aplicación de
otras normas.
Art. 9° – Sustitúyese la denominación del capítulo
del título VII de la ley 20.744 (t. o. 1976) por el siguiente:
C
II
Disposiciones complementarias
Art. 10. – Las disposiciones del capítulo I de
la presente ley serán aplicables a los trabajadores
previstos por la ley 26.844 –Régimen Especial
de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas
Particulares–.
Art. 11. – Sustitúyase el inciso e) del artículo 6° de
la ley 24.714 por el siguiente:
e) Asignación por dar a luz o por la guarda
con ﬁnes de adopción prevista en el inciso
b) del artículo 177 de la ley 20.744 (t. o.
1976).
Art. 12. – Sustitúyase el artículo 11 de la ley 24.714
por el siguiente:
Artículo 11: La asignación por dar a luz o por
la guarda con ﬁnes de adopción prevista en el
inciso b) del artículo 177 consistirá en el pago
de una suma igual a la remuneración que el trabajador hubiera debido recibir en su empleo, que
se abonará durante el período de licencia legal
correspondiente. Para el goce de esta asignación
se requerirá una antigüedad mínima y continuada
en el empleo de tres (3) meses.
Art. 13. – Derógase el inciso g) del artículo 6° de
la ley 24.714.
Art. 14. – Derógase el inciso e) del artículo 18 de
la ley 24.714.
Art. 15. – Sustitúyase el artículo 20 de la ley 24.714
por el siguiente:
Artículo 20: Cuando ambos padres estén comprendidos en el presente régimen, las prestaciones
enumeradas en el artículo 15 serán percibidas por
uno solo de ellos.
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Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (2014) referido a la licencia para
la maternidad y la paternidad, desde su recepción
legislativa y en la práctica, pondera entre los valores orientados a la misma, la salud de la madre y el
bienestar del recién nacido, la productividad de las
mujeres en el trabajo, atendiendo a la igualdad de
género, aspirando para ello a un mínimo de 14 semanas de licencia, con ﬁnanciación mediante un seguro
social, a ﬁn de evitar que los empleadores sean propensos a atentar contra la contratación de mujeres
por estas razones, discriminando contra las mismas
en la oportunidad de la selección. (El informe hace
referencia asimismo a distintos documentos de la
OIT: Convenio sobre la Protección de la Maternidad
183, que recomienda 14 semanas, complementado
por otras recomendaciones y superado por el Convenio 191 que recomienda 18 semanas). Disponible
en http://www.ilo.org/maternityprotection.
El Código Civil y Comercial (ley 26.994), a los
ﬁnes de analizar las licencias por ﬁliación, permite
un gran avance en cuanto a la comprensión de las
nuevas realidades familiares, que la legislación en
materia laboral debe incorporar debidamente. Por
ende, corresponde contemplar los distintos tipos
de familia para otorgar a todas ellas la protección
constitucional que les es debida, pues es deber del
Estado la “protección integral de la familia” (artículo
14 bis de la Constitución Nacional).
En ese sentido, las técnicas de reproducción humana asistida –fecundación in vitro o inseminación
artificial– permiten nuevos tipos de filiación, en
el cual la voluntad procreacional es fundamental
para determinar el vínculo. El presente proyecto
propone completar un vacío legal y otorgar licencia
por filiación cuando ella sea por adopción, natural
o mediante técnicas de reproducción humanamente
asistida.
En lo que resulta pertinente, el artículo 558 del Código Civil y Comercial (CCyC) señala que “la ﬁliación
puede tener lugar por naturaleza, técnicas de reproducción humana asistida o por adopción.
La ﬁliación por adopción plena, por naturaleza o por
técnicas de reproducción humana asistida, matrimonial
y extramatrimonial, surte los mismos efectos, conforme
a las disposiciones de este código. Ninguna persona
puede tener más de dos vínculos ﬁliales, cualquiera sea
la naturaleza de la ﬁliación. En consecuencia, una de las
primeras situaciones es la licencia laboral en ocasión
de asumir la paternidad o la maternidad.
Quien comenta este artículo señala “Una de las
principales incorporaciones del CCyC en el campo de
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las ‘relaciones de familia’ se reﬁere a las técnicas de
reproducción humana asistida (TRHA) como tercera
fuente de la ﬁliación, que genera los mismos efectos
que la ﬁliación por naturaleza como la adopción en
forma plena. El CCyC mantiene uno de los principios o máximas del derecho ﬁlial, cualquiera sean
sus fuentes: ninguna persona puede tener más de
dos vínculos ﬁliales, sin que importe su tipología
o composición, de conformidad con el principio de
igualdad y no discriminación que introdujo la ley
26.618, que extiende la ﬁgura del matrimonio a todas
las personas con independencia de la orientación
sexual, lo cual signiﬁca que una persona puede tener
dos madres, dos padres, o una madre y un padre. Con
la ﬁnalidad de dar cuenta de esta igualdad, y en total
consonancia con la idea que subyace en el CCyC de
que el lenguaje no es neutro, se utiliza en forma genérica el término ‘progenitores’, que involucra casos
de ﬁliación de igual o de diverso sexo. Esta postura
de alejar el término ‘progenitor’ del elemento genético-biológico es la línea que adopta la Corte IDH,
que reconoció que ‘utilizará en un sentido amplio el
término «progenitores» […] a quienes efectivamente
constituyen parte de la familia […]. Y por lo tanto
son titulares de la protección a la familia acordada
en los artículos 17 de la CADH…’”.
Otros artículos del CCyC a tener en cuenta para
analizar la licencia laboral por paternidad y maternidad son los siguientes: artículo 562. Voluntad
procreacional. Los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz
y del hombre o de la mujer que también ha prestado
su consentimiento previo, informado y libre en los
términos de los artículos 560 y 561, debidamente
inscrito en el Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas, con independencia de quién haya
aportado los gametos.
En los comentarios a dicho artículo se señala: “En la
normativa en análisis también se observa la incidencia
de la ley 26.743, de Identidad de Género, ya que no
se reﬁere a la ‘mujer’ que da a luz sino a ‘quien da a
luz’, de manera neutra, acorde con esta legislación de
vanguardia —seguida por Dinamarca en su reforma
de junio de 2014—, pues al no ser necesario realizar
operación quirúrgica alguna, una persona que ha nacido
mujer, pero que se cambia su identidad al género masculino, y tiene un hijo, es el padre, y si estaba en pareja
y también prestó el pertinente consentimiento previo,
libre e informado, quedará también determinada la ﬁliación con este miembro de la pareja que puede ser una
mujer o un hombre”. Ver CCyC comentado en http://
www.saij.gob.ar/docs-f/codigo-coment ado/CCyC_Nacion_Comentado_Tomo_II.pdf
Artículo 565: Principio general. En la ﬁliación por
naturaleza, la maternidad se establece con la prueba
del nacimiento y la identidad del nacido. La inscripción debe realizarse a petición de quien presenta un
certiﬁcado del médico, obstétrica o agente de salud si
corresponde, que atendió el parto de la mujer a quien
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se atribuye la maternidad del nacido. Esta inscripción
debe ser notiﬁcada a la madre, excepto que sea ella
quien la solicita o que quien denuncia el nacimiento sea
su cónyuge. Si se carece del certiﬁcado mencionado en
el párrafo anterior, la inscripción de la maternidad por
naturaleza debe realizarse conforme a las disposiciones
contenidas en los ordenamientos relativos al Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Artículo 566: Presunción de filiación. Excepto
prueba en contrario, se presumen hijos del o la
cónyuge los nacidos después de la celebración del
matrimonio y hasta los trescientos días posteriores a
la interposición de la demanda de divorcio o nulidad
del matrimonio, de la separación de hecho o de la
muerte. La presunción no rige en los supuestos de
técnicas de reproducción humana asistida si él o la
cónyuge no prestó el correspondiente consentimiento
previo, informado y libre según lo dispuesto en el
capítulo 2 de este título.
Artículo 569: Formas de determinación. La ﬁliación matrimonial queda determinada legalmente
y se prueba: a) por la inscripción del nacimiento
en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas y por la prueba del matrimonio, de conformidad con las disposiciones legales respectivas;
b) por sentencia ﬁrme en juicio de ﬁliación; c) en
los supuestos de técnicas de reproducción humana
asistida, por el consentimiento previo, informado y
libre debidamente inscrito en el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas.
Artículo 570: Principio general. La ﬁliación extramatrimonial queda determinada por el reconocimiento,
por el consentimiento previo, informado y libre al uso
de las técnicas de reproducción humana asistida, o por la
sentencia en juicio de ﬁliación que la declare tal.
Conviene en este tema, mencionar el comentario
al artículo 570 del Código Civil y Comercial de la
Nación, el cual aclara que: “En el campo del derecho ﬁlial, respetándose el principio de igualdad y
no discriminación, se mantiene la diferencia entre
filiación matrimonial y extramatrimonial en un
solo ámbito: la determinación ﬁlial con respecto
a la otra persona que está en pareja –casada o no,
convivencial o circunstancial– de quien da a luz. En
otras palabras, la determinación de la maternidad
es única e igual, se trate de una ﬁliación matrimonial (madre casada) o extramatrimonial (madre no
casada, en unión convivencial o no). En cambio,
la determinación de la ﬁ liación con la pareja de
esa mujer sí diﬁere según ésta esté o no unida en
matrimonio. En el primer caso, se está ante la presunción legal que regula el artículo 566 CCyC; en
el segundo supuesto se debe apelar a la ﬁgura denominada ‘reconocimiento’. El reconocimiento es un
acto jurídico familiar hábil para la determinación
de la ﬁliación en el campo de la ﬁliación extramatrimonial, en los casos de ﬁliación biológica o por
naturaleza, siendo que en el caso de la ﬁliación por
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TRHA el elemento central para la determinación
ﬁlial es otro: la voluntad procreacional debidamente
exteriorizada en el correspondiente consentimiento
formal, previo e informado. El CCyC establece un
triple modo para que quede determinada la ﬁliación
extramatrimonial: 1) reconocimiento (ﬁliación por
naturaleza); 2) consentimiento previo, informado y
libre (ﬁliación por TRHA), y 3) sentencia en juicio
de ﬁliación (ﬁliación por naturaleza en los casos de
reclamación o, de manera excepcional, en los casos
de ﬁliación por TRHA, cuando exista algún conﬂicto
derivado del consentimiento) ver CCyC comentado
en http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigocomentado/
CCyC_Nacion_Comentado_Tomo_II.pdf”.
Artículo 575: Determinación en las técnicas de
reproducción humana asistida. En los supuestos
de técnicas de reproducción humana asistida, la
determinación de la filiación se deriva del consentimiento previo, informado y libre, prestado de
conformidad con lo dispuesto en este código y en la
ley especial. Cuando en el proceso reproductivo se
utilicen gametos de terceros, no se genera vínculo
jurídico alguno con éstos, excepto a los ﬁnes de los
impedimentos matrimoniales en los mismos términos
que la adopción plena.
Artículo 599: Personas que pueden ser adoptantes.
El niño, niña o adolescente puede ser adoptado por
un matrimonio, por ambos integrantes de una unión
convivencial o por una única persona.
Artículo 620: Concepto. La adopción plena conﬁere al adoptado la condición de hijo y extingue los
vínculos jurídicos con la familia de origen, con la
excepción de que subsisten los impedimentos matrimoniales. El adoptado tiene en la familia adoptiva
los mismos derechos y obligaciones de todo hijo.
La adopción simple conﬁere el estado de hijo al
adoptado, pero no crea vínculos jurídicos con los
parientes ni con el cónyuge del adoptante, excepto lo
dispuesto en este código. La adopción de integración
se conﬁgura cuando se adopta al hijo del cónyuge o
del conviviente y genera los efectos previstos en la
sección cuarta de este capítulo.
En base a los artículos del Código Civil y Comercial
mencionados, y los relacionados con los mismos, será
más fácil comprender los alcances de las disposiciones
atinentes a las licencias laborales aquí dispuestas, y
los términos que se utilizan para hacer referencia a los
distintos supuestos.
En general, será poco probable que quien da a luz
no sea una mujer, por lo cual en muchas instancias de
los fundamentos y en atención a que se hace mención
a un artículo de la OIT que se reﬁere a las mujeres,
utilizaremos esa palabra, dejando a salvo la presente
aclaración.
Indica el informe de la OIT que frente a los cuidados
necesarios que debe recibir el recién nacido, si esta
licencia es limitada, la madre puede verse forzada
a abandonar la fuerza de trabajo; otro tanto ocurre
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durante la licencia por guarda de adopción, en que el
cuidado del niño demanda mucha dedicación a quien
se ocupe primordialmente de dicha tarea.
Una licencia amplia al otro progenitor que no da
a luz o al adoptante que no asume principalmente la
licencia extensa, ayuda y es clave para asistir y colaborar en la vida familiar, pero también esos quince
días, o el hacer uso del período de excedencia le permite satisfacer sus propias necesidades de desarrollo
afectivo y vínculo con su hijo y pareja. Se trata mediante la presente iniciativa legislativa de comenzar
a romper algunos estereotipos predominantes en la
cultura actual que limitan los avances positivos de la
nueva percepción del rol activo del otro progenitor
o adoptante, no dedicado inicialmente al cuidado
intensivo del hijo.
El trabajo de la OIT mencionado concluye en que
la legislación en esta materia debe tender a prevenir
y eliminar la discriminación contra las mujeres y los
hombres con responsabilidades familiares; lograr la
conciliación de la vida laboral y familiar; abordar la
maternidad y paternidad como responsabilidades colectivas; distribución equitativa de las responsabilidades
familiares; crear una cultura favorable en el lugar de
trabajo, entre otras.
La discriminación contra la mujer sigue presente en
este tema, insiste la OIT (aunque la misma OIT no haya
iniciado aún documentos que contemplen íntegramente
las nuevas formas de familia), de allí que la ley que
establezcan los Estados signatarios debe complementar
medidas que desincentiven esta falta de aplicación en
los hechos, y un aspecto importante en este accionar
es repartir los tiempos de los cuidados del niño en el
período de excedencia; en este sentido el presente
proyecto deja en manos de los progenitores hacer uso
del mismo atendiendo a su propia autonomía de la voluntad. Esta situación también fortalece la relación del
menor con quien tiene los vínculos ﬁliales y permite
la cooperación entre los mismos en la crianza del niño,
con mayor equidad.
En tal sentido, luego de los cien días de licencia por
parto o de los setenta días por adopción, asumido por
uno de los pretensos adoptantes, el otro progenitor o
adoptante que ha hecho uso de la licencia especial de
15 días iniciales, podrá asumir el período de excedencia previsto en el artículo 184 de la LCT, y disponer
durante ese período prolongado del cuidado del menor,
sin goce de haberes, pero con la protección ante el
despedido.
Los treinta días reconocidos a la madre biológica, en
el período de preparto, atienden a razones físicas, por
esa razón quienes adoptan no cuentan con dicho plazo
adicional, se trata de una igualdad entre iguales, conforme ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en pacíﬁcos precedentes jurisprudenciales, que
se toma en cuenta para calcular el tiempo de la licencia
de adopción para los distintos supuestos.
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Otro elemento importante que se tiene en cuenta
en nuestro país, en cuanto a la necesidad de prolongar la licencia del otro progenitor, obedece al
aumento de los partos por cesárea, ya que en dichos
casos la madre requiere de una mayor atención de
su pareja durante el período posterior a la misma,
por razones físicas.
Conforme se señala en la información de Estadísticas Vitales y del Sistema Informático Perinatal (SIP/
SIP Gestión) del Ministerio de Salud de la Nación,
en la Argentina se observa un aumento sostenido en
la tasa de nacimientos por cesárea, tanto en el sector
público, donde ronda actualmente el 30 %, como en
el subsector de obras sociales, donde supera el 61 %,
presentando en ambos casos amplias variaciones
entre jurisdicciones. Ver al respecto el informe del
ministerio en:
http://www.msal.gob.ar/prensa/index.php/noticias/
noticias-de-la-semana/2928-ministerio-de-saludreunio-a-actores-clave-para-avanzar-en-la-reduccionde-cesareas-en-argentinaEl presente proyecto de ley amplía el período de
licencia especial por paternidad, que hoy contempla
dos días en el artículo 158 de la ley 20.744, de contrato de trabajo, elevándolo a 15 días corridos desde
el parto o desde la guarda con ﬁnes de adopción.
En este último caso se dispone de 70 días para el
adoptante que asuma el período de prohibición de
trabajar para el cuidado intensivo del adoptado, y
de tratarse de dos adoptantes, el otro gozará de la
licencia especial de 15 días.
Asimismo, se establecen cinco días de plazo adicional ante los supuestos de partos o adopciones múltiples,
o si el hijo padeciese discapacidad o enfermedad crónica o en caso de nacimiento de alto riesgo.
También se considera la situación de embarazos
mediante los procedimientos y técnicas de fertilización
médicamente asistidas, para ambos padres.
Se dispone del plazo de 70 días para el padre que
asume la prohibición de trabajar dispuesta en el artículo
177 de la ley 20.744, ya que actualmente no hay un
plazo previsto a partir del otorgamiento de la guarda
con ﬁnes de adopción; en caso de dos padres, ellos
dispondrán quién asume dicho plazo y quién se acoge
a la licencia especial prevista en el artículo 158 de la
ley 20.744.
No es ajeno a este tema que los actuales plazos de
licencia otorgados por la Ley de Contrato de Trabajo
para la licencia por paternidad puede ser considerado,
desde el punto de vista axiológico, una discriminación
para los padres. La Convención Sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), en su artículo 11.2, obliga al Estado argentino a disponer las condiciones necesarias para que los
padres combinen las obligaciones familiares con las
exigencias del empleo.
En la Argentina la LCT, en su artículo 158, establece
dos días de licencia especial para el trabajador por
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nacimiento de hijo; son varios los proyectos de ley
presentados en el Congreso de la Nación que aumentan
dicho lapso a cinco, diez o quince días. Algunos convenios colectivos de trabajo han previsto mayores días y
existen para quien se encuentra en relación del empleo
público, nacional o provincial, plazos más amplios que
los dispuestos en la LCT.
Recientemente la Corte Suprema de Justicia de
la Nación ha extendido la licencia por paternidad,
mediante la acordada 11/2016, la cual dispone para
magistrados, funcionarios y empleados de la justicia
nacional, quince (15) días corridos, incluyendo el del
nacimiento, acreditado mediante certiﬁcado médico.
En ese sentido la legislación provincial (Mendoza,
entre otras) dispone de 15 días para los empleados de
la administración pública.
En el ámbito de la Organización Internacional del
Trabajo, que contempla la situación de la licencia por
maternidad (donde no se recepta la licencia adoptiva
o por paternidad de manera expresa), recomendando
un mínimo de 14 semanas en el convenio 183, el
mismo es coincidente con los cien días receptados
en la presente iniciativa legislativa, donde sí se disponen plazos en cuanto a la licencia del otro padre
o por adopción.
De los cien (100) días de licencia por maternidad,
treinta (30) días serán para el preparto y setenta
(70) para el posparto. Estos períodos permiten un
mayor vínculo con el niño en una etapa en que
los cuidados y la atención afectiva del mismo son
de gran importancia para su desarrollo, conforme
señalan las asociaciones de pediatría, nacionales e
internacionales, y una mejor recuperación física de
la madre después del parto.
En cuanto a la protección del despido del trabajador por causas de embarazo, y la presunta presunción
a favor del trabajador, la modiﬁcación aquí propiciada para hacerla extensiva en caso de paternidad por
adopción ha sido ya receptada por la Corte Suprema
de Justicia, quien “desestimó el recurso interpuesto
por la empresa demandada en el caso “A. G., M. E.
c/ Alianza Francesa s/ despido” contra una sentencia
que consideró que la empleada demandante, que
había recibido la guarda de un menor con ﬁnes de
adopción y dos meses después fue despedida, tenía
derecho a la misma indemnización especial –equivalente a un año de remuneraciones– que el artículo
178 de la Ley de Contrato de Trabajo contempla para
los casos en que el empleador despide a una trabajadora por haber quedado embarazada o tenido un hijo.
Para arribar a dicha conclusión la Corte también consideró la Convención sobre Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo
16) y la Convención sobre los Derechos del Niño
(artículo 21), también agregó que debe entenderse
que la adopción está equiparada jurídicamente a la
maternidad, tal como lo reconoce la ley 24.714 de
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asignaciones familiares al establecer una asignación
por adopción (fuente CIJ).
El presente proyecto de ley ha tomado en cuenta el
dictamen de las comisiones de la Cámara de Diputados recogido en el Orden del Día N° 2.742, impreso
el día 27 de noviembre de 2013, a ﬁn de partir de un
antecedente legislativo que ha sumado el consenso de
los distintos bloques parlamentarios, pero al mismo se
le han planteado algunas modiﬁcaciones que entendimos oportuno agregar al debate para el momento del
tratamiento parlamentario, en particular los plazos de
las distintas licencias, el período de excedencia con la
opción de ser compartido por ambos padres, entre otra
consideraciones.
Las licencias dispuestas en este proyecto se aplican
a los trabajadores de casas particulares.
Finalmente, debemos dejar constancia de que la
ampliación de la licencia por paternidad (entendida
ésta para la madre o padre que no da a luz o el adoptante que no asume el período prolongado de cuidado
intensivo durante la guarda) es un reclamo permanente
y ﬁrme por parte de la sociedad argentina, por demás
postergado, que tiene sustento en principios receptados
a nivel constitucional y convencional.
Por los fundamentos expuestos, y los que se ampliarán en el momento de su tratamiento parlamentario,
solicito a mis pares que me acompañen con la sanción
del presente proyecto de ley.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-355/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es
establecer el acceso al agua potable en cantidad y
calidad suﬁcientes para usos personales y domésticos como un derecho humano fundamental. Toda
persona tiene derecho a disponer de agua suﬁciente,
salubre, aceptable, accesible y asequible para su uso
personal y doméstico.
Art. 2º – El Estado nacional y los estados provinciales y municipales deberán velar por la protección
de este derecho y, según corresponda, garantizar el
suministro de una cantidad mínima y vital de agua
potable a las personas o grupos vulnerables que tengan
diﬁcultades para acceder al servicio.
Art. 3º – La falta de pago por parte del titular de
un servicio de provisión de agua potable no podrá dar
lugar a la interrupción del suministro por parte de la
prestadora, la cual deberá mantener un ﬂujo vital para
el uso personal y doméstico.
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Art. 4º – Declárese de interés público la promoción
del uso racional, equitativo y sustentable del agua potable, a ﬁn de preservar la salud y la vida de las personas,
los pueblos y los ecosistemas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta iniciativa tiene como antecedente el proyecto
de mi autoría (S.-1.006/16), al cual se le sumaron
aportes de los diferentes senadores que participaron del
tratamiento del proyecto en el ámbito de la comisión.
El agua potable es esencial e imprescindible para que
la vida misma sea posible sobre la faz de la Tierra; es
mucho más que un bien, que un recurso, que una mercancía, el agua potable es concretamente un derecho
humano de primer orden. Hoy en un mundo próspero
–según Naciones Unidas– más de 1.000 millones de
personas se ven privadas de su derecho de acceso a
agua limpia.
El agua dulce es un recurso ﬁnito, vital para el ser
humano y esencial para el desarrollo social y económico. Sin embargo, a pesar de su importancia evidente
para la vida del hombre, recién en las últimas décadas
se empezó a tomar conciencia pública de su escasez y
el riesgo cierto de una disminución global de las fuentes
de agua dulce.
La superﬁ cie de agua sobre el planeta supera
abundantemente a la continental y más del 70 %
corresponde a mares y océanos, pero esta abundancia
es relativa. El 97,5 % del total existente en el planeta
es agua salada, mientras que sólo el 2,5 % restante
es agua dulce. Del porcentaje total de agua dulce
casi el 79 % se encuentra en forma de hielo permanente en los hielos polares y glaciares, por lo tanto
no está disponible para su uso. Del agua dulce en
estado líquido, el 20 % se encuentra en acuíferos de
difícil acceso por el nivel de profundidad en el que
se hallan (algunos casos superan los 2.000 metros
bajo el nivel del mar). Sólo el 1 % restante es agua
dulce superﬁcial de fácil acceso. Esto representa el
0,025 % del agua del planeta.
Los esfuerzos del hombre por mejorar el medio
ambiente en el que habita y elevar su calidad de vida
dependen, entonces, de la disponibilidad de agua,
existiendo una correlación esencial entre la calidad del
agua y la salud pública, entre la posibilidad de acceder
al agua y el nivel de higiene y entre la abundancia del
agua y el crecimiento económico.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) a través
de la resolución sobre el derecho humano al agua y el
saneamiento declara el derecho al agua potable como
un derecho humano esencial para el pleno disfrute de
la vida y de todos los derechos humanos y exhorta a los
Estados y las organizaciones internacionales a que pro-
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porcionen recursos ﬁnancieros y propicien el aumento
de la capacidad y la transferencia de tecnología por
medio de la asistencia y la cooperación internacionales,
en particular a los países en desarrollo, a ﬁn de intensiﬁcar los esfuerzos por proporcionar a toda la población
un acceso económico al agua potable y el saneamiento.
En los fundamentos de la resolución, Naciones
Unidas expresa la preocupación porque aproximadamente 884 millones de personas en el mundo
carecen de acceso al agua potable y más de 2.600
millones de personas no tienen acceso al saneamiento básico, y alarmada porque cada año fallecen
aproximadamente 1.500.000 niños menores de 5
años y se pierden 443 millones de días lectivos a
consecuencia de enfermedades relacionadas con el
agua y el saneamiento.
Asimismo, reconoce la importancia de disponer de
agua potable y saneamiento en condiciones equitativas
como componente integral de la realización de todos
los derechos humanos y reaﬁrma la responsabilidad de
los Estados de promover y proteger todos los derechos
humanos, que son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí, y que deben
tratarse de forma global y de manera justa y equitativa
y en pie de igualdad y recibir la misma atención. Podemos reaﬁrmar que existe consenso internacional acerca
de la necesidad de reconocer el acceso al agua como
derecho humano.
El agua es esencial para la vida humana, para la
salud, la producción de alimentos y las actividades
económicas, y su reconocimiento como derecho
humano implicaría tener en cuenta a aquellos que
carecen de red de agua potable y cloacas. El abastecimiento de agua potable insuﬁciente e inadecuada
representa un problema constante sobre la salud de
la población.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
estima que 80 % de todas las enfermedades en el
mundo en desarrollo son causadas por la falta de
agua limpia y saneamiento adecuado, siendo ésta una
de las causas principales de enfermedades y muertes
sobre todo en los niños. En general, se reconoce que
sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo
de agua potable serían inalcanzables otros derechos
establecidos, derecho a un nivel de vida adecuado
para la salud y el bienestar, así como los derechos
sociales y políticos.
En el año 2014 la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en la causa K.42.XLIX “Kersich, Juan
Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses y otros s/
amparo” con la ﬁrma de los ministros Lorenzetti,
Highton, Fayt y Maqueda, se expidió acerca de la
importancia del acceso al agua potable en un juicio
donde se detectaron niveles de arsénico que ponían
en riesgo la salud de la población del partido de 9 de
Julio, provincia de Buenos Aires. Entre otras razones
expuso que el derecho humano al agua es indispensa-
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ble para vivir dignamente y es condición previa para
la realización de otros derechos humanos.
Actualmente, la disputa por este recurso entre distintas fuentes productivas y de consumo han profundizado
la preocupación mundial y puesto en evidencia la fuerte
conexión existente entre escasez de agua, pobreza y
degradación ambiental. Hasta ahora las hipótesis y
proyecciones acerca de los conﬂictos internacionales
por el recurso agua siguen ocupando bastante atención,
pero lo que realmente está ocurriendo hoy es una multiplicación de conﬂictos y tensiones internas alrededor
del acceso y la distribución del recurso dentro de cada
sociedad o país.
Con la declaración del agua como derecho humano,
pretendemos proteger el suministro mínimo y vital para
la vida digna de una familia, evitando el corte del servicio, por parte de las empresas prestatarias por cualquier
motivo. En el marco regulatorio para la prestación de
los servicios públicos de provisión de agua potable de
la provincia de Buenos Aires, se prevé en el artículo
61 que para usuarios residenciales, el corte del servicio no podrá ser total, debiendo la entidad prestadora
garantizar un abastecimiento mínimo vital.
Existen antecedentes constitucionales de reconocimiento de este derecho en cartas provinciales, tales
como la Constitución de Entre Ríos, reformada en
2008, que en su artículo 85 establece: “El agua es un
recurso natural, colectivo y esencial para el desarrollo
integral de las personas y la perdurabilidad de los
ecosistemas. El acceso al agua saludable, potable y su
saneamiento es un derecho humano fundamental. Se
asegura a todos los habitantes la continua disponibilidad del recurso”.
Son varios los países de América Latina que han
incorporado dentro de sus legislaciones el reconocimiento del agua como un Derecho Humano en este
sentido Venezuela reconoce este derecho en la Constitución de 1999, Uruguay lo realiza mediante reforma
constitucional de 2004 y Bolivia a través de la nueva
Constitución Boliviana en 2009. En esta misma línea
Ecuador, en la Constitución aprobada en el año 2008,
consagra el derecho humano al agua en el artículo 12,
además de determinar que el agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable,
imprescriptible, inembargable y esencial para la vida,
derecho que se encuentra en íntima relación con el goce
de otros derechos fundamentales como la soberanía
alimentaria que garantiza el derecho de la alimentación, la salud, la cultura; el derecho a un ambiente
sano; a construir y mantener la identidad cultural; a un
hábitat seguro y saludable; y a una vida digna. Por los
fundamentos expuestos, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Derechos y Garantías.
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(S.-356/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA GESTIÓN
AMBIENTAL
DE ENVASES Y SUS RESIDUOS
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la
gestión ambiental de los envases y sus residuos.
Art. 2º – Son objetivos de esta ley:
a) Prevenir y minimizar el impacto que ocasionan
sobre el ambiente los envases y sus residuos;
b) Reducir la generación y minimizar la disposición ﬁnal de residuos de envases;
c) Promover la reutilización y el reciclado de los
residuos de envases;
d) Incorporar el análisis del ciclo de vida en los
procesos de diseño y producción de envases;
e) Promover el compromiso de los productores,
consumidores y usuarios con la gestión integral
de los envases y los residuos de envases.
Art. 3º – En la interpretación de esta ley, se aplicarán los principios establecidos en el artículo 4º de
la ley 25.675, general del ambiente, y el principio
de responsabilidad extendida del productor (REP),
entendido como la ampliación del alcance de las
responsabilidades de cada uno de los productores a
la etapa de posconsumo de los productos que fabriquen, importen y/o comercialicen, particularmente
respecto de la responsabilidad legal y ﬁnanciera
sobre la gestión de los residuos que se derivan de
sus productos.
Art. 4º – Están comprendidos dentro de las disposiciones de esta ley todos los envases y sus residuos
que, luego de su utilización o del consumo de los
productos para cuyo envasado fueron utilizados,
sean susceptibles de ser gestionados como residuos
domiciliarios.
Quedan excluidos de la presente norma los siguientes envases y sus residuos:
a) Los industriales, comerciales y agropecuarios;
entendiendo como tales a aquellos envases
que sean de uso y consumo exclusivo en las
industrias, comercios o explotaciones agropecuarias respectivamente, y que no son de
uso y consumo ordinario en los domicilios
particulares;
b) Los que en función de los restos que contengan, las sustancias con que hayan estado en
contacto o las actividades que los generen,
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se encuentren alcanzados por otras normas
especíﬁcas en materia de gestión de residuos;
c) Los que sean exportados.
Art. 5º – Queda prohibida la combustión de residuos
de envases en cualquiera de sus formas con o sin recuperación de energía.
C
II
Definiciones
Artículo 6º – A efectos de lo dispuesto en esta ley
se entiende por:
a) Productor: el envasador e importador de productos envasados y el fabricante e importador
de envases destinados para su comercialización
y distribución al consumidor ﬁnal sin la intermediación de un envasador;
b) Agente económico: los fabricantes, importadores, distribuidores y valorizadores de materias
primas para la fabricación de envases; los
fabricantes, importadores, distribuidores y consumidores y usuarios de productos envasados o
envases; los envasadores y los recuperadores y
recicladores de residuos de envases;
c) Envasador: persona física o jurídica dedicada al envasado de productos para su puesta
en el mercado. En los casos de productos
puestos en el mercado mediante marcas de
distribución, se considerará como su envasador a aquel que se presente al público en tal
condición poniendo en el envase su nombre,
denominación social, marca o código de barras, de tal forma que se lo pueda identiﬁcar
como envasador de forma inequívoca. Cuando
en estos productos no se identiﬁque al envasador será responsable del cumplimiento de las
obligaciones de esta ley el titular de la marca
de distribución bajo la cual se comercialice
el producto;
d) Envase: elemento fabricado con materiales
de cualquier naturaleza y que se utilice para
contener y proteger mercaderías, en cualquier
fase de la cadena de fabricación, distribución
y consumo.
Son también envases las bolsas para el transporte posventa de mercadería y los artículos
descartables que se utilicen con el mismo ﬁn
que los envases, tales como las bandejas, platos, vasos y cualquier otro artículo descartable
que se emplee en el suministro de alimentos y
bebidas para permitir o facilitar su consumo
directo o utilización.
Están incluidos en esta deﬁnición los envases de venta o primarios y los colectivos o
secundarios, entendiendo como:
1. Envase de venta o envase primario: todo
envase diseñado para constituir en el pun-

e)
f)
g)

h)

i)
j)

k)
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to de venta una unidad de venta destinada
al consumidor o usuario ﬁnal, ya sea que
recubra al producto por entero o solo parcialmente, pero de tal forma que no pueda
modiﬁcarse el contenido sin abrir o alterar
dicho envase.
2. Envase colectivo o envase secundario:
todo envase diseñado para constituir en el
punto de venta una agrupación de un número determinado de unidades de venta,
tanto si es vendido como tal al usuario o
consumidor ﬁnal, como si se utiliza únicamente como medio de reaprovisionar los
puntos de venta, pudiendo ser separado
del producto sin afectar las características
del mismo.
Los elementos del envase y elementos auxiliares integrados en él se consideran parte del
envase al que van unidos.
No se consideran envases los artículos que
formen parte integrante e indivisible de un
producto y sean necesarios para contener,
sustentar o preservar dicho producto durante
toda su vida útil, y todos sus elementos tanto
si están destinados a ser usados, consumidos o
eliminados conjuntamente. Tampoco se consideran envases los productos señalados en el
anexo de la presente ley;
Residuo de envase: todo envase o porción del
mismo del que su poseedor se desprenda, o
tenga la obligación legal de hacerlo;
Generador: persona física o jurídica, pública o
privada, que genera residuos de envases;
Distribuidor: persona física o jurídica que
suministre a otra, envases y/o productos
envasados en condiciones comerciales, con
independencia de la técnica de venta utilizada;
Gestión integral de residuos de envases: conjunto de actividades destinadas a recolectar,
clasiﬁcar, recuperar, almacenar, transportar, dar
tratamiento y disponer los residuos de envases,
teniendo en cuenta condiciones de protección
del ambiente y la salud humana;
Recuperación: toda actividad vinculada al
rescate de envases y sus residuos a efectos de
su valorización;
Valorización: toda acción o proceso que permita el aprovechamiento de los envases y sus
residuos, así como de los materiales que los
conforman, siempre que no dañe el ambiente o
la salud humana. Se encuentran comprendidos
en la valorización los procesos de reutilización
y reciclaje;
Reutilización: toda operación en la que un
envase concebido y diseñado para una función
especíﬁca y durante un tiempo determinado, es
vuelto a usar luego de su utilización original en
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una función similar a la que fue diseñado u otra
diferente, pero sin modiﬁcar sus propiedades
ni su composición;
Reciclaje: todo proceso de transformación de
los residuos de envases para el aprovechamiento de sus materiales;
Tratamiento: conjunto de operaciones vinculadas al acondicionamiento, valorización o preparación para la disposición ﬁnal, y cualquier
otra operación que se realice con tales ﬁnes;
Disposición ﬁnal: destino último, ambientalmente seguro, de los elementos residuales que
surjan como remanente del tratamiento de los
residuos de envases;
Puesta en el mercado: momento en que se
lleva a cabo por primera vez la operación
comercial documentada en el país, por parte
de los productores, de cada producto envasado
o envase;
Recuperador urbano: toda persona que se dedica a la recuperación de residuos de envases
para su valorización, desde una perspectiva
de economía de subsistencia y de inclusión
social, en condiciones de higiene y seguridad
laboral, ambiental y de protección a la niñez;
de forma independiente o asociados en cooperativas.
C
III
Asociaciones de productores de envases

Art. 7º – Los productores deben constituir una o
más asociaciones de alcance nacional para la gestión
de sus residuos de envases. Las asociaciones tendrán
por objeto formular e implementar sistemas de gestión
integral de residuos de envases que permitan cumplir
con las metas de gestión que, como consecuencia de
esta ley, se requieran para cada tipo de envase.
En la integración de las asociaciones deben participar representantes de todos los agentes económicos que
sean pertinentes, pero su conducción debe ser ejercida
por los productores.
Art. 8º – Para su conformación las asociaciones
deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Constituirse como persona jurídica, sin ﬁnes
de lucro;
b) Identiﬁcar los tipos de envases abarcados por
la asociación a constituir;
c) Identiﬁcar los productores integrantes de la
asociación y los mecanismos de ingreso para
nuevos integrantes;
d) Presentar el plan de la ﬁnanciación del sistema.
Art. 9º – La conformación de las asociaciones surgirá
de las propuestas de los productores, la que deberá ser
previamente autorizada por la autoridad nacional de
aplicación, considerando que a todo envase, por sus
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características, le debe corresponder alguna asociación
y que éstas pueden abarcar varios tipos de envases,
pero cada tipo de envase no puede estar incluido en
más de una asociación. La especiﬁcación del tipo de
envase responde a las características de sus materiales,
su forma o funciones, según se utilizan en la industria
para su identiﬁcación.
Art. 10. – La gestión de los sistemas y la actividad
de las asociaciones se ﬁnancian mediante aportes obligatorios anticipados que deben hacer sus productores
por cada producto envasado o envase, previamente a
su puesta en el mercado. La determinación del monto
del aporte correspondiente a cada tipo de envase se
debe establecer en función del costo de la gestión de
su residuo.
Este aporte corresponde aun en los casos de productos destinados a promoción o a entrega al consumidor
ﬁnal por cualquier título que no sea la venta.
Esta cantidad tampoco tendrá la consideración de
precio ni estará sujeta, por tanto, a tributación alguna.
Art. 11. – Las asociaciones deben establecer convenios con las autoridades jurisdiccionales competentes
que especiﬁquen la coordinación de sus acciones y
responsabilidades, así como también la compensación,
por parte de las asociaciones a dichas jurisdicciones
por los costos generados por las actividades que éstas
asuman vinculadas a los sistemas de gestión integral
de residuos de envases.
De acuerdo con lo que se establezca en estos convenios, las autoridades jurisdiccionales competentes se
comprometerán a realizar la recolección diferenciada
de los residuos de envases incluidos en los sistemas de
gestión integral de residuos de envases, y a su transporte hasta los centros de separación, clasiﬁcación o
valorización, según corresponda.
C
IV
Sistemas de gestión integral de residuos de envases
Art. 12. – Cada asociación debe elaborar y presentar para su consideración y aprobación por parte de
la autoridad nacional de aplicación, el proyecto de
sistema de gestión integral de residuos de envases que
le corresponde. Estos sistemas podrán ser revisados y
ajustados anualmente por las asociaciones, en función
de los resultados obtenidos, debiendo ser sometidos
nuevamente a la consideración y aprobación de la
misma autoridad.
Art. 13. – Cada proyecto de sistema de gestión integral de residuos de envases que se presente para su
consideración debe incluir como mínimo, la siguiente
información:
a) Identiﬁcación de todos los agentes económicos
que participan en el sistema;
b) Planes y programas operativos diseñados para
el cumplimiento de las metas establecidas;
c) Mecanismos de recolección, acopio y transporte de los residuos de envases;
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d) Técnicas de tratamiento y disposición ﬁnal a
utilizar;
e) Mecanismos de difusión e información del
sistema;
f) Mecanismos para el monitoreo y control del
funcionamiento y cumplimiento de metas;
g) Símbolo identiﬁcatorio con el que se deben
marcar los envases incorporados al sistema.
C
V
Sistemas de depósito, devolución y retorno
Artí. 14 – Los productores pueden implementar sistemas denominados “depósito, devolución y retorno”
(DDR), los que consisten en mecanismos sistemáticos
que garanticen la reutilización reiterada de los envases involucrados. Para estos envases sus productores
quedan eximidos de realizar los aportes obligatorios
anticipados que ﬁnancian los sistemas de gestión integral de envases.
Art. 15. – Los sistemas DDR deben incluir las siguientes etapas:
a) Establecimiento y percepción, en las distintas fases de comercialización de los
productos envasados, de un valor monetario
en carácter de depósito por cada envase
comprendido en la transacción, cuyo monto
individual debe ser fehacientemente comunicado a los distribuidores y consumidores
ﬁnales, ser igual en todo el territorio de la
República Argentina y resultar suﬁ ciente
para estimular su devolución;
b) Aceptación por parte de los distribuidores
de la devolución de los envases retornables,
comercializados por ellos;
c) Devolución de los depósitos percibidos al momento de la comercialización de los productos
envasados, por parte de los distribuidores, a los
generadores y distribuidores que devuelvan los
envases retornables;
d) Separación de aquellos envases retornados que
no están en condiciones de ser reutilizados y
su valorización como residuos de envases o su
correcta disposición ﬁnal como remanente no
valorizable, por parte de los productores;
e) Cuando los envases retornados lo permitan los
productores deben efectuarles una marca que
indique el número de ciclos de reutilización por
los que ya pasaron.
Art. 16. – Los sistemas DDR deben estar autorizados
por la autoridad nacional de aplicación en forma previa a su implementación. A tal efecto, los productores
deben presentar una solicitud de autorización que contenga como mínimo la siguiente información:
a) Descripción detallada de los envases retornables con previsión del número de ciclos de
reutilización para el cual se diseñan;
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b) Propuesta logística de retorno de los envases
a los productores;
c) Importe propuesto para el depósito.
Art. 17. – La autoridad nacional de aplicación considerará las solicitudes para implementar los sistemas
DDR por parte de los productores, debiendo evaluar
la factibilidad de que los mismos puedan alcanzar las
metas de valorización establecidas como consecuencia de esta ley. Estos sistemas podrán ser revisados y
ajustados anualmente por los productores, en función
de los resultados obtenidos, debiendo ser sometidos
nuevamente a la consideración y aprobación de la
misma autoridad.
Cuando la autoridad nacional de aplicación veriﬁque
que un sistema no cumple con las metas establecidas,
podrá pedir su revisión y modiﬁcación, o anular la
autorización concedida.
Art. 18. – La autoridad nacional de aplicación, en
colaboración con el INTI, establecerá los requisitos
mínimos de aptitud de los envases que serán considerados “envases retornables” para poder integrar a algún
sistema DDR.
C
VI
Obligaciones
Art. 19. – Los generadores deben desprenderse
de los residuos de envases a través de los mecanismos establecidos por cada autoridad jurisdiccional
competente.
Art. 20. – Los productores tienen las siguientes
obligaciones:
a) Requerir o propender a un diseño y producción de los envases de forma que se facilite su
valorización;
b) Indicar en los envases su composición material, que permita favorecer su identiﬁcación
y clasiﬁcación previa a las operaciones de
valorización. Dicha indicación debe ser
claramente legible y tener una persistencia
y durabilidad adecuadas, incluso una vez
abierto el envase;
c) Financiar las actividades de gestión de las
asociaciones de las que sea integrante a través de los aportes obligatorios anticipados;
d) Marcar con el símbolo aprobado por la autoridad nacional de aplicación los envases que se
coloquen en el mercado;
e) Participar y colaborar en las asociaciones a las
que pertenecen en la gestión de los residuos de
sus envases;
f) Integrar prioritariamente en sus sistemas de
gestión a los recuperadores urbanos.
Art. 21. – En los casos de aquellos productos
envasados cuyos productores hayan implementado
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sistemas DDR, los distribuidores tienen las siguientes
obligaciones:
a) Cobrar el valor de depósito que corresponda,
contra entrega de un comprobante por cada
envase en los casos que los consumidores no
entreguen el envase equivalente retornable
al momento de la adquisición de productos
nuevos;
b) Recibir los envases retornables y devolver los
depósitos a los consumidores que los hayan
efectuado en oportunidad de la adquisición
en ese comercio de los productos envasados;
c) Entregar los envases retornables vacíos, devueltos por los consumidores, a los proveedores de los productos envasados.

g)
h)

i)

j)

Art. 22. – Los distribuidores y consumidores deberán
devolver los envases de los sistemas DDR en condiciones adecuadas de higiene y mantenimiento para
facilitar su valorización.
C
VII
Autoridades de aplicación
Art. 23. – A los efectos de esta ley, serán autoridades
de aplicación los organismos que determinen la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los municipios para actuar en el ámbito de sus
jurisdicciones.
Art. 24. – El Poder Ejecutivo designará la autoridad
de aplicación nacional de la presente ley.
Art. 25. – Serán funciones de la autoridad nacional
de aplicación:
a) Formular políticas tendientes al logro de los
objetivos de esta ley;
b) Impulsar el diseño y producción de envases que
faciliten su valorización;
c) Fomentar la incorporación de criterios ambientales y de prevención de la generación de
residuos de envases en las compras del sector
público y de las empresas.
d) Promover el diseño sustentable (entendido
como la integración sistemática de los aspectos ambientales en el diseño del producto
con el fin de mejorar el comportamiento
ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida,
y en particular su duración) y la sustitución
de envases de un solo uso cuando existan
reutilizables alternativos;
e) Promover el establecimiento de medidas de
carácter económico, ﬁnanciero y/o ﬁscal con
la ﬁnalidad de favorecer la valorización de los
envases y sus residuos;
f) Promover la utilización de envases fabricados
con materias primas renovables, reciclables y
biodegradables, siempre que su composición

k)
l)

m)

n)
o)

p)
q)
r)

Reunión 2ª

no implique una alteración sustancial en su
calidad;
Promover la introducción en el mercado de los
productos resultantes de la valorización de los
residuos de envases;
Actualizar progresivamente de acuerdo a las
condiciones técnicas, económicas y ambientales vigentes las metas de valorización establecidas en la presente ley.
Controlar el cumplimiento de las metas establecidas a nivel nacional y requerir la modiﬁcación o rediseño de los sistemas que no cumplan
con las metas progresivas exigidas;
Crear un registro público con toda la información que le provean las asociaciones sobre
los sistemas de gestión integral de residuos
de envases, y la relativa a los sistemas DDR,
que permita discriminar cantidad y tipos de
residuos de envases recuperados y valorizados
en todas las jurisdicciones;
Propiciar prioritariamente la participación de
los recuperadores urbanos en las actividades de
la gestión de los residuos de envases;
Brindar asistencia técnica, económica y ﬁnanciera a los recuperadores urbanos, a efectos de
promover su participación en los sistemas de
gestión de envases y sus residuos;
Llevar un registro anual de los recuperadores
urbanos y sus cooperativas incorporadas a los
sistemas de gestión integral de residuos de
envases;
Actualizar, en caso de ser necesario, el listado
de productos que no son considerados envases
detallados en el anexo;
Proveer asistencia técnica a las autoridades
jurisdiccionales competentes en lo relativo a
la organización del sistema nacional de gestión
de residuos de envases en sus jurisdicciones;
Instrumentar campañas de difusión y concientización sobre todos los alcances de interés
general inherentes a la aplicación de esta ley;
Participar en la elaboración de la reglamentación de esta ley;
Determinar las excepciones del artículo 4º.
C

VIII
Metas

Art. 26. – Cumplido un año (1) de la promulgación
de la presente ley, se deberá haber aprobado la totalidad
de los planes de gestión necesarios para el adecuado
manejo de la totalidad de los residuos de envases generados en la Argentina.
Art. 27. – Cumplidos tres (3) años de la implementación de la ley se deberá haber logrado la valorización de
al menos el 20 % de los envases puesto en el mercado
respecto al primer año.
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Art. 28. – Cumplidos diez (10) años de la implementación de la ley se deberá haber logrado la recuperación
de al menos el 50 % de los envases puesto en el mercado respecto al primer año.
Art. 29. – Cumplidos veinte (20) años de la implementación de la ley se deberá haber logrado la recuperación de al menos el 80 % de los envases puesto en el
mercado respecto al primer año.
C
IX
De las infracciones y sanciones
Art. 30. – El incumplimiento de las disposiciones de
la presente ley, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o ambientales que pudieran corresponder,
será sancionado, en forma acumulativa, con:
a) Apercibimiento;
b) Multa desde 10 (diez) salarios mínimos vital y
móvil establecido por el Consejo Nacional del
Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo
Vital y Móvil (SMVM);
c) Suspensión de la actividad de 30 (treinta) días
hasta 1 (un) año, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso;
d) Cese deﬁnitivo de la actividad y la clausura
de las instalaciones, según corresponda y
atendiendo a las circunstancias del caso, debiéndose efectuar las denuncias penales que
pudieren corresponder.
Art. 31. – Las sanciones establecidas en el artículo
anterior se aplicarán previa instrucción sumarial que
asegure el derecho a la defensa, y se graduarán de
acuerdo con la naturaleza de la infracción.
La reincidencia será tenida en cuenta a los efectos
de la graduación de la sanción. Las sanciones no son
excluyentes y podrán aplicarse en forma concurrente.
Art. 32. – Las acciones para imponer sanciones
por la presente ley prescriben a los 5 (cinco) años
contados a partir de la fecha en que se hubiere cometido la infracción o que la autoridad de aplicación
hubiere tomado conocimiento de la misma.
Art. 33. – Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, los que tengan a su cargo la dirección,
administración o gerencia serán solidariamente
responsables de las sanciones establecidas en el
presente capítulo.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta iniciativa tiene como antecedente el proyecto
de mi autoría S.-3.279/16 al cual se le fueron sumando
distintas propuestas de senadores y el trabajo de seminarios, jornadas y documentos técnicos presentados
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en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de dicha Cámara a lo largo de los últimos diez años
en relación a la temática de gestión de los envases y
sus residuos.
Uno de los mayores problemas ambientales que se
producen a nivel global, aunque con ciertas variaciones
en función de las realidades socioeconómicas de los
países o regiones del planeta es, precisamente, la generación de residuos por la realización de las diferentes
actividades antrópicas. En particular, las actividades
de consumo determinan la generación creciente y por
demás alarmante de residuos de origen doméstico o
domiciliario, cuya cantidad y volumen, a diario, deben
ser recolectados y tratados. Además no sólo aumenta
la generación, sino que también varía su composición.
Mientras que hace años los residuos en su conjunto
se mostraban pesados, compactos y fácilmente degradables, en la actualidad presentan características de
mayor liviandad, son más elásticos y de diﬁcultosa
degradación.
Si realizamos una somera evaluación sobre la
composición de los residuos domiciliarios que se
generan en nuestros días, podemos observar que un
gran porcentaje de los mismos son envases y embalajes de productos desechados. La generación de
residuos de envases contribuye signiﬁcativamente a
estos procesos de aumento y variación de la composición de los residuos. Por ejemplo, la hojalata,
el vidrio, el papel y las materias orgánicas de antaño han sido sustituidos por materiales en los que
predomina el volumen sobre el peso. Gran parte de
los envases en la actualidad están constituidos por
plásticos, por aluminio o por materiales livianos
compuestos. Datos sobre el estudio de la calidad de
los residuos en países desarrollados indican que en
general entre el 20 y el 30 % de los residuos que se
entierran corresponden a embalajes y envases.
La cantidad de toneladas de plásticos que se producen por año es de 10.000.000. Lamentablemente
alrededor del 10 % termina en el mar. Los plásticos
entran a través del ambiente marino de distintas maneras. Algunos desechos se originan por pérdidas accidentales, mientras que otros son producto de malas
prácticas en el manejo de residuos. Se considera que
la mayoría de los residuos plásticos que ingresan a
los mares y océanos provienen de fuentes terrestres.
La basura que se acumula en las calles llega al mar a
través de bocas de tormenta., arrastrada por la lluvia
o el viento. Otros factores son los basurales a cielo
abierto y el mal manejo de los rellenos sanitarios.
Los residuos de vidrio, plástico o el material de embalaje tardan mucho tiempo en degradarse o no lo
hacen nunca. Por eso quedan ﬂotando en el océano
suspendidos como los famosos “mares de plástico”.
Estas masas de desechos que son desplazadas por
las corrientes son muy contaminantes y suponen un
potencial peligro para la fauna marina que confunde
los plásticos con alimento. Animales como delﬁnes,
tortugas y aves marinas a menudo confunden estos
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residuos con alimentos. Se han encontrado bolsas de
plástico en los estómagos y las vías respiratorias de
ejemplares de estas especies. Los envases plásticos
también pueden atrapar a pequeños peces, impedirles
la movilidad y llevarlos a la muerte. En la Argentina,
según información del Observatorio Nacional para la
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos dependiente
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
se indica que la composición de residuos sólidos
urbanos (RSU) era en 2006 de un 50 % de residuos
orgánicos, y la otra mitad estaba repartida en un
17 % de papel y cartón, 14 % de plásticos, 5 % de
vidrios, 2 % de metales (ferrosos y no ferrosos) y el
12 % restante, de otros materiales.
Muchos productos que hasta hace poco tiempo eran
comercializados en envases retornables mudaron a la
modalidad del descartable, que resulta más barato para
el productor, pero sólo si se mide desde una estructura
de precios que ignora los costos de la gestión de esos
envases una vez consumidos los productos contenidos
por ellos. De tal manera, hoy podemos ver que mientras
los fabricantes de toda clase de productos de consumo
diario, luego de cuidadosas mediciones de precios han
llegado a la conclusión de que es más barato regalar
los envases que recolectarlos y volver a utilizarlos, a
las autoridades públicas se les hace sumamente difícil
encontrar suﬁcientes fondos para cubrir los costos
crecientes de una gestión ambientalmente aceptable
de los residuos domiciliarios.
La realidad es que la sociedad consume envases
ignorando el precio que está pagando por todo el ciclo
de vida de los mismos, pues el costo de su recolección,
transporte y disposición ﬁnal no forma parte del precio
de venta de los productos que contienen, por lo que
no se hace visible ni para los empresarios ni para los
consumidores el verdadero precio de descartar. Pese
a lo descrito precedentemente, no podemos dejar de
considerar que el crecimiento espectacular del uso de
envases al que asistimos han hecho posible, de alguna manera, el actual sistema de comercialización de
alimentos y otros productos, abaratando sus costos y
permitiendo que los mismos lleguen en buenas condiciones de higiene y conservación aún a lugares alejados
de los centros de producción.
Ciertamente, los envases desempeñan en la actualidad una función social y económica esencial. Pero si
bien el empleo de envases en general ha contribuido
en forma signiﬁcativa a la mejora de la calidad de
vida, al ﬁnalizar el cumplimiento de su cometido se
transforman en residuos con sus consecuentes efectos
perjudiciales. Las actuales pautas de consumo incluyen
mejoras en la presentación de los productos que se
traducen en envases cada vez más soﬁsticados, pero
que los consumidores compran como parte de los
productos pese a que están predestinados a convertirse
en residuos inmediatamente. Sin embargo, una gestión
racional de estos residuos de envases puede transformar
la mayor parte de ellos en recursos, reinsertándolos en
la economía de mercado.

Reunión 2ª

En el planteo convencional de la economía,
tal como lo desarrollan los economistas clásicos
(Samuelson y Nordhaus) el diagrama de producción
y consumo de bienes y servicios está pautado por
las etapas de: a) extracción de materias primas, b)
producción y/o fabricación, c) consumo, d) descarte. Este sistema es el sugerido para comprender el
funcionamiento de una economía de mercado. Pero
la humanidad se sostiene sobre una base de recursos
naturales y servicios ecosistémicos limitados. Los
estilos de desarrollo globales están generando una
enorme presión sobre los ecosistemas. Hoy en día,
si el mundo pretendiera alcanzar el mismo nivel de
consumo que el Occidente más desarrollado, serían
necesarios cinco planetas para poder abastecer esa
demanda.
Además esa demanda se concentra en las ciudades
que son los principales espacios donde se consumen
los recursos. Por tanto las conductas de consumo deben estar reguladas hacia modelos de desarrollo que
propendan no sólo a diseñar y producir de manera
más eﬁciente, limpia y racional, sino también que
los productos que se descarten tengan la posibilidad
de ser recuperados y reciclados para volver a ser
utilizados en un nuevo circuito productivo. Esto se
denomina economía circular. En este caso en relación a la temática propuesta para la regulación y
gestión de los envases vale mencionar que la mayor
parte de los materiales utilizados para la producción
y fabricación de envases tienen un alto porcentaje de
reciclado. En el mundo existen ya desde hace más
de 10 años normativas que atienden a esta cuestión
y todas basan sus principios políticos y económicos
bajo el concepto de responsabilidad extendida del
productor.
El término “responsabilidad extendida del productor” fue oﬁcialmente presentado en el informe para el
Ministerio de Medio Ambiente de Suiza, “Modelos
para la responsabilidad extendida del productor”.
Posteriormente, el concepto fue revisado y deﬁnido
como principio ambiental, dándole un matiz legal
en el sentido que “hace legalmente vinculantes
las acciones de los organismos internacionales, la
práctica estatal y los débiles compromisos con las
leyes”. Su autor, el profesor Thomas Lindhqvist deﬁne la responsabilidad extendida del productor de la
siguiente manera: “Se trata de un principio político
para promover mejoras ambientales para ciclos de
vida completos de los sistemas de los productos al
extender las responsabilidades de los fabricantes del
producto a varias fases del ciclo total de su vida útil,
y especialmente a su recuperación, reciclaje y disposición ﬁnal. Un principio político es la base para
elegir la combinación de instrumentos normativos a
ser implementados en cada caso en particular.
”La responsabilidad extendida del productor
(REP) es implementada a través de instrumentos
políticos administrativos, económicos e informativos”. Esta deﬁnición reﬂeja tres piedras angulares
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de la REP, principalmente los principios: “enfoque
de prevención de la contaminación”, “pensamiento
sobre el ciclo de vida” y “el que contamina paga”.
Además, es un concepto más amplio que la deﬁnición utilizada por la OCDE: “un enfoque sobre
política ambiental en el que la responsabilidad del
productor (económica y/o física) sobre un producto
se extiende al estadio posterior al consumidor del
ciclo de vida de un producto”, en sentido de que las
responsabilidades extendidas de un productor no se
limitan a la fase ﬁnal del ciclo de vida, sino también
a otros estadios del ciclo de vida del producto donde
las responsabilidades convencionales resultan insuﬁcientes para garantizar la óptima protección del
medio ambiente.
A la fecha, la REP se aplica en los países miembros de la OCDE y se ha concentrado principalmente
en la fase ﬁnal del ciclo de vida, “el eslabón más
débil‟ en la cadena de responsabilidades de la producción”. Sin embargo, en países no miembros de
la OCDE, como la Argentina, donde el desarrollo
ambiental aún enfrenta muchos desafíos fundamentales, un programa REP quizás deba ser de mayor
alcance para lograr mejoras ambientales similares.
Al respecto, hemos observado que en todos los países en los que se ha legislado sobre la materia responsabilizando de la gestión de este tipo de residuos
a quienes introducen esos envases en el mercado,
han logrado implementar sistemas de gestión que
funcionan eﬁcazmente.
Ciertamente, la adopción del principio de responsabilidad del productor en Europa ha dado resultados
claros de prevención de residuos y de incremento de
reciclaje. Por ejemplo, en el caso de Alemania disminuyó el uso de envases en un 15 % durante la década
del noventa, y el reciclaje aumentó seis veces. En
Suecia se consiguió, asimismo, un desarrollo positivo
del reciclaje, alcanzándose valores de hasta el 90 %
en algunas corrientes de residuos. Por su parte, en
Grecia se observó una disminución general del 8 % en
la disposición ﬁnal de residuos. En general podemos
aﬁrmar –según documentos de la Comisión de Ambiente de la Comunidad Europea sobre “Evaluación
de costos y beneﬁcios para el alcance de los objetivos
de reciclado y reutilización para los diferentes materiales de envasado en el marco de la directiva 94/62/
CE sobre envases”– que en promedio los porcentajes
de reciclado son altos.
Los valores se extienden en general dependiendo
de cada país y cómo esté implementado el sistema
entre un 40 % a un 70 %. Además debemos tomar
en cuenta la alta tasa de reciclado que cada material
de envase posee (valores mínimos y máximos de
eﬁciencia de reciclado): plástico 28 % mínimo al
40 % máximo, acero 60 % a 75 %, aluminio 25 %
a 30 %, madera 47 % a 65 %; vidrio 53 % a 87 %
máximo, papel y cartón 60 % a 74 %, entre otros.
Es así que hemos resuelto, y estamos convencidos
de ello, responsabilizar a los productores de envases
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de su posterior gestión integral, una vez que éstos,
luego del consumo de los productos que contienen,
son convertidos en residuos. Asimismo, debemos
destacar que el objetivo fundamental del proyecto
es encontrar una solución económicamente viable
y ambientalmente adecuada a la gestión integral de
este tipo de residuos y minimizar la disposición ﬁnal
sin previo tratamiento. En tal sentido, la cantidad
de envases dirigidos a disposición ﬁnal sólo podrá
ser disminuida de manera significativa a través
de sistemas integrales de gestión que contemplen
necesariamente la valorización. En tal sentido, el
proyecto de ley entiende por valorización a todo
procedimiento que permita el aprovechamiento de
los recursos contenidos en los residuos, mediante el
reciclaje en sus formas físicos, químicos, mecánicos
o biológicos, y la reutilización.
Por otra parte, se prohíbe la incineración de envases y sus residuos en cualquiera de sus formas, ya
que todos los procesos de generación de energía de
los residuos sólidos urbanos (RSU), ya sea a través
de la incineración convencional con recuperación
de energía como con tecnologías alternativas de
tratamiento termoquímico de los residuos, generan
emisiones de sustancias que impactan en el medio
ambiente. A diferencia de la incineración convencional, estos procesos alternativos generan subproductos
líquidos, gaseosos y sólidos donde se trasladan los
compuestos tóxicos de los RSU y nuevas sustancias
que se generan en el proceso, y deben ser tratados
adecuadamente. Estas tecnologías alternativas no
han demostrado hasta la fecha ser viables para el tratamiento de RSU desde el punto de vista ambiental,
técnico y económico. Además no se trata de energía
renovable. La energía producida por la incineración
convencional o por tratamientos termoquímicos a
partir de residuos sólidos urbanos no puede ser nunca considerada como energía renovable, ya que los
residuos no lo son. Se trata de descartes de productos
fabricados con recursos naturales agotables y ﬁnitos
como el hierro, el aluminio, el petróleo, la madera,
etcétera.
El hecho de que hayan aumentado los niveles de
consumo y, por tanto, la generación de residuos, no
signiﬁca que sea una fuente renovable. La energía
renovable es aquella que procede de fuentes como la
solar, eólica, biomasa, minihidráulica, mareomotriz
y geotérmica. En esa dirección, se intenta impulsar
a las empresas a incorporar el análisis del ciclo de
vida en los procesos de diseño y producción de los
envases, de modo que cuando se diseñe un producto
se piense en su aplicación, en el consumo de recursos
y en su posterior valorización una vez concluida su
vida útil.
Por último, más allá de las responsabilidades de los
productores en cuanto a la puesta en funcionamiento
de los sistemas de gestión, está claro que también
será necesario que los consumidores desempeñen un
papel clave en la gestión de los residuos de envases,
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por lo que deberán estar correctamente informados
para poder adaptar sus comportamientos y actitudes a las necesidades de los sistemas de gestión
implementados, pues toda acción de prevención
de la contaminación y protección de los recursos
naturales no tendrá éxito si no es acompañada por
todos los sectores de la sociedad. Por el contrario, si
cada persona se suma desde su accionar personal a
los mismos ﬁnes, el proyecto tendrá éxito. En otros
países las obligaciones son individuales y para lograr
los objetivos establecidos los productores se han
asociado voluntariamente para ser responsables de
manera grupal de los costos del ﬁn del ciclo de vida
de sus productos. Por las características singulares
de nuestro país y nuestro sistema productivo resulta
eﬁciente que la ley ya establezca la necesidad de la
gestión colectiva de todos los productores organizada desde la lógica de sus productos, creando asociaciones y elaborando sistemas de gestión integral de
residuos de envases.
Asimismo, se prevé la existencia de sistemas denominados “depósito, devolución y retorno” (DDR)
que implican una acción más individual para quienes
puedan implementar dicha alternativa. La gestión
colectiva se materializa a través del pago de aportes
obligatorios anticipados de todos los productores
de productos envasados y envases. Dicho aporte
se realizará por producto siempre previamente a su
puesta en el mercado, debiendo representar su costo
de gestión como residuo. Esta solución colectiva se
fundamenta en la importancia que tienen los envases
dentro del volumen de los residuos domiciliarios
(RSU) y las consecuencias ambientales que genera,
y es una decisión comercial el usar materias primas
y diseños de menor impacto ambiental, quedando en
manos de los propios productores la posibilidad de
reducir sus aportes obligatorios merced a la reingeniería aplicada al diseño.
En la Carta Magna de la Nación, en su artículo
41, se establece: “Corresponde a la Nación dictar
las normas que contengan los presupuestos mínimos
de protección, y a las provincias, las necesarias
para complementarlas, sin que aquéllas alteren las
jurisdicciones locales”. La Constitución Nacional
plasma aquí el principio de competencia originaria
de las provincias sobre sus recursos naturales al
decir que la Nación debe fijar criterios mínimos de
protección del ambiente regulando, en este caso,
los envases, pero cada jurisdicción podrá generar
la normativa complementaria enfocada en sus
características específicas como podrían ser los
niveles poblacionales, su desarrollo y la estructura
industrial de cada zona.
Es importante entender la gestión de los residuos
de envases desde las diversas lógicas que van a
conﬂuir. Por un lado los productores de productos
envasados y envases deben pensar en los procesos
tecnológicos que permitan el perfeccionamiento de
los diseños teniendo como objetivo la disminución
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y valorización de los residuos. El enfoque del ciudadano es mucho más simple, pero es esencial para
el éxito del sistema: debe participar de esta política
respondiendo activamente a las instrucciones de
cómo separar o manejar sus residuos domiciliarios
y cuándo y cómo disponerlos. Finalmente, desde
su lógica, las autoridades competentes deben armonizar las dos visiones anteriores desarrollando,
implementando y difundiendo normas muy claras
para los ciudadanos, así como también controlando
su cumplimiento.
Asimismo, deben convenir con las asociaciones de
productores las modalidades económicas y operativas para que éstos puedan asumir sus responsabilidades en cuanto al mejor tratamiento y disposición
de los residuos de sus productos. En líneas generales
el aspecto más crítico para garantizar la factibilidad
de este tipo de proyectos que involucran temas de
coordinación y logística en las variadas realidades
del país, es imaginar un funcionamiento armónico en
todas sus etapas, porque el fracaso de cualquiera de
ellas afectaría globalmente todo el sistema. Resulta
evidente que para garantizar este equilibrio en todo
el ciclo de envases es imprescindible que la gestión
de los productores sea colectiva porque en nuestro
país este aspecto no puede quedar librado a la voluntad del mercado.
Si bien es innegable que gran parte de los productores en nuestro país, en el marco de una tendencia internacional, tiene una buena disposición
a la regulación de los envases y sus residuos, a la
hora de asociarse para coordinar la tarea colectiva,
podrían resultar entidades que compitieran entre
sí en forma desigual e ineﬁciente al momento de
deﬁnir su logística o que los objetivos se desviaran
por la estrategia comercial de los productores de
mayor inﬂuencia. Resulta fundamental conformar
entidades que se constituyan en integradoras de
todos aquellos productores que por los envases que
producen tengan similar problemática al momento de
gestionar y valorizar sus residuos. De esta manera las
asociaciones de productores asumirán la articulación
de todo el proceso de la gestión de sus envases y
los residuos que estos generen, enmarcados en los
objetivos del proyecto, fundados todos ellos en la
protección ambiental. La existencia de las asociaciones coordinando los sistemas de gestión, permite
asignarles responsabilidades, para cuya ﬁnanciación
sus productores integrantes realizarán los aportes
que correspondan al costo de una gestión eﬁciente
de los residuos de sus envases.
Las asociaciones que constituirán los productores,
en las que también deberán participar los agentes
económicos pertinentes, serán personas jurídicas
sin ﬁnes de lucro, a los efectos de poder materializar
en forma efectiva el principio de responsabilidad
extendida del productor, que es base del proyecto,
dando respuesta real a la necesidad de la sociedad
respecto de la gestión de sus residuos, creando las
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herramientas adecuadas a ﬁn de satisfacer el bien
común. Es importante también destacar la posibilidad que tendrán los productores de desarrollar
sistemas “depósito, devolución y retorno” (DDR) de
sus envases de acuerdo a los requisitos establecidos
en esta ley, con lo cual se podrían eximir de realizar
los aportes obligatorios anticipados para la gestión
de esos envases retornables.
Cabe destacar que el proyecto tiene un enfoque
desde el ciclo de vida completo de los productos,
al considerarlos desde su elaboración hasta su disposición ﬁnal (el principio “de la cuna a la tumba”)
pasando por todas las etapas e incluyendo la participación de todos los actores que intervienen en las
mismas: productores, distribuidores, generadores,
valorizadores y autoridades competentes. Por lo
expuesto se revela la importancia de asignar un rol
adecuado a todos estos actores del ciclo desde su
propio inicio.
Los distribuidores tienen una participación
esencial en los Sistemas “Depósito, devolución y
retorno” (DDR) al ser actores fundamentales en el
funcionamiento de la logística invertida del transporte de los envases para que éstos retornen a sus
productores y del correcto manejo de los depósitos
realizados por los consumidores. Los generadores
de residuos de envases, que no son otros que los
consumidores y usuarios, son fundamentales para el
éxito del sistema propuesto, ya que de ellos depende
la efectiva implementación de los sistemas de recolección de residuos que implemente cada autoridad
competente en su jurisdicción.
En lo relativo a las autoridades de aplicación es
muy importante percibir los distintos niveles de
participación. Por un lado se encuentra el nivel nacional donde se establecen las políticas y normativas
generales de aplicación o presupuestos mínimos y
se controla el funcionamiento los distintos sistemas
implementados por las asociaciones. Para ello el
Estado nacional establecerá metas progresivas de
recupero y valorización adecuadas y las controlará,
pudiendo requerir la modiﬁcación o rediseño de los
sistemas que no cumplan con dichas metas.
A su vez las autoridades jurisdiccionales competentes tienen una importancia sustantiva en cuanto a la elaboración de la normativa sobre residuos domiciliarios
que se considere más eﬁciente, controlando su cumplimiento y el de los estándares técnicos ambientales
que se implementen, así como también estableciendo
el correspondiente sistema de sanciones. Asimismo,
podrán controlar el cumplimiento de las metas en su
jurisdicción cuando tengan implementada la separación
en origen y recolección diferenciada de residuos domiciliarios, que permite un alto rendimiento de recupero
por parte de las asociaciones.
La autoridad nacional de aplicación, como
responsable de la política ambiental nacional, es
quien considerará las propuestas presentadas por

las asociaciones de productores. Además, tendrá la
obligación de controlar su efectiva materialización,
así como también fomentar el diseño y producción
de envases fácilmente valorizables y el desarrollo
de nuevas tecnologías de tratamiento y valorización,
así como también controlar las metas anuales progresivas de recupero y valorización de los residuos
de envases recuperados. La autoridad de aplicación
evaluará los posibles ajustes de los sistemas implementados fundándose en la marcha global y los
resultados que produzcan, pudiendo requerir su modiﬁcación o rediseño cuando no se cumplan las metas
progresivas determinadas. Asignar a los productores
la responsabilidad de ﬁnanciar la gestión ambiental
de sus productos será un importante incentivo para
que la gestión sea eﬁciente desde el propio diseño
de sus productos, que pasarán a considerar la economía y simpliﬁcación de la gestión de sus residuos y
también permitirá un adecuado uso de su logística y
de todos los mecanismos técnicos aplicables para la
gestión adecuada de este tipo de residuos.
Este marco normativo permitirá poner como foco
del diseño y la producción de los envases la perspectiva ambiental que, a su vez, permita un desarrollo
económicamente viable, socialmente responsable y
ambientalmente sostenible. Por lo expuesto, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-357/18)
Proyecto de declaración
Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que en esta oportunidad tiene como
lema “Ahora es el momento: las activistas rurales y
urbanas transforman las vida de las mujeres”, que se
celebra el día 8 de marzo del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reﬂexionar acerca de los avances logrados, pedir
más cambios y celebrar la valentía y la determinación
de mujeres de a pie que ha jugado un papel clave en la
historia de sus países y comunidades.
Al cumplirse 107 años de una incomprensible tragedia que conmovió al mundo, nada más legítimo que
protestar ante los abusos patronales y por mejores condiciones laborales. Sin embargo, y como consecuencia,
un gran grupo de trabajadoras fueron despedidas. Como
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eran mujeres, sus requerimientos no fueron escuchados;
por esa razón se encerraron y se declararon en guerra.
Lejos de ser un recurso válido para que se le diera curso
a sus reclamos, se convirtió en una trampa mortal porque un incendio provocado terminó con la vida de 129
obreras que murieron en su lugar de trabajo.
No obstante en 1910, a dos años del desdichado
episodio, dos integrantes del sindicato de obreras de
la confección durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras, propusieron que
fuera declarado el 8 de marzo como Día Internacional
de la Mujer en homenaje a aquellas heroicas mujeres
que lucharon por sus derechos.
Es público y notorio que desde que fue institucionalizado por la Organización de las Naciones Unidas, la
observancia de esta fecha especial es cada vez mayor.
La cantidad de países que año tras año se suman a
esta iniciativa y a calidad de sus manifestaciones dan
cuenta de ello.
Bajo el lema “Ahora es el momento: las activistas
rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres”,
la celebración de 2018 se suma a un movimiento mundial sin precedentes por los derechos, la igualdad y la
justicia de las mujeres. El acoso sexual, la violencia
y la discriminación contra las mujeres han acaparado
los titulares y el discurso público, con una creciente
determinación a favor del cambio.
El Día Internacional de la Mujer nos brinda la
oportunidad de transformar el impulso en acción, de
empoderar a las mujeres en todos los contextos, y rendir homenaje a las activistas que trabajan sin descanso
defendiendo los derechos de las mujeres y animando a
las mujeres a que se desarrollen plenamente.
La celebración quiere llamar la atención sobre los
derechos y el activismo de las mujeres rurales, que
constituyen más de un cuarto de la población mundial
y la mayoría del 43 por ciento de las mujeres que se
dedican a la agricultura en el mundo. Labran la tierra,
plantan las semillas que alimentan a sus comunidades
y se hacen resilientes frente al cambio climático. Sin
embargo, en casi todos los aspectos del desarrollo,
debido a las arraigadas desigualdades y discriminación
por razones de género, las mujeres rurales viven en
peores condiciones que los hombres rurales o las mujeres urbanas. Por ejemplo, menos de un 20 por ciento
de los propietarios de tierras son mujeres, y si bien la
brecha salarial en base al género es el 23 por ciento, en
las áreas rurales esa cifra sube hasta el 40 por ciento.
Carecen de infraestructuras y servicios, trabajos dignos
y protección social, además de ser más vulnerables a
los efectos del cambio climático. Las mujeres rurales
y sus organizaciones tienen un enorme potencial y se
están moviendo para reclamar sus derechos y mejorar
sus medios de vida y su bienestar. Usan métodos agrícolas innovadores, ponen en funcionamiento negocios
con éxito, aprenden nuevas habilidades y conocimientos, reclaman sus legítimos derechos y se presentan a
cargos públicos.
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Señora presidente, conmemorar nos compromete
no sólo a una jornada de homenaje sino también a
examinar en profundidad la existencia y vigencia en
los diferentes países de un marco digno de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-358/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al régimen de la ley
22.351, de parque nacionales, al Parque Nacional
Calilegua, ubicado en el departamento de Ledesma,
provincia de Jujuy; creado el 19 de julio de 1979 por
decreto ley 1.733.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque Nacional Calilegua, ubicado en las laderas orientales de las serranías que le dan su nombre,
dentro del departamento Ledesma, provincia de Jujuy,
cuenta con una superﬁcie aproximada de 76.307 ha,
individualizada como lote rural 2B, padrón E 14.452;
cuyos límites y linderos se expresan en el testimonio
de escritura pública pasada bajo el número sesenta y
tres (63) de la escribanía de gobierno de la provincia
de Jujuy, el 18 de abril de 1978.
Este parque fue destinado a proteger una porción de
la unidad biogeográﬁca de las yungas, perteneciente
al dominio amazónico, incluyendo sectores de selva
pedemontana, selva montana, bosque montano y en su
extremo altitudinal superior, una porción de pastizales
de neblina.
El Parque Nacional Calilegua se creó en el año 1979,
durante el régimen de la dictadura militar a partir de
una donación de tierras de la provincia de Jujuy al
Estado nacional, destinadas a la creación de un parque
nacional.
Así, la provincia cedió la jurisdicción al Estado nacional por decreto ley 3.586/78 siendo aceptada dicha
cesión por decreto ley 1.733 del 19 de julio de 1979
por lo que este Parque Nacional carece de una “ley” de
creación, lo que debe ser subsanado.
En el Plan de Manejo del Parque Calilegua, aprobado por resolución 57/10 de la Administración de
Parques Nacionales, se establece que “la situación legal
del Parque Nacional Calilegua debe ser regularizada
a través de su incorporación al Sistema Nacional de
Áreas Protegidas en el marco de la ley 22.351”; tenien-
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do como uno de sus objetivos la sanción de una ley de
creación del Parque Nacional Calilegua.
Asimismo, cabe recordar que el Parque Nacional
Calilegua es la única área nacional que protege selvas
de palo blanco y palo amarillo, especies amenazadas;
y que en sus áreas de inﬂuencia habitan comunidades
locales que utilizan la tierra principalmente para agricultura y pastoreo. De esta forma, el Parque Nacional
Calilegua presenta un alto valor de conservación debido a sus recursos naturales y culturales.
Las yungas poseen la mayor biodiversidad de la
Argentina, junto con la selva paranaense y la región
del Chaco. Su gran valor ecológico radica en la alta
representatividad de especies a nivel nacional y el
elevado número de endemismos que posee. Además,
sirve como refugio importante o principal de numerosas especies, estando algunas amenazadas o en peligro
de extinción, como el yaguareté (Panthera onca) y la
taruca (Hippocamelus antisensis).
En 1990 se dictó el decreto nacional 2.149/90 en
virtud del cual se crea las reservas naturales estrictas en
tierras del dominio de la Nación. En ellas se localizan
los últimos reductos poblacionales de ciertas especies
animales o vegetales autóctonas o que conservan una
variada sucesión de ecosistemas.
El 7 de noviembre de 2002 la Reserva de Biosfera de
las Yungas fue incorporada a la Red Mundial de Reserva de la Biosfera por el Comité MAB de la UNESCO.
Con una superﬁcie de más de 1,3 millones de hectáreas
se ubica en Salta y Jujuy y comprende las siguientes
áreas protegidas: Parque Nacional Calilegua, Parque
Nacional Baritú, Reserva Nacional El Nogalar, Parque
Provincial Laguna Pintascavo.
Todo lo dicho demuestra la necesidad de regularizar
la situación del Parque Nacional Calilegua por medio
de una ley, máxime al recordar que la Constitución
Nacional en su artículo 41 establece el derecho a un
ambiente sano y equilibrado en protección de los recursos naturales, por lo cual se solicita la aprobación
de este proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Ambiente y
Desarrollo Sustentable y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-359/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su solidaridad con el pueblo armenio, al
cumplirse el 24 de abril de 2018 el 102º aniversario
del genocidio armenio.
Silvia del Rosario Giacoppo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 24 de abril de 2005 se cumplirá un nuevo
aniversario (103) del primer genocidio del siglo XX.
El genocidio armenio, llevado a cabo por el Imperio
Otomano, ocurrió en 1915.
Entre 1915 y 1923 el pueblo armenio sufrió muerte
y persecución, por el que murieron más de un millón y
medio de personas, y se produjo la deportación masiva
de toda una comunidad, que concluyó además, con su
erradicación de sus territorios históricos.
Durante la tristemente célebre noche del 23 al 24 de
abril de 1915, el Imperio Otomano detuvo y asesinó a
todos los dirigentes políticos, docentes, intelectuales y
religiosos armenios de Constantinopla. Luego de ello,
la población civil recibió la orden de deportación, desde
las zonas de guerra en el Cáucaso, hacia los centros
de reinstalación, en los desiertos de Siria y el Líbano.
Desde allí los sobrevivientes fueron trasladados a
distintos puntos del Medio Oriente con la esperanza
de una posible repatriación. La historia también nos
demostró la muerte de esos cientos de miles de personas abandonadas a su suerte en el desierto. A esta altura
de la humanidad, ya todos sabemos que este genocidio
cometido contra el pueblo armenio signiﬁcó un antecedente directo del Holocausto (Shoá), perpetrado por
el régimen nazi y sus colaboradores contra el pueblo
judío durante la Segunda Guerra Mundial.
El genocidio como acto signiﬁca lisa y llanamente
la voluntad de destruir total o parcialmente a un grupo
nacional, étnico o religioso, por ello, el exterminio de
la población armenia constituyó un acto de genocidio.
Este término, si bien fue acuñado con posterioridad,
fue aplicado al caso armenio por cuanto a partir de
las pruebas existentes en los archivos europeos y
americanos, y con el testimonio de los sobrevivientes,
se probó la intención de eliminar deﬁnitivamente a la
población armenia. Las atrocidades cometidas por los
nazis durante la Segunda Guerra Mundial generaron la
conciencia internacional del signiﬁcado de tales actos,
lo que condujo a la tipiﬁcación jurídicamente del delito
de lesa humanidad y del mismo genocidio, a partir de la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito
de Genocidio, adoptada el 9 de diciembre de 1948 por
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En 1968, las Naciones Unidas adoptaron también
la Convención Sobre la Imprescriptibilidad de los
Crímenes de Guerra y Crímenes Contra la Humanidad,
brindando así a la comunidad internacional los instrumentos para reprimir a los responsables de crímenes de
genocidio. Lamentablemente, los genocidios continúan
sucediendo a lo largo de la historia contemporánea. Por
ello, recordar el genocidio armenio, no sólo signiﬁca
honrar a los muertos, sino militar por la vida, por la
paz y por la justicia. La memoria colectiva aparece así
como indispensable para levantar la voz en contra de
los crímenes horrendos, y para buscar sus responsables
y exigir justicia.
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Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-360/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Hace votos, en este Día Internacional de la Mujer –8
de marzo de 2018–, para que el importante avance en
la legislación nacional, en defensa y protección de los
derechos de la mujer, ocurrido en las últimas décadas,
marque una hoja de ruta para las políticas públicas y
que el Estado (nacional, provincial y municipal), asuma
el desafío de:
–Modiﬁcar sus prácticas institucionales y promover
reformas legislativas, en clave de derechos humanos,
allí donde aún persisten las diﬁcultades.
–Promover, impulsar, gestionar y ejecutar acciones
concretas que contribuyan a identiﬁcar oportunidades
y herramientas para la equiparación de los derechos.
–Fortalecer los mecanismos de aplicación de las
normas y
–Concientizar a la ciudadanía.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestro país, a partir del retorno a la democracia,
la situación de las mujeres muestra avances signiﬁcativos, desde el punto formal, pero seríamos parciales, si
al mismo tiempo no mencionáramos los antecedentes
de dicho período.
Ya en 1926, el movimiento feminista logra arrancarle
al Estado su primera gran conquista: los derechos civiles
hasta entonces negados. La sanción de la ley 11.357
otorgó una capacidad civil, aunque en parte restringida
a la mujer, a quien el Código Civil de Vélez Sarsﬁeld le
había dado el estatuto de incapaz de hecho.
Un enorme avance en la digniﬁcación de las mujeres
signiﬁcó la llegada del peronismo al poder, en 1946.
Dentro de la política de inclusión que favoreció tanto
a los trabajadores como a las trabajadoras, así como
la acción social desarrollada por la fundación que
presidía Eva Perón, dio fuerte impulso a la formación
profesional y capacitación de las mujeres.
La principal medida trascendente fue el dictado de la
ley 13.010, que consagró el voto femenino en igualdad
con el masculino, el 23 de septiembre de 1947.
También a instancias de Evita, la Constitución Nacional de 1949 –que derogara el golpe militar de 1955–,
estableció en el artículo 37 (II.I) la igualdad jurídica
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en el matrimonio y en la patria potestad. Durante el
segundo gobierno del general Juan Domingo Perón,
se sancionó, en 1954, el divorcio vincular, también
derogado por el régimen militar.
A partir de los años 90, se reaﬁrman importantes
concreciones jurídico-institucionales, de acceso al
mercado de trabajo, a la educación, y a la participación
en la vida pública y política, que permiten apreciar
conquistas en el plano legal que contribuyeron a revertir discriminaciones y visibilizar, como cuestiones de
interés público, temas que eran considerados propios
de la vida privada como la violencia doméstica y los
derechos sexuales y reproductivos.
Asimismo, la reforma de la Constitución Nacional
del año 1994 representó un signiﬁcativo avance al
establecer y determinar:
–El principio de “igualdad real de oportunidades
entre varones y mujeres para el acceso a los cargos
electivos y partidarios” (artículo 37).
–La “promoción de los valores democráticos y la
igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna” (artículo 75, inciso 19).
–El principio de “igualdad real de oportunidades y
de trato” en general y la promoción de “medidas de
acción positiva” como medio para su garantía (artículo
75, inciso 23).
–Una “barrera constitucional” a la disminución
de las cuotas mínimas prescritas por la ley de cupo
(artículo 37).
A partir de esta reforma, el Estado argentino se comprometió a contar con legislación y políticas públicas
especíﬁcas a ﬁn de asegurar la participación de las
mujeres en todos los ámbitos.
Asimismo, la adopción de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), y su jerarquía constitucional con la reforma de 1994, constituyó un hito fundamental para el avance en los derechos de las mujeres
argentinas. También hicieron su aporte el Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional, que introduce
una nueva dimensión al tipiﬁcar la violencia de género
utilizada como arma de guerra en los conﬂictos armados, como delito de lesa humanidad.
En la región, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (Convención de Belén do Pará) es otro hito,
al interpelar a los a desarrollar políticas para prevenir,
sancionar y erradicar toda las formas de violencia contra las mujeres y al sentar la idea de que la violencia
no puede ser considerada ni enfrentada sólo como una
expresión de la violencia intrafamiliar.
Todos estos antecedentes permitieron la sanción de
las siguientes leyes nacionales, entre otras:
23.179. Aprobación de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la mujer.
24.012. Cupo femenino.
24.417, Protección contra la Violencia Familiar.
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24.632. Aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer.
25.087. Delitos contra la integridad sexual, modiﬁcación del Código Penal.
25.543. Test diagnóstico del virus de inmunodeﬁciencia humana a toda mujer embarazada.
25.584. Prohibición en establecimientos de educación pública de acciones que impidan el inicio o
continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas
o madres en período de lactancia.
25.673. Programa nacional de salud sexual y procreación responsable.
25.929. Ley de Parto Humanizado.
26.150. Programa nacional de educación sexual
integral.
26.485. Protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
27.234. Violencia de género.
27.412. Paridad de género en ámbitos de representación política.
26.743. Identidad de género.
Por todo esto, la Argentina es hoy el único país de
la región donde la participación de la mujer en los ámbitos legislativos muestra los mayores porcentajes; sin
embargo, desde el ámbito del Estado resta mucho por
realizar, porque si bien los avances en materia de género han sido relevantes y a pesar de haberse instalado el
enfoque de género en las agendas políticas de los gobiernos y de la sociedad civil, estos hechos contrastan
fuertemente con una desigualdad real que muestra que
los valores morales y las pautas culturales que rigen las
relaciones de género están arraigadas, pero no avanzan
al mismo ritmo que los cambios legislativos.
Es por ello que solicitamos que el Estado –(nacional,
provincial y municipal)–, cuyo rol es central en la promoción de la igualdad, asuma el desafío de:
–Modiﬁcar sus prácticas institucionales y promover
reformas legislativas, en clave de derechos humanos,
allí donde aún persisten las diﬁcultades.
–Promover, impulsar, gestionar y ejecutar acciones
concretas que contribuyan a identiﬁcar oportunidades
y herramientas para la equiparación de los derechos.
–Fortalecer los mecanismos de aplicación de las
normas y
–Concientizar a la ciudadanía.
Ya que “…Sin la participación activa de la mujer y
la incorporación del punto de vista de la mujer a todos
los niveles del proceso de adopción de decisiones no se
podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo
y paz” (Plataforma de Acción de Beijing-1995), es que
solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.

(S.-361/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Aprobar el modelo de convenio obrante
en anexo I: “Convenio bilateral entre el Estado nacional
y municipios de la provincia de San Luis”.
Art. 2º – Autorizar al Poder Ejecutivo, a través de
la dependencia que éste deﬁna, a suscribir los convenios individuales con los municipios y comisionados
municipales de la provincia de San Luis, conforme al
texto del modelo de convenio aprobado en el artículo
anterior, y a obtener el consenso de los gobiernos provinciales suscribientes del consenso ﬁscal aprobado por
ley 27.429 a los efectos de exceptuar las disposiciones
convenidas en el acápite II, inciso h), de dicho convenio
y en el artículo 117 de la ley 27.431, de presupuesto
de la administración nacional, para el ejercicio 2018,
en lo que respecta al acrecentamiento proporcional a
su participación sobre la de las jurisdicciones que no
participaron del consenso ﬁscal, hasta el monto que
en virtud de la presente ley se destinen a los gobiernos
municipales de la provincia de San Luis.
Art. 3º – Invitar a los municipios y comisionados
municipales de la provincia de San Luis a suscribir el
convenio referido en los artículos anteriores.
Art. 4º – Autorizar al Poder Ejecutivo a acrecentar
las transferencias de fondos a los municipios y comisionados municipales de la provincia de San Luis que
correspondieren por aplicación de la presente ley, en
proporción a su participación sobre la de las jurisdicciones municipales que no adhieran a la presente.
Art. 5º – La autoridad de aplicación deberá dictar
toda la reglamentación necesaria para la ejecución de la
presente ley y concretar la suscripción de los convenios
correspondientes con los municipios y comisionados
municipales de la provincia de San Luis que adhieran.
Art. 6º – Notiﬁcar a los gobiernos provinciales, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios y comisionados municipales de la provincia de
San Luis.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional deﬁnirá la
autoridad de aplicación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Claudio J. Poggi.
Anexo I
Convenio bilateral entre el Estado nacional
y municipios de la provincia de San Luis
Entre el Estado nacional, representado por…, y el municipio de… de la provincia de San Luis, se conviene en
celebrar el presente acuerdo en los términos de la ley …
P
: El Estado nacional se compromete a
transferir durante el año 2018, de manera diaria y automática, a los municipios y comisionados municipales
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ﬁrmantes, los recursos que en concepto de Fondo Federal Solidario le hubieran correspondido percibir en el
caso de que la provincia de San Luis hubiera adherido
al consenso ﬁscal aprobado por ley 27.429 acrecentado
en los términos del artículo 4º de la ley…
S
: Los municipios y comisionados municipales se comprometen a:
a) Destinar los recursos referidos en la cláusula
primera a la ejecución de obras de infraestructura
establecidas en el artículo 1º del DNU 206/2009 y
normas complementarias, así como también a cumplir
las normas de control y demás disposiciones que regulan la materia.
b) Adoptar las previsiones estatuidas en la ley 25.917,
de régimen federal de responsabilidad ﬁscal y buenas
prácticas de gobierno, con las modiﬁcaciones introducidas por la ley 27.428, en la medida que ello no implique
un apartamiento al plexo normativo local en materia
de contabilidad y administración ﬁnanciera del Estado.
c) Revisar, y en su caso, adecuar las tasas municipales aplicables en su jurisdicción en un todo conforme
con la ﬁnalidad y el espíritu del consenso ﬁscal aprobado por ley 27.429 de manera de promover el empleo,
la inversión y el crecimiento económico local.
T
: El presente acuerdo producirá efectos a
partir del 1º de enero de 2018 y hasta el 31/12/2018.
En caso de que el ordenamiento local lo requiera, los
municipios y comisionados municipales, someterán
el presente acuerdo a aprobación por parte de los
órganos legislativos que en cada caso correspondiere.
El Estado nacional podrá prorrogar anualmente la
vigencia del presente acuerdo mediante resolución de
la dependencia que éste deﬁna, a petición fundada de
los municipios y comisionados municipales ﬁrmantes.
Dado en… a los… días del mes de… del año…
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 16 de noviembre de 2017 el señor presidente
de la Nación Argentina, ingeniero Mauricio Macri, y
los señores gobernadores –a excepción del señor gobernador de la provincia de San Luis– suscribieron el
“consenso ﬁscal”, aprobado por ley 27.429, en el que
se deﬁnieron una serie de compromisos mutuos con
la ﬁnalidad de promover el empleo, la inversión y el
crecimiento económico de nuestro país.
De acuerdo a lo convenido en el acápite II, inciso
h), de dicho convenio, el Estado nacional asumió el
compromiso de “Distribuir los recursos del Fondo
Federal Solidario (en la medida que éste exista) entre
las jurisdicciones que adhieran y cumplan con este
consenso, sin incluir el Estado nacional, de acuerdo
con la distribución prevista en el régimen general de coparticipación federal, acrecentando proporcionalmente
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su participación sobre la de las jurisdicciones que no
participan (por no haber adherido o por no cumplir con
el consenso)”.
Dicho texto se reﬁere al Fondo Federal Solidario
–también conocido como el “fondo de la soja”– que
fuere creado por DNU 206/2009 con la ﬁnalidad de
ﬁnanciar obras de infraestructura en las provincias y
sus municipios, el cual se constituye con el treinta por
ciento de la recaudación de los derechos de exportación de soja, recurso de origen nacional, de acuerdo al
artículo 4º de la Constitución Nacional y al inciso a)
del artículo 2º de la ley 23.548.
En este sentido, el artículo 117 de la ley 27.431, de
presupuesto de la administración nacional, para el ejercicio 2018 dispuso: “Establécese que el Fondo Federal
Solidario, creado por medio del decreto 206/2009, no
integra el presupuesto de la administración nacional
2018. Los recursos del fondo mencionado se distribuirán
entre las jurisdicciones que aprueben y cumplan con el
consenso ﬁscal, sin incluir el Estado nacional, de acuerdo con la distribución prevista en el régimen general de
coparticipación federal. Las jurisdicciones que aprueben
el consenso ﬁscal antes del 1° de abril de 2018 percibirán
los recursos devengados retroactivamente desde el 1°
de enero de 2018. Las jurisdicciones que aprueben y
cumplan con el consenso ﬁscal acrecentarán proporcionalmente su participación sobre la de las demás jurisdicciones. El acrecentamiento para el primer trimestre
se establecerá teniendo en cuenta las jurisdicciones que
hayan aprobado el consenso ﬁscal (excluyendo el Estado
nacional) al 1° de abril de 2018. Facúltase a la Secretaría
de Hacienda del Ministerio de Hacienda a dictar las
normas reglamentarias para cumplir con este artículo”.
El Fondo Federal Solidario pretende una descentralización federal de recursos concomitantemente con
un refuerzo de los presupuestos de los otros niveles de
gobierno, para la ejecución de obras de infraestructura, con el ﬁn último de mejorar el nivel de empleo y
la calidad de vida de la población urbana y rural, con
un claro criterio federal dado la obligatoriedad de los
gobiernos provinciales de coparticiparlo con todos los
gobiernos municipales de su jurisdicción.
Bajo este orden de ideas, dado que el señor gobernador de la provincia de San Luis no adhirió al consenso
ﬁscal y ha manifestado públicamente que no adherirá
al mismo, no se percibirán los recursos nacionales
antes reseñados, y consecuentemente se verán también
disminuidos los recursos de los municipios de la provincia de San Luis.
De acuerdo al Presupuesto de Gastos y Cálculo de
Recursos para el Ejercicio 2018 de la provincia de San
Luis aprobado por ley VIII-0253-2017, se estimaron las
transferencias a favor de los municipios en concepto de
Fondo Federal Solidario en la suma de $ 137.175.187,
que de acuerdo a los coeﬁcientes de coparticipación
local, importaría un recurso municipal por los montos
que en cada caso se detalla seguidamente para cada
municipio y comisionado municipal:
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Departamento Pueyrredón Importe
San Luis
$ 44.615.543,70
Alto Pelado
$ 400.551,55
Alto Pencoso
$ 468.590,44
Desaguadero
$ 434.570,99
Balde
$ 508.645,59
Beazley
$ 610.841,11
Zanjitas
$ 400.963,07
El Volcán
$ 827.303,55
San Gerónimo
$ 406.450,08
Potrero de los Funes
$ 809.745,13
Juana Koslay
$ 3.862.304,57
La Punta
$ 4.106.476,40
Departamento Pedernera
Villa Mercedes
Justo Daract
Juan Llerena
La Punilla
El Morro
Lavaisse
Juan Jorba

$ 30.577.995,28
$ 3.331.025,07
$ 421.265,00
$ 422.636,75
$ 381.347,02
$ 383.130,30
$ 414.406,24

Departamento Dupuy
Anchorena
Buena Esperanza
Fortuna
Nueva Galia
Arizona
Unión
El Bagual
Batavia
Fortín el Patria
Navia

$ 636.767,22
$ 1.293.836,36
$ 669.963,61
$ 827.577,90
$ 761.185,11
$ 1.135.124,67
$ 496.162,65
$ 521.814,41
$ 556.245,38
$ 427.849,41

Departamento Pringles
La Toma
El Trapiche
Fraga
La Carolina
Saladillo
Estancia Grande

$ 2.517.439,03
$ 769.141,27
$ 666.397,06
$ 430.455,74
$ 413.857,54

Departamento Belgrano
Nogolí
Villa de la Quebrada
Villa General Roca
La Calera
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$ 595.477,49
$ 512.212,15
$ 403.706,58
$ 553.913,41

Departamento Ayacucho
Candelaria
Luján
Leandro Alem
San Francisco
Quines

$ 1.218.390,01
$ 982.860,21
$ 468.727,61
$ 1.497.541,52
$ 2.656.534,67

Departamento Chacabuco
Concarán
Tilisarao
Naschel
Cortaderas
Renca
San Pablo
Villa del Carmen
Villa Larca
Papagallo

$ 1.842.537,11
$ 2.184.789,20
$ 1.392.328,15
$ 628.948,23
$ 418.109,97
$ 423.048,28
$ 586.561,10
$ 656.931,97
$ 508.234,07

Departamento Junín
Merlo
Santa Rosa
Talita
Laﬁnur
Carpintería
Los Molles

$ 5.645.993,52
$ 1.963.799,98
$ 419.481,72
$ 580.251,04
$ 849.525,93
$ 609.880,88

Departamento San Martín
Villa Praga
Las Chacras
Las Lagunas
Paso Grande
San Martín
La Vertiente
Las Aguadas
Total

$ 444.036,08
$ 523.186,16
$ 451.169,19
$ 536.354,98
$ 671.609,72
$ 456.244,67
$ 528.398,82
$ 137.175.187,00

Para evitar que dicha decisión unipersonal del señor
gobernador de la provincia perjudique las arcas de los
niveles de gobierno municipal y así el nivel de empleo
y calidad de vida de nuestras ciudades y pueblos,
deviene necesario deﬁnir un mecanismo de excepción
que –en deﬁnitiva– permita cumplir los objetivos que
motivaron la creación del Fondo Federal Solidario.
Resulta imperioso mantener la fuente ﬁnanciera de
las arcas municipales para la ejecución de obras de
infraestructura de impronta local, generadora de empleo de calidad, especialmente, en las localidades más
alejadas de las urbes más importantes.
Por su parte, la ciudadanía y población rural no se
verán relegados de los beneﬁcios generados por las
obras públicas que se ejecuten con dichos fondos,
mejorando su calidad de vida.
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En este sentido, se solicita al Poder Ejecutivo inste
a las jurisdicciones municipales de la provincia de San
Luis a la celebración de un acuerdo para la remisión de
los recursos provenientes del Fondo Federal Solidario
que los municipios dejarían de percibir durante 2018,
y mantener esta fuente de ﬁnanciamiento de obras de
fuerte característica federal y local, a pesar de la decisión del gobierno de la provincia de San Luis de no
adherir al consenso ﬁscal.
Asimismo, se solicita al Poder Ejecutivo realice las
acciones necesarias para la obtención del consentimiento
por parte de los gobiernos provinciales suscribientes del
consenso ﬁscal a los efectos de exceptuar las disposiciones convenidas en el acápite II, inciso h), de dicho
convenio, y en el artículo 117 de la ley 27.431, de presupuesto de la administración nacional, para el ejercicio
2018, en lo que respecta al acrecentamiento proporcional
a su participación sobre la de las jurisdicciones que no
participaron del consenso ﬁscal, en los montos que en
virtud de este proyecto se destinen a los gobiernos municipales de la provincia de San Luis.
A tal efecto se considerará como porcentaje distribuible a los niveles de gobierno municipal el porcentaje
vigente en la provincia de San Luis, siendo éste del
treinta por ciento (30 %) de acuerdo al decreto provincial Nº 418-MHP-2009 ratiﬁcado por ley provincial
Nº VIII-0739-2010.
Por ello, y considerando que sin lugar a dudas la
aprobación de esta iniciativa permitirá mantener la
fuente de fondos a las economías municipales en
beneﬁcio de sus vecinos, es que solicito a los señores
legisladores, en mi carácter de senador nacional representante de la provincia de San Luis, me acompañen
en el presente proyecto de ley.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-362/18)
Proyecto de declaración

Reunión 2ª

El mismo reúne a importantes referentes del buceo
nacional e internacional que han sido acreditados por
distintas certiﬁcadoras, a ﬁn de difundir y mejorar la
seguridad de este deporte, así como concientizar acerca
de esta actividad y de sus riesgos.
El buceo requiere de especialización y formación
oportuna, donde el buzo pueda realizar la práctica
teniendo en cuenta los eventuales peligros, a ﬁn de
evitar complicaciones y/o incluso el riesgo de fallecimiento.
Cabe destacar que, además de sus aristas deportivas
y recreativas, la actividad de buceo se destaca por su
contribución en misiones de exploración, rescate y
seguridad que resultan de interés de la Nación.
Es importante mencionar que la entidad organizadora del evento es la Escuela “Mercedes Buceo”, que tiene sede en la ciudad de Villa Mercedes, de la provincia
de San Luis. La misma fue creada el 23 de diciembre
de 2011, es conducida por el instructor internacional
señor Luciano Leonte y en la actualidad cuenta con 60
integrantes. Sus principales actividades son las acuáticas y subacuáticas, que han resultado innovadoras en
los embalses y diques de la provincia de San Luis, y
se han desarrollado promoviendo como eje central el
cuidado y limpieza del agua.
Propongo el presente proyecto con la convicción de
que resulta esencial resaltar las actividades impulsadas por las instituciones que se destacan en distintas
disciplinas deportivas dentro de mi provincia, las que
además trascienden sus fronteras. Asimismo, con el
ﬁn de darle continuidad a mi propuesta de declarar de
interés de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación la primera edición del mencionado congreso,
la que presenté oportunamente en el año 2016 cuando
me desempeñaba como diputado nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado el III Congreso Nacional
de Buceo, que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires los días 14 y 15 de abril de 2018, con la
ﬁnalidad de difundir y mejorar la seguridad del buceo
nacional.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 14 y 15 de abril de 2018, se llevará a cabo
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la tercera
edición del Congreso Nacional de Buceo.

(S.-363/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso
Internacional “Autismo Salta 2018” que se realizará
los días 9 y 10 de marzo del corriente en la ciudad de
Salta, provincia de Salta.
Dalmacio E. Mera. – Cristina Fiore Viñuales. – Guillermo E. Snopek. – Beatríz G.
Mirkin. – Rodolfo J. Urtubey. – Juan C.
Romero. – Sigrid E. Kunath
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los trastornos del espectro autista (TEA) tienen una
base biológica: es un problema del neurodesarrollo
donde se ven afectadas la comunicación, interacción
social y la ﬂexibilidad se visualizan en diferentes grados, según el caso. Es por ello que es un trastorno heterogéneo; es por ello que se habla del espectro autista.
Los primeros signos aparecen luego del 1 año de
vida y desde los 18 meses aparecen indicadores que
dan cuenta de este trastorno.
En la Argentina, al igual que en el resto de Latinoamérica, no hay estudios de prevalencia que permitan
conocer fehacientemente el estado de situación. No
obstante, dado que el promedio de los estudios epidemiológicos alrededor del mundo ubican la prevalencia
del autismo en un 1 %, en base a esta información,
se presume que en nuestro país habría unas 400 mil
personas con TEA, que es una cifra bastante elevada.
En la actualidad, el promedio de edad en la que se
obtiene el diagnóstico es a los tres años de edad. Es
muy importante el diagnóstico temprano oportuno ya
que, cuanto antes se realice la detección, se puede mejorar mucho la situación a través de las intervenciones
apropiadas.
En la ciudad de Salta se realizará el Congreso Internacional “Autismo Salta 2018” los días 9 y 10 de
marzo del corriente con los siguientes ejes temáticos:
–Comprender la ansiedad en el autismo.
–Estrategias de intervención psicoeducativa en
ansiedad.
–Nuevas tecnologías y espectro autista.
–Herramientas tecnológicas y dispositivos de apoyo
para favorecer la autonomía, el bienestar emocional y
la calidad de vida de las personas con TEA.
Disertaran sobre la temática:
–Doctora Isabel Paula, Universidad de Barcelona.
–Doctor Gerardo Herrera, Universidad de Valencia.
–Doctora Karina Solcoﬀ, FLACSO.
–Doctor Daniel Valdez, Universidad de Buenos
Aires, FLACSO.
Para mejorar la calidad de vida de niños, niñas,
adolescentes y adultos con autismo es necesario que la
comunidad esté enterada de qué se trata, que sepa cómo
manejarse, que sepa que el hecho de tener diferencias
funcionales no impide que esas personas puedan ser de
provecho para la sociedad y que puedan ser excelentes
compañeros de trabajo o de escuela. Lograr ese reconocimiento puede llevar a una inclusión y una integración
que enriquezca a todos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera. – Cristina Fiore Viñuales. – Guillermo E. Snopek. – Beatríz G.

Mirkin. – Rodolfo J. Urtubey. – Juan C.
Romero. – Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Salud.
(S.-364/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que corresponda, adopte las medidas
pertinentes a ﬁn de incluir en el Plan de Emisiones de
Sellos Postales Conmemorativos y/o Extraordinarios
del Correo Oﬁcial para el año 2018, la emisión de un
sello postal conmemorativo del evento Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 6 y 18 de octubre del corriente año,
se realizarán en Buenos Aires los Juegos Olímpicos
de la Juventud.
El evento, que se promociona internacionalmente
como Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires
2018 (Buenos Aires 2018 Summer Youth Olympic
Games, en inglés) será la III Edición de este evento
internacional para jóvenes atletas de entre 15 y 18 años,
multideportivo, educativo y cultural.
Su celebración, que tiene lugar cada cuatro años (en
sus dos ediciones, de invierno y de verano alternadamente cada dos años), fue promovida por el Comité
Olímpico Internacional (COI) con la creación de los
Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ).
Fue concebido como un encuentro en el que el
deporte y los valores olímpicos sean los transmisores
de una mejor calidad de vida y generen conciencia en
la juventud sobre la práctica deportiva no sólo como
competencia sino también como actividad que coexiste
y se integra con la educación y la cultura.
En razón de ello y como formando parte de cada
celebración se desarrolla un Programa de Cultura y
Cambio (CEP).
La primera edición de los Juegos Olímpicos de la
Juventud fue en Singapur en agosto de 2010.
Nuestro país (concretamente la Ciudad de Buenos
Aires, las localidades bonaerenses de Bella Vista –partido de San Miguel– Villa Martelli –partido de Vicente
López– y San Isidro) alojará este año a 3.998 atletas de
206 países que entrarán en acción en sus respectivas
disciplinas en el marco de una celebración que atraerá
la atención del mundo deportivo.
En el marco de la ﬁlosofía que inspiró su creación,
los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires
2018, buscarán que los jóvenes incorporen los valores

1342

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de respeto, igualdad, amistad y excelencia en un ambiente multicultural donde el deporte y las actividades
culturales y educativas girarán en torno a las nuevas
tecnologías.
Celebrando que nuestro país sea el punto de encuentro de los mejores atletas jóvenes del mundo propiciamos la emisión de un sello postal conmemorativo
del evento Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos
Aires 2018.
Solicito, entonces, la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-365/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XIX Campeonato Mundial de Taekwon-Do ITF, Argentina 2018 y el II Campeonato Mundial de TaekwonDo Adaptado Open 2018 que se llevarán a cabo entre
los días 31 de julio y 5 de agosto en el predio Parque
Tecnópolis de la Ciudad de Buenos Aires.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 31 de julio y 5 de agosto del corriente
año se desarrollará en el predio Parque Tecnópolis
de la Ciudad de Buenos Aires, el XIX Campeonato
Mundial de Taekwon-Do ITF y formando parte del
mismo evento, se realizará la II Competencia Mundial
de Taekwon-Do Adaptado Abierto.
Estimamos que corresponde declarar de interés
de esta Cámara a estas jornadas deportivas por lo
siguiente:
El taekwon-do es un arte marcial moderno que
reconoce sus orígenes en antiguas artes marciales.
Los maestros e instructores coreanos ubican como
antecesor del taekwondo al arte marcial nativo llamado
taekkyon cuya práctica remontan al año 50 d.C. por las
evidencias arqueológicas halladas en antiguas tumbas
y pinturas murales.
Su nombre describe a este arte marcial como el camino de los pies y puños (tae = pies, kwon = manos, do
= camino), debido al período de aprendizaje que debe
andar cada practicante y al hecho que como método
de ataque y de defensa se utilizan sólo los pies, las
manos y otras partes del cuerpo (como por ejemplo:
las rodillas y los codos) prescindiendo por completo
del uso de armas, tanto tradicionales como modernas.

Reunión 2ª

En épocas modernas, el Taekwon-Do fue creado y
sistematizado por el general coreano Choi Hong Hi
quien lo presentó oﬁcialmente al gobierno coreano el
11 de abril de 1955.
Popularizada su práctica, en 1966 el general Choi
fundó, para la promoción y difusión del arte, la Federación Internacional de Taekwon-Do (ITF –siglas en
inglés de International Taekwon-Do Federation–), con
sede en Corea del Sur.
En 1971 el taekwon-do fue declarado deporte nacional de Corea del Sur.
En 1972 el general Choi, enfrentado políticamente
con el gobierno de Seúl, trasladó la sede de la ITF a
Toronto, Canadá. Se inició con ello, una etapa de especial difusión de esta práctica aprovechando la ubicación
estratégica de Canadá, entre Asia y Europa, y también
cerca de América del Norte, lo que facilitó la apertura
de diversas academias en los continentes.
En 1973 se celebró en Seúl, Corea del Sur, el I Campeonato Mundial de Taekwon-Do y, como una suerte de
respuesta al exilio de Choi, a iniciativa del gobierno se
fundó la World Taekwon-Do Federation, WTF (Federación Mundial de Taekwon-Do), cuyo reconocimiento,
en 1980, por el Comité Olímpico Internacional (COI)
convirtió el taekwon-do –WTF– en deporte olímpico
en Sidney 2000.
A partir de la separación de las federaciones, las
escuelas y las entidades rectoras y aglutinadoras de la
actividad se dividieron según que la práctica adhiriera
a la modalidad WT o a la modalidad IT. En coincidencia con la denominación de las federaciones que las
sostienen se reconocen hasta hoy dos grandes estilos:
taekwon-do ITF y taekwon-do WTF.
Cada una de las federaciones organiza sus propias
competencias mundiales y la que es materia del presente se desarrolla bajo la égida ITF.
En lo que hace a nuestro país, de acuerdo con las
publicaciones oﬁciales, el taekwon-do se inicia en 1967
con motivo de la radicación de maestros coreanos que
seguían las enseñanzas del fundador, general Choi.
En los años 70 el taekwon-do había logrado gran difusión y las escuelas de enseñanza habían proliferado en
la capital y en el interior; en 1975 se realizó el I Torneo
Nacional y en 1977 el I Campeonato Argentino.
En 1981 se realizó en el Chaco el III Campeonato
Mundial de Taekwon-Do ITF. En 1999, Buenos Aires
fue sede del XI Campeonato Mundial.
Cabe señalar que, más allá de las dos versiones de
la práctica, la Argentina ha obtenido posiciones signiﬁcativas en los mundiales de la disciplina incluyendo
dos primeros lugares como país, en el XIII Campeonato
de 2003 en Seúl y en el XIV Campeonato de 2007 en
Birmingham.
Han sido motivo de orgullo las medallas de oro obtenidas por Sebastián Crismanich en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y en los Juegos Olímpicos
de Londres 2012. También lo fueron Mauro Crismanich
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y Alejandro Hernando, quienes han ganado sendas medallas en el mundial Copenhague 2009 y Panamericanos
de Mar del Plata 1995, respectivamente.
Entre otros, son nombres de destacada actuación
Carlos Ouro, Pedro Florindo, Vanina Sánchez Berón,
Javier Dacak, Azucena Zorzón, Noemí Prone, Soledad
Serrano, Natalia Mauas, Diego Marrero, y más.
Por lo anterior, y sustantivamente por la historia
y trayectoria que esta disciplina tiene en nuestro
país, propongo que se aliente la justa mundial 2018
Taekwon-Do ITF, que además integra a las personas
con capacidades diferentes y especiales. Celebramos,
además, que la Argentina sea la sede de un evento
ecuménico que cuenta con 44 países conﬁrmados, otorgando esto un interés cultural y turístico para nuestro
país, sumado a una práctica mundialmente reconocida
por su eﬁcacia tanto en la defensa personal como en la
formación integral del individuo.
Solicito, por ende, la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-366/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
la realización de la edición 2018 del Conmebol Sudamericano Femenino Sub-17, en la provincia de San
Juan entre los días 7 y 25 de marzo del corriente.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 7 y 25 de marzo del corriente año se
realiza en la provincia de San Juan el VI Campeonato
Sudamericano Femenino Sub-17 de Fútbol.
Se trata de una competición internacional de fútbol
para mujeres menores de 17 años en Sudamérica cuya
organización está a cargo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
El torneo clasiﬁca al campeón, subcampeón y tercer
lugar a la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17.
La Argentina, con gran potencial en fútbol femenino y
ganadora de Copa América del 2006, organiza por primera
vez un torneo sudamericano de divisiones juveniles.
El fútbol, pasión de multitudes, queda, en esta justa,
en manos de jóvenes mujeres que serán las protagonistas y encargadas de validar ante el mundo el crecimiento del deporte en su versión femenina.

Por la historia y trayectoria que esta disciplina tiene
en nuestro país, propongo que se aliente el evento que es
motivo del presente y que ello sirva también, en el Día
de la Mujer, de homenaje a nuestras jóvenes deportistas.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-367/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo de cada
año, en reconocimiento a la lucha de la mujer por sus
derechos.
Luis P. Naidenoﬀ.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el presente proyecto adhiero a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se
celebra el 8 de marzo de cada año, en reconocimiento
a la lucha de la mujer por sus derechos.
Mujeres de todos los continentes, separadas por
fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para
celebrar su día.
Y de esta forma, mantener una tradición de casi un
siglo de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz
y el desarrollo.
La primera celebración del Día de la Mujer data de
1909, cuando de conformidad con una declaración del
Partido Socialista de los Estados Unidos de América,
el día 28 de febrero se celebró en todos los Estados
Unidos el primer Día Nacional de la Mujer.
Y fue en 1911 cuando se celebró por primera vez
el Día Internacional de la Mujer, el 19 de marzo, en
Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza.
Reclamaban derechos de voto y de ocupar cargos
públicos, al trabajo, a la formación profesional y a la
no discriminación laboral.
Fue recién en 1975 cuando, coincidiendo con el
Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas
celebraron el Día Internacional de la Mujer por primera
vez el día 8 de marzo.
En 1977 la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas proclamó el 8 de marzo como el Día
Internacional de la Mujer mediante la resolución de la
ONU 32/142 y convocó a todos los países a que declaren
un día del año como Día de las Naciones Unidas para los
Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
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Desde sus comienzos, la lucha en todas las latitudes
por los derechos de la mujer es incesante.
El Día Internacional de la Mujer es una oportunidad
para reﬂexionar sobre los avances conseguidos y reclamar por las materias pendientes.
Ante cada conmemoración del 8 de marzo, aplaudimos
las reivindicaciones y logros alcanzados y bregamos por
eliminar las desigualdades por cuestiones de género.
Por todos los fundamentos expuestos solicito a mis
pares su acompañamiento en la aprobación de este
proyecto.

Reunión 2ª

Desde la UCR, protagonista de aquel 30 de octubre
de 1983 en el que el pueblo, luego de una historia
marcada por golpes militares, juegos imposibles y
confrontaciones antidemocráticas, volvió a elegir su
destino, optando por la vida y la paz. La democracia
había llegado para quedarse.
Señora presidente, por los fundamentos arriba expuestos; solicito se apruebe el presente proyecto.
Luis P. Naidenoﬀ.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Luis P. Naidenoﬀ.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.

(S.-369/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-368/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario de
la muerte de Raúl Alfonsín, el 31 de marzo de 2009.
Luis P. Naidenoﬀ.

DECLARA:

Su más enfático repudio al golpe de Estado que
sufrió nuestro país el 24 de marzo de 1976, que costó
la vida a miles de personas.
Luis P. Naidenoﬀ.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de marzo de 1976 se produjo el último golpe
de Estado sufrido por nuestro país, y en dicha fecha
comenzó una dictadura que se cobró la vida de 30.000
personas y desmanteló el aparato productivo del país.
La junta de comandantes, integrada por el teniente
general Jorge Rafael Videla, el almirante Eduardo Emilio Massera y el brigadier general Orlando R. Agosti,
designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla
y se atribuyó el derecho de gobernar el país, dejando de
lado la Constitución y la democracia; comenzaron entonces los años más nefastos de la República Argentina.
Nuestra joven democracia, que cumple sus primeros
34 años ininterrumpidos, se hace eco de esta etapa
sangrienta de la historia la Argentina, y graba a fuego
el grito del “Nunca Más”, que primero fue el título del
informe sobre violaciones de derechos humanos y hoy
es un emblema.
Es por ello que, desde este honorable cuerpo, debemos honrar y reivindicar la lucha no sólo de las
víctimas de la dictadura, sino también de todos aquellos
que tomaron como bandera la democracia y le hicieron
frente al terrorismo de Estado.
En fechas como éstas debemos reﬂexionar y homenajear a estos valientes hombres y mujeres que
militaron sin negociar ideales por la libertad y la vida
de la población argentina.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace 31 años, el 30 de octubre de 1983, el doctor
Raúl Alfonsín fue electo presidente de los argentinos,
dando inicio así al período democrático más prolongado de la vida de nuestro país. Nacían el sueño y la
esperanza de otra Argentina posible.
Pero la historia de Raúl Alfonsín había comenzado
muchos años antes, en 1927, cuando nació en el pueblo
agrícola de Chascomús. Hijo de un pequeño comerciante, nieto de inmigrantes y el mayor de seis hermanos.
Desde su juventud se sintió llamado a la vocación
política, y fue en 1950 cuando comenzó su actuación
en el Movimiento de Intransigencia y Renovación de
la Unión Cívica Radical. Ese mismo año obtuvo su
título de abogado.
Accedió a su primer cargo electivo en 1954, cuando
fue elegido como concejal en Chascomús. Un año
después fue encarcelado por la revolución libertadora.
En 1958 fue electo diputado provincial en la provincia de Buenos Aires, y en 1963 fue elegido como
diputado nacional. En esos años fue vicepresidente del
Bloque de Diputados Nacionales de la Unión Cívica
Radical del Pueblo (UCRP). Finalmente, en 1965 fue
elegido presidente del Comité Provincia de Buenos
Aires de la UCRP.
Nuevamente en el año 1966 la dictadura militar
quebró la democracia, esta vez de la mano del general Onganía. Alfonsín, desaﬁando el golpe reabrió el
comité de la provincia, por lo que fue detenido por un
breve tiempo.
En ese contexto de conﬂicto y proscripción de la actividad política, y en contra de lo que muchos grupos comen-
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zaban a promover, Alfonsín rechazó expresamente la lucha
armada como camino de progreso social, convencido de
que la paz y la democracia eran el único camino.
Mientras algunos pregonaban “Ni golpe, ni elección:
revolución”, la consigna apoyada por Alfonsín era
“Elecciones libres y sin proscripciones”.
En 1973 fue electo nuevamente como diputado
nacional. En 1975, tres meses antes del golpe militar,
Alfonsín fue una de las personalidades que fundaron
la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Esta fue la primer asociación creada en la Argentina
para hacer frente a las violaciones sistemáticas de los
derechos humanos que en aquella época comenzaron
con la actividad de la “Triple A”.
Con la dictadura, a diferencia de otros que hasta no
hace mucho se llenaron y se siguen llenando la boca
hablando de los derechos humanos, Alfonsín puso
gratuitamente su servicio de abogado para defender
opositores y presentar hábeas corpus por los detenidosdesaparecidos. Con esta actividad se estaba jugando su
propia vida. También realizó numerosos viajes denunciando la masiva violación de derechos humanos que
se estaba produciendo en la Argentina.
Mientras muchos no se animaban a levantar la voz,
Alfonsín no temía en advertirle a esos dictadores, cuando con toda soberbia le decían al pueblo argentino que
“la urnas se encontraban bien guardadas”, que “podían
empezar a pasarles el plumero, porque se las íbamos
a llenar de votos”.
En 1982 fue uno de las pocas ﬁguras políticas que
se opuso fuertemente y de manera pública a la acción
militar en las islas Malvinas, a la vez que exigía al
gobierno militar que proveyera información verídica
sobre la marcha del conﬂicto.
A ﬁnes de 1982, en medio del aumento de la movilización política y el ﬁn de la dictadura se convirtió
en presidente de la Unión Cívica Radical y comenzó
a definirse como candidato presidencial. Mientras
Alfonsín cerraba su campaña citando el Preámbulo
y llamando a la paz y a la unidad de los argentinos,
otros seguían trasmitiendo mensajes de violencia e
intolerancia quemando un ataúd.
Finalmente, el 30 de octubre de 1983 los argentinos
salíamos de las noches más oscuras de nuestra historia
y volvíamos a las urnas. Y ese día los argentinos elegimos a Raúl Alfonsín como presidente.
El 10 de diciembre de hace 31 años nuestro país
entraba a la vida democrática de la mano de don Raúl.
La democracia que nos proponía no era una democracia
ni radical ni peronista. Era una democracia argentina.
Una democracia que garantizara la libertad y la
igualdad, la adecuada distribución de las riqueza, el
fortalecimiento del tejido social, la inclusión ciudadana, la calidad institucional, el acceso a la educación
y las libertades básicas para todos los habitantes de la
Nación Argentina.

Una democracia de participación, pluralista y que
rechazara los dogmatismos.
Sin lugar a dudas, se trató de uno de los acontecimientos más importantes de la historia argentina, porque con la
apertura democrática comenzó un proceso de reivindicación de los derechos humanos y de búsqueda incansable
de la paz y la igualdad que el pueblo necesitaba.
Hoy conmemoramos el aniversario de la muerte de
uno de los grandes hombres de la Argentina, de la mano
de quien la democracia vino para quedarse.
Un día como hoy, los argentinos debemos rendirle
homenaje no sólo a un ex presidente radical, sino a un
demócrata que dedicó sus años a militar por la vida y
por la paz.
Señora presidente, por los fundamentos arriba expuestos; solicito se apruebe el presente proyecto.
Luis P. Naidenoﬀ.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-370/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Agua, a celebrarse el día 22 de marzo, como fuera
establecido en 1992 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Luis P. Naidenoﬀ.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Agua busca ser un recordatorio
de la relevancia y trascendencia de los recursos hídricos
para los seres humanos.
Todos los 22 de marzo desde 1992 se invita a los
países miembros de la ONU a realizar actividades de
concientización y estudio de los temas relacionados
con el agua. Asimismo, cada año se establece un eje
temático particular sobre el cual debieran desarrollarse
las actividades.
El Foro Mundial del Agua es el mayor evento
global relacionado con el agua. Es organizado por el
Consejo Mundial del Agua (WWC), y en esta edición
Brasil será el país que acogerá el evento en marzo
de 2018. Su misión es “promover la concientización,
construir un compromiso político y activar la acción
sobre cuestiones críticas del agua a todos los niveles,
para facilitar la conservación, protección, desarrollo,
planiﬁcación, gestión y uso eﬁcientes del agua en
todas sus dimensiones sobre una base ambiental sostenible para el beneﬁcio de toda la vida en la Tierra”.
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El Foro Mundial del Agua contribuye al diálogo del
proceso de toma de decisiones sobre el agua a nivel
mundial, buscando lograr el uso racional y sostenible
de este recurso. Su alcance político, técnico e institucional, con participación de actores de diferentes
sectores, lo convierten en uno de los eventos de mayor
importancia en la agenda internacional del agua.
Nuestro país es internacionalmente reconocido
por sus recursos hídricos. Zonas como los esteros del
Iberá y el Parque Nacional Los Glaciares representan
importantes reservorios de agua dulce. La extensión de
nuestras vías ﬂuviales tienen altísimo potencial para el
transporte acuático de personas y mercancías. La extensión de nuestras playas y los deportes acuáticos que se
realizan en lagos y ríos dan gigantescas posibilidades
para el turismo.
Considerando que es loable y deseable la discusión
respecto de estas temáticas, y entendiendo que la
responsabilidad internacional compartida mejora la
cooperación en el tema.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su ﬁrma en el siguiente proyecto de declaración.

mecanismos de solución de conﬂictos enmarcados
en los principios de celeridad, eﬁciencia, inmediatez
y debido proceso adjetivo, que coadyuve a superar la
lentitud, onerosidad y complejidad de los procesos
judiciales. La consagración de los derechos de los
consumidores y usuarios está estrechamente relacionada con la garantía de los derechos fundamentales
que hacen a la dignidad de las personas. El reconocimiento de los mismos debe tener como correlato
la obligación del Estado para garantizar su vigencia.
El consumidor debe ser tenido en cuenta como parte
importantísima del movimiento económico masivo; por
lo tanto, alguien que debe ser escuchado, respetado, teniendo siempre una opinión válida para ser escuchada.
A nadie se le escapa que existen inﬁnidad de ocasiones en las que los derechos de usuarios y consumidores se oponen en algunos casos en el juego de los
intereses económicos y de poder. Es un desafío permanente de los legisladores el de luchar por la vigencia
de los derechos de los usuarios y consumidores.
Por ello solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.

Luis P. Naidenoﬀ.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-371/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

Luis P. Naidenoﬀ.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-372/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de los Derechos del Consumidor, que se celebra el día
15 de marzo.
Luis P. Naidenoﬀ.

Su adhesión al Día Forestal Mundial, que se celebra
los 21 de marzo de cada año, según fuera establecido
por la Organización de las Naciones Unidas en 1971.
Luis P. Naidenoﬀ.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El 15 de marzo de 1963, el presidente de EE.UU,
John F. Kennedy, pronunció un discurso ante el Congreso de ese país en el que se reﬁrió a los derechos de
los consumidores. Allí expresó que “ser consumidor,
por deﬁnición, nos incluye a todos. Somos el grupo
económico más grande del mercado, que afecta y
es afectado por casi todas las decisiones públicas y
privadas. Pero es el único grupo importante cuyos
puntos de vista a menudo no son escuchados”.
Algunos años más tarde, el movimiento de consumidores comenzó a celebrar cada 15 de marzo el Día
Mundial de los Derechos del Consumidor para aumentar la conciencia mundial sobre estos derechos.
La vigencia de una política concreta de protección
de los consumidores impone legislar sobre el acceso
de los consumidores a la justicia implementando

Señora presidente:
Siendo nuestra labor velar por el bienestar de los argentinos, y entendiendo que los recursos naturales son
una parte fundamental de dicho bienestar, adherimos a
este Día Mundial Forestal en su calidad de recordatorio
para nosotros y el resto de los habitantes del planeta de
la importancia de los bosques y la ﬂora en general para
la vida del ser humano, y de la necesidad de proteger su
diversidad y expansión en tanto son indispensables para
nuestra supervivencia como especie.
Se celebra el 21 de marzo por ser ésta la fecha del
primer día de otoño en el hemisferio Sur y el primero
de primavera en el hemisferio Norte, uniﬁcando así la
celebración.
Los bosques cubren un tercio de la superﬁcie terrestre del planeta y juegan un papel fundamental en la vida
de muchos de sus habitantes.
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Alrededor de 1.600 millones de personas –incluidas
más de dos mil culturas indígenas– dependen de los
bosques para vivir.
Los bosques nos proveen de bienes y servicios fundamentales y contribuyen a asegurar la alimentación,
el agua y el aire limpio.
Además, protegen el suelo y son fundamentales para
lograr un desarrollo sostenible. Asegurar su preservación y uso responsable es indispensable.
Entendiendo que nuestra labor es enaltecer y publicitar lo referido a la importancia del día a celebrarse,
solicito a mis pares que me acompañen en la ﬁrma del
presente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoﬀ.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-373/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial
que se celebra el 21 de marzo, en la que se recuerda
a las víctimas del apartheid. Renovando su apoyo al
respeto universal de los derechos humanos sin distinción, y la eliminación de la discriminación racial en
todas sus formas.
Luis P. Naidenoﬀ.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se conmemora todos los años el 21 de
marzo. Ese día del año 1960, la policía disparó contra
una manifestación que se realizaba pacíﬁcamente en
Sharpeville (Sudáfrica) para protestar contra las leyes
del apartheid. 69 personas fueron asesinadas.
Seis años después, la Asamblea General de las
Naciones Unidas proclamó esa fecha como el Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial (resolución 2.142).
La Asamblea instó a la comunidad internacional no
sólo a conmemorar la tragedia, sino también a colaborar para luchar contra el racismo y la discriminación
racial en todos los ámbitos.
En el año 2001, la Conferencia Mundial contra el
Racismo elaboró el programa más amplio y autoritativo
de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la
xenofobia y la intolerancia conexa: la Declaración y
el Programa de Acción de Durban. En abril de 2009,
la Conferencia de Examen de Durban pasó revista a

los adelantos mundiales logrados en la lucha contra el
racismo y llegó a la conclusión de que todavía quedaba
mucho por hacer.
Por todas estas deudas pendientes, es necesario
que más allá de la conmemoración de esta fecha,
renovemos nuestro compromiso con la no discriminación racial en nuestro país. Es una responsabilidad
colectiva la de promover y proteger los ideales de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo primer artículo aﬁ rma que “todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad
y derechos”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Luis P. Naidenoﬀ.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-374/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 14 bis de la ley
24.714 que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14 bis: La asignación universal por
hijo para protección social consistirá en una
prestación monetaria no retributiva de carácter mensual, que se abonará a uno solo de los
padres, tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, por cada menor
de dieciocho (18) años que se encuentre a su
cargo o sin límite de edad cuando se trate de un
discapacitado; en ambos casos, siempre que no
estuviere empleado, emancipado o percibiendo
alguna de las prestaciones previstas en la ley
24.714, modificatorias y complementarias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes. –
Ana M. Ianni. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un reciente fallo1 se ha declarado la inconstitucionalidad de la última parte del artículo 14 bis de
la ley 24.714 que impone una limitación arbitraria al
otorgamiento de la Asignación Universal por Hijo a
aquellas familias que tengan más de 5 hijos.
Ello así por cuanto la ANSES, en virtud de este
artículo niega el beneﬁcio a estas familias que están
1 “Sra. Asesora de menores, Dra. Carolina Macarrein inicia actuaciones s/ Situación menores M.” expediente LXP
14.054/16.
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en condiciones de vulnerabilidad aun mayores que
aquellas que no son tan numerosas.
El proceder de la ANSES con fundamento en un
derecho que incorpora un artículo a una ley nacional
resulta contrario a la Constitución Nacional y convenciones internacionales sobre los derechos de los niños,
niñas y adolescentes.
Los propios considerandos del decreto 1.602/09
expresan: “…Que la ley 26.061 tiene por objeto la
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentren en el territorio
de la República Argentina, para garantizar el ejercicio
y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos
reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y
en los tratados internacionales en los que la Nación
sea parte…”.
En el año 1994 fue modiﬁcada nuestra Constitución
Nacional estableciendo en el artículo 75, inciso 22: “…
Capítulo cuarto. Atribuciones del Congreso……22.
Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás
naciones y con las organizaciones internacionales y los
concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes”.
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN),
fue uno de los tratados internacionales incorporados
por la reforma constitucional, y en su artículo 3 dispone:
“…1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial a que se atenderá será el interés superior del
niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar
al niño la protección y el cuidado que sean necesarios
para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y
deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese ﬁn, tomarán todas las
medidas legislativas y administrativas adecuadas…”.
Y en su artículo 4: “Los Estados Partes adoptarán
todas las medidas administrativas, legislativas y de otra
índole para dar efectividad a los derechos reconocidos
en la presente Convención. En lo que respecta a los
derechos económicos, sociales y culturales, los Estados
partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los
recursos de que dispongan y, cuando sea necesario,
dentro del marco de la cooperación internacional”.
Sin perjuicio del carácter operativo que tiene en
nuestro país la CDN, mediante la ley nacional 26.061
se encaró un proceso de adecuación de las normas al
derecho interno, disponiendo expresamente en su artículo 2: “La Convención sobre los Derechos del Niño
es de aplicación obligatoria en las condiciones de su
vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte
respecto de las personas hasta los dieciocho años de
edad. Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho
a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que
se maniﬁesten, en todos los ámbitos. Los derechos y

Reunión 2ª

las garantías de los sujetos de esta ley son de orden
público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles
e intransigibles”.
Consecuentemente, la limitación de un beneficio
destinado a satisfacer la necesidades primarias
de los niños, toda vez que para su otorgamiento
y continuación, se debe cumplimentar con ciertos requisitos relacionados directamente con el
bienestar y educación de los niños o adolescentes,
como ser calendario de vacunación e inscripción
en la escuela; el límite de cinco (5) asignaciones
deviene en inconstitucional, el cual, de hecho, fue
incorporado a una ley por decreto, siendo un límite
evidentemente arbitrario y sin fundamento alguno
que contraría la convención y la ley especializada,
señaladas supra.
Así las cosas, la iniciativa prevé suprimir directamente la última parte del artículo que reza: “Esta
prestación se abonará por cada menor acreditado por el
grupo familiar hasta un máximo acumulable al importe
equivalente a cinco (5) menores”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto la sanción del presente proyecto
de ley.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes. –
Ana M. Ianni. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-375/18)
PROYECTO DE LEY

RÉGIMEN PREVISIONAL PARA
TRABAJADORES DEL PETRÓLEO Y EL GAS
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Tendrá derecho a la jubilación ordinaria
con 50 años de edad y 25 años de servicios, el personal
que se desempeñe habitual y directamente:
a) En la exploración petrolífera o gasífera llevada
a cabo en campaña;
b) En tareas desempeñadas en boca de pozo y
afectadas a la perforación, terminación, mantenimiento y reparación de pozos petrolíferos
o gasíferos;
c) Los trabajadores empleados por empresas
gasíferas, ya sea de transporte o distribución
y que se desempeñen en tareas de mantenimiento, reparación, instalación, supervisión de
gasoductos y redes de gas a presión.
Art. 2º – Cuando se hubieren desempeñado tareas de
las indicadas en el artículo anterior y alternadamente
otras de cualquier naturaleza, a los ﬁnes de determinar
los requisitos para el otorgamiento de la jubilación
ordinaria, se efectuará un prorrateo en función de los
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límites de edad y de servicios requeridos para cada
clase de tareas o actividades.
Art. 3º – La contribución patronal correspondiente a
las tareas a que se reﬁere el artículo 1º será la vigente
en el régimen común, incrementada en dos (2) puntos
porcentuales.
Art. 4º – En las certiﬁcaciones de servicios que incluyan total o parcialmente tareas de las contempladas
en este decreto, el empleador deberá hacer constar
expresamente dicha circunstancia.
Art. 5º – Las disposiciones que anteceden comenzarán a regir a partir del día primero del mes siguiente
al de la fecha de este decreto.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes.
– Ana M. Ianni. – María de los Ángeles
Sacnun. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1974, a través del decreto 2.136, el Poder
Ejecutivo nacional estableció una jubilación especial
para aquellos trabajadores que se desempeñen en tareas
relacionadas con la extracción petrolífera o gasífera.
Ello en el entendimiento de que dichas tareas eran
de carácter riesgoso e insalubre para el trabajador, por
lo que se reducían los años de servicio a 25 y la edad
jubilatoria a 50 (sin distinción de sexo).
Numerosas normas se han dictado desde entonces
en virtud de aquel decreto, entre las que vale la pena
destacar la resolución 897/15 del Ministerio de Trabajo que vino a describir las tareas especíﬁcas que se
encuentran amparadas por el decreto.
Así las cosas, actualmente el régimen alcanza a
aquellos que realizan tareas en boca de pozo, pero
también en la exploración y transporte del material.
Sin embargo, aquellos trabajadores que desempeñan
tareas relacionadas con la distribución del gas natural,
ya sea en áreas residenciales, industriales o comerciales, han quedado injustamente fuera de esa protección.
Numerosos expedientes de reconocimiento de servicios se han iniciado ante la ANSES con el objeto de que
dichas tareas sean tomadas como riesgosas y se pueda
aplicar el régimen previsto por el decreto 2.136/74. Se
han producido los informes técnicos correspondientes
y, a partir de los mismos, queda claro que la actividad
del personal que trabaja en la distribución del gas natural es de tipo riesgosa.
Sin embargo, resulta necesaria una norma general
que los incluya para que ese reconocimiento sea general, no solo individual.
Ello así pues se ha establecido que las operaciones
de servicios de guardia (activa o pasiva) y atención de
reclamos de emergencia en redes, gasoductos, instalaciones domiciliarias o industriales de gas constituyen
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grave riesgo para los operadores por cuanto se realizan
en espacios conﬁnados, contaminados en presencia
de humo, gases con posibilidad de explosiones y
emanaciones peligrosas, presencia de fuego y altas
temperaturas.
La realización durante lapsos de tiempo prolongados de las tareas de lectura y recambio de medidores
volumétricos puede producir disminución paulatina de
la visión, afección broncopulmonar, migrañas, somnolencia, náuseas, trastornos auditivos, etcétera.
Los trabajos correspondientes a odometría y manejo
de productos químicos tales como tetrahidotiofeno,
epil mercaphtan, glicoles, alcohol metílico y otros en
la detección de pérdidas o escapes de gas y/o limpieza
interior de ductos pueden generar dolor de cabeza,
mareos, náuseas, trastornos digestivos, afecciones oculares, irritación en la piel, debilidad muscular y vértigo.
Asimismo, los trabajos de protección anticorrosiva
tales como el recubrimiento bituminoso de cañerías
constituye un riesgo de quemaduras al manipular
esmalte asfáltico a altas temperaturas, produciendo
trastornos broncopulmonares por la inhalación de abrasivos, arena, ﬁbras o partículas de vidrio en suspensión,
irritación en los ojos, alergias, vómitos, etcétera.
Por otra parte, se ha constatado que la utilización
de equipos manuales tales como Williamsos y/o Hilco
en la habilitación de nuevas instalaciones, así como
también el mantenimiento de plantas reguladoras o
compresoras, se halla supeditado al empleo de herramientas adicionales de accionamiento hidráulico o
neumático produciendo al operador trastornos auditivos
por hallarse sometido a ruidos que superan los 80Db,
afectando al sistema nervioso (hallándose asociado a la
aparición de miedo, pánico y tensión), lo cual provoca
aumento del ritmo cardiovascular, respiratorio, contaminación, etcétera, afectando la salud física y mental
del trabajador.
Por todas estas razones entendemos que corresponde
que los trabajadores que se desempeñan en empresas
de transporte y distribución de gas deben ser beneﬁciados con el régimen diferencial creado por el decreto
2.136/74, por todo el tiempo que dure su actividad,
ya que la circunstancia de no desempeñar tareas en
el ámbito preciso regulado por el régimen especial,
no sólo no los excluye de los daños a la salud que se
pretende reparar, sino que además estos trabajadores
corren todos los mismos riesgos.
Asimismo, entendemos que el régimen contemplado
en el decreto 2.136/74, por la importancia del beneﬁcio
que otorga a un universo signiﬁcativo de trabajadores,
debe estar establecido por ley y no depender de los
avatares del Poder Ejecutivo de turno.
Cabe destacar, asimismo, que numerosos proyectos
con el mismo objetivo se han presentado en la Cámara
de Diputados. El más reciente de ellos, que tramita
por medio del expediente 1.706-D.-2016 ha sido presentado por el diputado (m. c.) Héctor Recalde quien,
al ﬁnalizar los fundamentos del proyecto, dice las
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siguientes palabras, que comparto plenamente: “Con
este proyecto se busca dar por ﬁnalizada una situación
que consideramos no se compadece con los principios
de igualdad, los principios liminares del Derecho del
Trabajo y la Seguridad Social y la legislación previsional vigente amparada en el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional, ni con la Declaración Universal
de los Derechos del Hombre receptada por el artículo
75, inciso 22, de la misma Carta Magna”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto la sanción del presente.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes.
– Ana M. Ianni. – María de los Ángeles
Sacnun. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-376/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 16 de la ley
24.522 y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 16: Actos prohibidos. El concursado
no puede realizar actos a título gratuito o que
importen alterar la situación de los acreedores por
causa o título anterior a la presentación.
Pronto pago de créditos laborales. Dentro
del plazo de diez (10) días de emitido el informe
que establece el artículo 14, inciso 11, el juez del
concurso autorizará el pago de las remuneraciones
debidas al trabajador, las indemnizaciones por
accidentes de trabajo o enfermedades laborales
y las previstas en los artículos 132 bis, 212, 232,
233 y 245 a 254, 178, 180 y 182 del Régimen de
Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744;
las indemnizaciones previstas en la ley 25.877,
en los artículos 1º y 2º de la ley 25.323; en los
artículos 8º, 9º, 10, 11 y 15 de la ley 24.013; en
el artículo 44 y 45 de la ley 25.345; en el artículo
52 de la ley 23.551; y las previstas en los estatutos especiales, convenios colectivos o contratos
individuales, que gocen de privilegio general o
especial y que surjan del informe mencionado en
el inciso 11 del artículo 14.
Pronto pago de créditos por daños personales
de causa no contractual o involuntaria no asegurados. El régimen de pronto pago se aplicará
también a los créditos por daños personales con
causa no contractual o involuntaria no asegurados,
que por su naturaleza o circunstancias particulares de sus titulares, deban ser afectados a cubrir
contingencias de salud, alimentarias u otras que
no admitieran demoras, que gocen por ello del
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privilegio general conforme lo previsto por el
artículo 246, inciso 6.
La aplicación del pronto pago a los créditos
por daños personales con causa no contractual o
involuntaria no asegurados, requerirá la petición
expresa de su acreedor que deberá invocar la
existencia de sentencia ﬁrme que reconozca el
crédito, dictada en un proceso de conocimiento o
en su caso en el marco de una demanda de veriﬁcación de crédito.
Esa petición deberá fundarse en la naturaleza de
los créditos o circunstancias particulares de sus titulares, que determinen que deban ser afectados a
cubrir contingencias de salud, alimentarias u otras
de carácter personal que no admitieran demoras.
Previa vista al síndico y al concursado, el juez
deberá resolver el pedido de pronto pago mediante
resolución fundada, en la cual, de no existir fondos
líquidos disponibles, evaluará las circunstancias
personales invocadas para decidir si corresponde
otorgar el beneﬁcio y, como consecuencia de esa
ponderación, establecerá los porcentajes, límites y
condiciones en que se efectivizará el pronto pago.
La resolución será apelable.
Para que proceda el pronto pago de crédito no
incluido en el listado que establece el artículo 14,
inciso 11, no es necesaria la veriﬁcación del crédito en el concurso ni sentencia en juicio laboral
previo. Previa vista al síndico y al concursado, el
juez podrá denegar total o parcialmente el pedido
de pronto pago mediante resolución fundada, sólo
cuando existiere duda sobre su origen o legitimidad, se encontraren controvertidos o existiere
sospecha de connivencia entre el peticionario y
el concursado.
La resolución judicial que admite el pronto
pago tendrá efectos de cosa juzgada material e
importará la veriﬁcación del crédito en el pasivo concursal. La que lo deniegue, habilitará
al acreedor para iniciar o continuar el juicio de
conocimiento laboral ante el juez natural.
No se impondrán costas al trabajador en la
solicitud de pronto pago, excepto en el caso de
connivencia, temeridad o malicia.
Los créditos serán abonados en su totalidad, si
existieran fondos líquidos disponibles. En caso
contrario y hasta que se detecte la existencia de
los mismos por parte del síndico se deberá afectar
el tres por ciento (3 %) mensual del ingreso bruto
de la concursada.
El síndico efectuará un plan de pago proporcional a los créditos y sus privilegios, no pudiendo
exceder cada pago individual en cada distribución
un monto equivalente a cuatro (4) salarios mínimos vitales y móviles.
Excepcionalmente el juez podrá autorizar,
dentro del régimen de pronto pago, el pago de
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aquellos créditos amparados por el beneﬁcio y
que, por su naturaleza o circunstancias particulares de sus titulares, deban ser afectados a cubrir
contingencias de salud, alimentarias u otras que
no admitieran demoras.
En el control e informe mensual, que la sindicatura deberá realizar, incluirá las modiﬁcaciones
necesarias, si existen fondos líquidos disponibles,
a los efectos de abonar la totalidad de los prontos
pagos o modiﬁcar el plan presentado.
Actos sujetos a autorización. Debe requerir
previa autorización judicial para realizar cualquiera de los siguientes actos: los relacionados
con bienes registrables; los de disposición o
locación de fondos de comercio; los de emisión
de debentures con garantía especial o ﬂotante;
los de emisión de obligaciones negociables con
garantía especial o ﬂotante; los de constitución
de prenda y los que excedan de la administración
ordinaria de su giro comercial. La autorización
se tramita con audiencia del síndico y del comité
de control; para su otorgamiento el juez ha de
ponderar la conveniencia para la continuación de
las actividades del concursado y la protección de
los intereses de los acreedores.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 24.522
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 19: Intereses. La presentación del
concurso produce la suspensión de los intereses
que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella, que no esté garantizado con prenda
o hipoteca.
Los intereses de los créditos así garantizados,
posteriores a la presentación, sólo pueden ser
reclamados sobre las cantidades provenientes de
los bienes afectados a la hipoteca o a la prenda.
Deudas no dinerarias. Las deudas no dinerarias
son convertidas, a todos los ﬁnes del concurso, a
su valor en moneda de curso legal, al día de la
presentación o al del vencimiento, si fuere anterior, a opción del acreedor. Las deudas en moneda
extranjera se calculan en moneda de curso legal,
a la fecha de la presentación del informe del síndico previsto en el artículo 35, al solo efecto del
cómputo del pasivo y de las mayorías.
Quedan excluidos de la disposición precedente
los créditos laborales correspondientes a la falta
de pago de salarios, toda indemnización derivada
de la relación laboral, y los créditos por daños
personales de causa no contractual o involuntaria
no asegurados a los que se les reconozca el privilegio del artículo 246, inciso 6.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 41 de la ley 24.522
por el siguiente:
Artículo 41: Clasificación y agrupamiento de
acreedores en categorías. Dentro de los diez (10)
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días contados a partir de la fecha en que debe
ser dictada la resolución prevista en el artículo
36, el deudor debe presentar a la sindicatura y al
juzgado una propuesta fundada de agrupamiento
y clasiﬁcación en categorías de los acreedores
veriﬁcados y declarados admisibles, la naturaleza
de las prestaciones correspondientes a los créditos, el carácter de privilegiados o quirografarios,
o cualquier otro elemento que razonablemente
pueda determinar su agrupamiento o categorización, a efectos de poder ofrecerles propuestas
diferenciadas de acuerdo preventivo.
La categorización deberá contener, como mínimo, el agrupamiento de los acreedores en las siguientes categorías: quirografarios, quirografarios
laborales –si existieren–, acreedores por daños
personales de causa no contractual o involuntaria
no asegurados a los que se les otorgue el privilegio
del artículo 246, inciso 6 –si existieren–, y demás
acreedores privilegiados, pudiendo –incluso– contemplar categorías dentro de estos últimos.
Créditos subordinados. Los acreedores veriﬁcados que hubiesen convenido con el deudor la
postergación de sus derechos respecto de otras
deudas, integrarán en relación con dichos créditos
una categoría.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 183 de la ley 24.522
por el siguiente:
Artículo 183: Fondos del concurso. Las sumas
de dinero que se perciban deben ser depositadas
a la orden del juez en el banco de depósitos judiciales correspondiente, dentro de los tres (3) días.
Las deudas comprendidas en los artículos 241,
inciso 2 y 246, incisos 1 y 6, se pagarán de inmediato con los primeros fondos que se recauden o
con el producido de los bienes sobre los cuales
recae el privilegio especial, con reserva de las sumas para atender créditos preferentes. Se aplican
las normas del artículo 16 relativas al pronto pago.
El juez puede autorizar al síndico para que
conserve en su poder los fondos que sean necesarios para los gastos ordinarios o extraordinarios
que autorice.
También puede disponer el depósito de los
fondos en cuentas que puedan devengar intereses
en bancos o instituciones de crédito oﬁciales o
privadas de primera línea. Puede autorizarse el
depósito de documentos al cobro, en bancos oﬁciales o privados de primera línea.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 246 de la ley 24.522
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 246: Créditos con privilegios generales. Son créditos con privilegio general:
1. Los créditos por remuneraciones y subsidios familiares debidos al trabajador por
seis (6) meses y los provenientes de las
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2.

3.

4.
5.

6.

indemnizaciones de accidente de trabajo,
por antigüedad o despido y por falta de
preaviso, vacaciones y sueldo anual complementario, los importes por fondo de
desempleo y cualquier otro derivado de la
relación laboral. Se incluyen los intereses
por el plazo de dos (2) años contados a
partir de la mora, y las costas judiciales
en su caso.
El capital por prestaciones adeudadas
a organismos de los sistemas nacional,
provincial o municipal de seguridad social, de subsidios familiares y fondos de
desempleo.
Si el concursado es persona física: a)
los gastos funerarios según el uso; b) los
gastos de enfermedad durante los últimos
seis (6) meses de vida; c) los gastos de
necesidad en alojamiento, alimentación
y vestimenta del deudor y su familia
durante los seis (6) meses anteriores a la
presentación en concurso o declaración
de quiebras.
El capital por impuestos y tasas adeudados
al ﬁsco nacional, provincial o municipal.
El capital por facturas de crédito aceptadas por hasta veinte mil pesos ($ 20.000)
por cada vendedor o locador. A los ﬁnes
del ejercicio de este derecho, sólo lo podrá
ejercitar el librador de las mismas incluso
por reembolso a terceros, o cesionario de
ese derecho del librador.
Los créditos por daños a derechos personalísimos de causa no contractual o
involuntaria no asegurados. El privilegio
comprenderá el capital y los intereses
devengados hasta la fecha en que quede
ﬁrme la sentencia que reconozca el crédito, en caso que ello ocurra con posterioridad a los dos (2) años de la sentencia de
quiebra. De lo contrario, comprenderá los
intereses devengados hasta dos (2) años de
la sentencia de quiebra.

Art. 6º – Sustitúyese el artículo 247 de la ley 24.522
por el siguiente:
Artículo 247: Extensión de los créditos con
privilegio general. Los créditos con privilegio
general sólo pueden afectar la mitad del producto líquido de los bienes, una vez satisfechos los
créditos con privilegio especial, los créditos del
artículo 240, el capital emergente de sueldos,
salarios y remuneraciones mencionados en el
inciso 1 del artículo 246, y el capital y la mitad
de los intereses devengados correspondientes a los
créditos comprendidos en el inciso 6 del artículo
246. Los créditos previstos en los incisos 1 y 6
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del artículo 246 participan a prorrata en caso de
insuﬁciencia de fondos.
En lo que excedan de esa proporción, los demás
créditos enumerados en el artículo 246 participan
a prorrata con los comunes o quirografarios, por la
parte que no perciban como privilegiados.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I. Con la presente iniciativa se propone incorporar
una regulación en la Ley de Concursos y Quiebras,
24.522, que contemple la situación de los denominados “acreedores involuntarios o extracontractuales”.
Ese ordenamiento se limita a distinguir a los acreedores en quirografarios y privilegiados, y no contiene la
distinción entre lo que la doctrina denomina acreedores
voluntarios e involuntarios. Acreedores “voluntarios”
son aquellos cuyo crédito nace en razón del incumplimiento de un contrato generado por una libre estipulación entre acreedor y deudor.
En principio la relación que vincula al acreedor
y deudor tiene por causa el incumplimiento de la
obligación contractual, por parte del concursado. Son
proveedores por insumos impagos, prestadores de
servicios con o sin relación de dependencia, cargas
o tributos de orden municipal, provincial o nacional,
obligaciones previsionales, que constituyen el grueso
del pasivo convocado.
En todos los casos se trata de “acreedores voluntarios” porque, de una u otra manera, el vínculo creditorio
está originado en la conducta querida del acreedor que
con libertad ya fuere al contratar, ya fuere al adherir
(crédito laboral), optó por otorgar el crédito allí donde
tuvo posibilidad de no hacerlo.
El acreedor expresó de alguna forma, explícita o
implícita, su voluntad de concretar la relación por lo
que en deﬁnitiva el eventual incumplimiento del deudor
se proyecta a su propia decisión y el riesgo que ella
involucró.
Pero al margen de estos acreedores voluntarios,
existe una categoría en la que la generación del crédito
no reconoce en absoluto ninguna causa vinculada a la
voluntad del acreedor, sino que el crédito se produce
con prescindencia y aún en contra de esa voluntad. Se
trata de acreedores por causa extra contractual.
Aquellos cuyo crédito está generado por omisiones
o conductas del deudor en las que existe como causa
del vínculo creditorio, la negligencia o la culpa o el
dolo de parte de aquél, o que resultan de un criterio de
imputación objetivo impuesto al deudor, sin que pueda
advertirse participación en la causa del crédito de parte
de quien, a la postre, resulta acreedor.
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Estos acreedores no se generaron libremente y sin
embargo son tratados sin diferenciación con los contractuales, dentro de la misma tradicional categoría
concursal de comunes o quirografarios, dejando desde
luego a salvo los privilegios que nacen de la ley.
Alguna doctrina preﬁere aludir a la denominación
“acreedores involuntarios”, aclarando que ella exhibe el
elemento distintivo de esta clase de créditos y también
permite abarcar situaciones que –aun compartiéndolo–
se originan con un vínculo de naturaleza contractual,
como el caso de un acreedor por lesiones derivadas de
un contrato de transporte o de una mala praxis ocurrida
en una intervención quirúrgica.
Señalan en tal sentido Barreiro y Truﬀat lo siguiente:
“En nuestro criterio, la dicotomía ‘responsabilidad
contractual/responsabilidad aquiliana’ no basta para
solventar el tema, pues existen casos de responsabilidad formalmente contractual –vgr: la víctima de
una ostensible mala praxis médica; el transportado,
etcétera– donde la sensibilidad social ‘actual’ tampoco
digiere fácilmente que merezcan el mismo tratamiento que el acreedor que se vinculó contractualmente
teniendo en miras la celebración de un cierto negocio.
Es por ello que el cartabón de análisis pasa por predicar
la existencia de dos subuniversos: los acreedores voluntarios de un lado y los acreedores involuntarios del
otro (subuniverso este, que contiene a los acreedores
extracontractuales pero no se agota en ellos)” (Barreiro,
Marcelo G. y Truﬀat, Edgardo Daniel, Los acreedores
involuntarios: Una cuestión que ronda las puertas del
debate concursal, L.L. 2008-A, 714).
II. La consideración de los acreedores involuntarios
aparece tratada en la Ley de Concursos y Quiebras en
igualdad de trato con los voluntarios, como consecuencia del clásico principio de la par conditio omnia
creditorum, tanto en los procedimientos preventivos
en cuanto a la participación en el pasivo del deudor
para la formación de voluntad mayoritaria que determinará la aceptación o el rechazo de la propuesta,
como en los liquidatorios en el trámite de formación
y reparto de las respectivas cuotas de liquidación.
Esto puede determinar que se presenten situaciones
injustas para los denominados acreedores involuntarios, resultantes de la falta de prioridades para el cobro
de sus créditos, especialmente cuando ellos se vinculan
con daños de índole personal.
En ese orden, cabe señalar que existen precedentes que
han establecido reglas especiales para casos de acreedores
de los denominados involuntarios, dejando de lado las
previsiones de la Ley de Concursos y Quiebras.
Uno de ellos es el caso “González, Feliciana c/ Micrómnibus General San Martín S.A.C.”, L.L.B.A.-B,
2883 (Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y
Comercial de San Isidro, Sala I; el acuerdo de la alzada fue conﬁrmado –en abril de 2006– por la Suprema
Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires –ver
L.L.B.A. 2006, 904–).
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En este caso, la Sala I de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro conﬁrmó
el fallo de primera instancia, por el cual se ordenó
una reducción considerable del plazo de pago de una
propuesta de acuerdo preventivo respecto al crédito de
una mujer de 77 años de edad (Feliciana González), el
cual tenía como causa una indemnización por daños y
perjuicios, cuyo cobro resultaba necesario para afrontar
un tratamiento médico que posibilitara la recuperación
física de una fractura en la cadera y de una operación de
artroplastia parcial con prótesis de Thompson.
La empresa concursada había logrado la homologación de una propuesta que establecía una quita del
cuarenta por ciento del crédito y un plazo de cancelación en dieciocho cuotas anuales. El crédito de la mencionada señora fue veriﬁcado tardíamente atento que
al momento de la presentación en concurso se estaba
tramitando el recurso de apelación de la sentencia de
primera instancia que había reconocido su pretensión
en el juicio por daños (en octubre de 1998, luego de
seis años de litigio).
Una vez obtenida la sentencia conﬁrmatoria de la
alzada, procedió a incorporarse a un proceso concursal
con un acuerdo preventivo oportunamente homologado. No obstante ello, el juez concursal declaró la
inconstitucionalidad del acuerdo en relación a dicho
crédito y redujo –oﬁciosamente– el plazo de pago a
veinticuatro cuotas mensuales.
Otro caso es el fallado por el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial 20, en los autos
“Institutos Médicos Antártida S.A. s/ Quiebra s/ Incidente de veriﬁcación por: R.A.F. y de L. R. H. de F.”
(L.L. 2007-E, 552).
Como consecuencia de una mala praxis médica,
un niño fue víctima de una incapacidad cerebral total
e irreversible que le impidió desde su nacimiento la
posibilidad de caminar, sentarse, pensar, etcétera.
Durante muchos años sus padres reclamaron por una
debida indemnización, pero luego de que su derecho
obtuvo reconocimiento judicial se suscitó la declaración falencial de la deudora.
En dicho escenario procesal, la Defensora Pública
de Menores e Incapaces solicitó el pago inmediato
del crédito, indicando que el juez debía reconocer al
mismo con carácter de privilegiado especial y general.
La funcionaria argumentó que el principio de igualdad de los acreedores que rige la materia concursal
no es absoluto, al tiempo que expresó que no pueden
contrariarse derechos de rango constitucional como es
la vida, la salud y la integridad física del menor, todos
los cuales tienen supremacía sobre el derecho de propiedad de los demás acreedores concursales.
El juez concursal resolvió acoger lo solicitado por
la ﬁscal, decidiendo otorgar al crédito del menor el
carácter de privilegiado especial con prioridad absoluta,
desplazando a todo el elenco previsto en el artículo 241
de la Ley de Concursos y Quiebras.
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A tales ﬁnes, el juez concursal determinó que el
asiento del privilegio se establecía sobre los bienes
inmuebles y muebles (instrumental médico, maquinarias, instalaciones, etcétera), registrables o no, del
establecimiento sanitario donde fue atendido y afectado
por mala praxis médica.
Asimismo, se le otorgó conjuntamente el carácter de
privilegiado general, afectando todo el patrimonio de la
fallida. Respecto la cuestión de los intereses se determinó brindarle igual extensión que los dos supuestos
de excepción de los incisos 1 y 2 del artículo 242 de la
Ley de Concursos y Quiebras.
III. Como puede advertirse de los precedentes reseñados en el apartado anterior, en esos casos se dispusieron soluciones que chocan con las disposiciones de
la Ley de Concursos y Quiebras.
Ello en razón que, como se ha señalado, los acreedores involuntarios son tratados de la misma manera
que los voluntarios, ante lo cual en los precedentes
referidos se fallaron soluciones especiales no previstas
en el ordenamiento.
En ambos casos reseñados y otros que se puedan
presentar en los que aparezcan créditos por daños
personales con causa extracontractual, no puede dudarse de la equidad y justicia de soluciones como las
propiciadas en los precedentes en cuestión.
No obstante ello, con la regulación actual de la Ley
de Concursos y Quiebras resulta indudable también
que los jueces frente a casos como los indicados, deben emitir decisiones que resultan contrarias con las
disposiciones de ese ordenamiento.
Frente a ello se estima necesario incorporar una
modiﬁcación de la ley en cuestión, que contemple la
situación especial de los denominados acreedores involuntarios, ﬁnalidad que da fundamento a este proyecto.
IV. Entrando al contenido de la presente iniciativa,
se debe señalar inicialmente que la modiﬁcación propuesta involucra otorgar un reconocimiento especial
a determinados “acreedores involuntarios”, concretamente para aquellos que tengan créditos por daños
personales de causa extracontractual o involuntaria. No
se comprende a todo acreedor de carácter extracontractual, sino sólo a los que fundan su crédito en perjuicios
a derechos personalísimos, en el entendimiento que
éstos efectivamente tienen que tener una protección
especial. Se requiere también que tales créditos no se
encuentren asegurados.
Ese reconocimiento especial involucra en primer
lugar el otorgamiento de un privilegio general a favor
de los referidos acreedores, el que se incorpora en el
artículo 246 de la Ley de Concursos y Quiebras.
Asimismo y vinculado con ello, se consagra que
esos acreedores quedan excluidos de la suspensión de
intereses que contempla el artículo 19 de la ley 24.522,
con el alcance que se disponga para el privilegio que
se conﬁere.
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También se les otorga el derecho al pronto pago, que
en los artículos 16 y 183 se les reconoce actualmente a
los acreedores laborales allí contemplados.
Por otro lado, se incorpora en el artículo 41 relativo
a la categorización de los acreedores en el concurso
preventivo, la obligatoriedad de ﬁjar, en caso de existir,
la categoría de los acreedores por daños personales de
causa extracontractual o involuntaria.
Finalmente, se sustituye el artículo 247 de la ley
24.522, a ﬁn de establecer la extensión de privilegio
general que se otorga a los créditos que se trata, a los
cuales se los equipara con el capital emergente de
sueldos, salarios y remuneraciones mencionados en el
inciso 1 del artículo 246.
V. A modo de cierre, se destaca que con la reforma
propuesta se viene a regular la especial situación de los
acreedores a que se ha hecho mención, contemplando
la posibilidad de otorgar a los mismos un tratamiento
diferenciado, en tanto se presenten las circunstancias
a que se han reseñado.
Quedará en cabeza del juez del concurso resolver al
respecto, del modo que ha ocurrido en los antecedentes
aludidos. Con la regulación propuesta, esa posibilidad
tendrá un especíﬁco respaldo legal, permitiendo al
juez del concurso contemplar especiales situaciones
como las referidas en términos que la equidad así lo
impone, sin que ello implique dictar resoluciones que
resulten contrarias a las normas expresas de la Ley de
Concursos y Quiebras.
Asimismo, los deudores concursados y también
los acreedores, sabrán de antemano que existe la
posibilidad de que se reconozca a los acreedores de
créditos por daños personales de causa extracontractual o involuntaria, un privilegio y demás beneﬁcios
contemplados, con el alcance previsto, lo cual otorga
además previsibilidad a todos los actores de un proceso
concursal respecto de su posible evolución.
Destaco ﬁnalmente que la presente iniciativa tiene
como antecedente un proyecto de mi autoría que presentara en el año 2015, el cual tramitó en el expediente
S.-1.248/14.
Ese proyecto con modiﬁcaciones parciales introducidas en el marco del tratamiento que tuvo particularmente
en el marco de la Comisión de Legislación General,
resultó en deﬁnitiva aprobado por esta Cámara en la
sesión de fecha 2 noviembre de 2016, y fue girado a la
Cámara de Diputados para su consideración. Luego en
esa instancia el proyecto perdió estado parlamentario.
Ante la situación expuesta, a través del presente reitero la presentación de la iniciativa referida, señalando
que este proyecto recepta algunas de las modiﬁcaciones
que fueran introducidas respecto de su versión original.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-377/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la IV Reunión Interparlamentaria
México-Argentina que se desarrollará en la ciudad de
Buenos Aires los días 12 y 13 de marzo de 2018.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los próximos días se desarrollará en la ciudad de
Buenos Aires la IV Reunión Interparlamentaria México-Argentina, que resulta de vital importancia para
aﬁanzar y profundizar los vínculos bilaterales entre los
gobiernos y los poderes legislativos de ambos países.
Cabe recordar que se han realizado tres encuentros
anteriores en los años 2014, 2015 y 2017, en los que se
abordaron, entre otros, los siguientes temas: cooperación en asuntos políticos, como en materia económica,
comercial, tecnológica, educativa y cultural; el papel de
la diplomacia parlamentaria en la relación bilateral; el
establecimiento de un secretariado técnico permanente
para dar seguimiento a las reuniones interparlamentarias; la cuestión de las islas Malvinas; la defensa de
los derechos humanos; el combate del narcotráﬁco;
intercambio en materia turística y migración.
En este encuentro se pondrá de resalto la preocupación de los parlamentarios por temas vinculados
al comercio e inversiones bilaterales; la ampliación
y profundización del Acuerdo de Complementación
Económica 6 (ACE 6); profundización de los acuerdos
comerciales entre el Mercosur y la Alianza del Pacíﬁco;
promoción del turismo; y el acceso de nuestro país a
la OCDE.
Cabe destacar la importancia que tiene para ambos
países la búsqueda de herramientas que permitan el
desarrollo sostenido y la consolidación de un espacio
de vinculación estratégica integral y la cooperación
internacional.
Durante los últimos años se ha buscado la consolidación de las relaciones en diversos aspectos con
México, desde el envío de asistencia humanitaria, por
parte de nuestro país, ante la catástrofe del terremoto
de Chiapas ocurrido en 2017; hasta el intercambio
de conocimientos, por parte de México, los cuales
signiﬁcan un valioso aporte para nuestro país. En este
último sentido cabe destacar las diversas gestiones que
efectúa México para que nuestra República forme parte
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).
Desde la primera reunión interparlamentaria se
destacó la importancia de consolidar el diálogo tendiente a fortalecer el intercambio de experiencias sobre
reformas legislativas y políticas públicas, reforzar los

vínculos políticos, económicos, sociales, culturales y
de cooperación bilateral entre ambas naciones.
Es importante señalar que ambos países se encuentran negociando la ampliación y profundización del
Acuerdo de Complementación Económica 6 (ACE 6),
de manera tal de lograr ampliar las relaciones entre
los países, incorporando nuevas disciplinas como
servicios, propiedad intelectual, compras públicas,
entre otras.
A su vez, Argentina y México no sólo se relacionan
de manera bilateral, sino que también lo hacen a través de la convergencia entre el Mercosur y la Alianza
del Pacíﬁco. No obstante, una relación bilateral más
cercana permitirá fortalecer los lazos comerciales de
América Latina, así como también generar oportunidades de progreso en los países de la región.
Con la perspectiva de conformar una agenda común
vinculada a los temas señalados, y con el propósito que
desde el ámbito parlamentario se genere un espacio de
articulación y coordinación entre los distintos actores,
es que efectúa la IV Reunión de Interparlamentarios
México-Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-378/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación, las siguientes cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la Dirección
Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y de
Créditos Prendarios. Puntualmente:
1. ¿Cuántos y cuáles son los registros seccionales
que se encuentran intervenidos por la DNRPA?
2. ¿Cuál es el motivo de intervención de cada uno?
3. ¿Cuántos y cuáles se encuentran a cargo de interventores internos?
4. ¿Cuántos y cuáles se encuentran a cargo de interventores externos? Adjuntar la nómina de interventores
externos incluyendo nombre completo, DNI y fecha
de designación.
5. ¿Cuál fue el criterio y el mecanismo de selección
de los interventores externos?
6. ¿Cuál es el estado de cada uno de los concursos
tendientes a regularizar la situación de los registros
seccionales intervenidos? Adjuntar la nómina de
concursantes discriminada por registro seccional y, en
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su caso indicar quiénes integran ternas pendientes de
designación.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Que el decreto reglamentario 644/1989 estableció los
mecanismos para la designación, estabilidad, sanciones
y remoción de los encargados de los registros seccionales de la propiedad automotor y créditos prendarios, así
como las causales para que Dirección Nacional de los
Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y
de Créditos Prendarios disponga la intervención de los
mencionados Registros Seccionales.
Tal como lo contempla el artículo 1° los registros
seccionales estarán a cargo de un encargado de registro
designado por el Ministerio de Justicia, quien también
puede removerlo, previo sumario, por las causales establecidas taxativamente en el artículo 40 del decreto
ley 6.582/58, ratiﬁcado por ley 14.465 (t. o. por decreto
4.560/73).
También se prevé que la designación sea a propuesta
de la DNRPA, quien debe comprobar en forma previa la
acreditación de ciertos requisitos: ser argentino nativo
o naturalizado con más de 4 años de ejercicio de la ciudadanía, mayor de edad y que no posea más de 60 años;
tener título de abogado, escribano, contador público o
idoneidad para la función; tener aptitud psicofísica para
la función a desempeñar; y no estar comprendido en
impedimento alguno que le imposibilitare el ingreso a
la Administración Pública Nacional (artículo 2°).
Por su parte, el artículo 3° contempla los derechos
del encargado: la permanencia en su función (en tanto
no concurran las circunstancias que autorizan su remoción); retribución por sus servicios y goce de licencias,
justiﬁcaciones y franquicias.
Por otro lado se establecen las incompatibilidades
aplicables al encargado de registro (artículo 5°), entre
las que se pueden mencionar, entre otras, la prohibición de:
– Efectuar, patrocinar, asesorar o intervenir en trámites para terceros, o realizar gestiones ante la DNRPA,
registros seccionales u otros organismos públicos que
se vinculen con automotores.
– Realizar con motivo o en ocasión del ejercicio
de sus funciones, propaganda o proselitismo político.
– Recibir dádivas, obsequios u otras ventajas con
motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones.
Finalmente, el artículo 9° contempla como sanciones
aplicables las de apercibimiento, suspensión de hasta
30 días corridos sin goce de haberes, y remoción.
Respecto de los motivos que sustentan el presente
proyecto de comunicación, el artículo 8° prevé como
causas por las cuales la DNRPA puede disponer la
intervención de los registros seccionales y designar un
interventor, los siguientes: que el registro esté vacante;
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que el encargado esté con licencia mayor a 3 meses o
con suspensión de hasta 30 días o preventiva; cuando
fuere necesario para asegurar la continuidad del servicio, y por último a solicitud del propio encargado.
Por ello es que se solicita se informe cuáles son los
registros seccionales que actualmente se encuentran
intervenidos; las causas que dieron origen a las distintas
intervenciones; si se designaron interventores internos y/o externos, indicándose en este último caso, el
criterio y mecanismo de selección de los mismos. Por
último se informe acerca del estado de los concursos
tendientes a regularizar la situación de los registros
seccionales intervenidos.
Corresponde destacar que el adecuado funcionamiento de los registros seccionales es de fundamental
importancia para las provincias de nuestro país, tanto
por su función natural como por la función de agente
de retención de impuestos y tasas locales a través de
convenios interjurisdiccionales.
Si bien el marco normativo se sustenta en el mencionado decreto ley 6.585/58, ratiﬁcado por la ley 14.467,
el mismo, sin dudas, al menos por el tiempo transcurrido merece un análisis y una actualización legal. A los
efectos de cumplir con esa tarea resulta indispensable
contar con información exhaustiva y actual que por el
presente se solicita.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-379/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 97 de la ley
26.206, por el siguiente:
Artículo 97: El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las jurisdicciones educativas
harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión
de la educación y la investigación educativa. La
política de difusión de la información sobre los
resultados de las evaluaciones resguardará la
identidad de los/as alumnos/as y los/as docentes,
a ﬁn de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la
materia. La información sobre los resultados de
las evaluaciones de las instituciones educativas
será pública y estará a disposición de todo aquel
que las solicite.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley tiene como antecedente el expediente S.-3.707/16 de mi autoría.
El artículo que se propone modiﬁcar responsabiliza
al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en la
publicación de los indicadores del estado del sistema
educativo pero mantiene la conﬁdencialidad de los
mismos respecto del contenido de las evaluaciones y
el resultado de las instituciones.
Darle carácter público permitirá que los ciudadanos
puedan evaluar, por sí, el nivel alcanzado por cada
institución educativa.
Ese conocimiento es la herramienta a través de la
cual los padres pueden comprometerse con la escuela
donde aprenden sus hijos.
Ese conocimiento desnuda realidades; positivas si
las evaluaciones superaron las expectativas o negativas
si no lo hicieron; que deben formar parte del debate
de la comunidad educativa para reclamar, incentivar,
convenir, prevenir, felicitar y, sobre todo, para que los
maestros no se sientan solos en la tarea de formar el
futuro de nuestros hijos.
Queremos recordar que, respecto de este tema, el
presidente de la Nación tuvo una referencia explícita
en la apertura de estas sesiones ordinarias:
“Hace casi un año presenté los resultados de la
evaluación Aprender. Les aseguro que fue una de las
estadísticas que más me afectó compartir. Porque nos
mostró que no estamos preparando a nuestros hijos para
el mundo que van a vivir.
”Con la evaluación Aprender pudimos identiﬁcar
qué escuelas tienen más diﬁcultades y a cuáles les va
mejor. Y gracias a esta información, con el programa
Escuelas Faro, estamos acompañando a 3.000 colegios
que tuvieron los resultados más bajos inspirándonos en
las prácticas de las escuelas con resultados más altos.
”La calidad en la educación es un compromiso que
tenemos que asumir juntos, familias, docentes y toda
la comunidad educativa.
”Los padres no podemos desentendernos, no podemos dejar a los maestros solos en esto. Todos tenemos
que ser parte de este proceso de mejora.
”Y para poder involucrarnos, tenemos que poder
saber cómo le está yendo a la escuela donde van nuestros hijos.
”No debemos tener miedo a la verdad. A lo que
hay que temer es a la mentira, al ocultamiento y a no
querer enfrentar la realidad que ya demostró el daño
que puede generar.”
Porque estamos convencidos de que es el saber el
que nos permitirá mejorar, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-380/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 14, apartado
14.1, de la ley 26.844, de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares,
el inciso g), que quedará redactado de la siguiente
manera:
g) Obligación por parte de la parte empleadora
de contratar a favor del personal un seguro de
vida colectivo, según lo disponga la normativa
especíﬁca en la materia y conforme a lo establecido en el decreto 1.567/74 y sus normas
modiﬁcatorias y/o complementarias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin. – María I. Pilatti Vergara.
– Sigrid E. Kunath. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.844, de Régimen Especial de Contrato de
Trabajo para el Personal de Casas Particulares, sancionada en 2013, consagró los derechos de este importante
colectivo de trabajadoras y trabajadores, equiparándolos con los derechos laborales ya contenidos en la ley
20.744, de Contrato de Trabajo de 1974.
Este cambio legislativo promovió un nuevo paradigma en la contratación del personal para casas
particulares.
Efectivamente, con carácter de orden público, se
regularon y garantizaron, para todo el territorio de la
Nación, los mismos derechos laborales y económicos,
indemnizaciones, extensiones de las jornadas de trabajo, vacaciones y licencias especiales, sueldo anual
complementario, estabilidad, descansos semanales, enfermedades, y otros más, de los que ya gozaban el resto
de los trabajadores en nuestro país desde hace 40 años.
Y tal punto es así, que la propia ley 26.844 en su
artículo 72 modiﬁca la Ley de Contrato de Trabajo para
asimilarla a las modalidades especíﬁcas de la actividad
que caracterizan a este Régimen Especial de Contrato
de Trabajo del Personal de Casas Particulares.
Claramente, la equiparación al régimen laboral general de la República Argentina es la esencia del espíritu
del/la legislador/a de 2013.
Sin embargo, la ley 26.844 requiere para su completa
realización la incorporación al Régimen Especial de
Contrato de Trabajo del Personal de Casas Particulares,
el derecho al seguro de vida obligatorio regulado por
el decreto 1.567/74 y la resolución 26.871/99, que fue
omitido por el/la legislador/a en 2013.
De las propias disposiciones de la ley 26.844 surge,
sin ninguna duda, que se trató de una omisión involun-
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taria, dado el tratamiento que su artículo 72 establece
en cuanto a la modiﬁcación de otras leyes (ley 20.744;
ley 25.239; ley 24.557; ley 26.773).
Por otra parte, no podemos dejar de señalar que el
régimen de seguros de vida obligatorio, únicamente
excluye –y lo hace en forma expresa– a los/as trabajadores/as rurales que están amparados/as por un régimen
especíﬁco, y a las relaciones que no superen el plazo
de 30 días de contratación, artículo 2° del Reglamento
del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, decreto
1.567/74 aprobado por la resolución 26.871/99.
El personal de casas particulares, sujeto de la ley
26.844, no se encuentra expresamente mencionado.
Para concluir, podemos decir que, a los ﬁnes de
garantizar en forma integral la equiparación de los
derechos de los/as trabajadores/as incluidos/as en el
Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares con los del resto de los/as
trabajadores/as, es necesario incorporar a los/as primeros/as como beneﬁciarios/as del Seguro Colectivo de
Vida Obligatorio del decreto 1.567/74, y de esta manera
dar el cierre de igualdad y conquista de derechos que
ha sido el espíritu de la ley 26.844.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-381/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada
WIN-Global-Argentina sobre Ciencia y Género, a
realizarse el viernes 16 de marzo en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Premio Global WIN se entrega desde el año 1996
y rinde homenaje a las mujeres que han contribuido en
la comprensión pública de los usos pacíﬁcos de la energía nuclear, la educación, el liderazgo y el desarrollo de
la industria nuclear, las aplicaciones de las radiaciones
y la medicina nuclear.
Carla Notari, directora del Instituto de Tecnología
Nuclear Dan Beninson (CNEA-UNSAM), es la candidata por la Argentina para recibir el Premio Anual
de Women in Nuclear 2018.
Asimismo, estará participando como expositora en
el Workshop titulado “Gender Gap in STEM ﬁelds”.
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La Jornada WiN Argentina se llevará a cabo el
viernes 16 de marzo en el Quincho de Playa Bonita de
San Carlos de Bariloche, Río Negro. La actividad tiene
como propósito instalar el enfoque de género como
herramienta para promover la equidad en la sociedad.
Expondrán profesionales de reconocida trayectoria
en diversos ámbitos cientíﬁcos y técnicos, y especialistas en género, como la doctora en Física Juana L.
Gervasoni, investigadora del CNEA y del CONICET,
así como docente del Instituto Balseiro.
Se brindará un ambiente de discusión para profundizar en el análisis del rol que han ocupado y ocupan en
nuestra sociedad las mujeres que ejercen carreras cientíﬁcas, tecnológicas y sociales. La propuesta es elaborar
estrategias posibles de acción concretas y especíﬁcas
para impactar en las políticas públicas.
Programa del evento
9 hs: Acreditación y colgado de pósters.
9.30-10.30 hs: Presentación de los capítulos de WIN.
Estado del arte de la actividad de WIN en distintos países de la región (Argentina, Brasil, Bolivia y México).
Experiencias y perspectivas.
10.30-11 hs: Coﬀee break.
11-12.30 hs: El mundo nuclear y vos. Charlas sobre
el conocimiento de la tecnología nuclear y sus alcances.
El objetivo es tratar de dejar atrás prejuicios y perjuicios, cuya principal beneﬁciada o perjudicada es la
sociedad.
12.30-13.30 hs: Almuerzo.
13.30-15 hs: Mesa redonda en género y STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática). La igualdad
de género en los distintos ámbitos es una de las prioridades de UNESCO. En particular, el reconocimiento
de las mujeres en capacidades para el trabajo cientíﬁco
y tecnológico es una de las cuentas pendientes.
En este encuentro mostraremos las fuertes relaciones
antagónicas, proponiendo alternativas para superar la
brecha de género en CyT.
15.30-16.30 hs: Presentación oral de los pósters. Espacio amplio de intercambio y discusión de propuestas
y trabajos presentados por todas las participantes.
17 hs: Cierre de jornada.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-382/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe en relación
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al proceso de liquidación de la Lotería Nacional Sociedad
del Estado, dispuesta por el decreto de necesidad y urgencia 95/2018, y en particular sobre los siguientes aspectos:
1) ¿Cuál es el monto que se coparticipó a las provincias por los ingresos de la Lotería Nacional en los
años 2015, 2016 y 2017? Desagregar la coparticipación
por provincia.
2) ¿Tiene previsto el Estado nacional compensar la
pérdida de recursos que sufren las provincias como
consecuencia de la liquidación de la Lotería Nacional?
En su caso, ¿cómo se hará efectiva tal compensación
y con qué recursos?
3) ¿Qué organismo o dependencia del Poder Ejecutivo nacional asumirá y ejercerá las funciones de contralor que estaban en cabeza de la Lotería Nacional S.E.;
en particular, las funciones de dirección, regulación,
administración, explotación, control y ﬁscalización de
los juegos de azar en todo el territorio nacional?
4) A partir de la derogación del decreto 588/1988:
¿quién asumirá la competencia para autorizar previamente todo concurso, sorteo o competencia que implique una participación directa o indirectamente onerosa
o promocional que conlleve una elección aleatoria
para determinar el ganador, que se efectúe mediante la
utilización de un medio de comunicación de carácter
masivo, ya sea gráﬁco, radial o televisivo?
5) ¿Cómo compensará el Poder Ejecutivo la pérdida
de recursos destinados al ﬁnanciamiento del fomento,
promoción, organización, participación y desarrollo del
deporte y a la prevención de la violencia en el mismo,
operada a raíz de la derogación de la ley 25.295? ¿Qué
programas se ﬁnanciaban?
6) Remita copia de la solicitud de autorización legislativa previa, requerida por el artículo 5° de la ley
20.705, para dar inicio al proceso de liquidación de la
Lotería Nacional Sociedad del Estado y su correspondiente respuesta por parte del Congreso de la Nación.
7) Remita copia del informe técnico elaborado por
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el
cual se evalúa la viabilidad funcional y operativa de la
Lotería Nacional, así como también sus conclusiones
y las medidas propuestas por dicha repartición estatal.
8) Remita los estados contables y ﬁnancieros correspondientes a los períodos 2015, 2016 y 2017, detallando la situación patrimonial y ﬁnanciera en la que
se encontraba la Lotería Nacional S.E. En particular,
diferencie los ingresos, egresos y resultados netos.
9) Remita copia del estado patrimonial de la Lotería
Nacional S.E. En particular, detalle los bienes inmuebles propiedad de la lotería. Asimismo, remita el detalle
de los inmuebles que han sido cedidos y/o desafectados
en los años 2016 y 2017.
10) Informe la situación en la que se encuentran
los trabajadores de la Lotería Nacional y qué medidas
adoptará el Poder Ejecutivo para garantizar sus fuentes
de trabajo.
Nancy S. González. – María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto requerir al Poder Ejecutivo nacional información
relativa a los artículos 17, 18 y 19 del decreto de necesidad y urgencia 95, de fecha 1° de febrero de 2018,
por los cuales se declara en estado de liquidación a la
Lotería Nacional Sociedad del Estado, con el ﬁn de
acceder a la información relativa al estado económicoﬁnanciero de la misma, el impacto que tal medida
tendrá en los recursos coparticipables a las provincias,
la situación de sus trabajadores, el cumplimiento de
los requisitos formales para la declaración en estado
de liquidación, entre otros.
Nuevamente el Poder Ejecutivo nacional ha tomado la decisión de llevar a cabo reformas de gran
trascendencia recurriendo a un decreto de necesidad y
urgencia. Si bien es cierto que tal instrumento se encuentra dentro de las atribuciones que la Constitución
Nacional acuerda al presidente de la República, en el
inciso 3 de su artículo 75, es igualmente cierto que
ésta no es una facultad discrecional y una herramienta
a la cual el señor presidente y sus ministros puedan
echar mano de acuerdo a su propia conveniencia o
necesidad. Por el contrario, es un instrumento de carácter excepcional cuya utilización fue reservada para
supuestos de extrema gravedad, interpretación esta
que se desprende del propio texto de la norma cuando,
luego de establecer con carácter terminante que “el
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo”, expresa que “solamente cuando
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución
para la sanción de las leyes […] podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia…”.
Tal es su carácter excepcional y su utilización
restrictiva que los convencionales constituyentes consideraron que respecto de ciertas materias ni siquiera
podía ser utilizado aunque mediaran fundadas razones
de necesidad y urgencia, como en el caso de aquellas
normas que “regulan materia penal, tributaria, electoral
o régimen de partidos políticos”.
El uso y abuso de los DNU, cuando se los emplea
con la clara ﬁnalidad de sustraer alguna cuestión al
debate dentro del ámbito natural que es este Congreso
de la Nación, es una práctica que no se consustancia
con los principios democráticos y republicanos que
inspiran a nuestra Constitución Nacional.
Respecto de los DNU, su utilización y fundamentación, siempre debemos tener presentes los criterios
interpretativos y la doctrina judicial establecida por
nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
particular en los precedentes “Verrocchi, Ezio Daniel
c/ Poder Ejecutivo nacional-Administración Nacional
de Aduanas s/ acción de amparo” de fecha 19 de agosto
de 1999 y “Consumidores Argentinos c/ EN-Poder
Ejecutivo nacional-Dto. 558/02-SS-ley 20.091 s/ am-
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paro ley 16.986”, de fecha 19 de mayo de 2010, cuyos
considerandos son sumamente claros respecto a cuáles
son los supuestos en los cuales el Poder Ejecutivo
nacional se encuentra habilitado para hacer uso de sus
excepcionales atribuciones legislativas.
Para ilustrar acabadamente este punto, y a ﬁn de
evitar reiteraciones innecesarias o sobreabundantes,
transcribo sólo el texto del considerando 9º del precedente “Verrocchi”, en el cual el máximo tribunal de
la Nación expresa “que cabe concluir que esa norma
ha deﬁnido el estado de necesidad que justiﬁca la
excepción a la regla general y la admisión del dictado
de estos decretos, y que ese estado se presenta únicamente ‘cuando circunstancias excepcionales hicieran
imposible seguir los trámites ordinarios previstos por
esta Constitución para la sanción de las leyes’ (artículo 99, inciso 3, citado). Por tanto, para que el Poder
Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria
la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias:
1) Que sea imposible dictar la ley mediante el trámite
ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que
las cámaras del Congreso no puedan reunirse por
circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como
ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres
naturales que impidiesen su reunión o el traslado
de los legisladores a la Capital Federal; o 2) que la
situación que requiere solución legislativa sea de una
urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el
trámite normal de las leyes. Contrariamente a lo que
sostiene el recurrente (fs. 87 vta./88), corresponde al
Poder Judicial el control de constitucionalidad sobre
las condiciones bajo las cuales se admite esa facultad
excepcional, que constituyen las actuales exigencias
constitucionales para su ejercicio. Es atribución de
este tribunal en esta instancia evaluar el presupuesto
fáctico que justiﬁcaría la adopción de decretos de
necesidad y urgencia (conf., con anterioridad a la
vigencia de la reforma constitucional de 1994, Fallos, 318:1154, considerando 9°) y, en este sentido,
corresponde descartar criterios de mera conveniencia
ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto
que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más
rápida de ciertos contenidos materiales por medio de
un decreto”.
Lo antedicho cobra especial relevancia teniendo
en consideración que el DNU 95/18 sobre el cual se
consulta, declara en estado de liquidación a la Lotería
Nacional Sociedad del Estado haciendo caso omiso del
procedimiento formal requerido a tal ﬁn por el artículo
5º de la ley 20.705. Dicho artículo establece que el
Poder Ejecutivo puede resolver la liquidación de una
sociedad del Estado sólo si media una autorización
previa por parte del Poder Legislativo.
Asimismo, la derogación de las leyes 18.226 y
25.295 implica la ﬁnalización de los concursos denominados “La Grande de la Nacional” y el “Concurso

Reunión 2ª

de Pronósticos Deportivos-PRODE”, cuya recaudación
es coparticipable. Siendo ello así, el gobierno nacional
se estaría inmiscuyendo en materia tributaria, lo cual,
como expresara supra, tiene expresamente vedado bajo
pena de nulidad absoluta.
Por otra parte, en los fundamentos del DNU se hace
referencia a que “…las actividades residuales que hoy
se encuentran a cargo de Lotería Nacional Sociedad del
Estado no permiten generar los fondos necesarios para
solventar las erogaciones que demanda su estructura y
funcionamiento…” y que “…los estados contables de
la sociedad revelan que se encuentra comprometido
el principio de empresa en marcha lo cual resulta susceptible de corroboración a través del examen de su
situación patrimonial y ﬁnanciera…”, hechos éstos que
habrían servido de base a la evaluación realizada por
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que
justiﬁcan y fundamentan la liquidación de la Lotería
Nacional S.E. Es por eso que, entre otras cuestiones,
se requiere al gobierno nacional que remita todos los
informes que hayan sido considerados al momento de
formar la voluntad administrativa, a ﬁn de corroborar
los extremos de hecho invocados.
Finalmente, se espera que el Poder Ejecutivo remita
la información vinculada a cómo hará para sostener el
ﬁnanciamiento del fomento, promoción, organización,
participación y desarrollo del deporte y la prevención
de la violencia en el mismo.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del presente proyecto.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-384/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese a la ley 27.418 el siguiente artículo, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo…: Créase el Fondo para el Desarrollo
de la Industria Naval Nacional (FODINN) que
tendrá una duración de 15 años y estará destinado a:
a) La adquisición de bienes de capital,
equipamiento, infraestructura y tecnología para los astilleros, talleres navales y
estudios de ingeniería naval argentinos
inscritos en el marco de la presente norma;
b) La construcción, transformación y reconstrucción de buques y artefactos navales
inscritos o a ser inscritos en el Registro
Nacional de Buques y demás bienes
complementarios producidos en astille-
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ros, dando prioridad al otorgamiento de
créditos a aquellos con proyecto técnico
nacional y con mayor participación de
equipos y materiales de origen nacional;
c) Otros destinos relacionados con la construcción naval que recomiende la Comisión Asesora.
A ﬁn de ﬁnanciar el FODINN, el Poder Ejecutivo nacional creará una partida presupuestaria
especíﬁca en el marco de los fondos ﬁduciarios
constituidos y administrados en el ámbito del Ministerio de Producción, Fondear o los que se creen
en el futuro, así como líneas de ﬁnanciamiento y
sistemas de garantías especíﬁcas para el sector a
partir de programas existentes.
La asignación presupuestaria mencionada en
el párrafo anterior no podrá ser inferior a mil
quinientos millones de pesos ($ 1.500.000.000)
por año, actualizados conforme al índice de
precios internos básicos al por mayor (IPIB), o
por el índice que eventualmente lo reemplazare,
publicado por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC).
A los efectos de los créditos de preﬁnanciación
para la construcción de buques, se aceptarán como
garantía la hipoteca naval del buque en construcción debidamente registrada en la Prefectura
Naval Argentina y el sistema de garantías de cumplimiento previsto en la Ley de Obras Públicas,
13.064 y modiﬁcatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.418 tiene como objeto el desarrollo de la
industria naval argentina, la incorporación de infraestructura, equipamiento y tecnología en los astilleros y
talleres navales radicados en territorio nacional.
Esta actividad tiene efectos multiplicadores capaces
de producir ingresos por la exportación de bienes y
servicios siendo fundamental para el desarrollo económico nacional.
La industria naval es importante para defender la
soberanía sobre nuestras costas, generar empleo industrial caliﬁcado y reducir los costos de transporte en
general. La Argentina debe proteger el mercado que su
producción agroindustrial genera. Industria y servicios
logísticos son hoy parte intrínseca de un mismo objeto:
el producto argentino.
La inversión que requiere la construcción de buques
y artefactos navales es de gran envergadura y por lo
tanto necesita una línea de ﬁnanciamiento sostenida en
el tiempo que asegure la consolidación de esta industria. Siendo el Fondear un fondo ﬁduciario público, ﬁ-

deicomiso ﬁnanciero y de administración que facilita el
acceso al ﬁnanciamiento para proyectos que fomentan
la inversión en sectores estratégicos para el desarrollo
económico y social del país, se solicita que el Poder
Ejecutivo asigne una partida presupuestaria especíﬁca
para el Fondo para el Desarrollo de la Industria Naval
Nacional, FODINN, en el marco del mismo.
La creación del FODINN resulta una herramienta
imprescindible para el cumplimiento de los objetivos
de la ley mencionada. Carecer de un fondo como el
propuesto resulta funcional a ﬂotas extranjeras cuyos
países subsidian a sus armadores con buques nuevos a
excelentes precios.
La ley 27.418, como su nombre lo indica es una
ley de incentivo que busca la recuperación de una industria que supo ser muy fuerte y un orgullo para los
argentinos pero que sin un fondo de ﬁnanciamiento
que permita su desarrollo, se convierte en una mera
expresión de buenos deseos.
La incorporación del FODINN complementa y perfecciona el espíritu de la ley 27.418.
Por todo lo expuesto, señora presidente, es que
solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Presupuesto y
Hacienda y de Industria y Comercio.
(S.-385/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que considere pertinente, arbitre
los medios tendientes a efectivizar con urgencia las
obras de pavimentación de la ruta nacional 51, en el
tramo que va desde San Antonio de los Cobres hasta
el límite con la República de Chile, en el Paso Internacional Sico.
La presente solicitud se fundamenta en la imperiosa
necesidad de los productores exportadores del Noroeste
Argentino, de contar con esta vía de acceso hacia el
Pacíﬁco.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria responde a necesidades de infraestructura que precisa con premura
Noroeste Argentino para el desarrollo productivo,
económico y social de la región.
La ruta nacional 51, que se ubica al oeste de la
provincia y llega hasta el Paso Internacional Sico para
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vincular a la Argentina con Chile, resulta de vital importancia para las economías regionales y binacionales,
ya que posee gran potencial comercial e industrial para
la minería y los productos exportables hacia el Pacíﬁco.
Las obras de pavimentación de la ruta nacional 51
mejorarían el tránsito pesado que circula por la zona,
promoviendo a la provincia de Salta como corredor
logístico del NOA, reduciendo los costos de ﬂete y
protegiendo la integridad tanto de los vecinos del lugar
como la de los vehículos circulantes.
Durante el anterior gobierno nacional se inició la
construcción del viaducto del río Toro, en El Candado,
y también la pavimentación de la ruta nacional 51 desde
la Variante Muñano hasta San Antonio de los Cobres.
Ambas obras fueron inauguradas por las actuales autoridades nacionales.
También se encontraban licitados y adjudicados tres
tramos para ser pavimentados, incluyendo variantes
para rectiﬁcar la traza de la zona de Alto Chorrillos y
Campo Amarillo, avanzando de esta manera hacia el
Paso Sico, hasta el límite con Chile.
Estas tres licitaciones fueron anuladas por el actual
gobierno nacional y según informó oportunamente el
director nacional de Vialidad, ingeniero Javier Iguacel,
a mediados de este año serán licitados nuevamente para
su ejecución en el 2019. Mientras tanto, la pavimentación hasta el límite con Chile estaría prevista para
ﬁnales de 2021.
Desafortunadamente, todo este atraso redunda en
perjuicio de nuestros productores exportadores, así
como también al sector minero; habida cuenta de que
la otra vía de salida al Pacíﬁco es el ramal ferroviario
C14, que solamente opera con un tren semanal de ida
y vuelta, desde la alta cordillera hacia Antofagasta y
viceversa, resultando insuﬁciente.
Cabe agregar, además, que el gobierno de la provincia de Salta construyó con su presupuesto el Centro
Único de Control Integrado en el Paso Sico, incluyendo
las dependencias del personal chileno. Resta construir
la segunda etapa (accesos, balanzas, escáner, galpones,
etcétera) cuyos planos fueron confeccionados por el gobierno provincial con participación del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Viviendas, juntamente con
funcionarios chilenos; debiendo el gobierno nacional
proceder a su ejecución.
En base al compromiso existente con autoridades de
la República de Chile de concluir la pavimentación hasta
el límite, ruta nacional 51 Argentina y ruta 23CH Chile,
cabe destacar que el gobierno trasandino cumplió; el
pasado 5 de marzo del corriente año ﬁnalizó e inauguró
el pavimento hasta el Paso Internacional Sico.
Con la culminación de estas obras de infraestructura,
la Argentina daría un paso más hacia la integración
regional y fundamentalmente traería aparejados beneﬁcios importantes para las provincias del NOA.
Además de un pedido concreto de sectores productivos y demás organizaciones de la sociedad civil
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de mi provincia, la presente iniciativa pretende dar
respuesta a solitud realizada por el contador Hernán
Cornejo, representante de relaciones internacionales
del gobierno provincial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivenda y Transporte.
(S.-386/18)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 3.939/16, Odarda: proyecto de ley estableciendo un plazo de 180 días para que todo organismo
público del Estado nacional proceda a reemplazar el
escudo de la provincia de Río Negro por el nuevo diseño, aprobado por la Legislatura rionegrina mediante
la ley 4.444, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese un plazo de 180 días
para que todo organismo público del Estado nacional
proceda a reemplazar el escudo de la provincia de Río
Negro por el nuevo diseño, aprobado en 2009 mediante
ley 4.444 de la Legislatura rionegrina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Río Negro fue creada el 28 de junio
de 1955 por ley nacional 14.408. En 1966 fue aprobada
la ley rionegrina 471, estableciendo el primer escudo
provincial diseñado por el artista Adalberto Czabanyi,
de Bariloche. Éste fue utilizado hasta el último golpe
militar, cuando el gobernador de facto anuló ese escudo y diseñó un nuevo escudo, aprobado por decreto
965/69. Este decreto fue luego complementado por
la ley 1.594 de 1982. Este símbolo provincial estaba
diseñado sobre tres conceptos: la utopía indígena del
Comahue, la conquista militar y religiosa de la Patagonia y la identidad rionegrina:
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(S.-387/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Creación. De los objetivos

Finalmente, en septiembre de 2009, la Legislatura de
Río Negro aprobó en segunda vuelta la ley que adopta
como escudo oﬁcial de la provincia el emblema elegido por concurso hace 43 años, que nunca se usó y fue
reemplazado por otro elegido por el gobierno de facto
en 1969.1 La iniciativa, aprobada en forma unánime,
fue presentada por mí, en mi último mandato como
legisladora. De esta manera, se recuperó el diseño
original del escudo de Río Negro, el cual presenta una
antorcha ﬂamígera de cuyas llamas surgen una corona
de laureles y el mapa de la provincia, rematado en su
base con un guarda de motivo textil mapuche.

El presente proyecto propone reemplazar todos los
escudos de la provincia de Río Negro existentes en los
distintos organismos del Estado nacional por el nuevo diseño, aprobado en 2009. Por todas las razones planteadas,
les solicito a los señores legisladores que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
1 http://www.ambito.com/482385-rio-negro-aprobo-el-nuevo-escudo-oﬁcial

Artículo 1º – Créase el Plan de Arraigo Juvenil en
los Pueblos de la República Argentina, que tendrá
por objeto promover el desarrollo económico, social
y productivo en las localidades de hasta veinte mil
(20.000) habitantes.
De los beneficiarios
Art. 2º – Son destinatarios de la presente ley aquellas personas de entre 18 y 35 años que residan en las
localidades de hasta veinte mil (20.000) habitantes, y
que presenten un proyecto productivo a desarrollar en
dichas localidades en cualquier área, ya sea industrial,
agropecuaria, comercial y/o de servicios, sin limitarse
a ellas, el cual será evaluado por el Consejo de Evaluación y Seguimiento de Proyectos Productivos (CESPP),
creado conforme al artículo 5° de la presente ley.
De los beneficios
Art. 3º – El Plan de Arraigo Juvenil en los Pueblos
de la República Argentina comprende:
a) Financiamiento de los proyectos aprobados,
incluyendo capital de trabajo, materias primas
e insumos y locación de inmuebles;
b) Apoyo ﬁnanciero para la vinculación comercial
local y externa;
c) Tutelaje de los proyectos;
d) Capacitación y formación técnica, tecnológica,
comercial, administrativa y ﬁnanciera, orientada
a las distintas necesidades territoriales y realidades sociales locales;
e) Becas de estudio convenidas con instituciones
educativas públicas estatales;
f) Fortalecimiento y organización de diversas
formas asociativas de producción de bienes y
servicios y de comercialización.
Art. 4º – Sin perjuicio de los beneﬁcios establecidos
en el artículo 3°, aquellos proyectos que se realicen en
localidades de hasta dos mil (2.000) habitantes serán
beneﬁciados con la exención total de los impuestos nacionales que dichos proyectos generen, por un plazo de
hasta cinco (5) años, pudiendo ser renovado por igual
período según la consideración y posterior autorización
de la autoridad de aplicación.
De la autoridad de aplicación
Art. 5º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley, a ﬁn de efectivizar las
disposiciones de la misma.
Art. 6º – La autoridad de aplicación en uso de sus
facultades, deberá:
a) Arbitrar los medios necesarios a ﬁn de cumplir
con un estricto seguimiento y control de las
pautas establecidas en la presente ley;
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b) Divulgar anualmente la cantidad de proyectos
presentados, por localidad;
c) Desarrollar una amplia campaña de difusión
nacional del plan, con especial énfasis en los
medios masivos de comunicación más ampliamente utilizados por los jóvenes.
Art. 7° – La autoridad de aplicación podrá realizar
convenios con instituciones educativas y de investigación, públicas o privadas; instituciones gremiales;
organizaciones sociales; organizaciones no gubernamentales y otras; que puedan demostrar vínculo con los
lugares donde se desarrollan los proyectos y compartan
los objetivos de la presente ley, para reforzar la implementación del Plan de Arraigo Juvenil en los Pueblos
de la República Argentina.
Del Consejo de Evaluación y Seguimiento
de Proyectos Productivos
Art. 8º – Créase el Consejo de Evaluación y Seguimiento de Proyectos Productivos (CESPP), que
funcionará bajo la órbita de la autoridad de aplicación,
y tendrá las siguientes funciones:
a) Confeccionar y mantener actualizado un
listado de localidades de hasta veinte mil
(20.000) habitantes, y de hasta dos mil (2.000)
habitantes, en base a los datos brindados por
el último censo nacional realizado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), en las cuales podrá aplicarse el
Plan de Arraigo Juvenil en los Pueblos de la
República Argentina;
b) Identificar las necesidades productivas y
laborales de cada región, para que estén a
disposición de los jóvenes de todo el país a
ﬁn de que éstos puedan idear sus proyectos
productivos;
c) Realizar un inventario de la infraestructura y
bienes disponibles para la implementación de
los proyectos;
d) Elaborar y publicar los requisitos formales
para la presentación de los proyectos productivos;
e) Recibir, evaluar y seleccionar los proyectos
productivos de acuerdo a parámetros objetivos;
f) Designar a los profesionales que prestarán
tutelaje así como asesoramiento técnico y
comercial conforme lo indicado en el artículo
3°, incisos c) y d), de la presente ley.
Art. 9º – El CESPP estará compuesto por una estructura permanente, integrada por los sectores agropecuarios con representación nacional (CRA, SRA, FAA,
Coninagro), los sectores industriales y de servicios
mediante sus cámaras nacionales, representantes del
Ministerio de Industria y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Universidades Nacionales e
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instituciones cientíﬁcas y técnicas de la administración
nacional.
Art. 10. – El CESPP deberá evaluar y seleccionar los
proyectos dentro de los siguientes parámetros básicos:
a) Viabilidad económica, ﬁnanciera y comercial;
b) Creación de puestos de trabajo en las localidades objeto de la presente ley;
c) Impacto productivo regional;
d) Incorporación de tecnología e innovación;
e) Utilización y combinación de los factores
humanos, naturales y económicos existentes
en la zona donde se desarrollará el proyecto;
f) Preservación del medio ambiente;
g) Se dará prioridad a la selección de proyectos
productivos a desarrollar en comunidades
indígenas existentes en el territorio nacional.
Del Fondo del Plan de Arraigo Juvenil en los
Pueblos de la República Argentina
Art. 11. – Créase el Fondo de Plan de Arraigo Juvenil en los Pueblos de la República Argentina que se
integrará con:
a) Recursos de las partidas anuales presupuestarias del Tesoro nacional;
b) Donaciones;
c) Aportes de organismos nacionales o internacionales;
d) Aportes de organismos provinciales;
e) Recupero de los créditos otorgados con el
Fondo de Plan Arraigo Juvenil;
f) Recursos derivados de las sanciones aplicadas
por la presente ley.
Este fondo tiene por destino exclusivo solventar
los desembolsos derivados de la aplicación del Plan
Arraigo Juvenil.
Del uso de los fondos
Art. 12. – Uso de los fondos:
a) La autoridad de aplicación mediante el CESPP
instrumentará la recepción de los proyectos
mediante dos convocatorias anuales de presentación a realizarse en todo el territorio nacional;
b) El CESPP elevará para su aprobación a la autoridad de aplicación los planes de trabajo y proyectos de inversión que hayan sido evaluados
y seleccionados favorablemente por la misma;
c) El CESPP elevará una propuesta a la autoridad
de aplicación a los efectos de establecer una
distribución equitativa por región y por ﬁnalidad productiva, tecnológica o de servicios;
d) El ﬁnanciamiento constará tanto de préstamos
como de aportes no reintegrables, parciales o
totales, conforme lo recomiende el CESPP;
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e) El Estado nacional podrá otorgar a los proyectos elegidos beneﬁcios impositivos adicionales.
Sanciones
Art. 13. – Toda infracción a la presente ley y a las
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten,
además de ser sancionadas de acuerdo a la legislación
penal vigente, serán pasibles de ser sancionadas conforme los siguientes términos:
a) Caducidad total o parcial de los beneﬁcios
otorgados;
b) Devolución de los bienes adquiridos con los
créditos o subsidios otorgados;
c) Devolución del monto de los subsidios;
d) Devolución inmediata del total de los montos entregados como créditos pendientes de
amortización;
e) Pago a las administraciones provinciales o
municipales de los montos de los impuestos,
tasas y/o cualquier otro tipo de contribución
provincial o municipal no abonados, en caso
de que las mismas en función de la presente
ley hayan otorgado algún tipo de beneﬁcio
como los mencionados previamente. En este
caso, corresponderán actualizaciones, intereses
y multas de acuerdo a lo que establezcan las
normas provinciales y municipales.
En todos los casos se recargarán los montos a reintegrar con las actualizaciones, intereses y multas que
establezcan las normas legales vigentes en el ámbito
nacional.
Art. 14. – La autoridad de aplicación buscará promover la articulación e integración de las acciones
previstas en la presente ley con aquellas normativas
y programas nacionales, provinciales y municipales
similares o congéneres.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las disposiciones de la presente ley dentro de los noventa (90) días a partir de su promulgación.
Art. 16. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir y/o incorporar en
sus respectivas normativas los contenidos de esta ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se basa una iniciativa elaborada
por la diputada nacional (m. c.) Virginia Linares, bajo
expediente 7.652-D.-14, la cual ha logrado dictamen
en las comisiones de Población y Presupuesto de la
Cámara baja, con el Orden del Día N° 2.643/2015.
La migración hacia grandes centros urbanos por
parte de los jóvenes de los pueblos y pequeñas ciudades
de nuestro país se ha convertido en una costumbre. El
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agravante de esta situación es que tampoco retornan a su
lugar de origen una vez ﬁnalizados sus estudios, sean de
grado, de posgrado, o la ﬁnalidad por la que decidieron
emigrar a otra localidad, por lo general de mayores dimensiones. Esta búsqueda de oportunidades, de renovación
de ambiente y de desafíos, genera deserción en nuestros
pueblos, tornándolos inertes, estancados y tristes por falta
de sus jóvenes. La falta de continuidad de proyectos, de
competitividad económica y profesional en el lugar son
también algunas de sus consecuencias negativas.
El último Censo 2010 indica, por ejemplo, que las localidades de Puán (provincia de Buenos Aires), Lihuel
Calel (provincia de La Pampa), Mártires (provincia del
Chubut), Tapenagá (provincia del Chaco), entre otras,
no sólo no incrementaron su población, sino que vieron
disminuida su cantidad de habitantes permanentes. Lo
mismo ha ocurrido en localidades de Río Negro: Río
Chico, redujo su población de 375 en 2001 a 282 en
2010; Clemente Onelli redujo su población de 135 en
2001 a 114 en 2010; Aguada de Guerra redujo su población de 175 en 2001 a 126 en 2010; Nahuel Niyeu
redujo su población de 59 en 2001 a 32 en 2010.
Por supuesto no sería justo adjudicarle la responsabilidad a esos jóvenes, sino que habría que tratar de
minimizar las causas de ese círculo vicioso que se genera
como consecuencia de la migración: falta de alternativas
laborales, poco incentivo al desarrollo, a la capacitación
profesional, al aprendizaje y especialización de un oﬁcio,
a los micro-emprendimientos, investigación, etcétera.
Las inclemencias climáticas agravan la situación, particularmente en las zonas cuyo principal sustento es la
actividad agrícola ganadera.
Merecen una mención especial las consecuencias
socioeconómicas negativas que generan lo expuesto
en los párrafos precedentes: en estas localidades no
hay posibilidades de lograr continuidad en las políticas
y planes relacionados con el deporte. Los clubes no
logran reclutar los jugadores necesarios para completar
los equipos de sus disciplinas. En algunas casos incluso
deben destinar sus escasos recursos económicos para
pagar deportistas de otras ciudades. Esto no sólo redunda
en el incremento de costos de estos clubes, sino que no
se está pudiendo lograr los objetivos de inserción y sociabilidad que tienen estas instituciones. Están tendiendo
a desaparecer y se desalienta la participación personal y
económica en este tipo de organizaciones.
Creemos que este tipo de medidas no sólo contribuyen al logro de la sostenibilidad económica de estos
lugares, facilitando el acceso al trabajo y una distribución equitativa de la actividad económica, sino que
también tiene consecuencias en la sostenibilidad social
aumentando el bienestar y participación de la población
para lograr el acceso a la educación y a los servicios
sociales básicos. La permanencia de los jóvenes en los
pequeños centros urbanos con un trabajo digno, que les
permita realizarse como individuos y lograr las metas
que se propongan, genera la vitalidad que necesita todo
pueblo, partiendo de su contribución afectiva y econó-
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mica a aquellos más cercanos, hasta sus participaciones
en las organizaciones intermedias de la sociedad. Sin
dudas, todo esto redunda en una mejora en la calidad de
vida de cualquier ciudadano, generando expectativas,
proyectos, oportunidades, realización personal, familiar
y comunitaria.
Casi la mitad de los puestos de trabajo en el mundo
son generados por el sector rural y agrícola. Y casi la
totalidad de los pueblos pequeños tienen como principal
motor de su vitalidad a estas actividades. Con propuestas
como las que humildemente presentamos aquí, creemos
que se podría lograr un aporte no sólo en lo referente a
todo lo anteriormente enumerado, sino también contribuir al nuevo desarrollo de la ruralidad.
La competencia profesional y laboral en los grandes
centros urbanos se ha vuelto excesiva y con algún grado
de agresividad. Esto está generando inconvenientes
relacionados con el desempleo, el subempleo, las frustraciones, precarización laboral, cambios de carreras de
grado por parte de los estudiantes en busca de alternativas más rentables (en muchos casos desatendiendo
sus vocaciones), abusos por parte de empleadores,
disminución en los haberes medios percibidos, alta tasa
de cambio de empleados, inseguridad laboral, entre
otras consecuencias.
Por el contrario, en las pequeñas localidades, no
sólo pareciera no existir la competencia (que en su
justa medida suele ser constructiva), tampoco hay una
oferta laboral extendida, ni una adecuada caliﬁcación.
Suele suceder que no hay posibilidades de conseguir
profesionales o trabajadores con determinados oﬁcios
desarrollados.
En síntesis, la falta de jóvenes le quita la posibilidad a las pequeñas localidades de contar con ideas y
proyectos revitalizadores. Esta problemática, agravada
por la falta de apoyo para aquel que quiera intentar
materializar algún micro emprendimiento, genera
inconvenientes en el desarrollo de las localidades en
materia comercial, de salud, turismo, deporte, seguridad, agropecuaria, entre otras.
En la actualidad, las principales causas por las que
los jóvenes no vuelven a sus pueblos una vez obtenido
el título de grado o por las que deciden migrar hacia
otras regiones son: falta de oferta laboral relacionada
con su actividad/profesión; falta de centros de estudios
universitarios, terciarios y/o de oﬁcios; búsqueda de
experiencia laboral y/o profesional; oportunidad de
trabajar en grandes empresas; remuneración adecuada
a sus expectativas; oferta de inmuebles en alquiler y
venta; expectativas de crecimiento profesional; falta de
condiciones generales para formar una familia (habitacionales, laborales, educación para los hijos, deportes
y vida social en general).
En este sentido es que consideramos oportuno
mencionar algunos conceptos de la ONG Responde
los cuales sostienen que “En la Argentina, y según el
censo 2010, el 80 % de los núcleos habitados del país
son pueblos rurales de menos de 2.000 habitantes. Eso
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signiﬁca que más allá del peso poblacional que tengan, la Argentina es un país de pueblos rurales de los
cuales se sabe sólo su nombre, dónde están y cuántos
son. Nada más. Por otra parte, 17 ciudades concentran
casi el 60 % de la población del país aunque lamentablemente, casi el 40 % vive en el 0,14 % del territorio
nacional”.
Por todo ello solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Presupuesto y Hacienda y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-388/18)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.
A la señora presidenta del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración
Me dirijo a usted en mi carácter de senadora a los
ﬁnes de reproducir el proyecto de ley de mi autoría,
identiﬁcado por el S.-41/16, sobre la modiﬁcación
de la ley 23.351 sobre las bibliotecas populares con
número DAE 2, el cual caducó el pasado 28 de febrero
de este año.
Sin otro particular, la saludo a usted con mi mayor
consideración.
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – Nancy S. González. –
Marcelo J. Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 5° de la ley
23.351 de, bibliotecas populares, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: Las bibliotecas populares reconocidas gozarán, sin perjuicio de otros que obtengan o
que sean otorgados, de los siguientes beneﬁcios:
f) Reconocimiento del personal bibliotecario –profesional, auxiliar y de maestranza– como trabajadores en relación
de dependencia y su perfeccionamiento
para el cargo que estos ocuparen en el
establecimiento.
Art. 2º – Incorpórese como segundo párrafo del
artículo 8° de la ley 23.351, de bibliotecas populares,
el siguiente:
Artículo 8º: La Comisión Nacional Protectora tendrá como función orientar y ejecutar la
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política gubernamental para la promoción de la
lectura popular y el desarrollo de las bibliotecas
populares. Para ello tendrá a su cargo la administración y distribución de los recursos asignados
por el presupuesto general de gastos de la Nación
y aquellos que integren el Fondo Especial para
Bibliotecas Populares.
La comisión será empleadora del personal
bibliotecario enunciado en el artículo 5°, inciso
f), de la presente ley, en los términos de la Ley
de Contrato de Trabajo, 20.744, y modiﬁcatorias.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro del plazo de ciento veinte (120) días.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – Nancy S. González. –
Marcelo J. Fuentes. – Anabel Fernández
Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de público conocimiento que las bibliotecas
populares cumplen un importante rol en el complejo
entramado social donde están insertas, brindando un
espacio de consulta y de expresión cultural a través
de sus actividades, las cuales generan un ámbito de
inclusión social beneﬁcioso para el barrio o localidad
donde se encuentran funcionando.
Su surgimiento en nuestro país fue por medio de
la ley 419 del 23 de septiembre de 1870, la cual fue
iniciativa del presidente Domingo Faustino Sarmiento.
Esta norma fue reemplazada en 1986 por la ley
23.351, que actualmente sigue vigente, y que dispone
la creación de la Comisión Nacional de Bibliotecas
Populares (Conabip) y otorga diversos beneﬁcios
para el funcionamiento de las bibliotecas populares
como recibir subvención para el mantenimiento de sus
instalaciones, el aumento del caudal bibliográﬁco, la
modernización de su equipamiento y la actualización
del procesamiento técnico de los materiales de los que
dispone, entre otros.
Pero cabe resaltar que los montos que perciben y
los retrasos en su cobro no resultan suﬁcientes para
el continuo funcionamiento y, principalmente, para el
pago de las remuneraciones del personal bibliotecario –profesional, auxiliar y de maestranza–, quienes
cumplen una tarea fundamental en dicho establecimiento, y las cuotas que pudieran llegar a cobrar
hacen imposible el pago de los salarios, llevando a los
trabajadores a tener que realizar distintas actividades
para recaudar dinero.
Ante la problemática que viven hace muchos años
los trabajadores de las bibliotecas populares, éstos se
ven frente la imposibilidad de tener una estabilidad
laboral que les permitan contar con un aguinaldo,
vacaciones, cobertura contra riesgos del trabajo,
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asignaciones familiares, obra social y una futura jubilación; por ello un gran número de trabajadores para
poder cobrar el sueldo como un subsidio debieron
registrarse como monotributistas, viéndose privados
de los beneﬁcios de la seguridad social y de los derechos laborales.
Por todo lo expuesto, creemos que de manera imperativa debe regularizarse la situación del personal que
presta servicios en las bibliotecas populares debido a
la precarización laboral en la que se encuentra inmerso,
y porque estamos convencidos de que debe existir un
reconocimiento de la tan meritoria tarea que realizan a
favor de la creación de un vinculo entre la ciudadanía
y el acceso a los libros y a las actividades culturales
que fortalecen nuestra identidad y el tejido social de la
comunidad. Es por las razones expuestas que solicito a
mis pares el acompañamiento en el presente proyecto
de ley.
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – Nancy S. González. –
Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-389/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, informe la razón de
la demora en la construcción de jardines de infantes
en la provincia de Santa Fe y envíe el plan de obras
de los jardines de infantes proyectados en la ley de
presupuesto para dicha provincia.
María de los Ángeles Sacnun. – Nancy S.
González. – María I. Pilatti Vergara. –
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto de comunicación la preocupación generada por el no inicio
de las obras destinadas a la construcción de jardines de
infantes en la provincia de Santa Fe.
Ingenuamente vimos como el presupuesto plurianual para los ejercicios 2016/17 contemplaba la
construcción de varios jardines de infantes en la
provincia de Santa Fe. Pero, nuevamente, las promesas de campaña y las proyecciones oﬁciales lejos
de concretarse, se han evaporado en el transcurso
de los meses.
Una muestra de ello es que, según autoridades locales, hasta ﬁnes del año 2017 sólo el jardín de infantes
ubicado en la localidad de General Alvear había lle-
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gado al 52,48 por ciento de avance de obra. El jardín
de infantes de Granadero Baigorria tenía un 51,45 por
ciento de avance de obra. Por debajo de la mitad se
encuentran los jardines de infantes de Santo Tomé,
Funes y Pueblo Esther. Pero los más perjudicados aún
son los ubicados en las localidades de Villa Gobernador
Gálvez y Firmat, donde el grado de avance de obra no
llega al 10 por ciento.
Las autoridades locales se encuentran sumamente
preocupadas, preocupación que compartimos y hacemos nuestra, en razón del inminente comienzo del
ciclo lectivo 2018 y en virtud de que por mandato de
la ley 27.045 la sala de 4 años es obligatoria en todo
el país desde el año 2015, cuando fue promulgada por
el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de
Kirchner.
Los guarismos antes indicados no hacen más que
dar cuenta de la poca importancia que posee para
el gobierno actual la educación gratuita en todos
sus niveles, y especialmente en su primer ciclo,
que se compone del nivel inicial. Esta indiferencia,
acompañada de un silencio absoluto por parte de las
autoridades responsables, nos lleva a impulsar desde
nuestras bancas el presente proyecto de comunicación, el cual busca conocer el grado de ejecución de
las obras previstas en los presupuestos de la gestión
de Mauricio Macri para la creación de jardines de
infantes en la provincia de Santa Fe y las razones del
lento avance en la materia.
Teniendo en cuenta que la educación debe igualar a
nuestros compatriotas y en virtud de la manda constitucional que prevé que la distribución entre Nación
y provincias se hará contemplando la equidad, solidaridad y el logro equivalente de desarrollo, calidad de
vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio
nacional; es que consideramos inexplicable esta demora y auguramos por un comienzo del ciclo del lectivo
con total normalidad.
Es inaudito ver como los padres y madres hacen colas en los ediﬁcios públicos para poder tener la chance
de inscribir a sus pequeños en los jardines de infantes,
y lidiar con la incertidumbre de conseguir o no un lugar
genera una angustia a nivel familiar, a lo que se suma
la imposibilidad del progenitor de trabajar mientras el
niño no se encuentra escolarizado, lo que redunda en
la imposibilidad de cubrir las necesidades mínimas de
subsistencia.
Estas desigualdades sociales son las que profundiza
este modelo neoliberal de país, con medidas que no son
inocuas, sino que calan en lo más profundo del ejido
social, repercutiendo negativamente en la posibilidad
de desarrollo y crecimiento como país.
En virtud de lo dicho, precisamos conocer con detalle el estado de las obras de los jardines de infantes
en la provincia de Santa Fe y saber de qué manera se
garantiza el comienzo del ciclo lectivo.
Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
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María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – Nancy S. González. –
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-390/18)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2018.
A la señora presidenta del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted en mi carácter de senadora a los
ﬁnes de reproducir el proyecto de ley de mi autoría,
identiﬁcado por el número S.-799/16, sobre el transporte aéreo gratuito para discapacitados con número
DAE 39, el cual caducó el pasado 28 de febrero de
este año.
Sin otro particular, la saludo a usted con mi mayor
consideración.
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – Nancy S. González. –
Marcelo J. Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 22 de la ley
22.431, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: Entiéndase por barreras en los
transportes aquellas existentes en el acceso y
utilización de los medios de transporte público
terrestre, aéreo y por agua, de corta, media y
larga distancia y aquellas que diﬁculten el uso
de medios propios de transporte por las personas
con movilidad reducida y/o discapacidad cuya
supresión se tenderá por observancia de los siguientes criterios:
a) Adaptación: Todos los medios de transporte públicos deberán tener dos asientos
por unidad reservados, señalizados y
cercanos a la puerta, para personas con
movilidad reducida. Dichas personas
estarán autorizadas para descender por
cualquiera de las puertas. Asimismo,
deberán contar con piso antideslizante y
espacio para ubicación de bastones, muletas, sillas de ruedas y otros elementos
de ayuda.
A efectos de promover y garantizar
el uso de estas unidades de transporte
público especialmente adaptadas, se establecerá un régimen de frecuencias diarias
mínimas ﬁjas;
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b) Gratuidad: Los medios de transporte
públicos terrestres y por agua, sometidos al
contralor de autoridad competente, deberán
transportar gratuitamente a las personas
con discapacidad en el trayecto que medie
entre el domicilio de las mismas y cualquier
destino al que deban concurrir por razones
familiares, asistenciales, educacionales y
laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social.
Los medios de transporte público aéreo
deberán transportar gratuitamente a las
personas con discapacidad en vuelos de
cabotaje en los siguientes casos:
1. Por razones de emergencia y urgencia
médica.
2. Cuando por las características de su
discapacidad, la distancia constituya
una barrera insalvable por los medios
de transportes públicos terrestres y
por agua previstos en el primer párrafo del inciso b) del presente artículo.
En todos los medios de transportes
públicos la gratuidad se hará extensiva
a un acompañante en caso de necesidad
documentada.
La reglamentación establecerá las
características de los pases que deberán
exhibir y las sanciones aplicables a los
transportistas en caso de inobservancia
de esta norma;
c) Estaciones de transportes: contemplarán
un itinerario peatonal con las características señaladas en el artículo 20 apartado a)
en toda su extensión; bordes de andenes
de textura reconocible y antideslizante;
paso alternativo a molinetes; sistemas de
anuncios por parlantes y servicios sanitarios adaptados. En los aeropuertos se
preverán sistemas mecánicos de ascenso
y descenso accesibles para personas con
movilidad reducida en el caso que no
hubiera métodos alternativos;
d) Transportes propios: las personas con discapacidad tendrán derecho a libre tránsito
y estacionamiento de acuerdo a lo que
establezcan las respectivas disposiciones
municipales las que no podrán excluir
de esas franquicias a los automotores
patentados en otras jurisdicciones. Dichas franquicias serán acreditadas por el
distintivo de identiﬁcación a que se reﬁere
el artículo 12 de la ley 19.279.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – Nancy S. González. –
Marcelo J. Fuentes.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra Constitución Nacional consagra en su artículo 16 el principio de igualdad de todos los habitantes
de la Nación. Por otro lado, entre las atribuciones
que la misma asigna al Congreso de la Nación en su
artículo 75, inciso 23, se encuentra la de: “Legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
Asimismo, el Programa de Acción Mundial para las
Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea
de las Naciones Unidas, acentúa el derecho de esas
personas a participar en igualdad de condiciones y
con equiparación de oportunidades junto al resto de
la población en pro del desarrollo social y económico
del país.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica) recepta el principio
de igualdad entre los hombres, no como nivelación
absoluta, sino como igualdad relativa, propiciada por
una legislación tendiente a compensar las desigualdades naturales.
En nuestra legislación, el decreto ley 22.431/81
que instituyó el Sistema de Protección Integral de las
Personas Discapacitadas abarca, entre otros, el tema
de la accesibilidad al medio físico reﬁriéndose al del
transporte. La redacción original acordada a la ley
22.431, en el capítulo IV, dispuso que las empresas de
transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de
autoridad nacional deberían transportar gratuitamente a
las personas discapacitadas en el trayecto que mediare
entre el domicilio del discapacitado y el establecimiento educacional y/o de rehabilitación al que debían concurrir. Posteriormente, el artículo 1° de la ley 25.635, al
modiﬁcar el segundo párrafo del inciso a) del artículo
22 de la ley 22.431, conforme la redacción dispuesta
por la ley 24.314, incorporó otras causales para obligar
al transporte gratuito de las personas con discapacidad,
desde el domicilio de las mismas, eliminando al propio
tiempo las limitaciones contenidas en cuanto al destino
al que pueden concurrir. Las razones que actualmente
posibilitan el ejercicio de tal derecho, por conducto de
la nueva normativa, comprenden necesidades familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier índole que permitan su plena integración social.
En la actualidad, las personas con discapacidad
cuentan con la posibilidad de tener acceso a pasajes
terrestres de forma gratuita, junto con un/a acompañante, para poder trasladarse por territorio argentino.
A través de la iniciativa que nos ocupa, la gratuidad
se haría extensiva al transporte por agua y, asimismo,
al transporte aéreo. Este último estará delimitado a
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los casos de emergencia y urgencia médicas y cuando
por las características de la discapacidad, la distancia
constituya una barrera insalvable por los medios de
transportes públicos terrestres y por agua.
La presente iniciativa tiene presente que gracias al
esfuerzo de todos los argentinos, nuestro país ha recuperado una aerolínea de bandera, la cual no sólo debe
tener un uso comercial, sino que debe buscar unir a los
argentinos y permitirles a las personas vulnerables, tal
como se pretende en esta iniciativa, puedan hacer un
uso gratuito de la misma.
Para el armado del presente proyecto se ha tenido
en cuenta la sanción de la Cámara de Diputados C.D.
133/12. El expediente fue ingresado en el Honorable
Senado de la Nación con fecha 28/11/06, girado a las
comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte
y Población y Desarrollo Humano, perdiendo estado
parlamentario en febrero del año 2015.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
me acompañen con la presente iniciativa, puesto que
la misma redundará en pos de consagrar el principio
de igualdad.
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. –
Nancy S. González.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.

Reunión 2ª

habitantes. Los pueblos y gobiernos tienen que trabajar
mancomunadamente en este sentido para su preservación y gestión sostenible.
Los recursos hídricos, y la gama de servicios que
prestan, juegan un papel clave en la reducción de la
pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad
ambiental. El agua propicia el bienestar de la población
y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo
en la vida de miles de millones de personas, al incidir
en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y
energética, la salud humana y al medio ambiente.
A través de la resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha reconocido explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. En
tanto derecho humano fundamental el acceso equitativo
a la necesidad básica de agua potable debe estar garantizado, sin lo cual serían inalcanzables otros derechos
establecidos, derecho a un nivel de vida adecuado para
la salud y el bienestar, así como los derechos sociales
y políticos. La humanidad necesita agua.
Señora presidente, la conmemoración del Día Mundial del Agua nos convoca en pos de aﬁanzar una conciencia solidaria común, estimulando el logro de retos
especíﬁcos tales como la disponibilidad del agua, su
gestión sostenible y el saneamiento para todos. Considerando la trascendencia de este noble propósito en clara
dirección hacia una nueva cultura del agua, y por las razones expuestas solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.

(S.-391/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua a celebrarse
el 22 de marzo de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Agua se propuso en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
y el Desarrollo de 1992. La Asamblea General de las
Naciones Unidas respondió a dicha recomendación
designando el 22 de marzo de 1993 como el primer
Día Mundial del Agua. Cada año el Día Mundial del
Agua gira en torno a un lema especíﬁco. Para el año
2018 este lema es “Soluciones para el agua basadas
en la naturaleza” (Nature-based solutions for water).
El objetivo principal de esta conmemoración es
llamar la atención sobre la importancia del agua dulce
y fomentar una gestión sostenible de los recursos de
agua dulce. El agua es un bien público y su beneﬁcio
debe ser distribuido equitativamente entre todos los

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-392/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que proceda a denunciar
en los organismos internacionales el plan del Reino
Unido de explotar nuestros recursos hidrocarburíferos
en el área marítima Sea Lion, al norte de las islas Malvinas, violando lo dispuesto en la ley 26.659.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina, el reclamo por los derechos soberanos sobre las islas Malvinas, sometidas a la ocupación
británica desde 1841 (sólo interrumpida entre abril y
junio de 1982), tiene categoría de política de Estado.
En 2016, casi un mes y medio después de que la
ONU aprobó extender la plataforma marítima de la
Argentina, la cual incluye a las islas del Atlántico Sur
y la Antártida, la petrolera Rockhopper Exploration Plc
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reveló el hallazgo de un “yacimiento de clase mundial”
en el área marítima Sea Lion, al norte de las islas Malvinas. Esta región se encuentra en un área en litigio
entre nuestro país y el Reino Unido, y corresponde a
una operatoria cuestionada en Naciones Unidas y en
otros foros internacionales.1
En marzo de 2018, la compañía británica Rockhopper Exploration anunció que ﬁrmó una “carta de intención” con la empresa de perforación Diamond Oﬀshore
para la provisión de una unidad para la primera fase en
el área marítima Sea Lion, en las islas Malvinas. “El proyecto avanza para conseguir a ﬁn de este año, sobre los
avances del segundo semestre de 2017, los objetivos de
progresos en los aspectos comerciales, ﬁscales y ﬁnancieros requeridos para asegurar la obtención de u$s 1.500
millones para extraer crudo por primera vez”, explicó la
compañía Rockhopper en documentos recientes.2
En este Congreso hemos sancionado la ley 26.659, la
cual establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental
Argentina. Esta norma prohíbe: “1. Desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental
Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente
emitida por autoridad competente argentina. 2. Tener
participación directa o indirecta en personas jurídicas,
nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades
hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina
sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por
autoridad competente argentina, o que presten servicios
para dichos desarrollos.” (artículo 2º).
Ante su incumplimiento, la ley 26.659 prevé inhabilitaciones, multas y penas de prisión de 5 a 10 años para
quienes participen de actividades de exploración, y de
10 a 15 años para quienes intervengan en la explotación
(artículos 7º, 8º y 9º).
Por todo lo expuesto, y con el ﬁn de rechazar el plan
británico de explotar nuestras riquezas en un área que
se encuentra en disputa, les solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
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área marítima Sea Lion, al norte de las islas Malvinas,
violando lo dispuesto en la ley 26.659.
María M. Odarda.

Su más enérgico rechazo al plan del Reino Unido
de explotar nuestros recursos hidrocarburíferos en el

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina el reclamo por los derechos soberanos sobre las islas Malvinas, sometidas a la ocupación
británica desde 1841 (sólo interrumpida entre abril y
junio de 1982), tiene categoría de política de Estado.
En 2016, casi un mes y medio después de que la
ONU aprobó extender la plataforma marítima de la
Argentina, la cual incluye a las islas del Atlántico Sur
y la Antártida, la petrolera Rockhopper Exploration Plc
reveló el hallazgo de un “yacimiento de clase mundial”
en el área marítima Sea Lion, al norte de las islas Malvinas. Esta región se encuentra en un área en litigio
entre nuestro país y el Reino Unido, y corresponde a
una operatoria cuestionada en Naciones Unidas y en
otros foros internacionales.3
En marzo de 2018, la compañía británica Rockhopper Exploration anunció que ﬁrmó una “carta de intención” con la empresa de perforación Diamond Oﬀshore
para la provisión de una unidad para la primera fase en
el área marítima Sea Lion, en las islas Malvinas. “El
proyecto avanza para conseguir a ﬁn de este año, sobre
los avances del segundo semestre de 2017, los objetivos de progresos en los aspectos comerciales, ﬁscales
y ﬁnancieros requeridos para asegurar la obtención
de u$s 1.500 millones para extraer crudo por primera
vez”, explicó la compañía Rockhopper en documentos
recientes.4
En este Congreso hemos sancionado la ley 26.659,
la cual establece las condiciones para la exploración y
explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. Esta norma prohíbe: “1. Desarrollar
actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación
pertinente emitida por autoridad competente argentina.
2. Tener participación directa o indirecta en personas
jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental
Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente
emitida por autoridad competente argentina, o que
presten servicios para dichos desarrollos.” (artículo 2º).
Ante su incumplimiento, la ley 26.659 prevé inhabilitaciones, multas y penas de prisión de 5 a 10 años para
quienes participen de actividades de exploración, y de
10 a 15 años para quienes intervengan en la explotación
(artículos 7º, 8º y 9º).

1 https://www.launiondigital.com.ar/noticias/169887-petrolera-britanica-encontro-un-yacimiento-clase-mundial-malvinas
https://www.infobae.com/2016/05/21/1813203-petrolerabritanica-encontro-un-yacimiento-clase-mundial-malvinas/

3 https://www.launiondigital.com.ar/noticias/169887-petrolera-britanica-encontro-un-yacimiento-clase-mundial-malvinas
https://www.infobae.com/2016/05/21/1813203-petrolerabritanica-encontro-un-yacimiento-clase-mundial-malvinas/

2
https://www.adnrionegro.com.ar/2018/03/inglaterra-extrae-petroleo-de-las-islas-malvinas/

4 https://www.adnrionegro.com.ar/2018/03/inglaterra-extrae-petroleo-de-las-islas-malvinas/

María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S-393/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Por todo lo expuesto, y con el ﬁn de rechazar el plan
británico de explotar nuestras riquezas en un área que
se encuentra en disputa, les solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-394/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Programa Nacional
de Equinoterapia con el objeto de promover y difundir
esta práctica terapéutica en la atención de capacidades
diferentes. El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación del programa.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente
ley, se entiende por equinoterapia al conjunto de conocimientos, capacidades y prácticas que procuran la
rehabilitación de las personas a nivel neuromuscular,
psicológico, cognitivo y social, por medio del caballo
como herramienta terapéutica y coadyuvante.
Art. 3º – Destinatarios. Son destinatarios primarios
del presente programa todas las personas que padezcan
una alteración funcional permanente o prolongada,
motora, sensorial o mental, que, en relación a su edad y
medio social, implique desventajas considerables para
su integración familiar, social, educacional o laboral.
Art. 4º – Objetivos y acciones. Promover la formación en equinoterapia, facilitando la creación y
organización de cursos especíﬁcos en todos los niveles,
en ámbitos públicos y privados, bajo la supervisión
de reconocidos terapeutas. A tal efecto se celebrarán
convenios con establecimientos educativos de nivel
terciario y universitario.
Procurar el acceso de la población a la equinoterapia, en especial de quienes se consideran sus destinatarios primarios, desarrollando estrategias y acciones
para la integración de esta terapia en los diferentes
sistemas y servicios de atención médica para personas
con capacidades diferentes, sean públicos o privados.
Garantizar el uso seguro, racional, eﬁcaz y de calidad
de la equinoterapia, estableciendo protocolos e incumbencias básicas que permitan delimitar el ámbito y el
alcance de las prácticas comprendidas en esta terapia.
Desarrollar investigaciones propias en el ámbito de
la equinoterapia, y fomentar las que propongan otras
instituciones, públicas o privadas, para determinar y
ampliar los alcances de su eﬁcacia terapéutica. A tal
efecto, se podrán celebrar los acuerdos de colaboración
o de cooperación que se consideren necesarios para el
cumplimiento de este objetivo.
Difundir la equinoterapia mediante publicaciones,
charlas y cursos de divulgación.

Reunión 2ª

Implementar procesos que faciliten la interacción
de los terapeutas e instituciones con el grupo familiar
y el entorno social de los pacientes para su integración
social.
Art. 5º – Participación. La autoridad de aplicación
promoverá la más amplia participación comunitaria
para el desarrollo del programa.
A tal efecto, podrá invitar a las distintas áreas del
Estado nacional concernidas, a universidades públicas
y privadas, a organizaciones no gubernamentales y a
todas aquellas personas y entidades que puedan aportar conocimientos y recursos de diverso tipo. En este
sentido, podrá celebrar los convenios de colaboración
que resulten necesarios.
Art. 6º – Partida. El presupuesto nacional incorporará la partida correspondiente para la creación y el
desarrollo de este programa.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene como objetivo establecer un marco normativo e institucional que posibilite acciones del
Estado a ﬁn de potenciar el desarrollo físico, mental y
sensorial de personas con capacidades diferentes.
La iniciativa viene a garantizar una efectiva prestación a niñas, niños, adolescentes y personas incluidas
en la ley 26.061, de protección integral de niños, niñas
y adolescentes, y la ley 26.378.
La equinoterapia es un método terapéutico que utiliza el caballo, las técnicas de equitación y las prácticas
ecuestres dentro de un abordaje transdisciplinario en
las áreas de equitación, salud y educación, buscando la
rehabilitación, integración y desarrollo físico, psíquico
y social de las personas comprendidas.
La inclusión de animales como herramientas en terapias convencionales se remonta a 1792 en Inglaterra,
donde se trató a personas con enfermedades mentales.
Posteriormente, en 1867, los animales de compañía
intervinieron en el tratamiento de epilépticos en Bethel
(Biefeld, Alemania). En 1944, la Cruz Roja Americana
organizó, en el Centro para Convalecientes de la Fuerza
Aérea de Nueva York, el primer programa terapéutico
de rehabilitación de los aviadores.
Durante siglos, el caballo ha puesto al servicio del
hombre su fuerza corporal y velocidad en el ámbito
del transporte, militar o deportivo. Hoy día, el caballo
pone a nuestro servicio tres características especíﬁcas
que forman la base para la utilización de la equitación
como terapia.
Los principios terapéuticos en los que se basa la
equinoterapia son: transmisión del calor corporal del
caballo, los impulsos rítmicos y la cadencia de paso,
equivalentes a los de la marcha humana. El cuerpo del
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caballo alcanza hasta 38,8º C durante su movimiento
y, por ello, se aprovecha como un instrumento caloríﬁco para distender y relajar musculatura, ligamentos y
estimular la sensopercepción táctil.
El paciente monta sin albardón y, si es posible, a
pelo. Esto permite que el calor del animal se transmita
al cinturón pélvico y a los miembros inferiores del paciente, lo que favorece en gran medida el relajamiento
de los músculos de las piernas y glúteos.
Se ha comprobado que con el contacto y el calor del
caballo se adquiere un notable efecto distensor de músculos y ligamentos así como su prolongada duración
(hasta 6 horas) en aductores.
Asimismo se pueden realizar muchos otros ejercicios
que obtienen excelentes resultados en cuanto a la relajación, elasticidad, estimulación sensorial y aumento
de la estimulación del sistema circulatorio.
Del mismo modo, este contacto y valor del caballo
tiene gran importancia terapéutica en el área psicopatológica. Todo ello provoca sentimientos de seguridad,
amor y protección para poder reconstruir la autoconﬁanza y aceptación de uno mismo.
Los impulsos rítmicos del lomo del caballo al montarlo se transmiten al cinturón pélvico, a la columna
vertebral y a los miembros inferiores del jinete. Al caminar en paso, se transmiten de 90 a 110 impulsos por
minuto a la pelvis del jinete; éstos, a su vez, aumentan
en cantidad e intensidad si el caballo camina en trote.
Los impulsos los provocan los músculos lumbares
y ventrales del caballo, que se contraen y distienden
alternativamente en forma rítmica y regular en el paso
y el trote. El movimiento hacia delante fuerza al cinturón pélvico del jinete a adaptarse con el movimiento
basculante; los impulsos fisiológicos se propagan
hacia arriba por medio de la columna vertebral hasta
la cabeza, provocando reacciones de equilibrio y enderezamiento del tronco.
El propósito de la ﬁsioterapia consiste en proporcionar estímulos ﬁsiológicos para regularizar el tono
muscular y desarrollar el movimiento coordinado. La
transmisión de estos impulsos ﬁsiológicos rítmicos y
regulares forman la base de la equinoterapia, lo que la
convierte en una ﬁsioterapia con amplios efectos sobre
la neuromotricidad (Strauss, 1993).
El valor psicoterapéutico mejora la conﬁanza primaria en sí mismo y en el mundo que rodea al paciente;
provoca en el jinete toda una gama de experiencias
psicosensoriales que se aprovechan en el área psicológica y psiquiátrica.
Cada vez más la equinoterapia adquiere importancia
en las áreas de la psicología y psiquiatría al integrarse
como apoyo terapéutico a los institutos psiquiátricos.
La transmisión de un patrón de locomoción tridimensional equivale al patrón ﬁsiológico de la marcha
humana; de esta forma permite trabajar con personas
que carecen de la facultad de caminar y podrán desarrollar la coordinación y la estabilización del tronco y
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de la cabeza. Este principio depende en sumo grado
del movimiento correcto del caballo; un paso rítmico
y regular, y un adecuado trabajo muscular del lomo.
El valor ﬁsioterapéutico y psicoterapéutico de los
principios que forman la base de la equinoterapia hace
que ésta sea una terapia muy completa, aplicable en el
área médica, psicológica y psiquiátrica.
El caballo transmite: calor corporal, ya que el cuerpo
del animal tiene una temperatura mayor que la del ser
humano. La persona que va arriba del caballo distiende
los músculos y los ligamentos, regulando así el tono
muscular. El calor y el movimiento suave y rítmico del
caballo transmiten la sensación de ser mecido, generando la percepción de seguridad y protección.
Impulsos rítmicos: a través de los movimientos del
dorso, el caballo traslada impulsos rítmicos al centro
pélvico, columna vertebral y piernas del jinete. Estos
impulsos mejoran el equilibrio y enderezan el tronco.
También, contribuyen a la relajación psíquica y a la
mejora de la autoestima.
Patrón de locomoción tridimensional: signiﬁca que
el caballo, al moverse, efectúa el mismo movimiento
tridimensional del ser humano: arriba-abajo, izquierdaderecha y adelante-atrás. Por lo tanto, al montar un
caballo, la persona mueve los mismos músculos que
utilizaría si estuviera caminando. Este patrón fortalece
los músculos y, a la vez, los movimientos se graban en
el cerebro y, con el tiempo, se automatizan. Podemos
concluir diciendo que el caballo se convierte así en el
“terapeuta” ideal en estos casos. Existen en la actualidad cuatro provincias (Río Negro, Chubut, Mendoza
y Buenos Aires) que ya sancionaron leyes provinciales
referidas a la equinoterapia.
Es evidente que la experiencia desarrollada a lo largo
de los años y en diferentes países demuestran como
la “equinoterapia” se ha constituido en una terapia
complementaria para la prevención y tratamiento de
patologías humanas, tanto físicas como psíquicas, al
alcance y para el bien de todos.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-395/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1° – La presente ley es de orden público y
tiene como ﬁnalidad reglamentar el procedimiento para
la selección de los candidatos que serán propuestos por

1374

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el Poder Ejecutivo en ejercicio de la facultad conferida
por el artículo 99, inciso 4, de la Constitución de la
Nación Argentina para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 2° – El procedimiento de selección tiene por
objeto garantizar mayor igualdad, transparencia, publicidad y participación ciudadana en la designación
de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Art. 3° – A ﬁn de designar al postulante, se deberá
acreditar:
a) Idoneidad técnico jurídica;
b) Integridad moral, trayectoria profesional y
académica;
c) Independencia de criterio;
d) Compromiso con valores democráticos y con
los derechos humanos.
Art. 4° – El procedimiento de selección asegurará
una composición general de la Corte de Suprema de
Justicia de la Nación que contemple la diversidad proporcionada de género, especialidad y una procedencia
regional, en el marco de una equilibrada representación
federal.
C
II
Proceso de selección
Art. 5° – Una vez producida la vacante en la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo
deberá, en un plazo no mayor a treinta (30) días, proponer el nombre y los antecedentes de quien se encuentre
en consideración para ocupar el cargo. Deberá publicarse en el Boletín Oﬁcial, en al menos dos (2) diarios de
circulación nacional y un diario de amplia circulación
por cada provincia durante tres (3) días.
Art. 6° – A las publicaciones del artículo 5° deberá
sumarse la publicación en la página oﬁcial de la red
informática del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos de una declaración jurada con la
nómina de todos los bienes propios, los de su cónyuge
y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio
de la sociedad conyugal, y los de sus hijos, en los términos que establece el artículo 6° de la Ley de Ética
de la Función Pública, 25.188 y su reglamentación.
En caso de falsedad u ocultamiento de información
que sea relevante y/o condicionante para el cargo al cual
fuere postulado, el candidato quedará automáticamente
fuera de consideración y sancionado penalmente en
función del artículo 268 in fine del Código Penal.
Art. 7° – La declaración jurada de quien fuere postulado incluirá además la nómina de las asociaciones
civiles y sociedades comerciales que integren o hayan
integrado en los últimos diez (10) años, sea en calidad
de director, administrador, representante, patrocinante,
haya prestado asesoramiento o participado de cualquier
otra forma, las ﬁrmas de abogados a las que pertenecieron o pertenecen, la nómina de clientes o contratistas
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de por lo menos los últimos diez (10) años en el marco
de las normas de ética profesional vigentes, y en general cualquier tipo de relación o compromiso que sea
pasible de afectar la imparcialidad de su accionar por
actividades propias o de personas aﬁnes hasta el cuarto
grado de parentesco o de amistad maniﬁesta, ello con la
ﬁnalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conﬂicto de intereses.
Art. 8° – Transcurrido el plazo establecido en el artículo 5°, o cumplimentadas las publicaciones, toda persona física o jurídica podrá, en el plazo de treinta (30)
días desde la última publicación en el Boletín Oﬁcial,
presentar ante el Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, de manera escrita, gratuita, fundada y documentada, posturas, observaciones o comunicaciones que consideren relevantes sean evaluadas por
el Poder Ejecutivo en el proceso de preselección, con
declaración jurada sobre el contenido de lo informado.
Serán desestimadas aquellas objeciones irrelevantes
desde la perspectiva de la ﬁnalidad del procedimiento
establecido en los artículos 2°, 3° y 4°, aquellas carentes de razonabilidad o maniﬁestamente improcedentes que menoscaben la integridad del candidato por
persecución u odio a una raza, religión, nacionalidad,
orientación sexual u otro tipo de trato discriminatorio.
Art. 9° – No obstante las presentaciones realizadas,
en igual período podrá el Poder Ejecutivo requerir
opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito
profesional, judicial, académico, social, político, de
derechos humanos o cualquiera que según su entender
puede aportar información, a los ﬁnes de su completa
valoración.
La Administración Federal de Ingresos Públicos será
compelida a presentar un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas
propuestas, en los últimos diez (10) años y preservando
el secreto ﬁscal.
Art. 10. – En un plazo que no deberá superar los
quince (15) días a contar desde el vencimiento establecido para la presentación de las posturas u observaciones, en mérito a las razones que abonaron la decisión
tomada y la totalidad de las observaciones formuladas,
el Poder Ejecutivo nacional dispondrá sobre la elevación o no de la propuesta respectiva.
C
III
Evaluación de los miembros a proponer
Art. 11. – Los requisitos dispuestos en el artículo 3°
para ocupar el cargo se tendrán por cumplimentados
conforme:
a) Antecedentes curriculares y profesionales
que aseguren prestigio frente a la comunidad
jurídica;
b) Experiencia laboral en el ámbito público o
privado, antigüedad y distinciones, teniendo
en cuenta actividades, cargos desempeñados y
períodos de actuación;
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c) Antecedentes académicos. Formación y capacitación, cursos y títulos de perfeccionamiento
obtenidos, de posgrado o doctorado; otros
estudios cursados que guarden vinculación con
el cargo al que se aspira;
d) Conferencias dictadas o mesas redondas, congresos, jornadas, simposios o cualquier otro
evento cientíﬁco o técnico en que haya participado, considerando –en su caso– el carácter en
que intervino, fecha en los que tuvieron lugar,
la institución patrocinante, el tema desarrollado
y los trabajos cientíﬁco-jurídicos presentados
que guarden relación;
e) Premios, distinciones académicas, menciones
honoríﬁcas u otros reconocimientos recibidos;
f) Ejercicio de la docencia universitaria. Cargos
desempeñados, especiﬁcando modo de designación, período, universidad y cualquier otro
dato que pueda resultar de interés.
Art. 12. – Para la consideración de la idoneidad
moral y trayectoria se evaluarán los antecedentes
del Colegio de Abogados de su matrícula, si ha sido
sancionado por el Tribunal de Ética y/o quienes sean
o hayan sido magistrados o funcionarios judiciales,
informen del área competente sobre la existencia o no
de sanciones de cualquier tipo.
A su vez, se deberá solicitar informe al Registro
Nacional Reincidencia y Estadística Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, o la institución que en el futuro cumpla sus mismas funciones
y todo otro antecedente que se considere valioso.
El Poder Ejecutivo deberá argumentar las razones
por las cuales estima que el candidato es idóneo moralmente para ocupar el cargo.
Art. 13. – La independencia de criterio y el compromiso con los valores democráticos y derechos humanos
serán evaluados conforme las pautas y el relevamiento
de la totalidad de la documentación reunida por el
postulante.
C
IV
Composición general
Art. 14. – Diversidad de género. Los hombres y mujeres postulantes tendrán igual y pleno reconocimiento
en el acceso al cargo. El tribunal debe estar compuesto
con un tercio de mujeres, como mínimo. En caso de
no ser posible atento al número de integrantes, deberá
estar conformado con la mayor paridad posible, sin
excepciones.
Art. 15. – Representatividad federal. El Poder Ejecutivo considerará en su propuesta la procedencia de
los candidatos y de los actuales miembros de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, quienes deberán
representar las distintas regiones de la República
Argentina, (Norte, Centro y Sur), procurando que la
integración comprenda el mayor equilibrio federal.
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Art. 16. – Modalidad de designación. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sólo pueden ser
designados mediante lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de conformidad
con el procedimiento de selección que establece la
presente reglamentación.
El Poder Ejecutivo no podrá designar miembros de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en comisión
o mediante cualquier otro procedimiento, salvo que
circunstancias excepcionales hicieran imposible que
el Honorable Senado de la Nación sesione.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nombramiento de magistrados del máximo
tribunal judicial de la República Argentina hace a la
organización y subsistencia de uno de los tres poderes
del Estado, el Poder Judicial, y de esta forma, al Estado
en su conjunto.
La reglamentación de la facultad conferida al Poder
Ejecutivo en el artículo 99, inciso 4, de nuestra Carta
Magna deviene necesaria a través de la ﬁjación de
parámetros de actuación para una correcta selección
del candidato que será propuesto y que, luego, se someterá a la consideración de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación.
El objetivo de la presente ley, mediante la ﬁjación de
pautas de cumplimiento ineludible para el selector, es
alcanzar una mayor transparencia en la designación de los
integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En este sentido, la normada selección debe constituir un aporte efectivo al mejoramiento del servicio
de justicia, cuya garantía el Estado debe proveer a los
ciudadanos, al fortalecimiento del sistema republicano
y al incremento de la calidad institucional.
A ﬁn de garantizar una correcta propuesta, se busca
que los individuos postulados alcancen un exigente
piso de idoneidad, sean íntegros moralmente y gocen
de relevante trayectoria profesional y académica.
A su vez, deben tener independencia de criterio y
compromiso con valores democráticos y derechos
humanos. En este orden, corresponde también crear
los mecanismos que permitan a los ciudadanos, de
manera individual y/o colectiva, a los colegios y a
las asociaciones que agrupan a sectores del ámbito
profesional, académico o cientíﬁco de que se trate, a
las organizaciones no gubernamentales con interés y
acciones en el tema, hacer conocer en forma oportuna
sus razones, puntos de vista y objeciones que pudieran
tener respecto del nombramiento a producir.
Resulta trascendental asegurar, a través de una ley,
que la composición del máximo tribunal judicial esté

1376

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en línea con una diversidad proporcionada de género,
especialidad y equilibrada procedencia regional.
El predecesor normativo es el decreto 222/03, que,
si bien se trata de una valiosa autolimitación administrativa y su objetivo fue loable, es indispensable la
modiﬁcación de alguno de sus términos.
El artículo 3° del decreto ﬁja parámetros que se
tendrán presentes “en la medida de lo posible”, lo cual
haría que cualquier observación pierda entidad cuando no se cumpla adecuadamente con la diversidad de
género, especialidad y con la procedencia regional en
la elección de los candidatos propuestos.
Correlativamente con lo expuesto, y en un claro respeto a la forma representativa, republicana y federal de
gobierno, se ﬁjan plazos razonables y prudenciales para
la cobertura de la vacante y publicidad del postulante.
Ello para procurar un pleno ejercicio ciudadano en tan
signiﬁcativo procedimiento.
La participación de la mujer en la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, mediante la consolidación de
un cupo mínimo, garantiza la diversidad de género,
igualdad de oportunidades y reconocimiento conforme
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer incorporada en el
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Finalmente, al ser la Corte Suprema de Justicia la
última intérprete de la Constitución Nacional, cabe
priorizar el origen y formación de sus miembros, quienes deben representar a toda la Nación. Ello se traduce
en un mayor respeto al sistema político adoptado,
facilitando la intelección de las temáticas abordadas.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-396/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGLAMENTACIÓN ARTÍCULO 78 DE LA
CONSTITUCIÓN NACIONAL
Artículo 1° – Aprobado un proyecto de ley por cualquiera de las Cámaras del Congreso, el presidente de
ella, o quien lo reemplace, debe enviarlo el día hábil
siguiente para su discusión a la otra Cámara, o al Poder
Ejecutivo, si se tratare de una sanción.
Art. 2° – En caso de incumplimiento, a partir del
segundo día hábil desde la aprobación del proyecto
de ley, el presidente provisorio, en el caso del Senado,
cualquiera de los vicepresidentes, o dos o más legisladores de la Cámara en que se encuentre, podrán remitir el proyecto aprobado a la otra Cámara o al Poder
Ejecutivo. En el caso de que fuera una sanción, deberá
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enviarse con la debida certiﬁcación de la autenticidad
del proyecto de ley labrada por la Secretaría Parlamentaria correspondiente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en el capítulo quinto,
artículos 77 a 84, establece el procedimiento para la
formación y sanción de las leyes.
El artículo 78 dispone que, aprobado un proyecto
de ley por la Cámara de su origen, pasa para su discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa
al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen;
y si también obtiene su aprobación, lo promulga
como ley.
No obstante la claridad del procedimiento, un aspecto fundamental no ha sido reglado: el plazo en el cual
cada Cámara debe remitir un proyecto aprobado a la
otra, o al Poder Ejecutivo, en caso de sanción.
El proyecto propone el plazo de un día hábil desde
la aprobación para que el presidente de cada Cámara
remita los proyectos de ley aprobados a la otra, o al
Poder Ejecutivo, si fuese una sanción.
En caso de incumplimiento, se prevé un sistema
legal que permite que, a partir del segundo día hábil
siguiente a la aprobación, las autoridades de cada Cámara que siguen en el orden sucesorio puedan realizar
la remisión, con la debida certiﬁcación de la autenticidad del texto aprobado por parte de la Secretaría
Parlamentaria respectiva.
Como antecedente de una reglamentación de atribuciones del Congreso para la tramitación de las leyes,
encontramos la ley 13.640 (la llamada ley Olmedo, de
1949) que, con las modiﬁcaciones de las leyes 23.821 y
23.992, establece normas para la tramitación de asuntos
a consideración del Congreso, referidas en particular a
los plazos de vigencia de los proyectos de ley.
En suma, establecer con precisión el plazo para la remisión de una Cámara a otra o al Poder Ejecutivo de los
proyectos de ley aprobados, y reglar un procedimiento
que permita el normal funcionamiento del Congreso,
en caso de incumplimiento de la autoridad competente,
es un aporte para mejorar reglas institucionales que,
sin duda, redundará en el aﬁanzamiento del sistema
republicano de gobierno.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
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(S.-397/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, a las nativas patagónicas
llamadas: Paramela (Adesmia boronioides); Botón
de oro (Grindelia chiloensis) y Palo piche (Fabiana
imbricata).
Art. 2° – Prohíbase la extracción, utilización comercial y la exportación de estas nativas patagónicas.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – Julio
C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se propone declarar monumento
natural a las siguientes especies nativas de la Patagonia:
Paramela (Adesmia boronioides), la cual se encuentra
desde Neuquén hasta Santa Cruz, en la zona esteparia y
en los bosques de transición. Arbusto que mide poco más
de un metro, ramiﬁcada de hojas compuestas, resinosas,
con fuerte aroma y que posee ﬂores amarillas en racimo.
Es usada desde antaño para aliviar dolores articulares, se
utilizan fundamentalmente las hojas y, en menor medida,
los tallos. También tiene otros usos como beber su cocimiento para situaciones de fatiga, resfríos, fortalecedor
de cabello, etcétera. En Chile se la promociona y vende
como el “viagra mapuche”, preparado herbario que
incrementa el vigor sexual.
En nuestro país sucede algo similar y el creciente
consumo de esta especie atenta contra la biodiversidad,
poniéndola en peligro de extinción. La doctora Sara Itkin (médica generalista y naturista), en sus estudios del
tema, indica que “Según datos obtenidos de la Unidad
de Destilación de aceites esenciales de la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, se comenzó
a explotar comercialmente desde el año 2005, cuando
se procesaron 3 toneladas. En el 2006, pasaron por esa
destilería 90 toneladas y un poco menos en los años
siguientes hasta la fecha”.
La Botón de oro, rayen antü o melosa, crece en toda
la zona de estepa de la Patagonia, desde Neuquén hasta
el norte de Santa Cruz. Gusta de suelos áridos, rocosos
y arenosos. Su nombre botánico es Grindelia chiloensis. Es una mata ramiﬁcada de 30 a 80 cm de alto, con
gran cantidad de hojas en los tallos, más concentradas
en la base de los mismos que en la parte superior. Produce una resina lechosa y pegajosa en la superﬁcie de
sus hojas y frutos. Las ﬂores están dispuestas en una
inﬂorescencia grande de más de 5 cm de diámetro, de
color amarillo fuerte.
Es común encontrar sólo los centros sin pétalos con
una sustancia blanca y pegajosa. Florece durante casi
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todo el año, siendo más abundante desde principios del
mes de octubre. Sus hojas y tallos se usan popularmente
en infusión para bajar la ﬁebre y en forma externa lavando partes del cuerpo para aliviar contracturas. Las
hojas frescas bien machacadas son aplicadas en forma
de compresas para aliviar el dolor producido por torceduras o quebraduras. La gente del campo cuenta que
la usan para aliviar a “los tullidos”. El látex (“leche”)
que exuda la ﬂor y los tallos al cortarlos es útil para
sanar verrugas.
Palo piche, conocido también como “pichi”, su
nombre cientíﬁco es Fabiana imbricata se trata de un
arbusto siempre verde de hasta 3 m de altura, de agradable aroma. Sus ramas, verticales, están totalmente
cubiertas de pequeñas hojas resinosas de no más de
2 mm de longitud. Sus ﬂores, solitarias y blanco azuladas, se ubican en los extremos de las ramitas.
Crece silvestre a pleno sol, en terrenos áridos y
pedregosos, formando matas a lo largo de la zona de
transición estepa-bosque.
En cuanto a sus propiedades medicinales, es excelente antiséptico para las vías urinarias: útil en cistitis
(infección de la vejiga urinaria). Es diurético y, por
ello, aconsejable para tratar arenillas y piedritas en los
riñones. Estimula el buen funcionamiento de la vesícula
biliar, mejorando problemas digestivos. En todos los
casos, se bebe el cocimiento de sus ramitas y hojas.
Es una tradición, en la zona del campo, agregarle unas
ramitas al agua del mate para fortalecer los riñones y
mejorar la digestión.
Las plantas nativas guardan en sus ﬁbras la historia
de la vida en la región, ellas surgieron naturalmente
antes de la existencia del ser humano, no conocen de límites políticos de provincias y países. Saben del suelo,
del viento, de los tiempos fríos y del sol del verano, por
ello requieren menor cuidado que las plantas exóticas,
venidas de afuera. Han sanado desde siempre las heridas de nuestros pueblos originarios, los alimentaron y
ayudaron a sobreponerse a las enfermedades.
Además de recrear nuestros paisajes naturales, sirven
de refugio y alimento para la vida silvestre y atraen a
la fauna autóctona; por ejemplo, a gran variedad de
insectos y aves. Viven en armonía con sus semejantes,
por eso no se convierten en plagas, como puede suceder
con algunas exóticas.
Las plantas nativas acompañaron y aún siguen
acompañando en estas tierras al pueblo mapuche en
sus ceremonias, en sus ngillatunes y en los trawün, a
los machis en el machitun. Otros pueblos originarios
de la Patagonia también tienen a ciertas plantas como
pilares insustituibles en la salud y espiritualidad. Las
plantas nativas son un legado biocultural a cuidar, a
usar responsablemente.
En los últimos años, grandes extensiones de bosques
fueron quemadas. Parece ser que un grupo de humanos
decidió prender fuego, quemar al Este la puelmapu y
al Oeste la gulumapu, de este vasto y bello territorio.
Parece ser que en 2015 al este de la cordillera murieron
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mucho más de 34.000 hectáreas de vida y del otro lado,
al Oeste hay más de 13.000 hectáreas calcinadas por
el fuego voraz.
En los últimos años, grandes extensiones de naturaleza pura fueron atropelladas por máquinas topadoras
para abrir caminos, construir mansiones y también para
cosechar plantas con aroma agradable para elaborar
perfume, como sucede con la paramela, que desde 2005
se cosechan desde 30 a 90 toneladas de planta por año.
En los últimos años, ha crecido el estudio de las
plantas nativas de la Patagonia: se sabe que el maitén,
además de ayudar a bajar la ﬁebre como se lo usó
cuidadosamente desde siempre, contiene un principio
activo llamado maitensina que en estudios bioquímicos
demuestra prometedor potencial efecto en el tratamiento de enfermedades inmunológicas como el cáncer. En
otras, como la paramela, grindelia, palo piche, charcao
y tomillo de campo entre varias, han encontrado en sus
aceites esenciales alto poder antioxidante, que en la
antigüedad y en el presente, la gente común siempre
los utilizó para sahumar y limpiar de malas energías los
ambientes, pero también se las arranca de su territorio
sin ningún respeto, sin considerar su historia, su valor
cultural con el ﬁn de utilizarlos como materia prima
para grandes negocios. Estas grandes empresas con
grandes negocios están deforestando grandes extensiones de nuestra Patagonia.
La ley 22.351, de parques nacionales, monumentos
naturales y reservas nacionales, en su artículo 8°, establece
que “Serán monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas de animales o plantas, de interés estético, valor
histórico o cientíﬁco, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción
de las inspecciones oﬁciales e investigaciones cientíﬁcas
permitidas por la autoridad de aplicación, y la necesaria
para su cuidado y atención de los visitantes”.
Es imprescindible conocer y cuidar nuestras plantas
y usarlas con el máximo respeto no hay salud cuando
agredimos a la naturaleza. Por este motivo y a ﬁn de
proteger a estas nativas patagónicas, evitar su extinción
y procurar su efectiva protección, solicito a mis pares
me acompañen el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – Julio
C. Catalán Magni.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-398/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Créase el Programa Federal
para el Desarrollo de la Producción Sustentable de
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Plantas Aromáticas, Medicinales y Especias en las
zonas del territorio argentino agroecológicamente aptas
para la actividad.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la presente ley:
Plantas aromáticas: Son aquellas que se caracterizan por un aroma especial de intensidad
apreciable, que emana de las esencias contenidas
en sus tejidos. Ejemplos: orégano, romero, menta,
estragón, salvia y lavanda.
Plantas medicinales: Son aquellas que contienen sustancias que ejercen una acción curativa en
los organismos vivos. Ejemplos: citronella, manzanilla, cardo mariano, valeriana, boldo, cedrón,
gingseng y regaliz.
Especias: Son los vegetales que sirven de condimento, transmitiendo a los alimentos y bebidas
ciertos aromas, colores y sabores característicos.
Ejemplos: pimienta, pimientos secos y pimentón,
vainillas, canela, clavo, nuez moscada, macís,
cardamomo, anís, coriandro, comino, alcaravea,
hinojo, enebro, jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo y laurel.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca será la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Consejo asesor. La autoridad de aplicación
creará el consejo asesor para el Desarrollo de la Producción Sustentable de Plantas Aromáticas, Medicinales
y Especias, sobre la base del Foro Federal de Hierbas
Aromáticas creado por la resolución 448/2006 de la Secretaría de Agricultura, con las funciones vigentes y las
que resulten necesarias para la realización y consecución
de los ﬁnes enunciados en la presente ley.
Art. 5º – Fines. El programa tendrá los siguientes
ﬁnes:
a) Desarrollo sostenible y armónico de todo el
sector que, considerando las características
propias de las diferentes especies y regiones,
signiﬁque un aumento y mejora de la calidad de
la actividad para abastecer adecuadamente el
mercado interno y procurar la comercialización
en el mercado exterior;
b) Formación de recursos humanos que pretenda el sostenimiento e incremento del trabajo
y el arraigo de la población en las zonas de
inﬂuencia;
c) Mejoramiento de la calidad y cantidad de la
producción y obtención de productos con valor
agregado en origen, en procura del desarrollo
de marcas regionales o denominaciones de
origen controladas;
d) Promoción de prácticas con criterios de sustentabilidad económica, social y ambiental,
especialmente las experiencias de la agricultura
familiar y de la economía social y solidaria;
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e) Modernización tecnológica para la optimización de los procedimientos de la siembra y
la cosecha, la obtención de materia prima de
primera calidad y el agregado de valor.
Art. 6º – Acciones. La autoridad de aplicación procurará la consecución de los ﬁnes enunciados mediante
las siguientes acciones:
a) Informe de la situación del sector.
En articulación con las autoridades de aplicación locales, el INTA, las cámaras empresariales, asociaciones de la agricultura familiar,
de la economía social y solidaria y sindicales,
realizará un relevamiento cuantitativo y cualitativo, para la realización de un diagnóstico
actualizado de la situación y condiciones del
sector, que identiﬁque las necesidades y oportunidades a ﬁn de orientar las políticas públicas;
b) Sistema Nacional de Información.
Diseñará e implementará un sistema de información de alcance nacional, uniﬁcado, de
acceso público, que contenga principalmente datos actualizados de productores, distribuidores,
comercializadores, exportadores e importadores,
y trabajadores ocupados en cada rubro; tipos
y zonas de cultivo, cantidades y calidades de
productos primarios y de productos con valor
agregado, precios de mercado interno y externo; programas de investigación y desarrollo en
ejecución o próximos a ejecutarse, indicando
sus resultados; beneﬁcios, créditos, subsidios de
todo tipo, indicando montos, beneﬁciarios y grado de cumplimiento de los objetivos propuestos;
c) Asistencia técnica y capacitación.
Desarrollará procedimientos para asegurar
asistencia técnica y capacitación en las diferentes áreas del sector para productores y trabajadores. Se priorizará que se efectúen en el lugar
donde se realizan las actividades productivas;
d) Proyectos de investigación y desarrollo.
Elaborará proyectos propios y convocará a
concursos para proyectos de otras instituciones
radicadas en el país, que ﬁnanciará mediante
subsidios, ﬁjando objetivos y metas. Asimismo,
establecerá centros experimentales provinciales
o regionales para ensayar sistemas de producción, tecnologías y material genético;
e) Proyectos de nuevos emprendimientos y de
ampliación de los ya existentes, para la producción de materias primas y de productos con
valor agregado en origen.
Los productores interesados en participar del
programa presentarán sus proyectos de conformidad con el procedimiento y los requisitos que
establezca la autoridad de aplicación, indicando
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metas y objetivos, necesidades presupuestarias
y de asistencia, un plan de trabajo, y cantidad
de trabajadores implicados.
La autoridad de aplicación prestará asistencia
técnica y ﬁnanciera para la elaboración de los
proyectos a los productores que lo soliciten.
Aprobado el proyecto se establecerán los
beneﬁcios y la modalidad de ﬁnanciación.
La autoridad de aplicación establecerá un
criterio de distribución de los fondos, que
priorice a las zonas agroecológicas más aptas y,
como beneﬁciarios, a los emprendimientos de
la agricultura familiar, de la economía social y
solidaria y de mipymes radicados o a radicarse
en dichas zonas, considerando especialmente
las posibilidades de arraigo de emprendedores
y trabajadores, el incremento de la ocupación,
la sustentabilidad ambiental y el agregado de
valor en origen.
Los beneﬁciarios deben acreditar el debido
cumplimiento de las normas laborales, tributarias y previsionales que les sean aplicables.
Art. 7º – Fondo para el Programa Federal para el
Desarrollo de la Producción Sustentable de Plantas
Aromáticas, Medicinales y Especias. A partir de la
promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo
incluirá en el presupuesto de la administración nacional
una partida especíﬁca que integrará el fondo.
Art. 8º – Adhesión. El presente programa será de
aplicación en las provincias que adhieran al mismo.
A tal efecto las provincias deberán designar un organismo competente para la articulación de las acciones
comprendidas en el programa con la autoridad de
aplicación.
Art. 9º – Reglamentación. La presente ley será reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días de
publicada en el Boletín Oﬁcial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – Julio
C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mundo hay aproximadamente 5,5 millones
de hectáreas dedicadas al cultivo de especias, hierbas
aromáticas y medicinales. La mayor parte se produce
en países de menor desarrollo relativo, con una producción mundial estimada en 4,5 millones de toneladas.
India es el principal productor mundial, la Argentina
tiene un pequeño volumen de producción, pero no
por ello menos relevante frente al desarrollo local de
determinadas economías regionales. Los cultivos en
el territorio nacional se distribuyen a lo largo y ancho
del país, con especies características de cada zona, de
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acuerdo a las condiciones agroecológicas del lugar
donde se sitúan.
Actualmente, se cultivan alrededor de 7.600 ha a
campo abierto y 38.000 m2 bajo cubierta. La Argentina
es netamente importadora, y la producción local está
concentrada para el mercado interno, cuyo consumo
promedia unas 1.500 toneladas al año de aromáticas y
medicinales nativas.
Sin embargo, se calcula que se exportan anualmente
1.700 t de hierbas aromáticas y medicinales por un total
de u$s 4.000.000 y 1.300 t de especias. La mayoría de
los productos hoy se exportan sin agregado de valor.
Por otra parte, ingresan al país unas 2.000 t de hierbas, principalmente orégano, lúpulo, tilo, boldo, y de
plantas medicinales y otras 2.000 de especias, sobre
todo pimienta, cúrcuma y nuez moscada.
En Buenos Aires hay 3.317 ha cultivadas; Catamarca tiene 1.515 ha, sobre todo de comino, pimiento y
pimentón; Misiones tiene 1.286 ha, principalmente de
citronella; Salta tiene 1.250 ha de pimiento y pimentón,
comino, anís y, en menor medida, orégano; Córdoba
tiene 1.000 ha de coriandro, orégano, lavanda, menta
y en menor medida manzanilla.
El orégano tiene la mayor superficie cultivada
(11,2 %), luego, la menta, el coriandro, citronella y pimentón. El Norte Argentino se especializa en pimentón.
La producción tiene una importancia relativa en varias economías regionales y es el sustento económico
de numerosas familias de recolectores. Se observa la
coexistencia de un gran número de pequeños productores, con diﬁcultades para incorporar tecnología y grandes productores que logran productos de mayor calidad.
Hay estimaciones de 10.000 pequeños productores
operando en la economía informal; 45 empresas envasadoras y mayoristas que emplean directamente unas
1.300 personas envasan el producto en bolsas desde los
10 kg y dirigen sus ventas a pequeños fraccionadores
o a la industria alimentaria. Siete empresas líderes
concentran, aproximadamente, el 77 % de las ventas
totales.
La mayor área industrial está en el Noroeste y en
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan y Santa
Fe, y el mayor consumo está en la zona metropolitana
de Buenos Aires, Mendoza y Mar del Plata.
La diversidad de climas y la gran extensión de
nuestro territorio, apto para el desarrollo de numerosas
especies, constituyen una ventaja comparativa para el
desarrollo de estas producciones.
En el mundo se aprecia un interés creciente por el
consumo de estos productos: la valorización del cuidado de la salud y el cuerpo se va extendiendo por todo el
mundo y le ha dado una nueva dimensión al mercado
de aromáticas, especias y medicinales.
El programa que propone este proyecto de ley encara
principalmente aspectos dedicados a la producción y
la comercialización de los pequeños productores. En
este sentido, apunta a la mejora de calidad y homoge-
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neidad de los productos mediante la incorporación de
conocimiento y de tecnología a la actividad.
Asimismo, se propone establecer procedimientos
para mejorar la organización sectorial y promover
recursos humanos capacitados.
Finalmente, procura el agregado de valor en el mismo lugar de la producción con el objetivo de lograr una
mayor rentabilidad y el aﬁanzamiento de las comunidades dedicadas a estas producciones.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – Julio
C. Catalán Magni.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-399/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 5º de la ley
26.687, “Regulación de la publicidad, promoción y
consumo de los productos elaborados con tabaco”, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5º: Prohíbase la publicidad, promoción
y patrocinio de los productos elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación. Queda
incluida dentro de la prohibición del presente
artículo la exhibición de productos elaborados con
tabaco en dispensadores y cualquier otro tipo de
estantería que permita su visibilidad dentro de los
locales donde se comercialicen dichos productos.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 6º de la ley 26.687,
“Regulación de la publicidad, promoción y consumo de
los productos elaborados con tabaco”, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 6º: Exceptúese de la prohibición establecida en el artículo anterior, a la publicidad que
se realice en publicaciones comerciales destinadas
exclusivamente a personas o instituciones que se
encuentren involucradas en el negocio del cultivo,
fabricación, importación, exportación, distribución, depósito y venta de productos elaborados
con tabaco.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 8º de la ley 26.687,
“Regulación de la publicidad, promoción y consumo de
los productos elaborados con tabaco”, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 8°: Prohíbese a los fabricantes y comerciantes de productos elaborados con tabaco,
realizar el auspicio y patrocinio en todo tipo de
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actividad o evento público, y a través de cualquier
medio de difusión.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a los 30
días de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – Julio C. Catalán Magni. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina el tabaquismo es una adicción que
afecta a casi 9.000.000 de personas y produce más de
44.000 muertes por año. La industria tabacalera, para
asegurar la continuidad de su negocio, debe captar
nuevas generaciones de consumidores y así reemplazar a quienes dejaron de fumar o murieron a causa del
tabaquismo. Los niños, niñas y adolescentes son los
principales fumadores de reemplazo que la industria
busca atraer a través de costosas campañas de márketing y tácticas que persiguen el objetivo de iniciarlos
en el consumo.
Diferentes estudios indican que la mayoría, más
del 80 %,1 de los fumadores comienza a consumir
cigarrillos antes de los 18 años. Al mismo tiempo, se
ha demostrado que el márketing de los productos de
tabaco incrementa la cantidad de jóvenes que comienzan a fumar; la exposición a la marca y la exhibición
de cigarrillos son factores asociados a la iniciación en
el consumo de tabaco de niños y adolescentes. La publicidad, la promoción y el patrocinio de los productos
de tabaco promueven el inicio en la adicción –principalmente en niños–, instan a la compra compulsiva y
transmiten la idea de que el consumo de tabaco es algo
normal y socialmente aceptable, al mismo tiempo que
debilitan las campañas de salud pública desacreditando
las advertencias sobre las consecuencias del tabaco
para la salud.
En nuestro país, la ley de control del tabaco, 26.687
(2011), y reglamentada por decreto 602 (2013), establece una prohibición amplia de la publicidad, promoción
y patrocinio de los productos elaborados con tabaco,
de forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación. Contempla algunas
excepciones, como la publicidad o promoción que se
realiza en el interior de los puntos de venta (conforme
a la reglamentación, que permite sólo dos letreros pequeños por empresa, no visibles desde el exterior), en
publicaciones propias del sector tabacalero y a través
de comunicaciones directas a mayores de dieciocho
años, siempre que hayan prestado consentimiento
previo y se haya veriﬁcado su edad.
El Convenio Marco para el Control del Tabaco
(CMCT) de la Organización Mundial de la Salud, en
1 WHO Tobacco Free Iniciative, 2008.
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su artículo 13, ha reconocido que “una prohibición total
de la publicidad, la promoción y el patrocinio reduciría
el consumo de productos de tabaco”.2 A su turno, en las
directrices para la aplicación del artículo 13 del CMCT
podemos encontrar especíﬁcamente: “La exhibición de
productos de tabaco en puntos de venta es en sí misma
un forma de publicidad y promoción. La exhibición de
productos es un medio clave para promover productos
de tabaco y el consumo de éstos, inclusive mediante la
incitación a comprar productos de tabaco, creando la
impresión de que el consumo de tabaco es socialmente
aceptable, y haciendo más difícil que los consumidores
de tabaco abandonen el hábito”.
En este sentido y siguiendo con lo establecido por el
CMCT, ha sido demostrado que la legislación que establece la prohibición completa de publicidad, promoción
y patrocinio de productos de tabaco reduce el consumo
en toda la población, más allá del nivel de ingreso y del
nivel educativo. En cambio las restricciones parciales,
como la vigente en nuestro país, carecen de efectividad
para la reducción del consumo, dado que la publicidad
que se prohíbe por un canal comunicacional se despliega por otro, por lo que no se logra el efecto buscado,
que es la reducción del consumo y la protección de la
salud pública. De esta forma, a medida que los países
de América, incluyendo la Argentina, fueron avanzando
parcialmente con normas para proteger a los jóvenes de
las estrategias publicitarias tradicionales de la industria
tabacalera, las empresas comenzaron a privilegiar los
puntos de venta y el márketing no tradicional, como
canales comunicacionales alternativos orientados a
este público.
De esta manera, el presupuesto que la industria
tabacalera invierte en el punto de venta ha crecido
sostenidamente, así como también sus estrategias de
comunicación con los kiosqueros. Esto demuestra
que la industria tabacalera identiﬁca al punto de venta
como un espacio central y sumamente efectivo para
promover sus productos. En la década del ´80, en los
Estados Unidos, por ejemplo, el presupuesto de la industria invertido en el punto de venta era del 33 %. Este
porcentaje se incrementó al 43 % en los 90 y para 2007
llegó al 85 % de su presupuesto anual en acciones de
márketing. En este sentido, una investigación que evaluó los documentos internos de la industria tabacalera
(hoy de acceso público) encontró abundante evidencia
de la importancia estratégica que dicha industria otorga
al punto de venta para publicitar sus productos y la
deﬁnición de los kiosqueros como destinatarios claves
de esta estrategia.3 Este cambio de estrategia también se
vio evidenciado en nuestro país, estudios demuestran
que en los últimos años las acciones de publicidad,
2 CMCT http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42813/
1/9243591010.pdf?ua=1
3 http://ficargentina.org/images/stories/Documentos/141209_factsheet_exhibicion_y_ppp.pdf
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promoción y exhibición de productos de tabaco han
aumentado exponencialmente en la Argentina.1
Asimismo, el punto de venta es un espacio central y
extremadamente eﬁcaz para que los niños consideren a
los cigarrillos como productos familiares e inofensivos.
Es también por este motivo que la industria tabacalera
invierte millones en publicitar y en exhibir sus productos en dichos espacios, junto a dulces y juguetes. Entre
las tácticas que despliega la industria en los puntos de
venta para seducir a los niños, las niñas y jóvenes se
encuentran la ubicación de los cigarrillos cercana a los
dulces y productos para niños; displays o exhibidores
con iluminación, colores o diseños llamativos; ubicación de los productos de tabaco a la altura de la vista
de los niños; promociones, concursos y obsequios;
exhibición de cigarrillos con sabores y empaquetado
atractivo; ubicación en lugares de alto tránsito como
cajas o salidas y utilización de objetos atractivos.
Además, los puntos de venta exponen a todos los
compradores, sin importar su edad, a mensajes e
imágenes a favor del hábito de fumar. La ubicación de
los paquetes en lugares muy visibles garantiza que se
destaque la marca y las imágenes asociadas que sirven
como recordatorio visual; es por eso que la industria
incentiva económicamente a los comerciantes minoristas para asegurar la ubicación preferencial de sus
productos en el punto de venta.
Por otro lado, las empresas tabacaleras, amparándose
en la excepción legal que permite la comunicación directa con fumadores mayores de edad, han desarrollado
acciones de publicidad integrales como invitación a
ﬁestas, stands en boliches y paradores balnearios, presencia de promotoras recopilando datos de fumadores
en discotecas, campañas con identidades visuales creadas especialmente dirigidas a jóvenes, entre otras.2 De
esta manera, usan a su favor las excepciones legales y
violan el espíritu de las políticas de control de tabaco,
cuyo objetivo último es proteger la salud pública, reducir el consumo y prevenir el tabaquismo en jóvenes.
Estas estrategias integrales y agresivas de la industria
tabacalera, además de perversas, son un modo de
debilitar la aplicación efectiva de la ley de control de
tabaco y las restricciones contenidas en el reglamento
y dejan de maniﬁesto la necesidad de avanzar con un
marco normativo que prohíba toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de tabaco, sea directa o
indirecta, y de la exhibición de productos.
Es necesario destacar que la prohibición completa de
publicidad, promoción, patrocinio y exhibición de productos de tabaco no genera pérdidas económicas en los
1 Estudio FIC: http://www.ﬁcargentina.org/images/stories/Documentos/151104_informe_publicidad_tabaco_kioscos_2015.pdf
2 http://www.ficargentina.org/images/stories/Documentos/160205_factsheet_costa.pdf
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puntos de venta. La evidencia cientíﬁca ha demostrado
que en países donde se avanzó con medidas de estas
características no hubo ningún efecto signiﬁcativo en el
corto plazo (hasta 12 meses después de la aplicación) en
las ventas al por menor de productos de tabaco. De esta
manera, se ha comprobado que los reclamos que suelen
realizar los pequeños comerciantes contra medidas de
prohibición total de publicidad de productos de tabaco
en los puntos de venta alegando importantes pérdidas
de ingresos y los cierres de los locales de venta no se
ven conﬁrmados.
Por último, es necesario restringir también las
acciones de patrocinio realizadas por las empresas
tabacaleras. La ley vigente sólo prohíbe el patrocinio
de marca, permitiéndole a la industria la implementación de acciones de responsabilidad social empresaria
que, a pesar de parecer políticamente correctas, el
verdadero objetivo de estas acciones es impedir que
se promulguen leyes eﬁcaces para el control de tabaco,
crear aliados para consolidar la inﬂuencia en ámbitos
de gobierno y mejorar la imagen pública de la industria exhibiendo acciones avaladas por organismos de
gobierno.4 En este contexto, el CMCT, a través de las
directrices del artículo 13, recomienda prohibir las
contribuciones de empresas tabacaleras a cualquier otra
entidad para “causas socialmente responsables” porque
constituyen una forma de patrocinio y la propaganda
de las acciones de responsabilidad social empresaria
propias de la industria tabacalera porque son una forma
de publicidad y promoción.
Una modiﬁcación de la ley nacional como la que
aquí se propone, además viene a uniﬁcar el estándar de
protección frente a la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco con el nivel de restricción
en provincias argentinas que ya han avanzado en ese
mismo sentido. En nuestro país existen cinco provincias
que prohíben la publicidad de tabaco de manera completa: Neuquén, La Pampa, San Luis, Santa Fe y Santa
Cruz; estas provincias han garantizado un nivel más
alto de protección a la salud frente a las consecuencias
generadas por el tabaquismo, dando cumplimiento a los
estándares internacionales en la materia y garantizando
la satisfacción de obligaciones de derechos humanos
ya adquiridas por nuestro país con la ratiﬁcación de
tratados internacionales como el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales5 y la
3

3 Economic evaluation of the removal of tobacco promotional displays in Ireland. Quinn C1, Lewis, S., Edwards, R.,
McNeill, A.
4 Organización Panamericana de la Salud (2002). La rentabilidad a costa de la gente. Actividades de la industria tabacalera
para comercializar cigarrillos en América Latina y el Caribe y
minar la salud pública. Disponible en:http://www.bvsde.paho.
org/bvsacd/cd57/rentabilidad.pdf
5 Recomendaciones del Comité DESC al Estado argentino,
2011, disponible en: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW0fp9m5Po
YHYLH3qkguQgxyvfzMwXx3FNnTOtMrqX5VDqszNG8Q3
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Convención para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.1
En este mismo sentido, la prohibición completa de
publicidad, promoción y patrocinio de productos de
tabaco ha sido reconocida por nuestra Corte Suprema2
como un mecanismo efectivo para la garantía del derecho a la salud, ratiﬁcando la facultad de los gobiernos
de restringir el márketing de un producto adictivo
y mortal como es el tabaco con el ﬁn de proteger la
salud pública.
Sobre la base de esta evidencia, se debe avanzar con
la adopción y efectiva implementación de la modiﬁcación de los artículos 5º, 6º y 8º de la ley 26.687.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – Julio C. Catalán Magni. – María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Salud.
(S.-400/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la emergencia energética en
materia de servicios públicos para entidades de bien
público, cooperativas y clubes de barrio y pueblo por
el término de 2 (dos) años.
Art. 2° – A los ﬁnes de la presente ley, se entenderá
como:
Entidades de bien público: aquellas que estén constituidas como asociaciones civiles, simples asociaciones
y fundaciones que no persiguen ﬁnes de lucro en forma
directa ni indirecta y a las organizaciones comunitarias
sin ﬁnes de lucro con reconocimiento municipal que
realicen programas de promoción y protección de derechos o desarrollen actividades de ayuda social directa.
Cooperativas: aquellas entidades que reúnan los
requisitos dispuestos en el artículo 2° de la ley 20.337
inscriptas en el Registro Nacional de Cooperativas y
dependientes del Instituto Nacional de Asociativismo
d1cW7EzjSFRKtY%2b%2b46Lt0A0eCWNvdcVgy1PxWJ01y
t0Nvo8If3GxqM6W
1 Recomendaciones del Comité CEDAW al Estado argentino, 2010, disponible en: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/
FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgcjdm0
xgERNaIXh22nhTUn5LjDJPCou3RLUu%2fSetb1RvXdByoU
t9QkRC0BtaRorr6rjvxaqP9Ez7lwgYUMYvfm6twYKxt89Xsf
EZxIB3r45
2 Fallo de la CSJN, “Nobleza Piccardo contra Santa Fe”:
http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumento.html?idAnalisis=725949&interno=2
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y Economía Social, siempre que no superen la facturación establecida por resolución de la Secretaría de
Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Clubes de barrio y pueblo: aquellas asociaciones
constituidas legalmente como asociaciones civiles sin
ﬁnes de lucro, que tengan por objeto el desarrollo de
actividades culturales o deportivas no profesionales en
todas sus modalidades, y que faciliten sus instalaciones
para la educación no formal, la integración de todos sus
asociados con respeto al medio ambiente y la promoción de mecanismos de socialización para garantizar
su cuidado y favorecer su sustentabilidad.
Art. 3° – Las tarifas de energía eléctrica y gas natural
se aplicarán conforme lo establecido en los artículos
4° y 5° de la presente norma, a los beneﬁciarios dispuestos por el artículo 6º y por el plazo de duración de
la emergencia.
La emergencia se hará extensiva a las tarifas que
se correspondan con la generación, el transporte y la
distribución de energía.
Art. 4° – Para la energía eléctrica se mantendrán las
tarifas aplicadas en el primer trimestre del año calendario precedente, elevado por la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa)
y aprobado por el Ministerio de Energía y Minería,
durante el plazo de duración de la emergencia. Debiendo los entes reguladores a nivel nacional y provincial
mantener los subsidios para los casos aquí establecidos.
Art. 5° – Déjase sin efecto para los beneﬁciarios lo
dispuesto respecto de los nuevos precios en punto de
ingreso al sistema de transporte (PIST) para el gas natural de acuerdo a la resolución 28/2016 y modiﬁcatorias
del Ministerio de Energía y Minería.
Art. 6° – Son beneﬁciarios del presente régimen los
sujetos descriptos en el artículo 2°.
Art. 7° – La emergencia será de aplicación inmediata, operativa y retroactiva al momento de modiﬁcación
de las tarifas. No será necesaria su reglamentación.
Art. 8° – Las prestatarias de servicios públicos de
generación, transporte y distribución de energía y los
agentes del mercado eléctrico mayorista no podrán
trasladar a los usuarios no incluidos en el régimen
dispuesto el costo de la reducción tarifaria que aquí
se establece.
Art. 9° – La diferencia entre las tarifas y precios que
abonen los beneﬁciarios de la emergencia económica
declarada en el artículo 1° y las tarifas y precios vigentes en cada momento deberán solventarse con los
recursos del Tesoro nacional que determine el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 10. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las cooperativas, fundaciones y clubes barriales son
espacios de trabajo, acción social e integración comunitaria que coadyuvan al desarrollo de los vecinos. En
este sentido, las organizaciones intermedias se constituyen en base a la necesidad de otorgar identidad a las
localidades y barrios, desde una dinámica recreativa,
de provisión de servicios y de gestión social.
Este rol no quedó acotado a los lazos circunstanciales del sector, sino que operaron como espacios
de integración social en el marco de la creación de
proyectos y objetivos más profundos.
Desde hace quince años, se comenzó a fortalecer
el rol social que inicialmente los caracterizó y que, en
los años 90, cayó por motivo de la crisis imperante,
el modelo neoliberal y sus respectivos ajustes presupuestarios.
Entre 2003 y 2015 se apoyó, ﬁnanció y potenció a
estos actores clave de la sociedad. Lamentablemente,
en la actualidad, se pretende retomar medidas ligadas
a políticas neoliberales que desconocen la importancia
y necesidad de sustento de estos espacios.
En la nueva era economicista de la Argentina, los
ciudadanos ya no son el eje central en materia de
políticas públicas. A raíz de ello, se desencadenan
consecuencias catastróﬁcas. Una de ellas se produce
por la transferencia de recursos a los sectores más
concentrados, mediante lo cual se obtienen pésimos
resultados: los escalafones más bajos de la sociedad se
ven vulnerados a niveles extremos. Resulta muy difícil
combatir los incesantes aumentos de los servicios básicos, el transporte, los alimentos y la vivienda.
Atraviesan idénticos caminos apocalípticos los
emprendimientos y las pymes de la economía social
y solidaria, quienes no obedecen a la lógica neoliberal
por hacer valer el trabajo por sobre la acumulación de
capital. Es por causa de los aumentos en los servicios
básicos que no llegan siquiera a cubrir sus costos de
producción, generando un saldo negativo que no les
permitirá sobrevivir.
Las actuales tarifas pretenden someter a la ley de
mercado entidades con roles sociales y dinámicas de
trabajo totalmente diferentes. Las organizaciones intermedias están al margen de su subsistencia por causa del
crudo capitalismo, irracional y devastador.
Es imposible sostener actividades, acciones, prestación de servicios, generación de empleo y demás ﬁnes
de las organizaciones, clubes y cooperativas. Al igual
que el caso de las universidades, merecen más que
nunca una protección o tope a los ajustes que intentan
perpetrarse.
No podemos permitir que se gobierne para el cierre
de los establecimientos, porque medidas de esta índole
no equilibran la economía, la destruyen para el beneﬁcio de unos pocos.
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Semejante incremento tarifario, que en algunos casos
ha llegado a ser de más del 1.000 por ciento, es prácticamente una partida de defunción que hace insostenible
el normal ﬁnanciamiento de cualquier cooperativa, club
barrial, asociación civil o fundación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-402/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un sistema nacional de control
de calidad del servicio de acceso a Internet.
Art. 2º – El sistema se implementará mediante la
creación de una página web de acceso público, mediante la que el usuario podrá medir la velocidad de transmisión, de transferencia y de latencia correspondiente
al servicio contratado en un período determinado.
Art. 3º – En el sitio web se podrá obtener e imprimir
la información suministrada de los datos luego del
correspondiente análisis de velocidad, la cual deberá
contener al menos la siguiente información: fecha y
hora, número de I.P., velocidad de subida, velocidad
de bajada.
Art. 4º – La dirección del sitio web y una breve referencia a su objeto, deben incorporarse en las boletas de
pago electrónicas y en papel, que expidan las empresas
proveedoras del servicio de acceso a Internet.
Art. 5º – La autoridad de aplicación podrá instar a las
empresas prestadoras del servicio de acceso a Internet a
publicar la dirección del sitio web objeto de la presente
ley, en los diferentes espacios publicitarios que éstas
utilicen para la difusión de sus productos.
Art. 6º – La autoridad de aplicación dispondrá para
los artículos 4° y 5° el tipo de código fuente y tamaño
de texto que se deberá utilizar en cada caso, procurando
una fácil visualización por parte de los lectores.
Art. 7º – La información suministrada por el sistema
de control a través de la página web certiﬁcará las condiciones del servicio durante un período determinado y
puede ser utilizada como prueba en cualquier reclamo
por incumplimiento de la empresa proveedora del
servicio de acceso a Internet, ante el organismo que
corresponda.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 9º – La autoridad de aplicación podrá celebrar
convenios con universidades públicas nacionales y
otros organismos del Estado a los efectos de cumplir
los objetivos de la presente ley.
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Art. 10. – La autoridad de aplicación podrá ampliar
la información suministrada del artículo 3°. Así como
también articular los medios necesarios, si correspondiere gestionar los reclamos.
Art. 11. – La presente ley debe ser reglamentada en
un plazo máximo de 60 días contados a partir del día
de su sanción.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Actualmente en nuestro país existen varios proveedores de servicios de acceso a Internet. Cada una
de estas empresas proveedoras brinda a sus clientes
la posibilidad de contratación de diferentes tipos de
servicios, que se denomina genéricamente velocidad
de Internet a contratar.
Esta velocidad contratada puede variar según la empresa y actualmente se encuentra en valores estimados
de 25 megas; 50 megas y hasta 100 megas.
Este servicio es contratado por miles de usuarios
tanto a nivel corporativo como por particulares.
Siendo el mayor porcentaje correspondiente a estos
últimos.
Ahora bien, como la mayoría de los clientes de estos
servicios son particulares, muchas veces al momento de
contratación del mismo el cliente no tiene la suﬁciente
información que le facilite la posibilidad de elegir
correctamente que nivel de prestación debe contratar
según sus necesidades.
Por otro lado el usuario no tiene forma alguna, a no
ser que sea una especialista en esta materia, de veriﬁcar
y controlar si el servicio contratado se condice con el
suministrado.
Es por lo anteriormente expuesto que el presente
proyecto propone la creación de un sitio web oﬁcial
que procura brindarle al potencial cliente la información necesaria para la elección del servicio a contratar.
Una vez contratada la prestación también podrá
controlar y veriﬁcar los niveles de calidad del servicio
contratado. Además de contar con un elemento de
prueba oﬁcial y válido legalmente ante un eventual
reclamo del cliente-usuario.
Por lo anteriormente expuesto solicito el acompañamiento de mis pares.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-403/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. Créase un programa para la
implementación de un sistema de medición de la huella
hídrica en todo el territorio de la República Argentina,
con el objeto de promover el uso responsable del agua
dulce, en el marco de una política nacional de desarrollo sustentable con inclusión social.
Art. 2° – Definiciones. A efectos de la presente ley
se entiende por:
Huella hídrica: Volumen total de agua dulce utilizado directa e indirectamente para la producción de
cualquier bien o servicio, sumados los consumos de
todas las etapas de la cadena productiva. La huella
hídrica de un individuo, empresa o nación es deﬁnida
como el volumen total de agua necesaria, directa e
indirectamente, para alimentar las cadenas de producción y suministro de los bienes y servicios producidos,
consumidos y/o exportados por los individuos, las
empresas o los países.
La misma está compuesta por:
Huella hídrica verde: Volumen de agua de lluvia que
se almacena en los estratos permeables superﬁciales y
así satisface la demanda de la vegetación. Esta agua
subterránea poco profunda es la que permite la existencia de la vegetación natural y vuelve a la atmósfera
por procesos de evapotranspiración.
Huella hídrica azul: Volumen de agua dulce extraído
de una fuente superﬁcial o subterránea, consumido
para producción de bienes y servicios, cubriendo una
demanda de agua no satisfecha a causa de un déﬁcit
en la disponibilidad de agua procedente de la lluvia.
Huella hídrica gris: Volumen de agua necesaria para
que el cuerpo receptor reciba el vertido contaminante
asociado a la cadena de producción y/o suministro sin
que la calidad del agua supere los límites permitidos
por la legislación vigente. Se calcula como el volumen de agua adicional teórica necesaria en el cuerpo
receptor, por lo que no se reﬁere a generar un nuevo
consumo, sino a reducir el volumen de contaminante.
Huella hídrica directa: Uso de agua por parte del
productor para la producción, fabricación o las actividades de mantenimiento.
Huella hídrica indirecta: Uso del agua en la cadena
de distribución del productor.
Agua virtual: Agua que contienen los productos.
Para producir bienes y servicios se necesita agua; el
agua utilizada para producir productos agrícolas o
industriales se denomina el agua virtual del producto.
Art. 3° – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será quien determina el Poder Ejecutivo en
la reglamentación de la presente y articulará con las autoridades ambientales de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Consejo
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Federal del Ambiente, las acciones necesarias para el
desarrollo del programa en todo el territorio nacional.
Art. 4° – Acciones. El programa tendrá las siguientes
acciones:
a) Adoptar y promover la utilización uniforme en
toda la Nación de una de las fórmulas internacionales para el cálculo de la huella hídrica,
con el objeto de cuantiﬁcar y optimizar el uso
del agua en procesos de producción de bienes
y de prestación de servicios;
b) Crear una página web donde se pueda calcular la
huella hídrica de cualquier producto elaborado
o servicio prestado en la República Argentina;
c) Impulsar la investigación de procedimientos
tendientes a lograr la disminución de la huella
hídrica en los procesos de producción, y fomentar la transferencia hacia tecnologías más
eﬁcientes en el uso de agua dulce que sean
adecuadas para el desarrollo sustentable;
d) Establecer los criterios que permitan a las
empresas llevar adelante la inclusión del etiquetado de huella hídrica, en procesos de producción de bienes y de prestación de servicios.
El etiquetado consistirá en:
– Para los bienes: se incluirá dentro de la
etiqueta del código de barras la cantidad
de litros de agua que se utilizaron para
su producción. Para los servicios: la
facturación de la prestación del servicio
contendrá la cantidad de litros de agua
utilizados en la realización del mismo.
– Para el cálculo de la huella hídrica las empresas utilizarán el sistema de cómputo de
la página web que creará la autoridad de
aplicación en base al producto elaborado
o servicio que presten.
e) Realizar talleres de asistencia técnica para los
sectores de la sociedad que adopten el cálculo
de la huella hídrica en sus procesos y/o productos, y que implementen un sistema para su
etiquetado. Las empresas que participen de los
talleres recibirán un certiﬁcado que las habilitarán para realizar el etiquetado de huella hídrica.
La autoridad de aplicación deberá llevar a
cabo un control semestral para asegurar que la
implementación del etiquetado sea realizado
acorde a los parámetros que se establezcan en
la reglamentación;
f) Promover la valorización de los productos que
contengan etiquetado de huella hídrica, a través
de políticas de promoción y difusión;
g) Diseñar estrategias de comunicación para la
concientización de los diferentes sectores de la
sociedad sobre la importancia de la implementación de la huella hídrica y la necesidad de optimizar el uso del agua en procesos de producción
de bienes y de prestación de servicios;
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h) Implementar el cálculo y determinar la variación anual de la huella hídrica nacional.
Art. 5° – Del presupuesto. El presupuesto de la
administración nacional tendrá una partida especíﬁca
destinada a ﬁnanciar el presente programa.
Art. 6° – De la reglamentación. La presente ley será
reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional dentro
del plazo de los 90 (noventa) días posteriores a su
publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El agua es la base, el motor y sustento de todo ser
vivo en el planeta. Cerca del 75 % de la superﬁcie de la
Tierra está cubierta de este vital líquido, pero menos del
1 % es apta para sostener la vida humana. En un mundo
con una capacidad ambiental limitada, que está sometido
a una gran presión antrópica a causa del crecimiento
demográﬁco y el modelo de desarrollo actual, el agua
se convierte en el recurso estratégico más importante.
La población mundial en el año 2011 llegó a 7.000
millones de personas y se estima que para el año 2024
la cifra aumente en 1.000 millones más. El crecimiento
demográﬁco es un indicador de la presión ejercida
sobre los recursos naturales del globo. Es importante
identiﬁcar los impactos concretos que se producen
sobre los recursos naturales de zonas geográﬁcamente
delimitadas y medir la huella generada por los hábitos
de consumo de sus habitantes y/o las características de
producción de sus empresas.
El gran impacto causado por el hombre en las fuentes
de agua potable del planeta y los problemas asociados
a la utilización de la misma, han generado un gradual
aumento de la conciencia, el compromiso y la responsabilidad relacionada con el uso eﬁciente y la reducción
del consumo de agua.
La huella hídrica se presenta como un indicador de
sostenibilidad que permite identiﬁcar relaciones causaefecto a nivel socio ambiental, siendo las actividades
socioeconómicas el primordial factor de presión sobre
los recursos naturales. Este indicador de sostenibilidad
ofrece una visión del agua novedosa, que permite identiﬁcar impactos sobre el recurso hídrico a causa de los hábitos de consumo de grupos de población en ubicaciones
geográﬁcas especíﬁcas desde una perspectiva integral.
La huella hídrica es el volumen de agua utilizado directa
e indirectamente para la producción de cualquier bien o
servicio, sumados los consumos de todas las etapas de
la cadena productiva. La huella hídrica de un individuo,
empresa o nación es deﬁnida como el volumen total de
agua necesaria, directa e indirectamente, para alimentar
las cadenas de producción y suministro de los bienes y
servicios producidos, consumidos y/o exportados por los
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individuos, las empresas o los países. De esta forma, la
huella hídrica de un individuo no está sólo relacionada
con su consumo directo de agua, sino con sus hábitos
de vida.
Las tres componentes básicas para el cálculo de la
huella de agua son:
1. Huella hídrica verde: volumen de agua de
lluvia que no se convierte en escorrentía, por
lo que se almacena en los estratos permeables
superﬁciales y así satisface la demanda de
la vegetación. Esta agua subterránea poco
profunda es la que permite la existencia de la
vegetación natural y vuelve a la atmósfera por
procesos de evapotranspiración.
2. Huella hídrica azul: volumen de agua dulce
extraído de una fuente superﬁcial o subterránea, consumido para producción de bienes y
servicios, cubriendo una demanda de agua no
satisfecha a causa de un déﬁcit en la disponibilidad de agua procedente de la lluvia.
3. Huella hídrica gris: volumen de agua necesaria
para que el cuerpo receptor reciba el vertido
contaminante asociado a la cadena de producción y/o suministro sin que la calidad del agua
supere los límites permitidos por la legislación vigente. Se calcula como el volumen de
agua adicional teórica necesaria en el cuerpo
receptor, por lo que no se reﬁere a generar un
nuevo consumo, sino a reducir el volumen de
contaminante.
La huella hídrica por lo tanto, es una herramienta
para monitorear, mejorar la eﬁciencia en el uso del agua
y reducir los impactos en el agua a nivel empresarial
y sectorial. Se busca de este modo orientar las metas
a generar un cambio en la construcción del discurso,
la apropiación de conceptos básicos por parte de la
población y producir una transformación de prácticas
diarias referidas a la relación agua-hombre.
Entre las fórmulas de medición más importantes es
necesario mencionar la norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 14046. Asimismo
existen organizaciones que cuentan con sus propias fórmulas de cálculo de la huella hídrica como www.waterfootprint.org, www.worldwildlife.org, We are Water
(Somos Agua) –que además creo una aplicación para
smartphones (app) llamada We Eat Water (comemos
agua)–, www.redargentinadehuellahidrica.wordpress.
com entre otros. La empresa Rotoplas de Argentina
creó una aplicación llamada “Fan del agua” en la cual se
puede calcular la huella hídrica de una persona.
Entre los antecedentes destacables para el cálculo de
la huella hídrica es necesario remarcar la creación de
Cropwat 8.0, que es un programa de computación, que
utiliza el método de la FAO, que calcula los requerimientos de agua de los cultivos y de sus requerimientos
de riego en base a datos tanto climáticos como de
cultivo, ya sean existentes o nuevos.
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Existen diferentes fórmulas para calcular el uso del
agua en diferentes procesos productivos.
Uso del agua en cultivos: El uso de agua para cultivos (CWU, Crop Water Use) es el volumen total de
agua utilizada para cultivar un determinado producto.
Se obtiene mediante la siguiente fórmula:
CWU [c] = CWR [c] x (Producción [c] / Rendimiento [c])
Donde CWR (Crop Water Requirement) es el agua
que consume un determinado cultivo durante toda su
etapa de desarrollo –desde la plantación hasta la recolección– en un determinado clima, medido en hectáreas por
metro cuadrado. El volumen de CWR de un cultivo será
igual al nivel de evapotranspiración cuando no exista escasez de agua para el cultivo, es decir, cuando éste crezca
en condiciones ideales. Para calcular el CWR se tienen
en cuenta los datos acumulados de evapotranspiración
diaria del cultivo (ETC) medidos en mm/día a lo largo
de todo el período del cultivo.
La evapotranspiración de un cultivo (ETc) se calcula
habitualmente multiplicando la evapotranspiración
de referencia de un cultivo ET0 por el coeﬁciente de
cultivo Kc:
ETc [c] = Kc [c] x ET0
El cálculo de ET0 está condicionado únicamente por
factores climáticos, ya que expresa el poder de evaporación de un determinado ambiente en una localización
concreta durante un determinado período del año, sin
tener en cuenta el tipo de suelo.
En cuanto al coeﬁciente Kc, está determinado por la
variedad de cultivos, el clima y la etapa de crecimiento
del cultivo. Por ejemplo, los climas más áridos con
vientos más fuertes harán que el valor de Kc crezca,
mientras que climas más húmedos y con vientos más
suaves producirán el efecto contrario.
Contenido de agua virtual de los cultivos primarios:
el contenido de agua virtual (VWC, Virtual Water
Content) de un determinado cultivo en un país (en m3/
ton) es la relación entre el volumen total de agua para
la producción de dicho cultivo y el volumen total del
cultivo producido en dicho país.
VWC [c] = CWU [c] / Producción [c]
Donde CWU [c] es el volumen de agua utilizado en
el uso agrícola para la producción del cultivo analizado.
Contenido de agua virtual en los animales vivos: el
contenido de agua virtual de un animal al ﬁnal de su
vida se deﬁne como el volumen total de agua usada
para su crecimiento y el cultivo de los alimentos que
consume, así como para la limpieza de los locales
donde se produce la crianza. Este volumen dependerá
de la alimentación del animal, del sistema utilizado en
la granja, del consumo de alimento y de las condiciones
climáticas donde se cultiva el pasto.
Así, el volumen de agua virtual se expresa como la
suma de tres factores:
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VWC [a] = VWCfeed [a] + VWCdrink [a] +
VWCserv [a
Es decir, la suma del agua utilizada en alimentación
(VWCfeed [a]), la utilizada para beber (VWCdrink [a])
y la utilizada para los servicios (VWCserv [a]).
Contenido de agua virtual de cultivos procesados
y productos derivados de la ganadería: el contenido
de agua virtual de un producto procesado depende del
contenido de agua virtual de la materia prima utilizada.
Los productos derivados directamente de un cultivo
primario o de un animal vivo se denominan “productos
primarios derivados”. Por ejemplo, la leche y el cuero
serán productos primarios derivados de la vaca, así
como el aceite de soja lo será de la soja.
El contenido de agua virtual de un producto procesado incluirá parte del contenido de agua de la materia
prima, además del agua necesaria para la transformación del producto. Esta cantidad se calcula de acuerdo
con la siguiente fórmula:
PWR [c o a] = Qproc [c o a] / W [c o a]
Donde PWR [c o a] es el agua necesaria para el procesamiento de una tonelada de cultivo primario (c) o de
un animal (a) para elaborar un determinado producto
primario en un país, medido en m3 por tonelada; Qproc
[c o a] es el volumen de agua necesario para procesar
el cultivo c o animal a; y W [c o a] es el peso total del
cultivo o animal procesado.
Flujo de agua virtual en relación con el comercio
de productos agrícolas: el ﬂujo de agua virtual que se
desplaza a través del comercio internacional se calcula
multiplicando el volumen de dicho comercio por el
contenido de agua virtual de los productos.
Para el estudio, se asume que el país productor es
el mismo que el país exportador. Así, el ﬂujo de agua
virtual (VWF, en m3 /año) de un país exportador (e) a
un país importador (i) para un determinado producto
(p) se calcula de este modo:
VWF [e,i,p] = PT [e,i,p] x VWC [e,p]
Donde PT representa el volumen de comercio (Product Trade) en toneladas/año, y VWC el contenido de
agua virtual del producto exportado.
Flujo de agua virtual en relación con el comercio
de productos industriales: el contenido de agua virtual
de un producto industrial puede calcularse de modo
similar al descrito para productos agrícolas:
VWC [e] = IWW [e] / GDPi [e]
Donde IWW es el gasto de agua industrial (en m3 /
año) de un país, mientras que GDPi es el valor añadido
del sector industrial, que es un componente del producto interior bruto de un país.
Esta iniciativa legislativa tiene por ﬁnalidad establecer políticas destinadas a fomentar la protección
del medio ambiente a través de la implementación de
un sistema de medición del impacto ambiental que se
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produce sobre los recursos hídricos. Establece, en su
artículo 2°, deﬁniciones importantes a tener en cuenta
sobre el tema de la huella hídrica. Seguidamente establece la autoridad de aplicación (artículo 3°). Además
plantea una serie de acciones a desarrollar por la autoridad de aplicación (artículo 4°).
Para la realización de estas iniciativas se necesita
un presupuesto, por lo que en el artículo 5° se informa
de dónde se deben obtener los recursos. Finalmente,
el artículo 6° estipula lo referente a la reglamentación.
La competencia por el agua cada vez es más compleja y, por lo tanto, resulta beneﬁcioso poder establecer
parámetros de medición que permitan generar nuevas
políticas de uso y gestión del agua.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-404/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa de Educación en el
Uso de Redes Sociales para niños y adolescentes que
tengan entre 10 y 18 años de edad, a desarrollarse en
las escuelas primarias y secundarias de toda la Nación.
Art. 2° – Objetivos:
a) Generar las herramientas educativas apropiadas para la educación de niños y adolescentes
de edad en el buen uso de las redes sociales;
b) Promover la cooperación para el desarrollo del
programa de todas las instituciones públicas y
privadas concernidas, así como también de la
ciudadanía en general;
c) Generar talleres extraprogramáticos obligatorios con el ﬁn de promover el uso adecuado
de las redes sociales entre los niños y adolescentes.
Art. 3° – El Ministerio de Educación de la Nación es
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4° – El Ministerio de Educación celebrará
convenios con las máximas autoridades en materia
educativa de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de la Ciudad de Buenos Aires para la implementación
del programa en cada jurisdicción.
Art. 5° – La autoridad de aplicación promoverá la
más amplia participación para el desarrollo del programa. A tal efecto podrá invitar a las distintas áreas del
Estado nacional concernidas, a universidades estatales
y privadas, a organizaciones no gubernamentales,
medios de comunicación, proveedores de Internet y a
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todas aquellas personas y entidades que puedan aportar conocimientos y recursos de diverso tipo. En este
sentido podrá celebrar los convenios de colaboración
que resulten necesarios.
Art. 6° – El programa tiene como mínimo las siguientes acciones:
a) Formación de docentes con el ﬁn de implementar jornadas para la educación de niños
y adolescentes para el uso adecuado de redes
sociales;
b) Diseño de campañas audiovisuales y gráﬁcas
que tengan como destinatarios a los alumnos
de las escuelas primarias y secundarias, públicas o privadas y a sus familias. Las campañas
tendrán contenidos que destaquen el uso responsable de las redes sociales;
c) Difusión de los sitios web de los distintos organismos del Estado nacional que promueven
el buen uso de las redes sociales. Estos sitios
deben brindar material de consulta y difusión
tanto para el grupo familiar de los niños y
adolescentes como para los docentes.
Art. 7° – El presupuesto nacional incorporará la
partida correspondiente para la creación y desarrollo
de este programa.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto crea el Programa de Educación
en el Uso de Redes Sociales para niños y adolescentes
que tengan entre 10 y 18 años de edad, el que se desarrollará en las escuelas primarias y secundarias de
toda la Nación.
Denominamos redes sociales a los sitios de Internet
(sitios web) que ofrecen servicios y funcionalidades de
comunicación diversos para mantener en contacto a los
usuarios de la red, basándose en un software especial
que permite la comunicación entre ellos.
Las redes sociales son también llamadas “comunidades virtuales”, proporcionan sociabilidad, apoyo,
información y un sentido de pertenencia social. Son
grupos de personas con algunos intereses similares,
que se comunican entre ellas con un cierto sentido
de pertenencia a un grupo con una cultura común: se
comparten valores, normas y un lenguaje en un clima
de confianza (http://es.scribd.com/doc/24658747/
Redes-sociales-deﬁnicion).
De acuerdo a estadísticas internacionales y un estudio de ComScore, líder en medición del mundo digital,
“la Argentina es el país que más tiempo le dedica a
sitios de redes sociales a nivel global, con sus visitantes
consumiendo en promedio cerca de 10 horas. Esta me-
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dición se llevó a cabo durante el mes de noviembre de
2012. El análisis reveló que 5 de los 10 mercados más
aﬁnes a redes sociales en el mundo están ubicados en
Latinoamérica y que los latinos consumen 56 % más de
su tiempo online en estos sitios (8,1 horas por visitante)
que el promedio global (5,2 horas por visitante). Argentina fue el líder en el ránking global con un promedio
de cerca de 10 horas mensuales consumidas en sitios
de redes sociales en noviembre, mientras que Brasil lo
siguió muy de cerca ubicándose segundo con 9,7 horas.
Perú (7,9 horas), Chile (7,7 horas) y México (7,5 horas)
también están presentes entre los 10 mercados principales…” (www.ambito.com/noticia.asp?id=668481).
Crear una cuenta o perﬁl en cualquier red social es
tarea sencilla para la juventud. Lo cierto es que éstas
no brindan el nivel de seguridad y control que deberían
tener. Un menor de 14 años no podría tener un perﬁl de
Facebook debido a que ello se encuentra establecido
en las condiciones y normativa de esa red social. Modiﬁcando su año de nacimiento, el niño o adolescente
puede generar un perﬁl en cuestión de minutos. Luego
incorpora a su perﬁl todo tipo de información personal y de su familia: fotografías, nombres y apellidos,
lugares de encuentros, nombre y fotografías de sus
mascotas, amigos, compañeros de colegio, el nombre
y dirección de la escuela a la que asiste, el horario, y
toda información que puede ser considerada sensible
y hasta conﬁdencial.
Sabido es la gran cantidad de delitos que se han cometido a través de Internet, en los cuales han sido víctimas los menores de edad, cuya causa principal es la de
permitir el ingreso al perﬁl personal a desconocidos que
piden “amistad” en su perﬁl de Facebook, por ejemplo.
Nos encontramos ante un grave problema generacional. Los menores conocen de Internet más que
los propios padres, porque han nacido en la era de la
computación y de las comunicaciones. Los padres, la
escuela y el Estado deben realizar una campaña en la
cual se enseñe y concientice al menor en los beneﬁcios
y utilidades del buen uso, así como también de los
riesgos de las redes sociales.
Un estudio realizado en Valladolid España durante
los años 2011 y 2012 ha dado como resultado que “el
mal uso de las redes sociales por parte de escolares se
ha situado como la principal preocupación del Estado
revelando que los problemas relacionados con el mal uso
de éstas ha superado al consumo de drogas y alcohol y
que se ha instalado como la principal preocupación en
el ámbito educativo, ya que pueden potenciar problemas
como el acoso o los ataques a la intimidad de los menores…”. En virtud de ellos es que “se ha dado prioridad en
las actividades del III Plan de Convivencia, a dar charlas
a los alumnos o reuniones de la comunidad educativa
con expertos para tratar estas problemáticas. Con ello,
se podrá familiarizar a los alumnos con la actividad
del Estado y “motivarles en la adopción de conductas
proactivas frente a los riesgos de seguridad…” (http://
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www.buenastareas.com/ensayos/Mal-Uso-De-Las–
Redes-Sociales/2419520.html).
Por último, debo mencionar que durante mi mandato
como diputada nacional he presentado esta iniciativa
ante ese cuerpo bajo el expediente 914-D.-2013.
Es virtud de lo manifestado y con la ﬁnalidad de proteger a nuestros niños y adolescentes es que solicitamos
el acompañamiento en la creación de un programa de
Educación en el Uso de las Redes Sociales para menores
en escuelas primarias y secundarias, porque consideramos que no hay que impedir el uso de las redes sociales
a nuestros hijos sino enseñarles la importancia de la
prevención en el buen uso de las mismas.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-405/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Estado nacional: Poder Ejecutivo,
Legislativo, Judicial, entes descentralizados, empresas
con participación estatal mayoritaria, universidades
nacionales y colegios secundarios dependientes de
ellas, utilizará en sus sistemas, proyectos y servicios
informáticos programas informáticos de formato libre
(software libre) desarrollados con estándares abiertos.
Art. 2º – Las entidades estatales enunciadas en el
artículo 1º realizarán un proceso de migración de la
situación actual hacia el uso exclusivo de programas
informáticos de formato libre, de forma progresiva y
gradual, según las condiciones y plazos que establezca
la reglamentación.
Art. 3º – Entiéndase por programa informático de
formato libre –software libre– a aquel cuya autorización de uso garantice al usuario, sin costo adicional,
las siguientes facultades:
a) Uso irrestricto del programa para cualquier
propósito;
b) Inspección exhaustiva de los mecanismos de
funcionamiento del programa;
c) Uso de los mecanismos internos y de porciones
arbitrarias del programa para adaptarlos a las
necesidades del usuario;
d) Confección y distribución de copias del programa;
e) Modificación del programa, y distribución
libre tanto de las alteraciones como del nuevo
programa resultante, bajo estas mismas condiciones;
f) El equipamiento (hardware) que se utilice
deberá funcionar con programa informático
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–software– y contenido programable –firmware– de licencia libre con disponibilidad
del código fuente y el código binario.
Art. 4º – Las entidades nacionales enunciadas en
el artículo 1º deben observar los siguientes criterios
de actuación en el proceso de migración hacia el uso
exclusivo de programas informáticos de formato libre:
a) Priorizarán la utilización de programas informáticos de formato libre frente a los programas
informáticos licenciados, en forma progresiva
hasta llegar al uso total;
b) En el supuesto de contratación de programas
informáticos, éstos deberán ser de formato
libre;
c) El intercambio de información a través de Internet deberá ser posible, por lo menos, en un
navegador de Internet de formato libre.
Art. 5º – Los distintos niveles de enseñanza del sistema educativo nacional incluirán en sus respectivas
currículas una asignatura referida a estos programas
informáticos.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley
dentro de los noventa (90) días de su promulgación,
estableciendo las condiciones y plazos para la migración desde la situación actual hacia la utilización
exclusiva de programas informáticos de formato libre
en el ámbito del Estado nacional como en las entidades
enunciadas en el artículo 1º.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Software libre es la designación de un grupo de
programas informáticos que poseen ciertas libertades
y obligaciones que incluyen: libertad de ser utilizado
(tanto el programa como su código), de distribuir versiones modiﬁcadas, copiado y distribuido por cualquier
persona.
El software libre garantiza a los usuarios acceso al
código fuente del programa y le proporciona el derecho
irrestricto de usar o ejecutar con cualquier propósito,
copiar, distribuir, cambiar, mejorarlo y publicar las
modiﬁcaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas al programa original, sin que se tenga
que abonar regalías ni licencias a los desarrolladores
previos.
El software libre ataca el sustento ﬁlosóﬁco y ético
de la propiedad del conocimiento, tanto en la teoría
como en la práctica, porque los programas diseñados
bajo este paradigma están a disposición de toda la
sociedad mundial, sin costo de licencia debido a que
no pertenecen a empresa alguna y tienen similar o
mejor calidad funcional que los programas privativos.
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Utilizan formatos libres para almacenar los datos que
producen.
Esta ﬁlosofía tiene sus orígenes en la década de
1980 en los Estados Unidos de Norteamérica, por
iniciativa de Richard Stallman y otros programadores,
quienes dieron origen a la Free Software Foundation
y al proyecto GNU.
En 1991, Linus Torvalds comenzó a desarrollar
un kernel, llamado Linux, y en 1992 lo liberó. Al ser
software libre, fue combinado con el sistema operativo
incompleto GNU. La combinación se llama GNU/
Linux, GNU con Linux.
Internet ha permitido que gran cantidad de programadores de todo el mundo se sumara a la idea, permitiendo el desarrollo de innumerables aplicaciones que
cubren un gran margen informático de la sociedad.
El software libre es un bien cuya universalización
permite el desarrollo y el avance de la sociedad en
todos sus ámbitos. Es una herramienta clave para el
desarrollo. Se lo está aplicando en todos los ámbitos:
la educación, la empresa, los usuarios particulares.
Gran parte del sometimiento de un país pasa por
su dependencia de las tecnologías de información. El
impacto que ello genera no consiste únicamente en
los perjuicios económicos. Lo más importante es la
subordinación a las políticas tecnológicas que vienen
impuestas por monopolios.
Sucede que a partir de la década del 60 y 70, el
software comienza a tomar una importancia mayor que
el hardware, y a partir de la década del 80 se utiliza el
software privativo con respecto a los fabricantes y desarrolladores, ingresando de este modo a un tratamiento
jurídico especial del manejo tanto del software libre
como el privativo.
En nuestro país existían pocos antecedentes respecto
al manejo informático en la administración pública con
el software libre, ya que en la mayoría de los casos
se han implementado aplicaciones informáticas con
software propietario.
Los procesos informáticos y el adelanto cientíﬁco
nos colocan frente a nuevos desafíos a través de nuevas tecnologías de información y comunicación, que
requieren un permanente fortalecimiento y adecuación
para el logro de los objetivos institucionales especíﬁcos y de gestión en la administración pública y de las
entidades ﬁscales.
La informatización y la gradual separación de los
softwares propietarios, onerosos y cautivos, hacen que
los diferentes sectores de la sociedad paulatinamente
vayan orientándose al uso del software libre. Es así
que la administración pública deberá relacionarse e
iniciar una migración gradual y progresiva y emplear
un software libre desarrollado con estándares abiertos
en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. De
este modo se reduciría el gasto público que representa
la constante adquisición de licencias.
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Muchos países europeos y americanos utilizan el
software libre en la administración pública. Con ello ha
cimentado su existencia como un medio de garantizar
la soberanía del país, y como un paso para romper la
dependencia y brecha tecnológica. Alemania, distintas
jurisdicciones de nuestro país, Brasil, Cuba, Chile,
China, Ecuador, España, Francia, México, República
Dominicana y Venezuela. La ONU, por otra parte,
recomienda la utilización y el fomento del software
libre, tanto en el seno de la organización como entre
los países miembros.
Un aspecto relevante para señalar es que el uso del
software libre permite saber exactamente las funciones que realiza un programa, qué tipo de información
maneja y cómo lo hace. La transparencia en estos aspectos garantiza, precisamente, la seguridad de lo que
el Estado necesita. Por el contrario, el uso de software
propietario no garantiza este principio de transparencia,
lo podría no ocurrir con software propietarios.
El Estado debe garantizar la seguridad de los sistemas
informáticos y la privacidad de los datos. Para ello es
menester el acceso al código fuente, única forma de
realizar una auditoría informática y certiﬁcar que los sistemas respondan a las normas establecidas y garanticen
la privacidad de la información del Estado.
El factor fundamental para el desarrollo de los países es el dominio de la ciencia y de la tecnología. La
informática permite, mediante programas o software,
procesar la información necesaria para las distintas
áreas del conocimiento. Es impensado un país sin
tecnología informática.
Ello crea una dependencia que nos convierte en
consumidores de tecnología elaborada en otros países.
Es más, esta tecnología se encuentra en constante
desarrollo y, como consecuencia de ello, lo que hoy
es novedoso en poco tiempo se convierte en obsoleto,
obligándonos así a tener que adquirir la nueva tecnología para no quedar rezagados.
La carrera por no quedar retrasados resulta en
elevados costos por el pago del derecho de uso de la
nueva tecnología informática. Ello es particularmente
cierto tanto en la administración pública como en la
actividad privada, en las que por concepto de licencias
de software se debe abonar elevadas sumas de dinero
cada año, y de divisas que migran del país.
La situación de marras ocasiona que el Estado y la
sociedad no cuenten con la capacidad para desembolsar
los altos costos de las licencias lo que lleva a encontrar
en mismas dependencias públicas y privadas, la utilización del denominado “software pirata”.
Este panorama hace necesario que el Estado tome
la iniciativa y se ocupe de dar alternativas de solución
que permitan romper el círculo vicioso de dependencia
tecnológica en la que nos encontramos, así como los
problemas que de ello se derivan, como la situación de
ilegalidad que implica utilizar programas sin licencias.
Precisamente, la alternativa inteligente y viable a
los programas informáticos o “software” comercial
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viene a ser el denominado software libre, llamado así
porque se basa en el libre empleo de los programas de
computación.
El uso de software libre se basa en las siguientes
premisas fundamentales, propuestas por la Fundación
para el Software Libre:
1. Libertad para ejecutar el programa con cualquier
propósito.
2. Libertad para modiﬁcar el programa con el ﬁn de
adaptarlo a sus necesidades.
3. Libertad para redistribuir copias, tanto en forma
gratuita como a través del pago de un canon.
4. Libertad para distribuir versiones modiﬁcadas
del programa, de tal manera que la comunidad pueda
beneﬁciarse con sus mejoras.
Este esfuerzo en pro del uso del software libre ha
tenido como resultado que varias de las principales
empresas de la industria se hayan adherido a estos
principios.
Así, por ejemplo, el sistema operativo GNU/Linux,
GNU con Linux –creado por el estudiante ﬁnlandés
Linux Torvalds– es usado por millones de personas
en el mundo entero, en forma libre, permitiendo un
acceso masivo a quienes no pueden costear programas
comerciales.
En la República Argentina, desde el año 2010 hasta
ﬁnes de 2012, el Estado ha entregado más de un millón
de netbooks para que los estudiantes tengan acceso a la
informática. Estas netbooks poseen un software GNU/
Linux, GNU con Linux (Rxart Exomate), dando inicio
de este modo a la incipiente utilización del software
libre.
Cabe reiterar que, debido a las ventajas que ofrece
que los mismos usuarios creen soluciones propias,
estableciendo sus propios patrones de seguridad, hace
que sea cada vez más el número de empresas y organismos que adopte el sistema de software libre, como
por ejemplo el Ministerio de Defensa de Francia y la
República Popular China.
Actualmente existen soluciones de software libre
para instalar y usar en las siguientes funciones, entre
otras:
1. Desktop en estación de trabajo.
2. Infraestructura de red para máquinas con cualquier
sistema operativo: GNU/Linux, GNU con Linux, Windows, Macintosh, Unix, etcétera.
3. Servidor de archivos.
4. Servidor de impresoras.
5. Servidor de correo electrónico, correo electrónico
y comunicaciones en general.
6. Servidor de World Wide Web - WWW.
7. Servidor de acceso a Internet y navegación.
8. Gestión de bases de datos.
9. Lenguajes de programación-desarrollo de software.
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10. Gestión de oﬁcina - Oﬁmática (procesador de
textos, hoja de cálculo, etcétera).
11. Conversación en línea, voz, datos e imagen Video conferencia.
Otra ventaja es que la adopción de programas
abiertos prolonga la vida útil de las computadoras toda
vez que los requerimientos del nuevo hardware son
menores, lo cual redunda en beneﬁcio de la economía
de los usuarios.
Los especialistas se han manifestado en este sentido
y sobre la importancia que las notebooks, netbooks y
computadoras de escritorio otorgadas por cualquier
ente estatal deberían contar únicamente con software
libre.
En el artículo que a continuación se transcribe se
sugieren políticas útiles para poner un fuerte y ﬁrme
empeño en la promoción del software libre en el Estado, y conducir al resto del país hacia la libertad del
software.
“…La misión del Estado es organizar a la sociedad
para la libertad y el bienestar del pueblo. Un aspecto de
esta misión, en la informática, es exhortar a los usuarios
de computadoras a adoptar el software libre.
”El Estado tiene que insistir en el uso de software
libre para alcanzar la soberanía en el campo informático
(control del Estado sobre su actividad informática).
Todos los usuarios merecen tener el control de su
actividad informática, pero el Estado tiene además
la responsabilidad de mantener el control sobre toda
tarea de computación que realiza en nombre de los
ciudadanos. La mayoría de las actividades del gobierno
actualmente dependen de la informática, y el control de
esas actividades depende del control que el gobierno
tenga sobre su actividad informática. Para un organismo cuya misión es crítica, la pérdida de este control
debilita la seguridad nacional.
”Los organismos estatales que pasan al software
libre también pueden obtener beneﬁcios secundarios,
como el ahorro de dinero y el fomento de empresas
locales que ofrecen servicios de software.
”En este texto, “entidades del Estado” se reﬁere a
todos los niveles de gobierno, y signiﬁca organismos
públicos tales como escuelas, asociaciones mixtas
público-privadas, actividades ﬁnanciadas en gran parte
por el Estado como las escuelas privadas subvencionadas y las corporaciones “privadas” controladas por
el Estado o establecidas con privilegios o funciones
especiales por el Estado.
”La política más importante es la que se reﬁere a
la educación, porque la educación es lo que plasma el
futuro del país; las actividades educativas, al menos las
de entidades estatales, deben enseñar únicamente software libre (en ningún caso deben inducir a los alumnos
a usar un programa privativo), y deben enseñar además
los motivos cívicos por los cuales se insiste en el uso
exclusivo de software libre. Enseñar el uso de un pro-

21 de marzo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

grama privativo es enseñar la dependencia, lo cual es
contrario a la misión de la escuela.
”Son también cruciales las políticas del Estado que
afectan el tipo de software utilizado por individuos
y organizaciones; las leyes y las prácticas del sector
público deben ser modiﬁcadas de modo tal que nunca
exijan o ejerzan presión sobre los ciudadanos u organizaciones para que utilicen un programa privativo.
También deben desalentar prácticas de comunicación
y publicación que lo impliquen (incluyendo la gestión
digital de restricciones).
”Cuando una entidad del Estado distribuye un programa al público en general, incluyendo programas
incorporados o especiﬁcados en sus páginas web, dicho
programa debe ser distribuido como software libre, y
tiene que poder funcionar en una plataforma que contiene exclusivamente software libre.
”Los sitios web y los servicios en red de las entidades estatales tienen que ser diseñados para que los
usuarios puedan utilizarlos, sin sufrir ninguna desventaja, exclusivamente con software libre.
”Las entidades estatales deben utilizar únicamente
formatos de archivos y protocolos de comunicación
que sean bien soportados por el software libre, preferiblemente con las especiﬁcaciones publicadas. (En este
caso no hablamos de “estándares” porque lo dicho se
aplica también a las interfaces no estandarizadas.) Por
ejemplo, no se deben distribuir vídeos ni archivos de
audio en formatos que requieran el uso de ﬂash o de
códecs que no sean libres, y las bibliotecas públicas no
deben distribuir obras con una gestión digital de restricciones. Varias políticas afectan la soberanía informática
del Estado. Las entidades estatales deben mantener el
control de la informática, no ceder el control a manos
privadas. Estos puntos se aplican a todos los equipos,
incluidos los teléfonos inteligentes.
”Las entidades estatales tienen que migrar al
software libre, y no deben instalar ni seguir usando
ningún programa privativo salvo con una autorización
excepcional y temporal. Una sola agencia debe estar
autorizada para otorgar tales excepciones temporarias,
y lo hará sólo cuando se presenten razones de peso.
El objetivo de la agencia será el de ir reduciendo el
número de excepciones hasta llegar a cero.
”Cuando una entidad estatal ﬁnancia el desarrollo de
una solución informática, en el contrato se debe estipular que la solución se entregue como software libre y
que pueda ejecutarse en un entorno 100 % libre. Todos
los contratos deben estipular estas condiciones, de
manera que si el desarrollador no cumple con los requisitos establecidos, no se podrá proceder al pago por el
trabajo realizado. A su vez, cuando una entidad estatal
compra o alquila computadoras, tiene que elegir entre
los diferentes modelos de una determinada categoría,
aquel que más se adapte a funcionar sin software privativo. Para cada categoría de computadoras, el Estado
debe mantener una lista de modelos autorizados según
este criterio. Los modelos que estén disponibles para el
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público deben tener prioridad sobre aquellos que estén
disponibles únicamente para el Estado.
”El Estado debe negociar activamente con los fabricantes para procurar la disponibilidad en el mercado
(para el estado y para el público) de productos hardware
adecuados que funcionen correctamente sin ningún tipo
de software privativo, en todas las categorías pertinentes de productos.
”El Estado debería invitar a otros Estados a unirse
para negociar con los fabricantes sobre el asunto de la
disponibilidad de hardware adecuado. Unidos tendrán
mayor inﬂuencia.
”La soberanía (y la seguridad) informática del
Estado depende del control que ejerza sobre las
computadoras que utiliza para llevar a cabo su labor.
Para ello es necesario evitar el uso del software como
servicio, a menos que el servicio esté a cargo de una
entidad estatal que pertenezca a la misma rama del
Estado, así como también evitar otras prácticas que
disminuyen el control que el Estado ejerce sobre
la informática. Así, toda computadora usada por el
Estado debe pertenecer o ser arrendada por la misma
rama del Estado que la utiliza, y esa rama no debe
ceder a terceros el derecho de decidir quién tiene
acceso físico a la computadora, quién puede realizar
el mantenimiento (del hardware o del software), ni
qué software se debe instalar. Si la computadora no
es portátil, durante su uso deberá estar ubicada en
un espacio físico propio del Estado (como dueño o
como inquilino).
”Otra política con respecto al desarrollo de software
tanto libre como privativo; el Estado debe estimular
a los desarrolladores a crear o mejorar el software
libre existente, y ponerlo a disposición del público.
Por ejemplo, mediante desgravaciones ﬁscales y otros
incentivos económicos. Por el contrario, no se deberán
otorgar incentivos para el desarrollo, la distribución o
el uso de software que no sea libre.
”En particular, no se deberá permitir que los desarrolladores de software privativo realicen ‘donaciones’ de
copias a las escuelas, ni que soliciten un reembolso por
el valor nominal del software. El software privativo no
es legítimo en las escuelas. La libertad no debe originar
basura electrónica. Muchas computadoras modernas
están diseñadas para que resulte imposible reemplazar
el software preinstalado por software libre. Así, la única
manera de liberarlas es echándolas en el basurero. Esta
práctica es perjudicial para la sociedad.
”Por lo tanto debería ser ilegal –o al menos considerablemente obstaculizado a través de altos impuestos–
vender, importar o distribuir en grandes cantidades
equipos nuevos (es decir, que no sean de segunda
mano) o productos informáticos con interfaces de
hardware secretas o con restricciones puestas intencionalmente para impedir a los usuarios desarrollar, instalar y utilizar sustitutos para todo o parte del software
instalado potencialmente modiﬁcable por el fabricante.
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”Con estas medidas, el Estado puede recuperar el
control de la informática y conducir a los ciudadanos,
empresas y organizaciones hacia el control de su propia
informática…”1
La Honorable Cámara de Diputados en el mes de
octubre de 2012, ha expresado beneplácito por el convenio suscrito entre Linux Latinoamérica y la Facultad
de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, el cual permitirá el desarrollo
y profesionalización del software libre en la Patagonia.
En resumen, la adopción del software libre permite
que el Estado ahorre una considerable suma de dinero
para aplicar a otras áreas, de la misma manera que
contribuye a vencer la dependencia tecnológica. Y
además, al ser libre el software, el Estado, a través
de sus técnicos, queda en capacidad de desarrollar las
aplicaciones que cada uno de los componentes de la
administración necesita en función de sus requerimientos y necesidades, a la vez de establecer sus propios
estándares de seguridad.
Por último, debo mencionar como antecedente del
presente que he sido autora de la actual ley provincial
número 4.747 de la provincia de Río Negro. Y que
durante mi mandato como diputada nacional he presentado una iniciativa ante ese cuerpo bajo el expediente
2.097-D.-2013, que establece la utilización del software
libre en el Estado nacional.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión y de
Educación y Cultura.
(S.-406/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Creación. Créase un programa nacional de concientización de los derechos de locadores y
locatarios de inmuebles destinados a la habitación y de
los residentes en hoteles familiares o pensiones.
Art. 2° – Objeto. El programa nacional tendrá
como objeto la concientización sobre los derechos y
obligaciones de todos los sujetos que intervengan en
el contrato de locación de inmuebles para la habita1 Fuentes: http://www.gnu.org/philosophy/governmentfree-software.es.html. Implementar software libre en el Estado
(9/4/2010, San Carlos de Bariloche – Argentina, Sr. Richard
Stallman, Javier Barcena).
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ción a través del asesoramiento jurídico gratuito a los
locadores y locatarios en las relaciones locativas, entre
ambos y/o con intermediarios, sean éstos corredores o
martilleros.
Art. 3° – Definiciones. A efectos de la presente ley:
Locador: Persona física o jurídica que se obliga
a otorgar a otra el uso y goce temporario de una
cosa inmueble, sea de su propiedad o no a cambio
de un precio.
Locatario: Persona física o jurídica que entregará en pago un precio en dinero a cambio del use
y goce temporario de una cosa inmueble.
Corredor o martillero: Persona física o jurídica
que se dedica a prestar servicios de mediación,
asesoramiento y gestión en transacciones inmobiliarias relacionadas con el alquiler de bienes
inmuebles.
C
II
Autoridad de aplicación. Acciones
Art. 4° – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la
presente ley.
La autoridad de aplicación realizará acuerdos con las
autoridades de aplicación locales que permitan la ejecución coordinada de las acciones de política pública
del programa nacional.
Art. 5º – De las acciones. La autoridad de aplicación desarrollará el programa mediante las siguientes
acciones:
a) Asesorar y brindar asistencia técnico-legal
a los locadores y locatarios en la relación
locativa, entre las partes contratantes y con
la inmobiliaria interviniente si la hubiera. En
particular sobre:
IV. La forma en que se debe instrumentar el
contrato.
V. Transmisión del vínculo en caso de
muerte.
VI. Destino que puede recibir el inmueble y
régimen de mejoras.
VII. Derecho de personas incapaces o con
capacidad restringida.
VIII. Exigencia de alquileres anticipados, depósitos en garantía y pago de valor llave
o equivalentes.
IX. Plazo máximos y mínimos de la locación.
Posibilidad de cesión o sublocación.
X. Obligaciones y derechos del locador,
frente al locatario e inmobiliaria.
XI. Obligaciones y derechos del locatario,
frente al locador e inmobiliaria.
XII. Comisión máxima que le corresponde a
la inmobiliaria por la labor realizada en
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virtud de la jurisdicción donde se celebre
el contrato;
b) Promover instancias de conciliación voluntaria
para problemas suscitados entre locatarios,
locadores e inmobiliarias;
c) Promover la participación de asociaciones de
locadores, locatarios y residentes en hoteles
familiares y pensiones;
d) Diseñar campañas de comunicación que tengan como ﬁnalidad la concientización de los
locadores y locatarios sobre los derechos y
obligaciones en las contrataciones de inmuebles para uso habitacional.
C
III
Presupuesto
Art. 6º – Del presupuesto. El Poder Ejecutivo nacional incluirá en el presupuesto de la administración
nacional, a partir de la publicación de la presente ley, un
monto anual que no será inferior a un millón de pesos
($ 1.000.000), durante el período que la autoridad de
aplicación determine necesario para cumplir los objetivos de la presente ley.
C
IV
De las disposiciones transitorias
Art. 7º – De la reglamentación. La presente ley será
reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional dentro
del plazo de los 90 (noventa) días posteriores a su
publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 8º – De las adhesiones. Invítese a las provincias
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El difícil acceso a la vivienda propia originado por
los altos intereses en el costo de ﬁnanciación del crédito hipotecario convergen en una mayor demanda de
viviendas para uso habitacional de manera temporal.
Ante el déﬁcit habitacional, los requisitos exigidos
para la locación de un inmueble se tornan de difícil
cumplimiento.
Los locatarios se ven compelidos a lograr la obtención de otro inmueble en concepto de garantía, donde
muchas veces se les exige que sea de un familiar directo
y de la misma ciudad donde se pretende alquilar, abonar
meses de depósito, garantía, comisión, todo lo cual
torna la posibilidad de acceso a una vivienda digna, en
una gestión sumamente onerosa.
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La mayoría de los inquilinos desconocen la normativa relativa a las locaciones urbanas, anteriormente
dispuesta en la Ley de Locaciones Urbanas, 23.091, y
hoy incorporada con modiﬁcaciones en el Código Civil
y Comercial de la Nación.
A raíz de ello, se generan situaciones de desigualdad
e indefensión, que colocan al inquilino en situación de
desventaja. En este orden, es preciso que el locatario
conozca de manera cierta sus obligaciones antes de
suscribir el contrato locativo, y las consecuencias que
de él se derivan, por ejemplo: si deberá afrontar los
gastos de las reparaciones, expensas, impuestos, y los
pertenecientes a una eventual renovación.
Por otro lado, quien detenta la calidad de locador,
precisa el lógico aseguro de obtener un precio justo en
el debido tiempo y forma por su vivienda entregada
en carácter locativo, como su derecho a reclamar por
la mantención y conservación en el mismo estado en
que la entregó.
Sin embargo, la práctica nos demuestra que las partes
contratantes ignoran sus derechos y obligaciones ante
tal ﬁgura contractual.
Ambas partes pueden padecer arbitrarias extralimitaciones de la otra, que vuelven imprescindible una
actuación del Estado para brindar herramientas de
concientización y resolución de conﬂictos a través de
un asesoramiento jurídico gratuito.
Los denominados “usos y costumbres” en el mercado inmobiliario operan generalmente en contra del
sector más débil de la relación contractual.
Se requiere de la asistencia del Estado a ﬁn de que
advierta y concientice, a la población involucrada en
tal vulnerable materia, sobre el objeto y destino que
puede sufrir la vivienda, los requisitos que no pueden
ser conminados a presentar, obligaciones, régimen de
mejoras, derecho a ceder o sublocar el inmueble y la
extinción y efectos del vínculo.
La práctica nos demuestra de forma cotidiana diferentes abusos en torno al contrato de locación. Por
ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
ley 2.430 dispone que las inmobiliarias no pueden cobrar más del 4,15 % del total del contrato de alquiler en
concepto de comisión. Ello equivale aproximadamente
a un mes, no obstante, algunas cobran el doble o más.
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor no
cuenta con un área especializada en la materia, por
lo cual entiendo que el Estado debe evitar ampararse
en la libertad de contratación o libre mercado, y así
intervenir en aras de proteger la vivienda digna reconocida en los artículos 14 bis y artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional (Pacto Internacional
de Derechos Económicos y Culturales, artículo 11.1;
Declaración Universal de Derechos Humanos. artículo
25.1; Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre, artículo XI).
Por último, es conveniente resaltar el rol fundamental como sitio de arraigo familiar, crecimiento educa-
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cional individual y colectivo que merece la vivienda,
que deriva en la ineludible protección, fácil y justo
acceso a través de políticas públicas que garanticen la
igualdad de la totalidad de los actores intervinientes.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-407/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FRANQUICIA DE AUTOMOTORES PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo1° – Modifícase el artículo (II), incorporado
a continuación del artículo 3°, de la ley 19.279, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo (II): A los efectos de lo establecido
por el artículo (I) anterior las ﬁrmas titulares de
empresas terminales de la industria automotriz
deberán presentar ante la Administración Nacional
de Aduanas y la Secretaría de Salud del Ministerio
de Salud y Acción Social dentro de los diez (10)
días hábiles contados a partir de la factura de venta
de cada unidad a una persona con discapacidad,
la siguiente información, bajo declaración jurada:
a) Modelo y/o versión de la unidad adquirida;
b) Número de despacho a plaza de las cajas
de transmisión automática y/o comandos
de adaptación importados que hubieran
sido incorporados a dicha unidad;
c) Cantidad, número de descripción de dichas cajas de transmisión automática y/o
comandos de adaptación;
d) Número de certificado de fabricación
nacional y de la factura de venta correspondiente a dicha unidad;
e) Nombre, apellido y domicilio del beneﬁciario de la unidad, adjuntando fotocopia
de la respectiva disposición emitida por
el Instituto Nacional de Rehabilitación
del Lisiado, autenticada o legalizada por
el Ministerio de Salud y Acción Social,
que certiﬁque su incapacidad, grados y
condiciones;
f) Lugar de guarda habitual del vehículo.
La misma información deberán presentar las personas discapacitadas que importan directamente los
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mencionados elementos para incorporarlos a automotores de su propiedad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 19.279/71 constituyó un pilar sobre el cual se
fue construyendo un sistema legal destinado a facilitar,
a las personas con discapacidad, la adquisición de
automotores adaptados a sus necesidades como medio
para avanzar en su integración de manera activa a la
comunidad. El sentido de integración de la citada ley
se vio robustecido con posteriores modiﬁcaciones.
Así, la ley 24.183 incorporó los artículos I, II, III y
IV a continuación del artículo 3°. El artículo I concede
la exención del pago de los derechos de importación,
de las tasas de estadísticas y por servicios portuarios y
de los impuestos internos y al valor agregado cuando
se importen para el consumo cajas de transmisión automáticas y comandos de adaptación necesarios para
la fabricación de automotores adaptados para el uso
de personas con discapacidad. El artículo II enuncia
la información que, bajo declaración jurada, deben
suministrar las empresas terminales de la industria
automotriz a la Administración Nacional de Aduanas
y la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social para la obtención del beneﬁcio impositivo.
Entre la documentación que debe presentarse, el inciso
f) establece el lugar de guarda habitual del vehículo y
una descripción somera de la utilización proyectada,
con la indicación estimada del uso y kilometraje anual
a recorrer. Los datos que son pedidos a las terminales
son requeridos, a su vez, a las propias personas con
discapacidad.
Organizaciones No Gubernamentales así como también personas con discapacidad vienen planteando, ante
las autoridades públicas, que el requisito de presentar
una “descripción somera de la utilización proyectada,
con la indicación estimada del uso y kilometraje anual
a recorrer” genera una serie de obstáculos.
El cálculo de la distancia en kilómetros anuales a
recorrer no es fácil de prever. Las personas con discapacidad deben recurrir a técnicos en el área para
que realicen dichos cálculos, lo que les insume gastos
adicionales. En otros casos, para realizar este cálculo,
las personas con discapacidad deben realizar conjeturas sobre qué recorridos transitarán a lo largo del año,
qué cantidad de kilómetros tienen esos recorridos,
efectuar estimaciones sobre las actividades personales
que efectuarán durante los 365 días futuros, entre otras
cosas. Las mismas diﬁcultades aparecen a la hora de
establecer la “utilización proyectada”.
La “indicación estimada del uso”, por otro lado, se
constituye como un requisito superﬂuo.
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De modo tal que puede considerarse a estos requisitos como un exceso de burocracia e información
excesiva, mientras que no aportan datos que permitan,
a la autoridad de contralor, una mejor apreciación sobre
si las cajas de transmisión automáticas y comandos
de adaptación serán o no usados por la persona con
discapacidad.
En este sentido, cabe destacar que la exención
de impuestos recae sobre la importación de los
mencionados elementos; no sobre la importación
del vehículo. Por otra parte, no resulta menor, para
juzgar la inconveniencia del requisito, el hecho de
que la información exigida debe presentarse en el
exiguo plazo de diez días desde la operación de
compraventa.
Es por esto que considero necesario modificar el
inciso f), eliminando el requisito de suministrar los
datos estipulados. De este modo la información se
limitará al lugar de guarda habitual del vehículo,
que de manera más efectiva acredita el uso por una
persona con discapacidad –o de sus familiares en el
caso de que la persona sea menor de edad o no pueda manejar el automóvil debido a su discapacidad–.
Por los fundamentos hasta aquí expuestos, solicito a mis pares la aprobación de esta propuesta
legislativa.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-408/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las asociaciones de bomberos voluntarios regidas por la ley 26.987 están exentas del pago
de todo impuesto o gravamen que correspondiera a los
servicios públicos de luz, agua y gas.
Art. 2º – Se invita a los estados provinciales y municipales que tengan el carácter de poder concedente de
los servicios comprendidos en su jurisdicción a adherir
al presente régimen.
Art. 3º – Esta ley podrá ser complementada con
regímenes que promuevan el uso eﬁciente de energía.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa propuesta busca paliar la situación de
las asociaciones de bomberos voluntarios, respecto a
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la problemática que atraviesan en el acceso y sostenibilidad de los servicios de energía eléctrica, gas y agua.
En ese sentido, el Consejo Nacional de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina, emitió un comunicado donde expresa su preocupación e imposibilidad
de costear los aumentos en las tarifas en los servicios
públicos de los primeros meses del período 2016.
Las subas que afrontan son de hasta el 1.000 por
ciento, los cuarteles no tienen posibilidad de pagar
los costos de los servicios. Hablamos de más de 900
cuerpos de bomberos voluntarios integrados por cerca
de 43 mil hombres y mujeres, que están de guardia las
24 horas los 365 días del año.
Las medidas de ajuste, además de afectar al conjunto
de la comunidad, están actuando en detrimento de un
pilar fundamental para nuestra sociedad, se trata de
quienes protegen las vidas de sus conciudadanos con
inmenso profesionalismo.
Los nuevos costos de funcionamiento resultan excesivos para estas instituciones que cumplen un rol clave
e irremplazable y que, de seguir con los aumentos,
corren serios riesgos de no poder continuar desempeñando su tarea.
El tarifazo no puede llegar a entidades como bomberos voluntarios, que cubren la seguridad antisiniestral
en el 90 por ciento del territorio nacional, concepto que
incluye la intervención en incendios urbanos, accidentes de todas las clases, incendios forestales, incidentes
en el manejo y/o transporte de sustancias peligrosas y
demás catástrofes o siniestros en que son requeridos
sus servicios.
Más allá de este contexto referido al aumento de
tarifas en los servicios públicos, es absolutamente
absurdo que instituciones como bomberos voluntarios que presentan un servicio esencial y ad honórem tengan que pagar por el uso de estos servicios.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles
y de Seguridad Interior y Narcotráﬁco.
(S.-409/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
VIEDMA, CAPITAL FEDERAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Artículo 1º – Declárase Capital de la República,
una vez cumplido lo dispuesto por el artículo 5º, a los
núcleos urbanos erigidos y por erigirse en el área de las
actuales ciudades de Carmen de Patagones (provincia
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de Buenos Aires) y Viedma y Guardia Mitre (provincia
de Río Negro), con el territorio comprendido en las
cesiones que se dispongan por las leyes provinciales de
Buenos Aires y Río Negro, que en su conjunto constituirán el área de la nueva Capital Federal.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para proceder
de común acuerdo con los gobiernos de las provincias
de Río Negro y de Buenos Aires al deslinde y demarcación del territorio que se federaliza.
Art. 2º – Esta ley sólo regirá una vez que las legislaturas de las provincias de Río Negro y Buenos Aires
hayan aprobado las cesiones correspondientes, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 3°de la Constitución Nacional.
Art. 3º – Hasta que se haya cumplido lo dispuesto
en el artículo 5º, coexistirán en el territorio al que se
reﬁere el artículo 1º, la jurisdicción federal para todo
lo concerniente al traslado e instalación de la Capital y
las jurisdicciones locales para todo lo que no se reﬁera
a ello. En consecuencia, con la salvedad señalada y sin
perjuicio de lo dispuesto por los artículos 4º y 7º, continuarán rigiendo en dicho territorio los ordenamientos
legales y administrativos locales, manteniendo ambas
provincias y las municipalidades de Viedma, Guardia
Mitre y Carmen de Patagones sus facultades jurisdiccionales y el dominio sobre sus bienes, en cuanto no
se opongan a las disposiciones de la autoridad nacional
concernientes al traslado e instalación de la Capital,
comprendiéndose en ello la realización de obras, expropiación y afectación de tierras, formulación de planes
urbanísticos y de asentamiento poblacional, y todo lo
demás conducente a cumplir los objetivos de esta ley.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a convenir con los gobiernos de las provincias de Río Negro
y Buenos Aires y de las municipalidades de Viedma,
Guardia Mitre y Carmen de Patagones la transferencia:
a) De los bienes de dominio público;
b) De los bienes de dominio privado;
c) Del uso de bienes del dominio público o privado de los Estados provinciales y de los municipios, para la instalación de las autoridades
nacionales;
d) De los registros y demás antecedentes inmobiliarios, catastrales e impositivos, relativos a
los bienes situados en el territorio;
e) De las deudas y créditos de las citadas municipalidades y de los gobiernos provinciales
concernientes al territorio que se federaliza.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, previa conformidad de ambas Cámaras del Congreso y de la Corte
Suprema de Justicia, declarará habilitados los locales
e instalaciones suﬁcientes; aptos para el desempeño
de las autoridades que en virtud de la Constitución
Nacional ejercen el gobierno federal. A partir de ese
momento, el territorio del artículo 1º será la Capital
de la República y las autoridades se constituirán en su
nueva sede. Con aquella declaración se operará la plena
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federalización del área delimitada por las cesiones de
las leyes provinciales correspondientes, a todos los
efectos institucionales, legales y administrativos, cesando en consecuencia las potestades jurisdiccionales
provinciales y municipales.
Art. 6º – La Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará siendo Capital de la República hasta cumplirse
lo dispuesto en el artículo 5º. El Poder Ejecutivo, el
Congreso Nacional y el gobierno municipal continuarán ejerciendo sus actuales poderes constitucionales
y de gobierno de la ciudad de Buenos Aires hasta la
instalación de las nuevas autoridades provinciales.
Art. 7º – Decláranse de utilidad pública y sujetos a
expropiación inmediata o diferida, u ocupación temporánea, aquellos bienes de propiedad privada situados
en el territorio cedido por las legislaturas provinciales,
que resulten necesarios para el establecimiento de la
nueva Capital Federal como asimismo todos aquellos
cuya razonable utilización sobre la base de planes
o planos y proyectos especíﬁcos convenga material
o ﬁnancieramente al mismo efecto de modo que se
justiﬁque que las ventajas estimadas serán utilizadas
concretamente en la ejecución del programa que motiva
esta declaración, o que hagan al desarrollo integral o
asentamiento de población en el área.
Art. 8º – Los gastos que irrogue el establecimiento de
la nueva Capital Federal serán solventados con recursos
provenientes de “rentas generales” en la partida correspondiente del presupuesto nacional y con recursos
provenientes de la ejecución de la presente ley.
En ningún caso los gastos que demande el cumplimiento de esta ley y la instalación de la nueva Capital
Federal podrán afectar los fondos y recursos que
corresponde percibir a las provincias por cualquier concepto, tales como los derivados de la coparticipación
impositiva federal, regalías, fondos especiales destinados a programas de desarrollo provinciales, Fondo
Nacional de la Vivienda u otros similares creados o a
crearse con los mismos ﬁnes.
Art. 9º – Los agentes de la Administración Pública
Nacional que revistan en organismos cuyo traslado se
disponga como consecuencia de la sanción de la presente ley no podrán ser traslados sin su previo y expreso
consentimiento, manteniendo en todo caso la garantía
de estabilidad. Los agentes que no acepten el traslado
serán reubicados en otros organismos en la forma y
plazos que determine la reglamentación.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional presentará al
Congreso de la Nación para su aprobación, dentro del
plazo de un año a partir de la sanción de la presente, un
plan nacional que, vinculado con los ﬁnes tenidos en
cuenta para el traslado de la Capital y sin perjuicio de
otros objetivos, contenga obras y medidas que sirvan a
la integración territorial, el equilibrio demográﬁco, la
reforma y descentralización administrativa, así como
al desarrollo patagónico y de las otras regiones del país
y al aprovechamiento del litoral marítimo y la explotación de los recursos naturales. Asimismo informará
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anualmente al Congreso sobre el desenvolvimiento de
dicho plan.
Art. 11. – Dentro de los treinta (30) días de promulgada esta ley, el Poder Ejecutivo nacional nombrará
una comisión honoraria que deberá efectuar una amplia
consulta para recibir sugerencias con el ﬁn de adoptar
un nombre para la nueva Capital de la República. El
Poder Ejecutivo ﬁjará el plazo en que deba serle elevada la propuesta a los ﬁnes indicados.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es sabido, el proyecto Patagonia y Capital
fue impulsado por el entonces presidente de la Nación
Raúl Alfonsín que, allá por 1986, propuso el traslado
de la Capital Federal de la República Argentina hacia
el Distrito Federal de Viedma-Carmen de Patagones,
integrado por Viedma, la capital de la provincia de Río
Negro, Guardia Mitre, localidad de la misma provincia,
y Carmen de Patagones, la ciudad más austral de la
provincia de Buenos Aires.
La presente iniciativa retoma esa deuda histórica,
tiene como ﬁn descentralizar y desburocratizar el poder
político, y separarlo del poder económico del país,
ambos excesivamente concentrados en Buenos Aires;
solucionar el problema demográﬁco que posee la Argentina; desarrollar inversiones en el interior del país y
dar inicio a una nueva revalorización del Estado federal.
El proyecto Patagonia formó parte del plan para la
fundación de la segunda República Argentina, lanzado
por el doctor Alfonsín por Cadena Nacional de radio y
TV, la noche del 15 de abril de 1986 y al día siguiente,
16 de abril, pronunció en Viedma el famoso discurso
donde convoca a las argentinos a “crecer hacia el sur,
hacia el mar y hacia el frío”.
La creación de la nueva Capital Federal continúa
esperando su materialización, ya que la Ley de Traslado
de la Capital, 23.512, quedó abrogada por el digesto
jurídico del año 2014.
El motivo del fracaso del proyecto fue político
económico. Aldo Neri, quien fuera presidente de la Comisión Nacional para el proyecto Patagonia y Capital,
sostuvo que el proyecto comenzó dilatado, cuando el
austral se empezaba a pinchar y el radicalismo entraba
en debacle.
Es indudable la necesidad de trasladar la Capital Federal. Durante el año 2001 varios diputados y senadores
(Carlos D. Funes, José L. Gioja, Alberto M. Tell, Carlos
L. de la Rosa y Daniel Baum) presentaron un proyecto
de ley para trasladar la Capital Federal al predio que
ocupa actualmente la guarnición militar de Campo de
Mayo, ubicada a unos 30 kilómetros al noroeste de la
ciudad de Buenos Aires.

1399

En 2002, durante la campaña electoral del actual
senador Adolfo Rodríguez Saá también se propuso
en su plataforma política el traslado de la Capital al
interior del país.
En varias oportunidades, en entrevistas a diversos medios televisivos y gráﬁcos, el ex presidente Raúl Alfonsín
comentó que debió haberse ido a vivir en carpa a Viedma
y no planiﬁcar tanto los ediﬁcios públicos donde iba a
funcionar el gobierno nacional. Y también sostuvo durante
el año 2006 que tenía la esperanza de que el presidente
Néstor Kirchner, por ser de origen patagónico decidiera
retomar el proyecto de traslado de la Capital Federal a esta
ciudad, ya que las condiciones económicas del país eran
propicias para llevarlo adelante.
Esto último también fue compartido por muchos
políticos de diversos partidos quienes habían participado en los años ochenta del proyecto. En el año 2007
el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires
Héctor Recalde, del Frente para la Victoria (FPV),
presentó en el Congreso argentino un proyecto para
derogar la ley 23.512.
Durante el mes de abril del mismo año, el diputado
nacional por la provincia de Entre Ríos Raúl Patricio
Solanas (FPV), presentó un nuevo proyecto de ley
para trasladar la Capital fuera de Buenos Aires, el cual
establece la derogación de la ley 23.512 pero establece
la creación de una comisión honoraria que a través
de una amplia consulta y de diversos estudios deberá
determinar cuál es el sitio geográﬁco más viable para
localizar la Capital de la República.
Después de más de veinte años que ningún presidente en ejercicio visitaba la ciudad de Viedma, en el mes
de octubre de 2008 durante la visita de Cristina Kirchner a esta ciudad, un cronista del diario Noticias de Río
Negro, preguntó a la presidenta de la Argentina acerca
del proyecto de trasladar la Capital Federal a esta ciudad. Ante la pregunta del cronista, Cristina Kirchner
respondió: “Sí, me acuerdo, nosotros apoyamos ese
proyecto en aquel momento porque la consideramos
una medida muy importante”.
En abril de 2009, pocos días después de la muerte
de Raúl Alfonsín, Cristina Kirchner visitó a la familia
del fallecido ex presidente y en la conversación que
mantuvo con los integrantes de la misma les comentó
que: “Alfonsín tenía razón cuando planteó el tema del
traslado de la Capital. Es cierto que ahora no podemos
meternos en esa discusión, pero en algún momento
habrá que dar ese debate”.
El 31 de julio de 2009 tres diputados nacionales del
FPV por la provincia de Misiones, Lía Fabiola Bianco,
Miguel Ángel Iturrieta y Emilio Kakabur presentaron
un proyecto de resolución en el Congreso argentino en
donde se solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que
cumpla con lo establecido en la ley 23.512 y materialice el traslado de la Capital Federal.
También durante el año 2009 el senador nacional
por la provincia de Santiago del Estero Emilio Alberto

1400

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Rached (UCR) presentó un proyecto de comunicación
para que se cumpla con la ley 23.512.
Luego de la tácita abrogación de la ley 23.512 por
el digesto jurídico del año 2014, he decidido volver
a poner en agenda una deuda pendiente con el país.
A 32 años de la trascendental decisión de Alfonsín,
considero fundamental poner en valor las históricas
razones geopolíticas, culturales y de ordenamiento para
la expansión territorial.
En diversas oportunidades he manifestado mi
posicionamiento positivo frente a la planiﬁcación y
ediﬁcación de un nuevo centro administrativo en la
Patagonia norte. Uno de los puntos que hacen imperiosa a esta decisión es la saturación que vive la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires cada vez es más compleja
y que potencia la centralización en detrimento de las
provincias y los ciudadanos.
Concretar este desafío en la Patagonia y principalmente en Río Negro, que es la provincia más equidistante del sur, obedece a la determinación de un
punto geográfico estratégico y fundamental para la
federalización. Las disputas de los próximos años
girarán en torno al agua, los alimentos y la energía,
ello significa no sólo de hacer crecer nuestra propia
población en beneficio del crecimiento nacional,
sino también proteger los recursos con los que
contamos.
La Patagonia y su inﬁnidad de riquezas serán potenciadas con una decisión de estas características, lo que
además llevará al resto del territorio argentino hacia
el mutuo fortalecimiento. Viedma, al igual que hace
tres décadas, es la mejor candidata para el traslado y
está sumamente preparada en infraestructura y en lo
administrativo.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-410/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto establecer políticas destinadas a fomentar la
protección del medio ambiente a través de la implementación de un sistema de medición de los gases de
efecto invernadero (GEI) dentro del territorio de la
República Argentina denominado huella de carbono,
de acuerdo con lo establecido por la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
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Art. 2º – Conceptos:
Huella de carbono: es la medida de la totalidad de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) producidas directa o indirectamente por personas, organizaciones, productos, eventos o estados, que permite
encontrar eﬁciencias internas y externas para disminuir
emisiones de dióxido de carbono y mejorar procesos.
GEI: gases cuya presencia en la atmósfera inﬂuyen
en el efecto invernadero.
Efecto invernadero: fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de la atmósfera
planetaria, retienen parte de la energía que el suelo
emite al haber sido calentado por radiación solar.
Cambio climático: modificación del clima con
respecto al historial climático en una escala global o
regional.
Calentamiento global: es un término utilizado para
referirse al fenómeno del aumento de la temperatura
media global, de la atmósfera terrestre y de los océanos.
Art. 3º – Objetivos:
a) Adoptar y promover una de las fórmulas
internacionales para el cálculo de huella de
carbono con el objeto de cuantiﬁcar y optimizar emisiones de GEI en procesos industriales y productos destinados al consumidor;
b) Fijar un plan de acción especíﬁco para lograr
el compromiso y la concientización de la
sociedad de los efectos nocivos de la emisión
de CO2;
c) Impulsar la investigación de medidas tendientes a lograr la disminución de la emisión
de GEI y fomentar el desarrollo, utilización
y transferencia hacia tecnologías limpias y
adecuadas para la preservación ambiental y
el crecimiento económico-social sustentable;
d) Establecer un plan de mitigación/compensación a ﬁn de reducirla emisión de GEI;
e) Propender a la disminución del cambio climático y el calentamiento global;
f) Promover la valorización de los productos que
contengan etiquetado de huella de carbono, a
través de políticas de promoción y difusión en
su consumo;
g) Establecer los criterios que permitan llevar
adelante la inclusión del etiquetado de huella
de carbono, en procesos industriales y productos elaborados en nuestro país.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo
designará la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – Plan Nacional para la Implementación
y Difusión del Cálculo de la Huella de Carbono. La
autoridad de aplicación elaborará un Plan Nacional
para la Implementación y Difusión del Cálculo de la
Huella de Carbono, que tendrá por ﬁnalidad llevar a
cabo los objetivos de la presente ley, e invitará a que
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las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
adopten políticas similares.
Art. 6º – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación se encargará de ﬁjar el estado actual de la República Argentina en esta materia,
analizar los criterios y variables para cuantiﬁcar la
huella de carbono adoptando una de las fórmulas
internacionales para su cálculo, investigar sobre los
riesgos y oportunidades generales en la implementación del cálculo de la huella de carbono, promover
medidas de mitigación y/o compensación de los GEI,
diseñar estrategias de comunicación para la concientización de los diferentes sectores de la sociedad.
Art. 7º – La autoridad de aplicación desarrollará
un programa de asistencia técnica a los sectores de la
sociedad que adopten el cálculo de la huella de carbono
en sus procesos y/o productos, y que implementen un
sistema para su etiquetado.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo determinará el monto
del presupuesto de la administración nacional destinado a ﬁnanciar el Plan Nacional para la Implementación y Difusión del Cálculo de la Huella de Carbono.
Art. 9º – Beneficios impositivos. Las entidades que
adopten el sistema de cálculo y etiquetado de huella de
carbono a sus productos, podrán deducir en el balance
impositivo del impuesto a las ganancias, el 10 por ciento
(10 %) de los beneﬁcios derivados de las ventas producidas. Esta deducción se computará en los ejercicios
ﬁscales en que las operaciones hubieran tenido lugar.
Art. 10. – Adhesión de las provincias.
Las provincias deberán dictar una ley de adhesión
expresa a la presente norma y designar un organismo
provincial encargado de su aplicación e implementación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto representa la continuidad de una
política ﬁrme a nivel mundial y nacional tendiente a
proteger el medio ambiente y combatir el fenómeno
del calentamiento global cuya principal causa es el
efecto invernadero.
El clima terrestre medio mundial se determina por la
energía que proviene del Sol y por las propiedades de la
Tierra y su atmósfera, es decir la reﬂexión, absorción y
emisión de energía dentro de la atmósfera y en la superﬁcie. Aunque los cambios en la energía solar recibida
(por ejemplo, originados por variaciones en la órbita
de la Tierra alrededor del Sol) afectan inevitablemente
al presupuesto de energía de la Tierra, las propiedades
de la atmósfera y la superﬁcie también son importantes
y pueden verse afectados por retroefectos climáticos.
Se han producido cambios en varios aspectos de la
atmósfera y la superﬁcie que modiﬁcan el presupuesto
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de energía mundial de la Tierra que pueden, por lo
tanto, cambiar el clima.
Entre estos cambios se encuentran el aumento de las
concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI),
que sirven principalmente para aumentar la absorción
atmosférica de la radiación emitida, que actúan para reﬂejar o absorber la radiación solar reﬂejada y cambian
las propiedades radiativas de las nubes.
Tales cambios originan un forzamiento radiativo del
sistema climático. Los agentes del forzamiento pueden
variar considerablemente en cuanto a magnitud de
forzamiento, así como en cuanto a características espaciales y temporales. El forzamiento radiativo positivo y
negativo contribuye al aumento y disminución, respectivamente de la temperatura media superﬁcial mundial.
Forzamiento Radiativo es una medida de la inﬂuencia
que tiene un factor para modiﬁcar el equilibrio de la
energía entrante y saliente en el sistema atmosférico de la
Tierra y representa un índice de la importancia del factor
como mecanismo potencial del cambio climático.
Por ejemplo, el gas de efecto invernadero, se evalúa
a menudo en términos de su forzamiento radiativo,
que constituye una medida de cómo el equilibrio del
sistema atmosférico de la Tierra se comporta cuando
se alteran los factores que afectan el clima. La palabra
radiativo proviene del hecho de que estos factores
cambian el equilibrio entre la radiación solar entrante
y la radiación infrarroja saliente dentro de la atmósfera
terrestre. El equilibrio radiativo controla la temperatura
de la superﬁcie terrestre.
El término forzamiento se utiliza para indicar que
el equilibrio radiativo de la tierra está siendo separado de su estado normal. Un forzamiento radiativo se
cuantiﬁca por lo general como la “tasa de cambio de
energía por área de unidad del planeta medida en la
parte superior de la atmósfera” y se expresa en Watts
por metro cuadrado (OW m-2.). Cuando el forzamiento
radiativo de un factor o grupo de factores se evalúa
como positivo, la energía del sistema atmósfera-Tierra
se incrementará posteriormente, conduciendo a su calentamiento. Por el contrario, un forzamiento radiativo
negativo hará que la energía disminuya ulteriormente,
conduciendo a un enfriamiento del sistema.
El factor dominante en el forzamiento radiativo
del clima en la era industrial es el aumento de la concentración en la atmósfera de varios gases de efecto
invernadero. La mayoría de los principales gases de
efecto invernadero se producen de manera natural pero
el aumento de su concentración en la atmósfera durante
los últimos veinte años se debe a actividades humanas.
El aporte de cada gas de efecto invernadero al forzamiento radiativo durante un período especíﬁco de
tiempo se determina por el cambio en su concentración
atmosférica durante ese período de tiempo y la efectividad del gas para modiﬁcar el equilibrio radiativo.
Los gases de efecto invernadero de larga vida
(GEILV), como el metano (CH4), óxido Nitroso (N2O)
y el de mayor incidencia, dióxido de carbono (CO2),
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son químicamente estables y persisten en la atmósfera
durante escalas de tiempo desde décadas hasta siglos
o más, de modo que sus emisiones ejercen inﬂuencia
en el clima a largo plazo.
La concentración de CO2 atmosférico aumentó,
de un valor preindustrial de aproximadamente 280
ppm, a 379 ppm en 2005. Las causas principales del
aumento del CO2 atmosférico son las emisiones de
CO2 derivadas del uso de combustibles fósiles y del
impacto del cambio en los usos del territorio en el carbono acumulados en las plantas y en el suelo. A partir
de 1750, se calcula que aproximadamente dos tercios
de las emisiones de CO2 antropogénico provienen de
la quema de combustible fósil y un tercio del cambio
en el uso de la tierra. Aproximadamente un 45 % de
este CO2 permanece en la atmósfera, mientras un 30 %
permanece en los océanos y el resto está en la biosfera
terrestre.
Aproximadamente la mitad del CO2 emitido hacia
la atmósfera se elimina en una escala de tiempo de 30
años; otro 30 % se elimina en pocos siglos y el 20 %
restante permanecerá en la atmósfera durante miles de
años. El dióxido de carbono (CO2) es el GEI antropógeno más importante.
Entre 1970 y 2004, sus emisiones anuales han aumentado en aproximadamente un 80 %, pasando de 21
a 38 gigatoneladas (Gt), y en 2004 representaban un
77 % de las emisiones totales de GEI antropógenos.
Durante el decenio 1995–2004, la tasa de crecimiento
de las emisiones de CO2-eq fue mucho mayor (0,92
Gt CO2-eq anuales) que durante el período anterior de
1970-1994 (0,43 Gt CO2-eq anuales).
Con esta iniciativa, se pretende cuantiﬁcar la cantidad emitida de gases de efecto invernadero (GEI)
liberados a la atmósfera. De este modo, “La huella
de carbono” emisiones de (GEI) causadas directa e
indirectamente por un individuo, organización y/o producto, expresadas en términos de dióxido de carbono
equivalente (CO2-eq).
En este sentido, la huella de carbono es una medida
del impacto que provocan las actividades del hombre
sobre el ambiente, determinada según la cantidad de
CO2 producido por ellas.
Una parte sustancial de esas actividades cotidianas
generan emisiones de gases de efecto invernadero que
contribuirían a acelerar el proceso de cambio climático. Los GEI diﬁeren en la inﬂuencia térmica positiva
(forzamiento radiativo) que ejercen sobre el sistema
climático mundial, debido a sus diferentes propiedades
radiativas y períodos de permanencia en la atmósfera.
Tales influencias pueden expresarse mediante una
métrica común basada en el forzamiento radiativo por
CO2. Una emisión de CO2-equivalente es la cantidad de
emisión de CO2 que ocasionaría, durante un horizonte
temporal dado, el mismo forzamiento radiativo integrado a lo largo del tiempo que una cantidad emitida
de un GEI de larga permanencia o de una mezcla de
GEI. Para un GEI, las emisiones de CO2-equivalente
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se obtienen multiplicando la cantidad de GEI emitida
por su potencial de calentamiento mundial (PCM) para
un horizonte temporal dado.
Como consecuencia de ello, desde hace ya varios
años, la importancia de un ambiente sostenible en relación a la producción de bienes ha crecido considerablemente, y la presión en esa dirección está aumentando,
tanto desde los consumidores como desde los canales
de distribución, impulsando a que la totalidad de la
cadena de valor de un producto sea evaluada desde
esta perspectiva.
Sumado a ello, ciertas iniciativas privadas en algunos países desarrollados presentan una tendencia
cada vez más marcada hacia el consumo de productos
que no contribuyan al cambio climático, fomentando
el consumo y producción de bienes cuya elaboración
genere la menor cantidad de GEI.
Esta tendencia se debe, en gran parte, a que los países desarrollados y con economías en transición han
celebrado un compromiso legal (Protocolo de Kyoto,
1997), por medio del cual se obligan a limitar las emisiones de GEI para el período 2008-2012.
Si bien aún no está claro qué tipo de acuerdo será el
que continúe al Protocolo de Kyoto se estima que, debido a los compromisos de los países con metas cuantitativas, pueda existir una presión sobre los productos
importados para que estos sean producidos con iguales
niveles de emisión de GEI que los de origen nacional.
Esta presión es en parte generada por los productores
locales de estos países para que sus productos compitan
en igualdad de condiciones con los producidos en países sin restricciones de emisiones de GEI, impactando
en un aumento en los costos de producción.
Desde la perspectiva de los países desarrollados, el
análisis de la huella de carbono se presenta entonces no
sólo como una forma de valorar y optimizar emisiones
en un proceso productivo, sino también como una forma de “nivelar” entre las empresas nacionales de esos
países (con compromisos de reducción de emisiones)
frente a los países en desarrollo (sin obligaciones cuantitativas de limitación de emisiones).
Es importante destacar que la huella de carbono
(carbon footprint) de cada producto, dependiendo de
la metodología utilizada, podría incluir las emisiones
del ciclo de vida completo (es decir, no sólo del proceso
productivo en sí, sino también del transporte desde el
origen (materias primas), hasta el consumo), hasta un
ciclo de vida parcial (por ejemplo, las emisiones del
transporte). Permitiendo a los consumidores decidir
qué alimentos comprar en base a la contaminación
generada, como resultado de los procesos por los que
ha pasado.
Además, los vínculos de la huella de carbono con la
innovación, la investigación y el desarrollo y las transferencias tecnológicas son consideraciones esenciales,
ya que sin ellos la región verá diﬁcultada su capacidad
de reducir emisiones.
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La sustentabilidad a largo plazo de las exportaciones
en la región dependerá de un enfoque regional coordinado, así como de un radical cambio cultural en los
patrones de producción y consumo. Sin estas medidas
y una activa participación en el debate sobre la huella
de carbono, las preocupaciones sobre el comercio no
disminuirán y la región continuará siendo vulnerable.
Metodologías para la determinación de la huella
de carbono. Las políticas ambientales han adquirido
una creciente relevancia en los países desarrollados,
incidiendo paralelamente en el comercio internacional.
La huella de carbono representa las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) causadas directa e indirectamente por un individuo, organización, producto,
etcétera, expresadas en términos de dióxido de carbono
equivalente (CO2eq).
El análisis de la huella de carbono se presenta como
una herramienta para valorar y optimizar emisiones
en un proceso productivo, así como también para
comparar las condiciones de producción de un mismo
producto entre distintos países.
La Nación Argentina se caracteriza por poseer un
peso económico comercial determinante, por lo que se
destaca la importancia de valorar el impacto que podría
tener la presente temática en su comercio interno, y de
igual medida en su cartera exportadora.
Cabe destacar, que la aplicación de una legislación
restrictiva o limitante en las exportaciones hacia la UE,
u otros países, generaría un impacto hacia estos mercados muy signiﬁcativo, produciendo una segmentación
entre productos con y sin huella de carbono hasta el
cierre de exportaciones. Y sobre todo, si competidores
del mismo producto alcanzan la caliﬁcación y el volumen exportable necesario para satisfacer la demanda
de esos mercados.
América Latina y el Caribe tiene una amplia gama
de productos que se destina a los mercados donde
actualmente se debaten leyes sobre huella de carbono.
Por ejemplo, del total de exportaciones de la Argentina
en 2008, 1,8 % fueron vehículos vendidos a Francia,
y del total de exportaciones de Brasil en 2009, 0,6 %
correspondieron a ventas de café a Alemania.
Tanto los vehículos como el café están incluidos en
el listado de productos a los que se medirá su huella de
carbono. No es difícil imaginar que Argentina y Brasil
podrían incurrir en mayores costos o enfrentarse a una
menor demanda internacional si se considera que sus
productos son más altos en intensidad de carbono, a
precios comparables.
Otros sectores vulnerables en la región latinoamericana incluyen los textiles, el salmón, los alimentos
congelados y las ﬂores. El cálculo de la huella de
carbono en los productos exportables de cada uno de
los complejos productivos de la Nación Argentina se
presenta entonces como una medida a adoptar como
parte de la estrategia de apertura de mercados, y en
cooperación con las distintas instancias del gobierno
con competencia en la materia.
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Algunos países están comenzando a inventariar
ciertos sectores y productos para desarrollar estrategias
de comercio. En Brasil se centran a nivel sectorial
y nacional, mientras que en Chile busca alcanzar la
neutralidad de carbono en su producción agrícola y
está actualmente determinando la huella de carbono
de algunos de sus productos agrícolas, como el vino
y agropecuarios. Su enfoque es el análisis del ciclo
de vida que incluye a los animales y sus desechos y
las emisiones en la producción y la postproducción.
El plan chileno incluye calcular la neutralidad con
compensaciones a través de la remoción de carbono
de bosques y suelos.
Costa Rica, que hace mucho tiempo acordó convertirse en un país carbono-neutral, actualmente incorpora
trabajo sobre la huella de carbono en su sector turístico
como parte de su estrategia.
Uruguay ha asumido una posición proactiva hacia
el potencial “proteccionismo climático” y ha creado
grupos de trabajo para calcularla huella de grupos
de exportaciones claves como la carne, los lácteos
y el arroz. Los cálculos que hace Uruguay, como en
Chile, también incluyen la ﬁjación de carbono, una
metodología no incluida actualmente en las normas
más comunes en vigor (PAS 2050, UE, ISO, etcétera).
Fuera de la región, varios países han adoptado medidas para exigir datos sobre la huella de carbono de un
producto y el sector privado está elaborando un sistema
de etiquetado voluntario.
Carbón trust, PAS 2050 y PAS 2060 del Reino Unido
son medidas voluntarias centradas en el etiquetado
de CO2, por ejemplo. Francia ha desarrollado la Ley
Grenelle 2, enfocada a 16 familias de productos, que
entrará en vigor en julio de 2011 en una fase experimental por un año. Después será obligatoria. La Unión
Europea ha creado un ecoetiquetado para un desarrollo
más limpio y busca armonizar las iniciativas nacionales, comenzando por las metodologías.
Las normas ISO 14067-1 y 14067–2 apuntan a
estandarizar la huella de carbono de productos. Otros
países desarrollados (Alemania, Japón, Estados Unidos
y Nueva Zelanda) están considerando otros proyectos
de ley al respecto.
Hay otras variables que hacen complejo el tema de
la huella de carbono, por ejemplo el etiquetado con
base en múltiples criterios y las huellas del agua y de la
biodiversidad/medio ambiente. Hasta el momento, esas
iniciativas parecen ser compatibles con los actuales
acuerdos comerciales bilaterales y regionales y las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Es importante que América Latina y el Caribe
desarrollen una aproximación regional colectiva, con
activa participación en la ﬁjación de estándares para la
huella de carbono y un intercambio sobre los avances
metodológicos ya alcanzados en la región.
Además, a través de mecanismos bilaterales y birregionales, como los acuerdos comerciales, América La-
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tina puede presentar sus inquietudes a sus contrapartes
de la región y de la Unión Europea.
En los últimos años, las negociaciones sobre cambio
climático han ocupado un lugar cada vez más relevante
en el escenario internacional. La Argentina es uno de
los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), y
ha ratiﬁcado en el Protocolo de Kyoto (PK).
El primer informe del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que data
de 1990, advierte sobre el peligro real que supone el
cambio climático y recomienda iniciar las negociaciones
para establecer un acuerdo multilateral sobre el tema.
La misma recomendación surgió de la II Conferencia Mundial sobre el Clima y, pocos días después, la
Asamblea General de las Naciones Unidas convocó a
negociaciones para alcanzar acuerdos en este punto.
Asimismo, se incorporaron a la convención algunos
principios para guiar las acciones de las partes, entre los
que se destaca el de “responsabilidades comunes pero
diferenciadas y respectivas capacidades”. Con ello se
reconoció que, si bien el desafío del cambio climático
es una tarea en la que todos los países tienen el deber
de cooperar, existen diferencias preexistentes entre
los países desarrollados y en desarrollo, por lo que
existe una responsabilidad histórica distinta de ambos
grupos de países respecto a la degradación del medio
ambiente mundial.
La respuesta inicial para combatir el cambio climático comenzó con la Convención de Río del año 1992
(Brasil), en la que se adoptó la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), entrando en vigor en 1994, y de la cual son
parte actualmente 192 países. La República Argentina
ratiﬁcó la convención en 1994, mediante la ley 24.295.
Leyes y regulaciones de países destino
Las políticas ambientales, y en particular sus repercusiones en el aspecto comercial, han cobrado mayor
relevancia en los países desarrollados. Así, no sólo
a nivel nacional, sino además desde una perspectiva
comercial internacional, se analizan proyectos sobre
normativas para importaciones y exportaciones.
Si bien el debate se inicia desde una perspectiva
ambiental, ello incide directamente en aspectos de comercio internacional. Motivados por los compromisos
asumidos, los países desarrollados destinan fondos a ﬁn
de que sus bienes y servicios sean más “verdes”, es decir, que sus procesos sean bajos en emisiones, mediante
la adopción de medidas tales como la implementación
de nuevas tecnologías y la utilización de fuentes de
energía alternativas e insumos menos contaminantes,
entre otras.
Adicionalmente, los países desarrollados plantean
que no sólo los productos elaborados en su propio
territorio cumplan con condiciones de sustentabilidad
sino que hacen extensivos estos criterios a todos los
bienes, promoviendo igualar las condiciones de com-
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petitividad y estándares ambientales, entre los países
en vías de desarrollo como proveedores de materias
primas y productos elaborados, y los países desarrollados como compradores de los mismos.
Por otra parte, los países en desarrollo sostienen
que, en primera instancia, son los países desarrollados
los que han sido los responsables de la actual situación
ambiental, dado que son los mayores emisores de CO2
eq. Esta posición de los países en desarrollo está en línea
con los principios de la CMNUCC, en particular con el de
“responsabilidades comunes pero diferenciadas”, y con la
necesidad de tener en cuenta las capacidades de cada país.
Por lo anterior, si bien los países desarrollados podrían
exigir productos con ciertos estándares ambientales,
actualmente está en discusión qué eslabón de la cadena de abastecimiento debe hacerse cargo de los costos
asociados, es decir, no sólo de los correspondientes a la
adecuación tecnológica de los sistemas productivos, sino
también de los procesos de certiﬁcación necesarios para
demostrar el cumplimiento de dichos estándares.
Derecho comparado. Unión Europea
Históricamente, la UE ha desempeñado un rol de
liderazgo en las cuestiones ambientales y en la implementación de políticas internas sustentables con
el ambiente. Además de los compromisos voluntarios
para mitigar los efectos del cambio climático, la Comisión Europea utiliza los acuerdos comerciales como
mecanismo para obtener el compromiso de terceros
países en la lucha contra el cambio climático y para
transferir tecnología verde de mercado a mercado.
A través de las preferencias comerciales, la comisión ofrece una reducción arancelaria a aquellos países en desarrollo que hayan ratiﬁcado e implementado acuerdos ambientales. La directiva señala que los
requisitos que podría imponer un sistema de este tipo
a los importadores no serían menos favorables que
los aplicables a las empresas de la comunidad, tal
como el relativo a la entrega de derechos de emisión.
Según la directiva, las medidas que se tomen deberán
ser compatibles con los principios de la CMNUCC,
principalmente en lo referente a las “responsabilidades
comunes pero diferenciadas” y a las respectivas capacidades, teniendo en cuenta la situación de los países menos
adelantados. También se deberá atener a las obligaciones
internacionales de la Unión Europea, incluidas las derivadas de los acuerdos en el marco de la WTO.
Se establece entonces que, con el objeto de minimizar
los impactos negativos de las medidas de mitigación al
cambio climático sobre los países en desarrollo y lograr
una adecuación al menor costo posible para las economías
de esos países, se deberá asegurar una efectiva transferencia de tecnología y recursos ﬁnancieros a dichos países en
línea con lo establecido por los párrafos 1 (d) y (e) del Plan
de Acción de Bali (PAB).
Como una conclusión preliminar a lo hasta aquí
expuesto, cabe mencionar que la evidencia acumulada
muestra que el comercio internacional promueve el
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crecimiento económico, por lo que, en caso de que los
estándares basados en las emisiones de CO2 eq de los
productos y servicios fueran formalmente adoptados
el costo de cumplir con estos cargaría sobre los productores, en particular sobre las pequeñas y medianas
empresas, sin recibir a cambio beneﬁcio alguno.
A modo de ejemplo, cabe citar la adopción en 1998
de la Norma Europea N45011, que ha generado importantes barreras de acceso para los países en vías de
desarrollo. En este contexto, los productos ecológicos
de terceros países sólo podrían ser comercializados
en la UE si sus procesos productivos y sistemas de
inspección son considerados como “equivalentes” a
los establecidos en la legislación comunitaria, lo que
es inconsistente con las reglas de la OMC.
Sin embargo, el cálculo de la huella de carbono debe
realizarse por producto, de modo que permita asignar a
cada uno de los productos seleccionados su equivalente
en GEI según sus diversas etapas de producción, transformación y transporte, hasta llegar a destino.
En tal sentido, el análisis por grandes rubros
resulta de utilidad para establecer un orden de importancia, siendo luego necesario considerar a los
productos más relevantes en términos de comercio
interno y externo. El criterio marco para establecer
el grupo de productos a implementar el etiquetado
deberá estar basado en la correcta y precisa determinación de la trazabilidad en cuanto al origen regional
de los productos, así como también en las distancias
de transporte hacia los puntos de procesamiento y/o
embarque con destino al exterior. Es decir que debe
ser posible, para cada producto del grupo, conocer
dónde se produce, bajo qué sistema productivo,
dónde se transforma o manufactura, y las distancias
de traslado, tanto internas como externas al país.
Cumplido el requisito mencionado en el párrafo
anterior, la definición del grupo queda establecida,
además, por la importancia en cuanto a volumen de
producto exportado y sus valores correspondientes,
estableciéndose en forma adicional la relación de
los mismos con los destinos potencialmente más
restrictivos en cuanto a las aplicaciones de normas
que contemplen los balances de emisiones de GEI.
Finalmente, y teniendo en cuenta el crecimiento de
este concepto, no debe desconocerse la posibilidad
de que a mediano plazo sea una exigencia mundial
que los productos –en sus envases– deban comunicar
su huella de carbono para ser exportados del país.
Por lo tanto, se hace necesario favorecer y expandir
la importancia de este concepto en la República Argentina para crear una cultura en nuestros habitantes. Por
ello, solicito a mis pares me acompañen en el siguiente
proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-411/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 22 de la ley
22.431 –Sistema de Protección Integral de las Personas
con Discapacidad–, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 22: Entiéndase por barreras en los
transportes aquellas existentes en el acceso y
utilización de los medios de transporte público
terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y
larga distancia y aquellas que diﬁculten el uso de
medios propios de transporte por las personas con
movilidad reducida a cuya supresión se tenderá
por observancia de los siguientes criterios:
a) Vehículos de transporte público: tendrán
dos asientos reservados señalizados y
cercanos a la puerta por cada coche, para
personas con movilidad reducida. Dichas
personas estarán autorizadas para descender por cualquiera de las puertas. Los
coches contarán con piso antideslizante
y espacio para ubicación de bastones,
muletas, sillas de ruedas y otros elementos
de utilización por tales personas. En los
transportes aéreos deberá privilegiarse la
asignación de publicaciones próximas a
los accesos para pasajeros con movilidad
reducida.
Las empresas de transporte colectivo
terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad
en el trayecto que medie entre el lugar
en que efectúen la solicitud y cualquier
destino al que deban concurrir por razones
familiares, asistenciales, educacionales,
laborales o de cualquier otra índole que
tiendan a favorecer su plena integración
social, y desde ese destino hasta el lugar
al que deban regresar.
El transporte y todos los servicios que
éste implique, desde la solicitud del pasaje hasta la llegada a destino, deben ser
prestados a las personas con discapacidad
en condiciones de absoluta igualdad con
todos los pasajeros. La reglamentación
establecerá las condiciones para que esta
disposición se incorpore en el texto del
documento válido para el ejercicio del
derecho al transporte gratuito.
La reglamentación establecerá las comodidades que deben otorgarse a las mismas,
las características de los pases que deberán
exhibir y las sanciones aplicables a los
transportistas en caso de inobservancia de
esta norma. La franquicia será extensiva
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a un acompañante en caso de necesidad
documentada. Las empresas de transportes
deberán incorporar gradualmente en los
plazos y proporciones que establezca la
reglamentación, unidades especialmente
adaptadas para el transporte de personas
con movilidad reducida. A efectos de promover y garantizar el uso de estas unidades
especialmente adaptadas por parte de las
personas con movilidad reducida, se establecerá un régimen de frecuencias diarias
mínimas ﬁjas;
b) Estaciones de transportes: contemplarán
un itinerario peatonal con las características señaladas en el artículo 20, apartado
a). En toda su extensión; bordes de andenes de textura reconocible y antideslizante: paso alternativo a molinetes; sistema
de anuncios por parlantes y servicios sanitarios adaptados. En los aeropuertos se
preverán sistemas mecánicos de ascenso
y descenso de pasaje con movilidad reducida en el caso de que no hubiera métodos
alternativos;
c) Transportes propios: las personas con movilidad reducida tendrán derecho a libre
tránsito y estacionamiento de acuerdo a
lo que establezcan las respectivas disposiciones municipales, las que no podrán
excluir de esas franquicias a los automotores patentados en otras jurisdicciones.
Dichas franquicias serán acreditadas por
el distintivo de Identiﬁcación a que se
reﬁere el artículo 12 de la ley 19.279.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.431 –Sistema de Protección Integral de las
Personas con Discapacidad– establece en su capítulo
IV –artículos 20, 21 y 22– las reglas generales que
garantizan el derecho a la accesibilidad al medio físico
de las personas con discapacidad.
El artículo 20 deﬁne a la accesibilidad como “la
posibilidad de las personas con movilidad reducida
de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y
autonomía como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria sin restricciones
derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o
del transporte, para su integración y equiparación de
oportunidades”.
La accesibilidad, en este sentido, se logra entonces
mediante la supresión de las barreras en los ámbitos
urbanos arquitectónicos y del transporte, que de un
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modo u otro impiden la integración de las personas
con discapacidad.
Así, mientras el artículo 21 se reﬁere a la supresión
de las barreras arquitectónicas, el 22 se dedica a la eliminación de barreras en el transporte: por un lado ﬁja
pautas sobre las condiciones físicas de los vehículos,
estaciones y andenes y –con la modiﬁcación de la ley
25.635– consagra la gratuidad del transporte colectivo terrestre de contralor nacional para las personas
con discapacidad, en el trayecto entre su domicilio y
cualquier destino al que deban concurrir por razones
familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de
cualquier otra índole, para favorecer su plena integración social.
El régimen de transporte colectivo terrestre de las
personas con discapacidad ha sido reglamentado mediante la resolución del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos 533/83, y luego por el decreto 38/2004 y la
resolución 31/2004 de la Secretaría de Transportes de
la Nación. Estas normas establecen las condiciones
para efectuar los viajes; principalmente: la exhibición
del DNI y el certiﬁcado de discapacidad o su copia
certiﬁcada como documento válido para acceder al
derecho y la solicitud debe realizarse con 48 horas
de anterioridad al viaje, con la indicación de lugar de
destino, fecha y horario.
No obstante esta clara normativa, desde su entrada
en vigencia, las ONG dedicadas a la defensa de los
derechos de las personas con discapacidad han denunciado ante la autoridad de aplicación numerosos
incumplimientos de las empresas de transporte público
de pasajeros, que impiden el ejercicio de este derecho
en condiciones de absoluta igualdad con el resto de los
usuarios del servicio.
Así, por ejemplo, se ha denunciado que los solicitantes no son informados adecuadamente de los servicios
y asientos disponibles para el viaje; las empresas ﬁjan
una cantidad determinada de asientos disponibles
en cada viaje para personas con discapacidad; no
se ofrecen los servicios normales y habituales; los
lugares de venta de los pasajes no son las boleterías
habituales; para la entrega de los pasajes se exigen
requisitos especiales, como el certiﬁcado de domicilio,
la contratación de un seguro, o bien la realización de
trámites no exigidos por la ley y la reglamentación; los
pasajes son diferentes a los habituales; las prestaciones
accesorias como los refrigerios y las comidas, el abrigo
y el transporte de equipaje les son negadas o no son
iguales a las del resto de los pasajeros.
Para terminar con estas prácticas discriminatorias,
más allá de la necesidad de mejorar la concientización
de las empresas de transporte acerca de los derechos
de las personas con discapacidad o de aumentar la
eﬁcacia de los controles de las autoridades estatales
competentes, es fundamental incorporar en el texto de
la ley una norma clara que establezca con precisión
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que todos los servicios que estén vinculados con el de
transporte terrestre de las personas con discapacidad
deben prestarse en condiciones de absoluta igualdad
con el resto de los usuarios.
Por lo tanto, se proponen dos modiﬁcaciones en el
artículo 22, inciso a), de la ley 22.431: En el segundo
párrafo se establece claramente que el transporte gratuito de las personas con discapacidad será en el trayecto
que medie entre el lugar en que efectúen la solicitud y
cualquier destino al que deban concurrir por razones
familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de
cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena
integración social, y desde ese destino hasta el lugar al
que deban regresar.
Se elimina entonces el requisito de que el trayecto
debe ser desde el domicilio del solicitante, de modo
que este trayecto puede ser desde cualquier lugar en
que se lo solicite, con la vuelta al lugar que se indique.
En el mismo inciso a) se incorpora a continuación
un párrafo que establece: “El transporte y todos los
servicios que éste implique, desde la solicitud del
pasaje hasta la llegada a destino, deben ser prestados
a las personas con discapacidad en condiciones de
absoluta igualdad con todos los pasajeros”, y luego:
“La reglamentación establecerá las condiciones para
que esta disposición se incorpore en el texto del documento válido para el ejercicio del derecho al transporte
gratuito”.
Con esta modiﬁcación no quedan dudas de que el
ejercicio de este derecho a la gratuidad del transporte
público terrestre debe ser en condiciones de total
igualdad, en todas las modalidades en que se presta
el servicio y con todas las prestaciones accesorias.
Asimismo, las personas con discapacidad pueden hacer
valer este derecho concretamente, en la práctica, ante
cualquier hecho o circunstancia que implique un trato
discriminatorio, mediante la exhibición del documento
que les permite acceder al transporte, indicando el texto
de la ley transcripto.
De este modo, se crea una nueva herramienta para
remover una barrera inmaterial, pero visible, que afecta
a las personas con discapacidad en el cotidiano ejercicio de sus derechos. Esta herramienta será sin duda un
importante avance en su integración social, en línea
con las políticas públicas que se vienen desarrollando
desde 2003.
Por estas razones, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
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(S.-412/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN LEGAL DE LA SIDRA
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La elaboración, producción,
industrialización, envasado y comercio de la sidra en
todo el territorio de la Nación se regirán por las disposiciones de la presente ley y de su reglamentación.
Art. 2º – Definiciones. A efectos de la presente ley:
Sidra base: bebida que resulta exclusivamente
de la fermentación alcohólica normal del jugo recién obtenido de manzanas sanas y limpias, de uso
industrial, con o sin la adición de hasta un 10 % de
jugo de peras obtenido en idénticas condiciones
que el jugo de manzana y fermentado en forma
conjunta o separada. Su graduación alcohólica
mínima será de 4,5 % en vol. ±0,3 a 20°C”.
Sidra: sidra base, endulzada y gasiﬁcada. Su
graduación alcohólica mínima será de 4,0 % en
vol. ±0,3 a 20°C.
Sidra analcohólica o sidra sin alcohol: sidra
a la cual se le ha eliminado el alcohol mediante
técnicas previamente autorizadas por la autoridad
competente, con un contenido máximo de alcohol
de 0,5 % en vol. a 20°C”.
Sidra espumante: bebida obtenida a partir de
sidra base, con una presión mínima de 3 atmósferas lograda por la toma de espuma mediante un
proceso biológico endógeno para la formación
del dióxido de carbono. La fuente hidrocarbonada
para la segunda fermentación deberá provenir del
azúcar residual de la sidra base y/o el agregado
de jugo concentrado de manzana. Su graduación
alcohólica mínima será de 6,0 % en vol. ±0,3 %
a 20°C.
Sidra espumante frutada: bebida elaborada a
base de como mínimo 80 % de sidra espumante,
adicionada con jugo y/o pulpas (propias de las
frutas que dan origen a la denominación) de una o
más frutas de acuerdo al artículo 1.040 del Código
Alimentario Argentino.
Sidra frutada: bebida gasiﬁcada elaborada a
base de como mínimo 80 % de sidra, adicionada
con jugo y/o pulpas (propias de las frutas que dan
origen a la denominación) de una o más frutas, de
acuerdo al artículo 1.040 del Código Alimentario
Argentino.
Cóctel de sidra: bebida elaborada a base de
como mínimo un 50 % de sidra con el agregado
de jugos y/o pulpas.
Sello de calidad: distintivo que se coloca en la
etiqueta de los envases de sidra, con el objeto de
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llamar la atención del consumidor y garantizar
que la característica de calidad que ostenta ha
sido veriﬁcada.
Zona de origen: región donde se realiza la cosecha de manzanas, de acuerdo con la resolución
554/1983 de la ex Secretaría de Agricultura y
Ganadería que reglamenta el decreto del Poder
Ejecutivo nacional 9.244/1963.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. El Instituto Nacional de Vitivinicultura, dependiente del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, será la autoridad
de aplicación de la presente ley, con competencia para
entender en la promoción y el contralor técnico de la
producción, elaboración, fraccionamiento, envasado,
etiquetado, circulación, comercialización, importación
y exportación de la sidra.
Art. 4º – De las misiones y funciones. La autoridad de
aplicación tendrá las siguientes misiones y funciones:
a) Promover políticas de fomento, programas
y proyectos de investigación, capacitación y
desarrollo de la industria de la sidra;
b) Elaborar y registrar estadísticas, censos y
relevamientos de la producción, elaboración,
comercialización y consumo de la sidra;
c) Implementar un registro de todos los establecimientos elaboradores y fraccionadores de sidra
y de los importadores y exportadores de este
producto debiendo, los titulares de la inscripción, llevar la documentación y cumplir con la
presentación de las declaraciones juradas que
determine la reglamentación;
d) Realizar las tareas de inspección y contralor
relativas al cumplimiento de las normas que
se dicten en la materia;
e) Conferir la habilitación correspondiente para
la elaboración y fraccionamiento de la sidra,
previa acreditación, por el solicitante, de los
requisitos exigidos por la reglamentación;
f) Aprobar e inspeccionar regularmente las
condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos dedicados a la elaboración y
fraccionamiento de sidra y sus instalaciones;
g) Dictar las medidas que establezcan:
1. Las operaciones técnicas permitidas a
realizarse en la elaboración de la sidra y
en los posteriores procesos industriales.
2. Los requisitos exigibles para el fraccionamiento, circulación, envasado, etiquetado
y procesamiento de la sidra.
3. La determinación de normas relativas
a composición, calidad, aptitud para el
consumo de la sidra, así como también a la
extracción de muestras, su conservación,
métodos de análisis y plazos de vigencia.
4. La ﬁjación del nivel de calidad, así como
las condiciones ﬁtosanitarias que deben
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reunir las frutas aptas para la elaboración
de la sidra;
h) Establecer un régimen sancionatorio;
i) Otorgar el “Sello de calidad de la sidra” creado
por la presente ley.
Art. 5º – De la publicidad engañosa. Prohíbase la
inclusión de expresiones o inscripciones gráﬁcas que
induzcan a error o engaño acerca de la procedencia,
naturaleza, tipo y calidad de las sidras en los rótulos o
etiquetas de los envases, en anuncios, publicidades y
cualquier tipo de promoción.
Art. 6° – Identificación comercial exclusiva. Prohíbase identiﬁcar comercialmente con la denominación
de sidra a todo producto que no cumpla con la deﬁnición y con las características señaladas en el Código
Alimentario Argentino.
Art. 7º – De las importaciones. Las sidras importadas deberán cumplir con las disposiciones de la
presente ley y su reglamentación.
Art. 8º – Del transporte. Toda persona o empresa en
general que transporte los productos a que se reﬁere
esta ley deberá cumplir las disposiciones reglamentarias de la misma.
C
II
Envasado en origen. Sello de calidad para la sidra
Art. 9° – Envasado en origen. La sidra y los productos derivados que se fabriquen en el territorio de la
Nación deberán ser envasados y fraccionados exclusivamente en las denominadas zonas de origen, que
son aquellas donde se realiza la cosecha de manzana.
Esta obligación entrará en vigencia a partir de los 24
meses de sancionada la ley.
Art. 10. – Sello de calidad para la sidra. Créase el
“Sello de calidad para la sidra”, el cual será otorgado
por la autoridad de aplicación en las condiciones que
establezca la presente ley y su reglamentación.
Art. 11. – Objeto. La creación del “Sello de calidad
para la sidra” tiene por objeto:
a) Garantizar al consumidor un producto de calidad superior, elaborado con base en zumos
naturales de frutas y con una verificación
adecuada;
b) Jerarquizar la producción de sidra;
c) Mejorar las posibilidades de comercialización
de la sidra a nivel nacional e internacional y
difundir las cualidades de esta bebida;
d) Valorizar económicamente la materia prima
utilizada en la elaboración de la sidra;
e) Proteger al productor garantizando una competencia leal a quienes voluntariamente accedan
al sistema;
f) Autenticar la correcta denominación de origen
del envasado de la sidra.
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Art. 12. – Beneficios. Las personas físicas o jurídicas
que accedan al sistema tendrán, como beneﬁcio, la promoción de las sidras con sello de calidad, tanto a nivel
nacional como internacional, efectuada a través de los
organismos nacionales con facultades de promoción
económica, creados o a crearse.
Art. 13 – Requisitos. Sólo podrán acceder al sello de
calidad aquellos elaboradores y fraccionadores de sidra
que cumplan estrictamente con las disposiciones de la
presente ley y de su reglamentación para la elaboración
de esta bebida.
Art. 14 – Pautas de control. La autoridad de aplicación reglamentará el ingreso a este sistema teniendo en
cuenta, como mínimo, las siguientes pautas:
a) Control del ingreso de kilos de materia prima
al establecimiento elaborador;
b) Control del egreso de litros de caldos del establecimiento elaborador;
c) Control de la compra de la materia prima mediante contratos sellados;
d) Control de los kilos sobrantes de la materia
prima ingresada;
e) Registro de elaboradores que integren el sistema;
f) Envasado en origen;
g) Requisitos para la presentación del envase
acorde con la calidad del producto;
h) Emisión de certiﬁcaciones por partidas debidamente controladas.
Art. 15. – Modificaciones legales. Modifícase el
artículo 2º de la ley 14.878, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 2°: Créase, sobre la base de la actual
Dirección de Vinos y otras Bebidas, el Instituto
Nacional de Vitivinicultura, vinculado al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, con autarquía
técnica, funcional y ﬁnanciera, y jurisdicción en
todo el territorio de la Nación, como organismo
competente para entender en la promoción y el
control técnico de la producción, la industria y el
comercio vitivinícolas y de todo otro producto que
por ley sea puesto bajo su jurisdicción.
C
III
Fondo Nacional para la Promoción del Envasado
en Origen. Presupuesto
Art. 16. – Del Fondo Nacional para la Promoción y
Desarrollo del Envasado en Origen. Créase el Fondo
Nacional para la Promoción y el Desarrollo del Envasado en Origen, administrado por la autoridad de aplicación, que estará destinado a otorgar préstamos para
ﬁnanciar la conformación de plantas para el envasado
y fraccionado de sidra en las zonas de origen.
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Art. 17. – Del presupuesto. La autoridad de aplicación contará con los siguientes recursos para cumplir
los objetivos de la presente ley:
a) Una partida especíﬁca del presupuesto de la
administración nacional;
b) Las multas aplicadas y cobradas por infracciones al régimen de esta ley;
c) Las donaciones y legados;
d) Todo otro recurso que adquiera en el ejercicio
de sus funciones.
C
IV
Disposiciones finales
Art. 18. – De las leyes supletorias. Las disposiciones
de la ley 14.878 y sus modiﬁcatorias serán aplicables de
manera supletoria para la resolución de cuestiones no
previstas en esta ley en tanto no fueren incompatibles
con ella.
Art. 19. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional dentro
del plazo de los 90 (noventa) días posteriores a su
publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La sidra es la bebida que se obtiene por fermentación
alcohólica normal de zumo de manzanas, industrialmente sanas y limpias, a la cual se le permite un agregado de zumo de peras, en iguales condiciones, y en
el porcentaje que ﬁja el Código Alimentario Argentino
(máximo 10 %), pudiendo gasiﬁcarse con dióxido de
carbono. Para comercializarse en el mercado local deben contener un mínimo de 4 % de alcohol en volumen,
exceptuando a las sidras sin alcohol que sólo pueden
contener 0,5 % de alcohol como máximo.
Más del 50 % de la producción argentina de manzanas frescas se destina a la industrialización. De dicho
porcentaje, el 15 % se utiliza para la fabricación de
caldo de sidra –una producción orientada básicamente
al mercado interno y con un fuerte carácter estacional–.
Por cuestiones culturales y la falta de regulación y
promoción adecuadas, la sidra se relaciona generalmente, en nuestro país, con las ﬁestas de ﬁn de año, época
en la cual se produce su pico de consumo a diferencia
de otros países productores, como España y Francia,
en los cuales se la consume todo el año.
El 85 % de la producción de manzana se concentra
en el Alto Valle y Valle Medio de Río Negro y Neuquén. El resto se genera en el valle de Uco (Mendoza),
25 de Mayo (La Pampa) y el valle del Tulum (San
Juan), entre otros sitios. En la Argentina, la superﬁcie
cultivada con manzana supera las 27.000 hectáreas.
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La industria destina, del volumen total que procesa, el
83 % a jugo concentrado, el 5 % a manzana deshidratada y el 12 % a la elaboración de sidra. Se estima que
en la actualidad la producción nacional de sidra está en
el orden de los 40 millones de litros. El consumo per
cápita actual no supera el litro por habitante por año.
Río Negro, Neuquén y Mendoza son las provincias
que nuclean la producción de peras y manzanas que se
dirigen al mercado interno, la industria y la exportación. En el año 2013, fueron más de 600 mil toneladas
de estas frutas las que se exportaron. Sin embargo,
cuando se trata de exportación de sidra, las ventas
anuales totalizaron 7 millones de litros (apenas el 1,1 %
de la producción).
Las exportaciones de los últimos 10 años se dirigieron casi en su totalidad hacia el Mercosur y la ALADI
(Chile, Bolivia, Perú, Venezuela), y en menor medida a
la UE (España, Alemania, Italia), el NAFTA (EE.UU.,
Canadá, Panamá), Asia (Hong Kong, China, Malasia),
Oceanía (Australia) y Medio Oriente (Israel). No es
menor destacar que se alcanzan los mayores volúmenes
de exportación entre octubre y diciembre. El presente
proyecto de ley busca, igualmente, asegurar la calidad
del producto para aumentar el consumo interno pero
también incrementar la exportación de mercaderías
industrializadas con mayor valor agregado.
La legislación nacional en la materia es escasa y no
se adecua a las actuales exigencias de los mercados.
Esta circunstancia contrasta con la realidad de otros
países productores: en el caso español, se ha dado un
gran impulso a la elaboración de normas que regulen
la actividad sidrera. Por esto, en setiembre de 2008 se
llevó a cabo en Gijón (Asturias) el I Simposio Internacional sobre Reglamentación de la Sidra de Calidad, en
el cual se sentaron las bases y la argumentación para la
elaboración de una normativa europea e internacional
de esta bebida.
El presente proyecto de ley tiene por objeto dotar
de un marco legal a la elaboración, producción, industrialización, envasado y comercio de la sidra en todo el
territorio de la Nación, así como también determinar el
organismo que ha de tener a su cargo tanto su promoción, contralor y defensa como el dictado de las disposiciones que rijan la actividad sidrera en la Argentina.
Con el envasado en origen se pretende dar mayor
impulso al desarrollo de las economías regionales, fomentar la creación de empleos en las zonas de origen y
mejorar los controles de calidad para los consumidores.
En el mismo sentido, en el marco de la celebración
de los convenios de adhesión pertinentes, entre la
autoridad de aplicación y las autoridades provinciales
competentes, las provincias productoras se verán beneﬁciadas económicamente, al ser las mismas quienes
ﬁjarán las pautas comerciales, protegiendo a los actores
más débiles de la cadena de producción.
Como antecedente es pertinente citar la ley 23.149,
de fraccionamiento y envasado de vinos, que estableció
el envasado en origen del vino, permitiendo de esa ma-
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nera un desarrollo productivo signiﬁcativo en las zonas
de producción, mejora de los controles de calidad y la
promoción de las economías regionales y el empleo.
Por otro lado, la ley 14.878 (Ley General de Vinos),
en la disposición transitoria contenida en su artículo
42, estipuló que estaría a cargo del INV “la aplicación
de las leyes y regímenes reglamentarios en vigor sobre
producción, circulación y comercio de vinagres, sidras,
zumos fermentados de frutos, hidromieles y transitorias
a las cervezas…”.
El mencionado artículo, sin embargo, contó con
vigencia hasta el 30 de septiembre de 1960. La presente iniciativa pretende restablecer la competencia del
Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) respecto al
régimen propuesto.
Estamos convencidos de que el Instituto Nacional
de Vitivinicultura es la institución más idónea para
desarrollar dichas funciones. Esta entidad cuenta con
la infraestructura necesaria para llevar a cabo la tarea y
la experiencia para realizar con eﬁcacia la labor en todo
el territorio argentino. El INV es un organismo de alto
nivel técnico que posee delegaciones, subdelegaciones,
inspectorías y receptorías en las principales ciudades
del país, particularmente provincias de producción de
manzanas y elaboración de sidras. Asimismo, goza de
autonomía administrativa, de atribuciones descentralizadas para contratar a su personal, organizar su actividad y efectuar los gastos y erogaciones necesarios para
cumplir con las funciones que por ley se le asignan.
En el presente proyecto se propone crear el “Sello
de calidad para la sidra”, como un distintivo especial
de la sidra elaborada y envasada en todo el territorio
de la Nación, previo cumplimiento de determinados requisitos, con la ﬁ nalidad de jerarquizar el
producto.
Es sabido que el proceso de elaboración y comercialización de la sidra es complejo y requiere
el cumplimiento estricto de normas pues se trata
de un producto destinado al consumo humano. Es
por ello que el Código Alimentario Argentino y su
reglamentación se ocupan de deﬁnir qué es la sidra
genuina, qué materia prima debe ser utilizada para su
elaboración, qué elementos no pueden adicionársele,
entre otros.
Se propone entonces la creación del “Sello de calidad de la sidra”, porque se encuentra involucrada la
salud de la población, porque corresponde contribuir al
apoyo y fomento de aquellos agentes involucrados en la
elaboración de la sidra, que se esfuerzan por mantener
una producción de excelencia.
Para poder hacer uso de este “Sello de calidad” los
productores deberán cumplir con una serie de requisitos que permitan determinar que su sidra es de calidad
superior: registrarán la cantidad de manzanas que
compran, los kilos de desechos, los litros obtenidos,
la presentación de los envases y etiquetas, cumplirán
con los requisitos que la reglamentación ﬁje y que sean
acordes a la calidad del producto ofrecido.
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Se logrará, de este modo, garantizar al consumidor
un producto de calidad superior, jerarquizar la producción de sidra, mejorar las posibilidades de comercialización tanto a nivel nacional internacional, valorizar
económicamente la materia prima utilizada, proteger
al productor asegurando una competencia leal a quienes voluntariamente accedan al sistema y mejorar las
ventajas competitivas del sector.
Por las razones expuestas, en la inteligencia de que
es necesario contar con una legislación adecuada a las
necesidades actuales que regule y proteja los intereses
de la actividad sidrera y que asegure la calidad de las
sidras argentinas, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-413/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Autoridad de aplicación.
Créase el Plan Nacional para el Control y Erradicación
del Alga Invasora Dydimo (Didymosphenia germinata)
en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que será la autoridad de
aplicación.
Art. 2º – Objetivos. Desarrollar un plan de alcance
federal que contenga políticas destinadas a la protección del ambiente del impacto negativo a la biodiversidad que provoca la difusión del alga exótica dydimo en
cursos y espejos de agua de nuestro territorio nacional,
procurando el control y erradicación de dicha especie
en el menor plazo posible.
La autoridad de aplicación efectuará la elaboración
y desarrollo de este plan de manera coordinada con las
autoridades de aplicación de las jurisdicciones locales
que resulten afectadas por la difusión de la especie.
Art. 3º – Acciones. Para el cumplimiento de los
objetivos del plan la autoridad de aplicación llevará a
cabo las siguientes acciones:
a) Evaluar y cuantiﬁcar los efectos negativos
causados por la presencia de esta especie en
el medio ambiente, de modo de producir un
rápido diagnóstico del problema;
b) Elaborar y promover una campaña de difusión
que informe acerca de las consecuencias negativas de la difusión de la especie y la necesidad
de su control y erradicación;
c) Crear una base de datos sobre la materia que
permita contar con una red de información y
comunicación eﬁciente entre todas las autoridades implicadas;
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d) Realizar convenios con instituciones públicas,
privadas, nacionales e internacionales de reconocida trayectoria en la materia con el objeto
de obtener el mayor conocimiento disponible
sobre el problema;
e) Diseñar una estrategia coordinada con las
autoridades locales de aplicación que permita
llevar a cabo acciones concretas para el control
y la erradicación de la especie;
f) Desarrollar un programa de asistencia técnica
que preste una eﬁcaz ayuda a los sectores sociales afectados por el problema.
Art. 4º – Presupuesto. El presupuesto nacional
deberá contener una partida especíﬁca en el área de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación para la elaboración y desarrollo de este plan.
Art. 5º – Normas locales. Se invita a las provincias
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al dictado de
normas de contenido similar a la presente a los efectos
de facilitar la elaboración y desarrollo coordinado del
plan nacional.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La diatomea Didymosphenia geminata (Lyngbye)
Schmidt es un alga unicelular, con una importante
capacidad para impactar los ecosistemas acuáticos
donde es introducida.
Fue descrita por primera vez en las islas Faroe, al
norte de Escocia. La distribución original de esta especie corresponde a aguas continentales de la región
templada fría del hemisferio norte, incluyendo ríos de
Europa, Asia y América del Norte. Históricamente, se
habían reportado algunos fenómenos esporádicos de
ﬂoraciones –crecimientos masivos que abarcan una
gran superﬁcie del cuerpo de agua–; actualmente se
ha observado un desarrollo más frecuente de ﬂoraciones que se diferencian por tener una mayor cobertura
espacial y persistencia temporal.
Originalmente, esta diatomea estaba restringida a
aguas de bajo contenido de nutrientes, pero ahora se ha
dispersado a muchas regiones del mundo y se presenta
en una variedad de ambientes que incluye arroyos y ríos
más ricos en nutrientes.
En muchas regiones donde esta especie se ha introducido, forma ﬂoraciones masivas que se extienden
por más de 1 km y persisten durante varios meses del
año. En condiciones de ﬂoraciones, las células de esta
especie producen grandes cantidades de material extracelular, generándose gruesas capas que se acumulan
sobre los sustratos.
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El carácter invasor de Didymosphenia geminata y su
aparente tolerancia a múltiples condiciones ambientales
hacen que una vez introducida en una región amplíe
constantemente su área de distribución geográﬁca,
dentro y hacia otras cuencas, si no se toman las medidas
necesarias para evitar su dispersión a escala mundial.
En los últimos años, se ha registrado su presencia
como especie invasora de alto impacto en distintos
cuerpos de agua de Nueva Zelanda, América del Norte, Europa y Asia. Recientemente, se ha identiﬁcado
en Sudamérica. Particularmente, este registro ha sido
conﬁrmado en dos ambientes de la X región de Chile
pertenecientes a la cuenca binacional del río Futaleufú,
afectando a la provincia del Chubut. Actualmente está
presente en algunas cuencas hidrográﬁcas de la provincia de Río Negro y Neuquén así como en parques
nacionales de las regiones andino-patagónicas.
Didymosphenia geminata, conocida como didymo o
moco de roca, es capaz de producir importantes cambios en los ambientes donde prospera debido a la generación de grandes cantidades de tallos que cubren los
sustratos y, en consecuencia, modiﬁcan las propiedades
ecológicas de los sistemas (biodiversidad, tamaños de
las poblaciones de organismos acuáticos, etcétera).
Además, las altas tasas de crecimiento y las extensas
ﬂoraciones que produce pueden afectar procesos ecológicos tales como el metabolismo del ecosistema y el
ciclado de nutrientes.
Este recubrimiento de los sustratos interﬁere con
las algas y los invertebrados nativos, modiﬁcando la
composición de la comunidad bentónica y las poblaciones de peces que de ellos se alimentan. Este impacto
de Didymosphenia geminata sobre los invertebrados
acuáticos está directamente relacionado con la extensión temporal y espacial de las ﬂoraciones algales;
así, a mayor magnitud es superior el impacto sobre
los invertebrados, lo que genera efectos nocivos sobre
las poblaciones de peces. Es decir, si las fuentes de
alimento para peces son perjudicadas, tanto en número
como en biomasa, los peces también se verán afectados
negativamente por tener una menor disponibilidad de
alimento.
En un sentido amplio, las ﬂoraciones de algas están
directamente relacionadas a aumentos antropogénicos
en la entrada de nutrientes a las aguas. De esta forma,
aumentado las concentraciones de nitrógeno y fósforo
se genera un exceso de producción primaria. En otras
palabras, el aumento de la carga de nutrientes en los
ríos afectados resultará en un aumento de sus tasas de
crecimiento.
En cuanto a la dispersión, se puede indicar que las
células de Didymosphenia geminata son capaces de
sobrevivir y seguir siendo viables durante, por lo menos, 40 días fuera del agua cuando se las mantiene en
condiciones de baja exposición solar y en ambientes
frescos y húmedos.
Se ha observado que los equipos de pesca deportiva
proporcionan un lugar donde células potencialmente
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sobreviven; además, los principales destinos para la
pesca en el mundo son cada vez más populares y frecuentados por pescadores que viajan desde múltiples
lugares, lo que aumenta considerablemente el riesgo
de introducción de esta especie a nuevas regiones del
planeta.
Por otra parte, al estar presente en una cuenca, el
riesgo de dispersión a otras es muy alto, contribuyendo
a su dispersión local.
Los impactos económicos de las ﬂoraciones de Didymosphenia geminata son múltiples. Es importante
remarcar que las pérdidas relacionadas con el turismo
y la pesca deportiva pueden ser muy importantes para
las economías locales.
El reciente descubrimiento de esta especie en la
cuenca del río Futaleufú pone de maniﬁesto, una
vez más, su gran capacidad dispersora y conﬁrma
que las aguas de Patagonia son ambientes favorables
para que Didymosphenia geminata prospere y genere
ﬂoraciones. Esta situación implica que es sumamente
necesario acordar y coordinar la ejecución de medidas de difusión y acciones tendientes a evitar la
dispersión dentro de esta cuenca y a otras cuencas
de la región.
Por la importancia de las cuencas hídricas nacionales, la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas, solicito a mis pares me acompañen en el siguiente
proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-414/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los trabajadores y trabajadoras que
presten servicios, en forma permanente, temporaria o
por estaciones, en actividades turísticas y deportivas
de carácter público o privado desarrolladas en zonas
de montaña, a una altura superior a los 1.600 metros
sobre el nivel del mar, siempre que realicen tareas a la
intemperie, en temperaturas inferiores a cero grados
centígrados (0° C), como mínimo por tres (3) horas
diarias y en condiciones climáticas extremas que
afecten su salud, tendrán derecho a una jubilación
ordinaria anticipada a partir de los cincuenta y cinco
(55) años de edad.
Art. 2º – Para acceder a los beneﬁcios previsionales de la presente ley, los trabajadores y trabajadoras
comprendidos deberán acreditar veinticinco (25) años
de servicios con aportes computables a uno o más
regímenes del sistema de reciprocidad previsional, de
los cuales al menos los últimos diez (10) años deben
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haber sido prestados en las condiciones establecidas
en el artículo 1º.
A los efectos del cálculo de los años de servicio se
computará un año por cada seiscientas (600) horas de
trabajo.
Art. 3º – Fíjase una contribución adicional a la
establecida en el Sistema Integrado Previsional
Argentino a cargo de los empleadores, y calculada
sobre el monto de la remuneración imponible de
los trabajadores y trabajadoras comprendidos en la
presente ley. Esta contribución será de dos puntos
porcentuales (2 %) durante el primer año de vigencia de la presente ley, de tres puntos porcentuales
(3 %) durante el segundo año contado desde la
misma fecha, de cuatro puntos porcentuales (4 %)
durante el tercer año contado desde la misma fecha,
y de cinco puntos porcentuales (5 %) a partir del
cuarto año.
Art. 4º – El requisito de edad establecido en el artículo 1° para los trabajadores varones regirá a partir
del cuarto año de vigencia de la presente ley, ﬁjándose
durante el primer año de vigencia la edad mínima de
sesenta y tres (63) años; durante el segundo año de
vigencia, la edad mínima de sesenta y dos (62) años, y
durante el tercer año, la edad mínima de sesenta y un
(61) años para acceder al beneﬁcio. Esta gradualidad
no será aplicable para las trabajadoras mujeres, las que
podrán acceder al beneﬁcio a los cincuenta y cinco (55)
años a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – La reglamentación determinará las categorías profesionales comprendidas en la presente ley,
de conformidad con las tareas descritas en el artículo
1º. Los empleadores que tengan personal en relación
de dependencia bajo las condiciones del artículo 1º
se incorporarán al régimen previsional a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – La presente ley será reglamentada por
el Poder Ejecutivo nacional dentro del plazo de los
90 (noventa) días posteriores a su publicación en el
Boletín Oﬁcial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde los orígenes del régimen previsional, a
comienzos del siglo XX, han existido “regímenes
especiales” en los que los requisitos para la obtención
de la jubilación o el cálculo de su haber –o en algunos
casos ambas exigencias– resultaban diferentes a los
parámetros que regían para el denominado “régimen general” o “régimen común”. Dentro de estos
regímenes especiales se encuentran los llamados
regímenes diferenciales, que regulan los requisitos
de edad y servicios correspondientes a las tareas
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consideradas insalubres, riesgosas o determinantes
de vejez prematura.
Los trabajadores y trabajadoras que realizan sus
labores a temperaturas inferiores a los cero grados
centígrados (0° C) se ven expuestos a condiciones
físicas y psicológicas extremadamente adversas. El
cuerpo humano es capaz de mantener una temperatura
saludable, pero cuando se lo expone a temperaturas
frías y húmedas por períodos prolongados, puede
sufrir daños de diversa índole. El estrés por frío es
la principal causa de problemas en la salud de las
personas que trabajan a la intemperie y a temperaturas inferiores a los 0º C. La congelación superﬁcial
y profunda de los tejidos se produce a temperaturas
inferiores a -1° C, lo que agrava con la existencia de
viento.
Las consecuencias de la exposición al frío intenso
pueden ir del malestar general a la confusión, la pérdida de coordinación, el congelamiento de miembros
(pies, manos, orejas), la disminución de la sensibilidad, el estado de coma y llegar incluso la muerte si
no se toman las medidas de seguridad pertinentes.
Además, existen otros problemas, como el resecamiento de la piel, los problemas de articulaciones,
los visuales –derivados de la resolana que se produce
por la reverberación del sol con la nieve y el hielo– e
inconvenientes derivados de realizar actividades a
baja temperatura en horario nocturno donde haya
escasa luz.
Estos factores determinan que, para realizar las
labores diarias, se necesite ropa de abrigo (aislante),
campera, guantes, antiparras, botines de seguridad,
protectores auditivos y gorros. Los trabajadores de
mayor edad o aquellos que presentan problemas circulatorios deben tomar más recaudos contra lesiones
por frío, por lo que se ven obligados a utilizar mayor
cantidad de ropa aislante y a la reducción de los períodos de exposición a las inclemencias climáticas.
Al hablar del trabajo en los establecimientos turísticos o deportivos de montaña, se debe pensar, ineludiblemente, en aspectos climáticos y geográﬁcos que
no están presentes en otras actividades, como son la
presencia de nieve, hielo, viento, sol y altura. Todos
estos factores aumentan el grado de peligrosidad, y
por lo tanto, el riesgo de la actividad. Otros inconvenientes son las condiciones del terreno, muchas
veces irregulares, inestables, proclives a avalanchas
y a desprendimientos. El constante trabajo sobre las
superﬁcies resbalosas, en ángulos empinados y en altura, puede generar graves heridas y hasta la muerte.
A esto se debe sumar que algunas de las actividades
mencionadas en la presente ley son trabajos en los
que se manipula líneas de media y alta tensión, lo
que implica un aumento de la peligrosidad.
En trabajos relacionados con deportes de nieve
–como el esquí, el snowboard y otros similares– es habitual que el personal deba trasladarse a alta velocidad,
por ejemplo, ante una emergencia médica. Los riesgos
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de sufrir heridas y accidentes son recurrentes, lo que
genera constantes dolencias que se repiten durante años
por las condiciones de baja temperatura y humedad.
Asimismo, las condiciones medioambientales pueden
acarrear enfermedades cardíacas, autoinmunes, bronquitis o agravar las existentes. Muchas de estas labores
se realizan en zonas inhóspitas, donde la soledad y el
acceso restringido –pocas rutas o escasos medios de
elevación– son una realidad palpable. Luego de años de
trabajo en las condiciones climáticas mencionadas, se
produce un agotamiento físico prematuro que aumenta
la posibilidad de que el trabajador sufra accidentes.
Las precauciones alimentarios entran de igual modo
en juego a la hora de realizar el análisis sobre estas
labores. Los trabajadores deben consumir alimentos
calientes y con altas calorías para mantener el calor
corporal. También, tomar gran cantidad de líquidos
para evitar la deshidratación.
Este personal cumple una función primordial en la
generación de dividendos provenientes de la actividad
turística. El turismo es una de las áreas económicas
más importantes de nuestro país y constituye una actividad que, además, está íntimamente conectada con
la realización de deportes al aire libre. Los trabajadores del sector, sin embargo, a pesar de que ayudan a
mejorar los ingresos monetarios de la Argentina y que
generan las condiciones para el normal desarrollo del
ocio y el bienestar saludable tanto de turistas como de
deportistas en general se encuentran en una situación
de total desamparo.
Es central mencionar que, en el desempeño de estos
trabajos, se genera un envejecimiento prematuro de la
capacidad laboral del trabajador, lo que contradice el
artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, que
señala que “el trabajo en sus diversas formas gozará
de la protección de las leyes, las que asegurarán al
trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor;
jornada limitada; descanso y vacaciones pagados…”.
Por lo expuesto, consideramos que es necesario
contemplar en nuestra legislación un aporte para
garantizar la justicia que estos trabajadores y trabajadoras merecen. Es indispensable, por otro lado, que
las autoridades pertinentes controlen las condiciones
de trabajo de estas personas, en virtud que realizan
actividades riesgosas, insalubres o determinantes de
vejez o agotamiento prematuro, buscando reducir
los riesgos a la salud y la integridad física de los
trabajadores.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-415/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 81 de la ley
26.206, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 81: Las autoridades jurisdiccionales
adoptarán las medidas necesarias para garantizar
el acceso y la permanencia en la escuela de las
alumnas en estado de gravidez, así como la continuidad de sus estudios luego de la maternidad,
evitando cualquier forma de discriminación que
las afecte, en concordancia con el artículo 17 de
la ley 26.061. Las escuelas contarán con salas de
lactancia y guardería maternal para niños de 45
días a 2 años de edad.
En caso de necesidad, las autoridades jurisdiccionales podrán incluir a las alumnas madres
en condición de pre y posparto en la modalidad
de educación domiciliaria y hospitalaria.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto del presente proyecto de ley es la creación
de salas guarderías maternales en las escuelas secundarias, con el ﬁn de que las estudiantes jóvenes madres
que concurren y cursan sus estudios secundarios, tanto
en colegios públicos como privados, puedan dejar a sus
hijos desde los 45 días hasta los 2 años al cuidado de
maestras jardineras o docentes especializadas en estas
guarderías.
La Convención de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, en su artículo 29, incorporada a nuestra Constitución Nacional a través de la ley 23.849,
reconoce el derecho del niño a la educación, y especíﬁcamente en su inciso e), establece el deber de
adoptar medidas que fomenten la asistencia regular a
las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.
El artículo 15 de la ley 26.061 establece que las
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo
integral, imponiendo en su artículo 17 la prohibición
de discriminar por estado de embarazo, maternidad
o paternidad, y ﬁjando el deber a los organismos del
Estado de desarrollar un sistema que permita la continuidad y la ﬁnalización de los estudios de las niñas,
niños y adolescentes.
Teniendo en cuenta las estadísticas oﬁciales, sobre la
base de la cantidad de nacidos vivos registrados según
edad de la madre y advirtiendo que el 15 % de esa
cifra proviene de nacimientos cuyas madres son niñas
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y adolescentes entre 13 y 19 años (http://www.deis.
gov.ar/Publicaciones/Archivos/Serie5Nro54.pdf), a ﬁn
de alentar la continuidad en el estudio de las alumnas
que son madres, se propone la apertura de guarderías
en establecimientos educativos de nivel secundario,
que albergarán a niños de entre 45 días y dos años. A
tal ﬁn, el Estado nacional y las provincias, en su caso,
designarán a las docentes de nivel inicial para que se
desempeñen en las guarderías.
Algunas provincias de la República Argentina, como
Río Negro, Salta, la provincia de Buenos Aires y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han incursionado
en proyectos similares y han obtenido mucho éxito,
logrando disminuir la deserción escolar.
Por último, debo mencionar que durante mi mandato
como diputada nacional he presentado esta iniciativa
ante ese cuerpo bajo el expediente 4.350-D.-2013.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-416/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como parte integrante del
Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente la cobertura del test de ADN fetal para detección sin riesgos
del síndrome de Down para embarazadas de 35 años
de edad o más.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley comunicará a los prestadores los mecanismos necesarios para brindar la cobertura del test de ADN fetal
a que se reﬁere el artículo 1º.
Art. 4º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de sus competencias, a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El síndrome de Down debe su nombre al apellido
del médico británico John Langdon Haydon Down, que
fue el primero en describir en 1866 las características
clínicas que tenían en común un grupo concreto de
personas, sin poder determinar su causa. Sin embargo,
fue en julio de 1958 cuando el genetista francés Jerome
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Lejeune descubrió que el síndrome consiste en una
alteración cromosómica del par 21. Por tanto, la trisomía 21 resultó ser la primera alteración cromosómica
hallada en el hombre.
Se trata de una alteración genética producida por la
presencia de un cromosoma extra (o una parte de él)
en la pareja cromosómica 21, de tal forma que las células de estas personas tienen 47 cromosomas con tres
cromosomas en dicho par, cuando lo habitual es que
sólo existan dos. Se estima que hay un caso de recién
nacido cada 800 nacimientos. Este error congénito se
produce en forma natural y espontánea, sin que exista
una justiﬁcación aparente sobre la que poder actuar
para impedirlo.
Hasta el momento, los métodos no invasivos para
detectar esta condición consistían en el estudio ecográﬁco de traslucencia nucal que, combinado con la
edad de la madre y un test de sangre que mide ciertas
hormonas, arrojaba un porcentaje de riesgo. Pero estos
estudios habitualmente reportan una tasa alta de falsos
positivos, y a muchas mujeres se les hacen inútilmente
punciones en la bolsa amniótica (amniocentesis), que
elevan el riesgo de perder el embarazo en uno de cada
cien casos.
Recientemente, llegó a la Argentina un test para
detectar sin riesgos el síndrome de Down. Se trata de
una prueba que se realiza a partir de la décima semana
de gestación y tiene 99 por ciento de precisión en si el
bebé presenta síndrome de Down.
El test tiene un costo promedio de $ 14.000 (pesos
catorce mil), lo que implica que no sea accesible para
un alto porcentaje de la sociedad. Considero que sería
sumamente importante, igualitario e inclusivo eliminar las barreras de acceso para todas aquellas madres
embarazadas de 35 años o más, cubriendo la totalidad
de su costo por las obras sociales y prepagas.
La Sociedad Argentina de Diagnóstico Prenatal y
Tratamiento, integrante de la Sociedad Internacional de
Diagnóstico Prenatal, manifestó que “la posibilidad de
detectar en la sangre de la mujer embarazada anomalías genéticas del bebé hoy está disponible en el país y
constituye el mayor avance en diagnóstico fetal de los
últimos veinte años”.
La dirección de la unidad de medicina fetal del
Hospital Austral manifestó que “en la sangre materna,
el 95 % del ADN es de la madre, y el 5 %, del feto.
Cuando hay una mayor presencia de secuencias de
cromosoma 21 que lo normal, se deduce que el bebé
tiene síndrome de Down”.
Las principales beneﬁciarias del test serán las mujeres que se embarazan luego de los 35 años, teniendo
en cuenta que la probabilidad de padecer esta afección
a los 30 años es de uno en mil, a los 35 es de uno en
400, y aumenta con el tiempo. Este test tiene una
sensibilidad próxima al 100 % para la detección del
síndrome y ningún riesgo para la madre ni para el feto.
Profesionales de la unidad de medicina fetal del
Hospital Italiano de Buenos Aires reconocieron que
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en los países donde ya se aplica masivamente el nuevo
test disminuyeron radicalmente las punciones y, con
ello, el riesgo de pérdida o interrupción del embarazo.
Asimismo, agrega el nosocomio que “el test no
reemplaza la ecografía de la semana doce de gestación
y no puede realizarse en caso de embarazos múltiples ni
en madres con sobrepeso, ya que en ellas la proporción
de ADN fetal es más baja”.
Este nuevo estudio permite contar con un diagnóstico precoz del síndrome de Down, sin riesgos para la
madre o para el bebé, de modo tal que padres y médicos
estén mejor preparados para afrontar las diﬁcultades
que pudieran surgir al momento del nacimiento. Con
este procedimiento se evitan, además, pruebas invasivas como la amniocentesis, que comporta un riesgo
de aborto de entre el 0,5 y el 1 %, porque para obtener
una muestra del líquido amniótico es necesario pinchar
la bolsa.
La Asociación Síndrome de Down de la República
Argentina (ASDRA) se ha expresado al respecto,
considerando que estos avances derivarán en que las
familias puedan estar preparadas para recibir a la persona con síndrome de Down que está por nacer. Agrega
la asociación que la mayoría de las parejas que llegan a
ASDRA se enteraron durante el parto de que tenían un
hijo con este trastorno genético. “Nadie proyecta tener
un hijo con síndrome de Down. Si la pareja vive este
duelo con anticipación, es beneﬁcioso, incluso porque
no se le transmite la angustia al recién nacido. […]
Un diagnóstico cada vez más temprano abre la puerta
para potenciales terapias que atenúen los efectos de la
condición”.
Este mismo test para detectar el síndrome de Down
en el embarazo de manera no invasiva se comercializa
en clínicas de Alemania, Austria, Liechtenstein y Suiza con el nombre de PraenaTest. En el estudio clínico
de validación de PraenaTest se detectaron todos los
casos positivos de la trisomía fetal 21 (sensibilidad,
100 %) sin falsos positivos (especiﬁcidad, 100 %).
Según LifeCodex, el nuevo test pretende reducir
el número de abortos y “salvar la vida de hasta 700
niños sólo en Alemania, que mueren al año derivados
de complicaciones por análisis invasivos”. De hecho,
han anunciado que están preparando más pruebas para
detectar otras alteraciones cromosómicas, como la
trisomía 13 y la 18.
Por todo lo expuesto, resulta evidente que la ampliación del acceso al nuevo estudio, mediante su
incorporación en el Programa Médico Obligatorio,
redundaría en una importante disminución del riesgo
de interrupción de embarazos. Así las cosas, solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu .– Marcelo J.
Fuentes.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
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(S.-417/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE PROMOCIÓN
Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Y SOLIDARIA
C
I
De la economía social y solidaria
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece un
régimen nacional para el conjunto de actividades que
integran la economía social y solidaria, así como también determina las bases de las políticas públicas para
su promoción y desarrollo, sin perjuicio de las normas
especiales y locales que sean aplicables.
Art. 2º – Concepto de economía social y solidaria.
A los efectos de esta ley, se denomina economía
social y solidaria al conjunto de las actividades
de producción, distribución, comercialización,
ﬁ nanciamiento y consumo de bienes y servicios,
desarrolladas en forma individual o colectiva que,
de conformidad con los principios enunciados en el
artículo 3º y basadas en relaciones de solidaridad,
reciprocidad y cooperación, están dirigidas a satisfacer necesidades y generar ingresos, privilegiando
el trabajo humano y el desarrollo sustentable sobre
la reproducción del capital.
Art. 3º – Principios de la economía social y solidaria. A los efectos de esta ley, se consideran principios
de la economía social y solidaria:
1. Preeminencia de la persona, del trabajo creador
y de la ﬁnalidad de resolución de necesidades
con respeto del ambiente, por sobre la reproducción del capital.
2. Trabajo asociativo e igualitario de gestión
autónoma y participativa, realizado en condiciones dignas que concilien la vida personal,
familiar y laboral, que promueva la solidaridad,
la reciprocidad y la cooperación internas y con
la sociedad, y se comprometa con el desarrollo
sustentable.
3. Producción y consumo socialmente responsable, con cuidado de la calidad de las tecnologías, de los productos y servicios, y de su
impacto en el ambiente.
4. Aplicación equitativa de los resultados económicos de las actividades a la resolución de las
necesidades de los trabajadores, de sus familias
y de los grupos sociales que integran, según los
recursos aportados y el trabajo realizado, y a la
mejora de la actividad realizada, teniendo en
cuenta los ﬁnes de integración social y respeto
del ambiente.
5. Autonomía respecto del Estado y de las empresas capitalistas.
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Art. 4º – Sujetos de la economía social y solidaria.
1. Los sujetos de la economía social y solidaria
son aquellas personas humanas, personas jurídicas u otras organizaciones colectivas que
realizan actividades económicas de acuerdo
con los principios y ﬁnes enunciados en la
presente ley.
2. El Estado los reconoce como sujetos de derecho, con respeto de su idiosincrasia y sus
propias formas de organización, y adecuará en
cada caso el reconocimiento de la personalidad
jurídica a sus realidades y necesidades.
Art. 5º – Derechos de los sujetos de la economía
social y solidaria. Los sujetos de la economía social
y solidaria, en cuanto tales, sean personas humanas,
personas jurídicas u otras organizaciones colectivas,
tienen los siguientes derechos:
1. Derecho a que los diferentes sistemas regulatorios de sus actividades, preservando el interés
público tutelado en cada caso, contemplen las
particularidades de sus condiciones de vida y
de producción.
2. Derecho a participar, por sí o a través de sus
asociaciones, en el diseño y ejecución de
las políticas públicas y de las asignaciones
presupuestarias orientadas a la promoción y
desarrollo de la economía social y solidaria.
3. Derecho a regímenes impositivos y tarifarios
de promoción de sus actividades que garanticen su inclusión en los sistemas tributarios
federales, provinciales, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o municipales.
4. Derecho a su reconocimiento como trabajadores, a tener condiciones laborales dignas y a participar del sistema nacional de seguridad social,
con cobertura de salud, por riesgos de trabajo y
previsional, se trate de actividades, remuneradas
o no, de la economía social y solidaria.
5. Derecho al acceso a la propiedad de los medios
de producción o de la tierra y la promoción de
sus actividades, mediante su participación en
sistemas de ﬁnanciamiento, reembolsables o
no, creados especialmente por el Estado.
6. Derecho a la constitución de sistemas ﬁnancieros de ahorro y préstamo propios.
7. Derecho al acceso a canales de comercialización públicos estatales, públicos no estatales
y privados.
8. Derecho a participar de manera preferencial en
los procesos de compra de bienes o contratación de servicios por parte del Estado, sus entes
descentralizados, empresas de su titularidad y
en las que participe, y entidades no estatales
que subvencione.
9. Derecho al acceso al conocimiento, a la capacitación, formación, investigación, desarrollo
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y transferencia de tecnologías, adecuados a
las condiciones y necesidades de las distintas
actividades de la economía social y solidaria,
y orientadas tanto a los procesos productivos
como a los organizativos y de gestión.
10. Derecho al respeto a la diversidad de formas
transaccionales no dinerarias y a su inclusión
en el marco de la ley.
11. Derecho a un sistema de difusión y gestión
de los beneﬁcios que establezca a su favor el
Estado, de modo tal que estén garantizados el
acceso y permanencia, sin cargas incompatibles con sus capacidades y particularidades.
12. Derecho a la enseñanza y promoción de los
valores, actividades y prácticas de la economía
social y solidaria, mediante su incorporación en
las currículas educativas formales y no formales, y la facilitación del acceso de los sujetos
de la economía social y solidaria a los medios
de comunicación social públicos, privados o
comunitarios.
Art. 6º – Asociación de los sujetos de la economía
social y solidaria.
1. Los sujetos de la economía social y solidaria
pueden constituir asociaciones para la promoción de sus derechos e intereses, según el tipo
de sujeto, las características de la actividad o
el ámbito territorial en que ésta se desarrolle.
Estas asociaciones pueden agruparse entre sí,
formando entidades representativas de segundo
grado.
2. Las asociaciones deben constituirse bajo principios democráticos y establecer procedimientos que aseguren la participación activa de sus
miembros y la representación de las minorías.
3. El Estado debe promover y facilitar mediante
acciones positivas la constitución de estas
asociaciones, respetando sus propias formas
de organización y su autonomía.
C
II
De las políticas públicas para la promoción
y el desarrollo de la economía social solidaria
Art. 7º – Principios orientadores de las políticas
públicas. El Estado debe orientar las políticas públicas
para la economía social y solidaria observando los
siguientes principios básicos:
1. La economía social y solidaria se considera
de interés público para la consecución del
desarrollo sustentable con integración social.
2. El Estado es responsable de generar las políticas públicas que garanticen a los sujetos de la
economía social y solidaria el ejercicio de los
derechos reconocidos en el artículo 5º.
3. Participación: el Estado es responsable de
asegurar y promover la participación de los
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sujetos de la economía social y solidaria, por
sí o a través de sus asociaciones, en el diseño
y ejecución de las políticas públicas que los
comprenden.
Respeto de la diversidad: Las políticas públicas
de la economía social y Solidaria, en su diseño
y ejecución, deben respetar las particularidades
de los sujetos que la integran, garantizando el
reconocimiento y reproducción de sus saberes
y valores.
Prioridad de los recursos: Las políticas públicas deben orientar sus recursos de manera
prioritaria a las unidades domésticas, familiares
o comunitarias, rurales o urbanas, que realizan
su trabajo principalmente para el autoconsumo,
y a los micro emprendimientos familiares o
asociados que están organizados para la producción y la venta en el mercado, sobre todo
hacia aquellas familias o grupos que estén en
situaciones de vulnerabilidad social.
Integralidad: orientadas a lo económico,
siempre deben considerar aspectos tales como
la inclusión social, la igualdad de género, el
trabajo infantil, el desarrollo local ambientalmente sustentable, la producción social del
hábitat, la soberanía alimentaria, la distribución
de la tierra, el acceso responsable a los recursos
naturales.
Transversalidad: su diseño e implementación
debe concernir y comprometer a todas los
áreas del Estado relacionadas con la economía
social y solidaria, procurándose una actuación
coordinada y complementaria, de conformidad
con los objetivos establecidos en el Programa
Nacional de Promoción y Desarrollo de la
Economía Social y Solidaria.

8. Territorialidad: su diseño e implementación
debe considerar la diversidad regional o local
de las experiencias de la economía social y
solidaria, articulando, con criterio federal,
las políticas públicas nacionales con las provinciales y municipales y con los sujetos y
asociaciones de la economía social y solidaria
de cada territorio.
9. Progresividad: las políticas públicas que se
estén ejecutando al tiempo de la entrada en
vigencia de la presente ley no pueden ser
eliminadas ni reducidas o limitadas en su
desarrollo. Pueden ser ampliadas o complementadas con nuevas políticas, programas
y acciones, según establezca el Programa
Nacional de Promoción y Desarrollo de la
Economía Social y Solidaria.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo determina la autoridad de aplicación de la presente
ley, sus normas reglamentarias y complementarias.
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Art. 9º – Atribuciones y funciones de la autoridad
de aplicación. La autoridad de aplicación es el órgano
rector de la política nacional para la economía social y
solidaria y es responsable de asegurar el ejercicio de los
derechos enunciados en el artículo 5º y de la aplicación
de los principios del artículo 7º de la presente ley.
Tiene las siguientes atribuciones y funciones, sin
perjuicio de otras no enunciadas y que sean inherentes
al cumplimiento de sus ﬁnes:
1. Ejercer las presidencias del Consejo Federal y
de la Comisión Interministerial de la Economía Social y Solidaria, y en tal carácter debe
procurar el eﬁcaz funcionamiento de estos
organismos.
2. Coordinar la aplicación en todo el territorio
nacional de las acciones de política pública
establecidas en el Programa Nacional de Promoción y Desarrollo de la Economía Social y
Solidaria con los otros organismos del Estado
nacional con competencias especíﬁcas o relacionadas con el sector, y con las provincias, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios y las asociaciones locales, respetando
el ámbito de aplicación propio de las políticas,
programas y acciones locales.
3. Administrar el Fondo Nacional para la Economía Social y Solidaria en forma articulada con
las autoridades de aplicación y las asociaciones locales, asegurando que los proyectos de
desarrollo de actividades del sector que sean
elegidos para su ﬁnanciación sean congruentes
con el objetivo de desarrollo sustentable con
integración social, teniendo en cuenta el crecimiento equilibrado de las diferentes economías
regionales.
4. Crear y organizar un sistema federal de información que integre, articule y complemente
los distintos registros y bases de datos relacionados con la economía social y solidaria,
nacionales y locales. La información sistematizada se considera insumo fundamental para
el diseño y ejecución de las políticas públicas
para el sector.
Art. 10. – Consejo Federal de la Economía Social
y Solidaria.
1. Créase el Consejo Federal de la Economía Social y Solidaria, órgano colegiado de carácter
consultivo para la elaboración de las políticas
públicas del sector de alcance nacional.
2. Está integrado por un (1) representante de la
autoridad de aplicación, que lo preside; un (1)
representante de cada provincia y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que sean los funcionarios titulares de los máximos organismos
locales con competencia en la materia; y por
ocho (8) representantes de las asociaciones
de segundo grado de la economía social y
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solidaria, que se constituyan en los términos
del artículo 6º, de modo que se asegure una
representación equitativa de todas las regiones
del país.
3. Sus integrantes duran en su representación cuatro años y pueden ser designados nuevamente.
4. Debe reunirse por lo menos cuatro veces por año
y cuando la autoridad de aplicación lo convoque.
Art. 11. – Atribuciones y funciones del Consejo
Federal de la Economía Social y Solidaria. Son atribuciones del Consejo Federal de la Economía Social
y Solidaria, sin perjuicio de aquellas que no están
enunciadas y que sean inherentes a sus ﬁnes:
1. Dictar su propio reglamento de funcionamiento.
2. Elaborar el Programa Nacional de Promoción y
Desarrollo de la Economía Social y Solidaria,
según lo establece el artículo 12.
3. Asesorar a la autoridad de aplicación, a las
autoridades de aplicación y a las asociaciones
locales en la organización, coordinación, promoción, difusión y aplicación de las políticas
públicas nacionales en las diferentes regiones,
provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4. Promover, participar y asesorar en la elaboración de proyectos de leyes, reglamentaciones u
otras normas legales relacionadas con el sector.
5. Convocar a organizaciones no gubernamentales, institutos de investigación y especialistas
de reconocida trayectoria en el sector, a académicos y representantes de establecimientos
terciarios o universidades, públicos o privados
que tengan carreras especíﬁcas o relacionadas
con la economía social y solidaria a participar
en consulta para la elaboración de las políticas
públicas, quienes podrán asistir a las sesiones
del Consejo Federal con voz, sin derecho a
voto.
6. Convocar en consulta a la Comisión Interministerial de la Economía Social y Solidaria para
la elaboración o aplicación de normas legales
o programas de política pública.
7. Producir estudios, investigaciones, informes y
estadísticas que den cuenta del estado del sector. A tal efecto puede crear órganos internos
de carácter permanente dedicados de manera
exclusiva a estas actividades.
8. Conformar un observatorio permanente de
la creación, implementación y cumplimiento
de las normas legales y políticas públicas del
sector en todo el territorio nacional.
Art. 12. – Comisión Interministerial de la Economía
Social y Solidaria.
1. Créase la Comisión Interministerial de la
Economía Social y Solidaria, que tiene por
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objeto coordinar y asegurar la aplicación de
las políticas públicas del sector en el ámbito
de competencia del Poder Ejecutivo y de los
organismos autárquicos.
2. Está integrada por los funcionarios ministeriales de rango no inferior a subsecretario y por
los titulares de los organismos autárquicos que
tengan competencias o programas de política
pública, especíﬁcos o relacionados con la economía social y solidaria.
3. Debe conocer, coordinar y resolver la aplicación de las políticas públicas del sector en el
ámbito del Poder Ejecutivo, en procura de la
eﬁciencia de las acciones correspondientes,
evitando superposiciones u omisiones.
4. Participa de la elaboración del programa nacional a convocatoria del Consejo Federal.
Art. 13. – Programa Nacional de Promoción y Desarrollo de la Economía Social y Solidaria.
1. Créase el Programa Nacional de Promoción y
Desarrollo de la Economía Nacional y Solidaria, cuya elaboración corresponde al Consejo
Federal de la Economía Social y Solidaria y su
implementación a la autoridad de aplicación,
según sus respectivas competencias.
2. El programa nacional establece las políticas
públicas que aseguren el ejercicio efectivo
de los derechos enunciados en el artículo 5º,
de conformidad con los principios orientadores del artículo 7º, con objetivos y metas
concretas, y puede proponer proyectos de
normas legales que establezcan regímenes
especíﬁcos.
3. La autoridad de aplicación, con el asesoramiento del Consejo Federal, debe presentar
el programa nacional de manera pública y
difundirlo por Internet.
4. Se renueva cada cuatro años, con el mismo
procedimiento, luego del examen de los resultados obtenidos.
5. La autoridad de aplicación debe presentar
un informe anual que dé cuenta de su implementación y resultados ante las comisiones
permanentes de asesoramiento de la Cámara
de Diputados y del Senado de la Nación con
competencia en la materia. El informe será
público y difundido por Internet.
Art. 14. – Fondo Nacional para la Promoción y el
Desarrollo de la Economía Social y Solidaria.
1. Créase el Fondo Nacional para la Promoción
y el Desarrollo de la Economía Social y
Solidaria, administrado por la autoridad de
aplicación.
2. Está destinado a ﬁnanciar la elaboración y
ejecución de proyectos de actividades que
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presenten los sujetos de la economía social y
solidaria en todo el territorio nacional, según
las condiciones que determine la autoridad
de aplicación y los criterios que establezca el
plan nacional.
3. En el presupuesto anual de la administración
nacional deben incorporarse los rubros especíﬁcos de recursos, así como las partidas de
erogaciones correspondientes.
4. El fondo debe estar integrado además por:
a) Otras asignaciones de recursos que ﬁje
anualmente la ley de presupuesto o leyes
especiales;
b) Los aportes o transferencias provenientes
del Estado nacional y de sus organismos
autárquicos y/o descentralizados;
c) El producido de las operaciones realizadas con recursos del fondo, así como los
resultados por reintegros, intereses y sus
accesorios, de préstamos que se acuerden
de conformidad al programa nacional y
cualquier otro ingreso derivado de las
actividades de la autoridad de aplicación;
d) El importe que resulte del 2 % de los
ingresos de la Lotería Nacional;
e) Los provenientes de legados, donaciones
o cualquier otro tipo de liberalidades;
f) Fondos provenientes de otras entidades
públicas o privadas.
Art. 15. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada dentro de los noventa (90) días contados
a partir de su promulgación.
Art. 16. – Invitación a las provincias. Se invita a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a sancionar las normas legales que resulten necesarias
para la aplicación de las políticas públicas previstas en
la presente ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La expansión del capitalismo como sistema económico mundial a partir de ﬁnes del siglo XVIII provocó
transformaciones en la estructura de las sociedades que
afectaron negativamente las condiciones de vida de las
clases más débiles.
En Europa, trabajadores urbanos y rurales, en respuesta a esta situación, desarrollaron distintas formas
de actividad económica y de asistencia mutua, fundadas en el trabajo asociado, autónomo e igualitario.
Nacieron entonces las asociaciones de trabajadores, las
mutuales y las cooperativas, consideradas las primeras
experiencias de la economía social moderna.
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En América, como en el resto del mundo no europeo,
los modos de producción y consumo comunitario de
los pueblos originarios se enfrentaron con la violenta
implantación del capitalismo colonial.
Ya en los inicios del siglo XX, con la inmigración
masiva de trabajadores europeos, aquellas experiencias
asociativas de sus países de origen fueron reproducidas
en nuestro continente.
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los países
capitalistas de América y Europa respondieron a
las crecientes demandas de igualdad de sus propias
sociedades –y a los desafíos que en ese sentido les
planteaba el mundo comunista– con una recreación del
sistema económico: el “Estado de bienestar” que, bajo
diferentes modalidades, implicó una decidida intervención del Estado en la economía y en la distribución
de la riqueza con miras a construir una sociedad más
justa. En aquel contexto de pleno empleo y movilidad
social ascendente, que se extendió por más de treinta
años, las formas asociativas de matriz europea –principalmente las cooperativas y las mutuales– tuvieron
un importante desarrollo y una amplia difusión y, en
cierto modo, encontraron un lugar propio dentro del
capitalismo vigente.
Sin embargo, a partir de los años 70 del siglo pasado,
la crisis del Estado de bienestar inauguró el ciclo del
neoliberalismo, en el que se restauraron las fuerzas de
la libre empresa operando en el mercado como principales ordenadoras de los modos de vida de la sociedad.
En los países de Latinoamérica, este ciclo, caracterizado por el desguace y minimización del Estado, la
apertura económica y la libre circulación del capital
financiero, trajo desindustrialización y desempleo
masivo, con su secuela de exclusión y deterioro para
amplios sectores de la sociedad.
Los pueblos de nuestro continente, entonces, como
estrategia de supervivencia crearon y recrearon formas asociativas de una economía alternativa: aquellas
venidas de Europa, las tradicionales de América; otras
novedosas, fruto de la crisis económica y social que
había generado el neoliberalismo.
A comienzos de este siglo, el catastróﬁco fracaso
del modelo neoliberal puso nuevamente en cuestión
al sistema económico y, en países como el nuestro, el
Estado reaparece, no sin diﬁcultades, con un rol ordenador de la economía.
Hoy, la realidad económica presenta un escenario
mixto. Un sector privado, caracterizado por la empresa privada, la reproducción del capital y el trabajo
asalariado; el sector estatal, que propone modos de
dirección centralizada de la economía desde el Estado,
procurando igualdad social dentro de los márgenes del
sistema; y el sector de la economía social y solidaria,
basado en experiencias de trabajo autónomo y cooperativo dirigidas a la satisfacción directa o indirecta de
las necesidades de las familias, los grupos sociales y
su entorno, antes que a la acumulación y reproducción
del capital.
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En este sector, participan las tradicionales cooperativas y mutuales, de importante trayectoria en nuestro
medio, pero también una gran diversidad de sujetos
surgidos en las últimas décadas, con experiencias
nuevas y cambiantes, cuya permanente transformación
hace complejo su tratamiento legislativo e institucional.
Hablamos de sujetos y experiencias como las unidades económicas domésticas y micro emprendimientos;
las organizaciones barriales, campesinas, territoriales,
de los pueblos originarios, para la producción, comercialización y el consumo, para la asistencia solidaria, la
construcción de la vivienda, del hábitat y la agricultura;
las empresas recuperadas, los sistemas de crédito solidario, microcréditos, bancos comunales; las ferias francas, los mercados populares y las ferias, entre tantas
otras, que se extienden por todo el territorio nacional.
La creciente importancia de estas experiencias en el
proyecto político de desarrollo sustentable con inclusión social que se viene desplegando en nuestro país
desde hace más de una década, se vio reconocida con
la sanción de la Ley Nacional de Monotributo Social,
25.865, en 2004, y la Ley Nacional de Microcrédito,
22.117, en 2006; la Ley Nacional de Marca Colectiva,
26.355, de 2009, y la modiﬁcación de la Ley de Quiebras de 2011 para facilitar la adquisición por parte
de trabajadores de empresas recuperadas. La Ley de
Microcrédito tiene la adhesión de 22 provincias y a
través de su organismo ejecutor, el Consejo Nacional
del Microcrédito, ha otorgado 477.588 créditos por un
total de 900 millones de pesos en apoyo de 270.848
unidades económicas en todo el país, en el marco de
los diferentes programas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: Ingreso Social con Trabajo,
proyectos socioproductivos Manos a la obra y Marca
Colectiva, entre otros, y merecen destacarse en ese
sentido también los programas desarrollados por el
Ministerio de Agricultura de la Nación, la Secretaría
de Agricultura Familiar, el INTA y el INTI.
Es entonces oportuno que el Congreso establezca
las bases legales de alcance nacional de una política
permanente de reconocimiento de derechos, promoción
y desarrollo de la economía social y solidaria, con fundamento en el artículo 75, inciso 19, de la Constitución
Nacional, que le atribuye la facultad de proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico
con justicia social, a la productividad de la economía
nacional, a la generación de empleo y a la formación
profesional de los trabajadores.
Con este objetivo, este proyecto de ley no se presenta
como un texto normativo cerrado sino como el punto
de partida de un amplio debate parlamentario del que
participen los actores y las organizaciones, los especialistas, investigadores y académicos, y los organismos
del Estado nacional, de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que participan del vasto y
variado sector de la economía social y solidaria.
Se trata entonces de una ley marco que propone una
deﬁnición y una serie de principios de la economía
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social y solidaria para aproximarse a la identiﬁcación
legal de quienes realizan sus diversas prácticas y
experiencias, a la vez que los reconoce como sujetos
titulares de un conjunto de derechos básicos. Declara
asimismo al sector “de interés público”, dándole un
lugar preponderante dentro de la economía nacional,
y deja sentados los principios orientadores y las bases
institucionales para el diseño y ejecución de las políticas públicas especíﬁcas, con sentido integral y federal,
con la participación activa de los sujetos, a través de
sus asociaciones.
El primer antecedente de este proyecto de mi autoría
es la iniciativa 5.146-D.-2013, presentada en la Cámara
de Diputados de la Nación, en mi mandato como diputada y representada en lo sucesivo en mi mandato en el
Senado (año 2014 y año 2016).
Aquél fue el primer proyecto de ley nacional de economía social y solidaria que tuvo estado parlamentario
en el Congreso.
El presente proyecto mantiene el sentido y los ﬁnes
de sus antecedentes, pero incorpora nuevas deﬁniciones
de derechos y principios, y nuevos órganos que hacen
que la parte orgánica tenga un carácter más participativo, integral y federal.
Se han tomado como principales antecedentes
legales normas recientes de naciones americanas: la
Constitución de la República del Ecuador –artículos
283, 309, 311, 319, 394– y la Ley Orgánica de la
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero
Popular y Solidario, del mismo país, del 10/5/2011; la
Constitución de la República de Bolivia, artículo 306;
la Ley de la Economía Social y Solidaria de los Estados
Unidos Mexicanos, del 23/5/2012, reglamentaria del
párrafo 7º del artículo 25 de la Constitución Política;
la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía
Popular, decreto 6.130, del 3/6/2008, de la República
Bolivariana de Venezuela; y, también, la ley 5/2011 de
economía social, del Reino de España.
También se consideraron las nuevas leyes provinciales sobre la materia, como la ley 8.435, de promoción
de la economía social, de la provincia de Mendoza; la
ley 10.151, Régimen de Promoción y Fomento de la
Economía Social, de la provincia de Entre Ríos, y la
ley 4.499 –14/1/2010– de economía social y mercados
asociativos de la provincia de Río Negro, la ley de la
provincia de la Rioja, y los proyectos de ley de economía social y solidaria de la provincia de Santa Fe y de
la provincia de Buenos Aires.
El proyecto de ley se compone de dos capítulos. En
el primero se establecen el concepto y los principios
que deﬁnen a la economía mediante la enunciación de
sus caracteres más relevantes, comunes a las distintas
prácticas, ﬁjando las bases para la identiﬁcación de los
sujetos destinatarios de las políticas públicas –artículos
1º a 4º–. En el artículo 5º se enumera un conjunto básico de derechos de los sujetos de la economía social
y solidaria, en cuanto tales; catálogo que implica un
reconocimiento efectivo y cuyo ejercicio debe ser
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garantizado mediante las acciones de política pública
cuyas bases se ﬁjan el capítulo II.
En el artículo 6º se ﬁjan criterios básicos para la
organización de estos sujetos en asociaciones de promoción de sus derechos e intereses, respetando formas
de representación democráticas. Estas asociaciones
tendrán una necesaria actuación en los órganos de
participación institucional.
Se destacan como principios la preeminencia de la
persona y del trabajo digno sobre el capital, la gestión
autónoma, participativa y solidaria, la aplicación del
excedente a la satisfacción de necesidades de los participantes y al desarrollo de la actividad, el compromiso
con el desarrollo sustentable y la autonomía respecto
del Estado y de las empresas de la economía privada
(artículo 3º).
La elección del término “sujeto” para denominar
a las personas que participan individual y colectivamente en las variadas experiencias de la economía
social obedeció a su gran amplitud, que remite además
al concepto de “sujeto de derecho”, para designar a
todos los entes titulares de derechos y obligaciones
(artículo 4°.1).
El Estado debe reconocerles personalidad jurídica,
buscando adecuar las normas a sus formas de organización y funcionamiento (artículo 4°.2). El repertorio
de derechos que consagra el artículo 5º tiene por objeto
la plena integración de los sujetos y de sus actividades
en la economía formal y su participación efectiva en
las instituciones que establezcan las políticas públicas
del sector.
De este modo, se sientan las bases para que normas
ulteriores establezcan con precisión instituciones y
procedimientos por las que los diversos sujetos participen, en igualdad de oportunidades con los sujetos
de los otros sectores de la economía, del sistema de
seguridad social y de los regímenes impositivos que les
correspondan, se organicen económicamente según sus
propias formas, tengan acceso a las distintas fuentes de
crédito y subsidios, a la capacitación y a la tecnología,
puedan difundir sus valores y conocimientos.
El segundo capítulo está dedicado a establecer los
criterios fundamentales de las políticas públicas de
alcance nacional para la promoción y el desarrollo de
la economía social y solidaria, estableciendo principios
orientadores y reglas básicas para la interacción de los
distintos órganos del Estado nacional con los sujetos
concernidos y entre sí, en el marco del Consejo Federal
de la Economía Social y Solidaria, órgano consultivo
de integración federal, del que participan representantes
de las asociaciones del sector, que elabora un programa nacional cuatrienal. Finalmente se crea un fondo
especíﬁco que permita el despliegue de las acciones
concretas, sobre todo aquellas dedicadas al fomento
de emprendimientos económicos.
Los principios orientadores de las políticas públicas
se enuncian desde la perspectiva del reconocimiento
del interés público que tiene el sector para el proyec-
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to económico nacional. Desde allí debe entenderse
la participación activa de los sujetos implicados, el
respeto de sus valores y formas de organización, la
integralidad para la compresión de sus experiencias y
el abordaje territorial y el tratamiento transversal por
las instituciones del Estado.
Finalmente se consagra la progresividad de las
políticas, que sólo podrán ser ampliadas a partir de las
vigentes (artículo 7º). El Poder Ejecutivo determinará
la autoridad de aplicación de la presente ley (artículo
8º) que, en el marco del programa nacional (del artículo
13), llevará adelante políticas propias y coordinará las
que desarrollen otros órganos del Estado nacional y
de las jurisdicciones locales, y será responsable del
Sistema Nacional de Información de la Economía
Social y Solidaria, organismo que articulará todos los
registros y bases de datos sobre el sector existentes en
el país (artículo 9º.5).
Para la elaboración de las políticas públicas se crea
el Consejo Federal de la Economía Social y Solidaria,
integrado por un representante de la autoridad de
aplicación, un representante de cada provincia y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por ocho representantes de las asociaciones de segundo grado de la
economía social y solidaria, de modo que se asegure
una representación equitativa de todas las regiones
del país.
También se crea la Comisión Interministerial de
la Economía Social y Solidaria, que tiene por objeto
coordinar y asegurar la aplicación de las políticas públicas del sector en el ámbito de competencia del Poder
Ejecutivo y de los organismos autárquicos (artículo12).
El Consejo Federal elabora el Programa Nacional
de Promoción y Desarrollo de la Economía Social y
Solidaria (artículo 13), que contendrá la estrategia,
los objetivos y las acciones políticas concretas. Este
instrumento debe ser público y tendrá una periodicidad
de cuatro años, dándole con esto una dinámica que
acompañe los cambios del sector y de la economía en
general. Se publicará un informe anual con los avances
del programa y además se presentará ante las comisiones competentes del Congreso Nacional.
Se crea además el Fondo Nacional para la Promoción
y Desarrollo de la Economía Social para el ﬁnanciamiento del programa nacional, que será administrado
por la autoridad de aplicación. En el presupuesto anual
de la administración pública nacional deben incorporarse los rubros especíﬁcos de recursos y las partidas
correspondientes. El fondo estará integrado por dichas
partidas y por otras asignaciones de recursos que ﬁjen
anualmente la ley de presupuesto o leyes especiales y,
además, siguiendo en este punto a la ley entrerriana,
por el importe que resulte del 2 % de los ingresos de
la Lotería Nacional (artículo 14).
De este modo, el proyecto de ley establece, con
alcance nacional, sólidos fundamentos institucionales
para la promoción y desarrollo de la economía social
y solidaria: reconoce e incorpora a los nuevos actores
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como sujetos de derechos y propone la creación de
un programa periódico para su despliegue, con una
intensa participación, amplia publicidad y adecuada
ﬁnanciación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas la aprobación de este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-418/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional de la Cerveza Artesanal al circuito de la ruta cervecera conformada por las localidades patagónicas de San Carlos de
Bariloche y El Bolsón, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las localidades de San Carlos de Bariloche y El
Bolsón, no pueden ser separadas a la hora de hablar
de cerveza artesanal, pues en la práctica, una no podría
sobrevivir sin la otra.
San Carlos de Bariloche posee en la actualidad la
mayor cantidad de productores cerveceros artesanales
del país. En la región del lago Nahuel Huapi los primeros en elaborar cerveza en forma comercial fueron Esteban Zuﬁaur y Juan Antonio Leberle. Corría el verano
de 1927 y la aldea tenía alrededor de 1.500 habitantes.
La cerveza fue bautizada Parque Nacional, en sintonía
con los ideales vertidos por el perito Francisco Pascasio
Moreno para la región. Vale recordar que el primer
parque nacional de Argentina, Nahuel Huapi (Parque
Nacional del Sur), se creó recién en 1934.
Zuﬁaur y Leberle tenían una fábrica de soda y una
de las primeras distribuidoras de hielo del pueblo,
lo cual permitió mejorar sensiblemente los servicios
en los restaurantes de la ciudad. Elaboraron cerveza
durante 5 años, entre 1927 y 1931 en un galpón de la
chacra de la familia Runge, en el predio del km 1,5 de
la ruta al Llao-Llao. Leberle era alemán, hijo de familia
cervecera y había llegado a Bariloche en 1925.
La cebada para elaborar cerveza crecía en las laderas del cerro Otto, el lúpulo y las levaduras fueron
importadas, los tubos de gas carbónico se enviaban a
Chile para recargarlos y la falta de envases se suplía
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comprándoles a los vecinos, los que ya habían utilizado
para recargarlos.
Entre los antecedentes históricos de la elaboración
de cerveza junto al Nahuel Huapi se nombra a Carlos
Nowotny, quien también la elaboró en el tambo de los
Runge en 1915, pero sólo para consumo personal y
de sus allegados. El historiador barilochense Ricardo
“Yipi” Vallmitjana conserva fotos de una degustación
en el tambo Runge.
La cerveza artesanal pionera de Bariloche es Blest,
que comenzó a ser elaborada por Julio Migoya y Nicolás Silin en las inmediaciones de Laguna El Trébol,
en 1989. En 1996 inauguraron su “Brew Pub” del kilómetro 11,600 de la ruta al Llao-Llao, siendo el primero
de Argentina con la planta de elaboración a la vista.
Por otro lado, El Bolsón provee la materia prima
necesaria para su fabricación: lúpulo y cebada. Esta
localidad cuenta con importantes campos de lúpulo en
la zona rural y es una fuente de trabajo fundamental
en la zona, también, cuenta desde 1964 con la Fiesta
Nacional del Lúpulo, la cual se realiza en el verano,
antes o después de la cosecha y atrae a gran cantidad
de turistas.
La producción de cerveza artesanal crece sin cesar
hace más de una década; en cuanto a su elaboración,
hay un mercado heterogéneo y una veintena de marcas
locales habilitadas para embotellar y vender cerveza;
entre estas se encuentran:, Berlina, Manush, La Cruz,
Konna, Lowther, Yesca, Prosit, Blest, Cordillerana,
etcétera.
Después del chocolate, es la industria alimenticia
con mayor volumen económico en la ciudad, se producen alrededor de 1.400 toneladas de chocolate anual y
más de 1 millón de litros de cerveza, según los cálculos
de los empresarios del rubro.
La mayor planta de envasado está en Colonia Suiza
y es de la cervecería Berlina. Con una capacidad de
producción de 40.000 litros, ya elaboran su propia sidra
con frutos de rosa mosqueta y manzanas, a través del
método champagnoise.
Funcionan aproximadamente 400 microcervecerías
artesanales en el país, que abastecen a un mercado que
crece en un volumen del 30 % anual. En Bariloche
existen 50 plantas de producción de cerveza (las que
en su conjunto, producen y venden aproximadamente
2,5 millones de litros por año).
La zona de El Bolsón cuenta con la materia prima
requerida para la elaboración de cerveza. Existe una
gran movilización de turistas que visitan las chacras
con el objeto de conocer las típicas plantaciones, en
época de cosecha el lúpulo impregna el lugar con su
característico aroma. En esta ciudad es donde se hacen
encuentros a nivel internacional de productores cerveceros, como el último en la cosecha del lúpulo, donde
productores brasileros, se asombraron por la gran
variedad y cantidad de materia prima, la proximidad
entre los campos y la posibilidad de obtener materia
prima de primer nivel.
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El sector de cerveza artesanal en Bariloche cuenta
con mano de obra local para la fabricación de sus
equipos y suma a la economía de la ciudad trabajo
de alto valor agregado en la fabricación de equipos
cerveceros para emprendimientos locales y de otras
ciudades del país.
A estos antecedentes cabe agregar el apoyo, colaboración, asesoramiento y capacitación del InibiomaConicet-Universidad Comahue que hacen de Bariloche
un polo productor de cerveza artesanal de calidad
óptima reconocida a nivel nacional.
Desde el Conicet y la Universidad del Comahue
a través del Laboratorio de Microbiología Aplicada,
Biotecnología de Levaduras de Inibiones, se vienen
realizando numerosos proyectos de apoyo al sector:
desarrollo de levaduras cerveceras nativas, control de
calidad del lúpulo argentino, análisis de contaminantes
en cervezas artesanales y se ha generado el banco de
levaduras cerveceras más importante de la Argentina.
Cabe destacar que el doctor Diego Libkind (investigador independiente de Conicet y responsable
del MABBLev) en colaboración con investigadores
de Portugal y Estados Unidos, encabezó el último
descubrimiento más importante en lo relativo a levaduras cerveceras a nivel mundial, al lograr aislar en
los bosques andino-patagónicos la levadura que dio
origen a la levadura Lager. Esta levadura híbrida es
una de las más importantes a nivel mundial porque
es utilizada para la producción del 94 % de la cerveza
(cerveza Lager, más conocida como cerveza rubia).
Este descubrimiento, publicado en 2011 en la revista
Proceedings of the National Academy of Sciences con
un alto impacto a nivel global, fue el puntapié inicial a
todo el trabajo que hoy realiza el MABBlev en materia
cervecera hasta la actualidad.
En este punto, el reciente convenio generado con la
empresa Heineken (del cual forman parte el Conicet,
Parques Nacionales y la UNCo) es sin duda el hecho
más relevante. Esta empresa, segunda potencia a nivel
mundial, sacó al mercado (inicialmente en Europa) una
cerveza de edición limitada utilizando esta levadura
patagónica, indicando que es la madre de su levadura
tradicional. La cerveza se denominó H41 (H por el
nombre de la empresa y 41 por el paralelo donde fue
aislada la levadura en cuestión) y en su etiqueta menciona a la Patagonia argentina. El convenio de uso de
dicha levadura es exclusivo para Heineken a escala industrial mientras que permanece abierta la posibilidad
de uso a nivel artesanal por parte de los productores
argentinos, en particular los de la región de Bariloche
y la Comarca Andina. Esto sumado al uso de lúpulo
cosechado en la región resultaría en la generación de un
producto único y genuinamente patagónico, con potencial para obtener denominación de origen otorgándole
un mayor valor agregado a las cervezas de la región.
En esta línea, la Legislatura de Río Negro ha declarado a las ciudades de San Carlos de Bariloche y El Bolsón como Capital Provincial de la Cerveza Artesanal.
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Tal normativa se constituyó en un paso fundamental
para que avance esta iniciativa en la Cámara alta como
capital nacional. Sin dudas estamos ante un momento
ideal para fortalecer la industria y desarrollarla en escala, dado que se traduce en la generación de puestos
de trabajo con marcada referencia local.
Bariloche y El Bolsón presentan características
únicas en relación a la existencia de un grupo de
investigación dedicado de lleno a la investigación y
desarrollo en materia de ciencia y tecnología cervecera
que contribuye a la continua mejora de la calidad de
las cervezas de la región y que, a través de su oferta de
cursos y eventos ha posicionado en los últimos años
a la ciudad de Bariloche en un elemento clave para la
profesionalización de los productores cerveceros del
país y países limítrofes.
El crecimiento de estas actividades ha permitido al
MABBlev a iniciar la construcción del primer Centro
de Referencia en Levaduras y Tecnología Cervecera
(Creltec-Conicet y UNComahue) y a propiciar el inicio
en breve de la tecnicatura en industrias de la alimentación con orientación en industrias cerveceras, sin
precedentes en el país, de la mano de la Universidad
Nacional del Comahue.
En la industria se usan aditivos para mantener las
cervezas en el tiempo a ﬁn de no aumentar los costos
de comercialización. En este caso (artesanal) la materia
prima, está compuesta por lúpulo, cebada, levaduras y
agua de montaña. Lo que diferencia a las cervezas blancas de las negras es el uso de cebada blanca tal como
la reciben o si la tuestan. La cebada puede ser tostada
con diferente intensidad, y se obtienen diferentes tipos
de cerveza negra.
El lúpulo, proviene de la ciudad de El Bolsón, otorga
a la cerveza su sabor y aroma. Por ejemplo, en la zona
de la cervecería La Berlina se hace un estilo de cerveza
“de lúpulo fresco”, se trata de un estilo que requiere del
lúpulo recién cosechado y que se debe utilizar en un
tiempo limitado, por lo que sólo aquellos que están a
200 km de distancia del campo de lúpulo tienen acceso.
La cebada molida se cocina con agua de montaña a
temperaturas previamente estudiadas, luego se ventea
a otro tanque que tiene varios ﬁltros, con lo que se
logra el mosto rico en azucares, similar al del proceso
del vino.
Se hace de forma artesanal pero no casera, no se
usan aditivos, nada industrial, pero el proceso, si está
controlado.
Hay inﬁnidad de eventos que se organizan en la
zona, tenemos el Beer Art, las jornadas de ciencia y
tecnología cervecera, el encuentro anual de “somos cerveceros” que este año 2016, se realizara en Bariloche,
la ﬁesta nacional del lúpulo, el paseo de las picadas,
en los últimos 5 años se formó en inmediaciones del
Club Andino Bariloche, allí se promueve el paseo de
las picadas actualmente “pasaje peatonal de la cultura
de montaña”, con una pequeña peatonal, en donde se

21 de marzo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

instalan mesas y sillas y hasta entrada la noche tocan
bandas y grupos musicales.
Durante el verano, asisten jóvenes de entre 20/40
años y muchas familias también, que luego de la playa
encuentran en este lugar un espacio agradable al aire
libre y con diferentes ofertas en menúes, cervezas y
precios.
Cada ﬁn de año, para el mes de diciembre se festeja
el Beer Art, un encuentro de cerveceros, que venden
sus productos en un clima de ﬁesta y cámaradería, conociendo allí los procesos y los secretos en la creación
de las diversas variedades, muchos de los productores
allí presentes, compiten con sus cervezas en el South
Beer Cup, en el año 2015, la provincia de Río Negro
obtuvo 4 medallas de oro, y Bariloche se llevó 8 premios. Actualmente se ha constituido la Asociación de
Cervecerías Artesanales Bariloche, conformada por
productores locales.
La industria cervecera genera trabajo, valor agregado, se vincula con el turismo, genera cultura y sonrisas, y está en vías de expansión, previéndose para los
próximos años un crecimiento aún mayor.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-419/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el estado de emergencia nacional en materia de adicciones, para todo el territorio
de la República Argentina.
Art. 2º – El estado de emergencia se extenderá por el
término de un (1) año, autorizando al Poder Ejecutivo
nacional a prorrogar el alcance de su vigencia por otro
período similar.
Art. 3º – Facúltese al Poder Ejecutivo a arbitrar los
medios que resulten necesarios para el abordaje integral de los consumos problemáticos y las adicciones,
en cuanto a prevención, tratamiento y recuperación de
las diversas patologías adictivas.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo articulará con las jurisdicciones provinciales y el Consejo Federal para
la Prevención y Asistencia de las Adicciones y Lucha
contra el Narcotráﬁco (Cofedro) la implementación de
políticas públicas para la erradicación de la drogadicción y la lucha contra el narcotráﬁco, pudiendo celebrar
convenios de cooperación con organizaciones de la
sociedad civil y organismos internacionales.
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Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer
y reasignar partidas presupuestarias necesarias para
afrontar la emergencia que se declara en la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – María
M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A pesar de contar con leyes y dispositivos de abordaje integral en materia de consumos problemáticos de
sustancias y adicciones; el aumento que ha sufrido el
consumo de estupefacientes en nuestro país, es una de
las problemáticas que más viene preocupando.
Ha existido un crecimiento exponencial del consumo
como de la venta ilegal de droga. Esto no es algo que
suceda sólo en Argentina, sino que todos los países de la
región y del mundo entero están sufriendo este ﬂagelo,
que ha llevado a que el tráﬁco ilegal de estupefacientes sea
el negocio más rentable del planeta en estos momentos.
En 2016 se difundió un informe de la Secretaría de
Adicciones que señalaba que entre los 12 y los 16 años,
es la etapa de la vida en que mayormente los adolescentes
se sumergen en el mundo de las drogas, ya que a los 13
años se inicia el 20,7 % de los chicos; a los 15 años el
19,2 %; y a los 12 años el 11,6 %. La baja edad en que
los adolescentes argentinos comienzan su inserción en la
droga, es sin duda el principal aspecto que las autoridades encargadas de la prevención deberían adoptar para
empezar a cambiar una realidad por demás preocupante.
El informe del organismo público nacional estudió
también cuál es el lugar o el ambiente en que el chico
comienza a consumir estupefacientes, y la realidad marca
que el principal es la calle con el 69,2 %; seguido muy
detrás por el domicilio con el 7,6 %; la escuela con el
7,0 %; los bares y conﬁterías con el 4,4 %; y la escuela
con el 3,0 %.
Luego de presentar la presente iniciativa bajo el número S.-4.577/16, el Poder Ejecutivo nacional a través
del decreto 1249, dispuso atender al abordaje de las
adicciones, sin embargo, la declaración de emergencia
aún no ha tenido efectos en materia práctica. Ello me
interpela a representar la presente iniciativa, esperando
que con un tratamiento coordinado y consensuado entre
los representantes de las demás provincias, podamos
dar un marco federal a la estrategia nacional para hacer
frente a tamaña problemática.
En este orden de ideas, no podemos dejar de mencionar el informe presentado por la Asociación Antidrogas
de la República Argentina (AARA), donde se publicó un
relevamiento destacando que el paco mueve por día más
de 9 millones de pesos, ya que en el país se comercializan más de un millón y medio de dosis cada 24 horas.
En la Argentina, actualmente, hay casi 180 mil adictos a
la llamada “droga de los pobres”, cada uno de los cuales
“compra por día un promedio de 20 dosis”, estas cuestan
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6 pesos cada una. El paco (pasta base de cocaína) es la
tercera adicción más consumida en nuestro país, después
del alcohol y los fármacos. Cada dosis de paco pesa entre
0,01 y 0,03 gramos. El primer estudio químico cientíﬁco
del paco realizado por la Universidad de Buenos Aires,
más precisamente la Facultad de Bioquímica y Farmacia,
y Medicina, ha demostrado que la formación de esta
droga es el resultado de un paso previo y más redituable
que la cocaína. Su composición es a base de alcaloide
de cocaína estirado con cafeína, bicarbonato de sodio,
anfetaminas y hasta veneno para ratas (malatión).
Informes nacionales e internacionales revelaron que
el 10 por ciento de los habitantes de nuestro país está
comprometido con algún tipo de sustancia tóxica, y que
la Argentina se convirtió en el segundo consumidor per
cápita de cocaína en el mundo. Asimismo, se comprobó
que la edad de inicio en las adicciones ocurre a los 8 años.
Los especialistas señalan que la prevención del
consumo de drogas es un proceso educativo integral dirigido a enfrentar un problema que ha existido siempre
y seguirá existiendo siempre como es el abuso de las
drogas y el alcohol. Depende de una política abierta y
dura del Estado, para acabar con este ﬂagelo que azota
cada día más a la población y que se ha convertido en
uno de los grandes karmas de la sociedad.
El consumo y la adicción a las drogas es un problema
por demás complejo que implica a varios sectores de
la vida social e institucional. Por un lado, es necesaria
una participación activa del Estado no sólo en su rol de
policía sino en el ámbito del desarrollo social y humano.
Además, la Comisión Nacional de Adicciones y
Drogadependencia del Episcopado, indica que el
60 % de los delitos son cometidos por delincuentes
que consumen drogas. En una encuesta realizada en
las 23 diócesis del país, el 53 % de la gente percibe la
droga como uno de los principales problema del país,
relegando al segundo lugar a la pobreza.
Los datos que se arrojaron en el cónclave religioso
hablan de que los últimos años del secundario, el 15 %
de los jóvenes consume marihuana, proporción que se
duplica y trepa al 30 % en el conurbano bonaerense.
El alcohol también causa estragos y tiene un alcance
masivo, ya que lo consumen el 90 % de los adolescentes, sin que desde el Estado nacional y provincial se
construya una política activa para erradicarlo.
Las estadísticas de la Pastoral Nacional se basan en el
Informe Mundial sobre Drogas 2010, presentado en abril
pasado por las Naciones Unidas. Allí se indica que el
tráﬁco de drogas mueve en el mundo más de u$s 700.000
millones por año y que la Argentina es el principal país
de consumo de cocaína en América del Sur.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – María
M. Odarda.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 2ª

(S.-420/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso z) del artículo 20 de la ley 20.628 (texto ordenado según decreto
649/97) y sus modiﬁcatorias, el siguiente:
a) z) Las sumas percibidas en concepto de
adicionales por zona desfavorable que conformen parte de las ganancias de la cuarta
categoría previstas en el artículo 79 de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las provincias de la Patagonia, los trabajadores
en relación de dependencia perciben un adicional
remunerativo por “zona desfavorable” como compensación por el mayor costo de vida que tiene esta región
en comparación con otras, más cercanas a los grandes
centros de producción y consumo del país.
Este adicional, lejos de constituir un privilegio, persigue un objetivo de justicia social: equiparar el poder
adquisitivo de los trabajadores patagónicos con el de
los trabajadores radicados en las regiones con menor
costo de vida.
Se trata, en deﬁnitiva, del reconocimiento práctico
del derecho constitucional de igual remuneración por
igual tarea para todos los trabajadores patagónicos.
Por otra parte, este beneﬁcio está en la línea histórica de las políticas públicas orientadas a desarrollar la
Patagonia, promoviendo la radicación de trabajadores
en esta región en condiciones dignas y equitativas.
Sin embargo, el adicional por zona desfavorable no
está contemplado entre las exenciones del impuesto
a las ganancias previstas en el artículo 20 de la ley
20.628, de modo que los trabajadores patagónicos en
relación de dependencia que perciben este adicional,
al pagar el tributo, sufren un importante descuento del
monto del beneﬁcio.
En consecuencia, los trabajadores patagónicos
actualmente no pueden materializar plenamente el
adicional por zona desfavorable, de modo que las
ﬁnalidades de justicia social y desarrollo regional en
que se fundamenta este beneﬁcio, quedan desvirtuadas.
Este proyecto de ley propone entonces que el adicional por zona desfavorable no se considere como
“ganancia proveniente del trabajo personal ejecutado
en relación de dependencia” (según los términos del
artículo 79 inciso b) de la ley 20.628) y por lo tanto el
monto correspondiente no se compute para el cálculo
del tributo.
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La reforma que se plantea expresa un reclamo que
los trabajadores de la región patagónica vienen sosteniendo desde hace muchos años, y está en línea con
otros proyectos de ley que contienen previsiones en
el mismo sentido, pero que no han tenido tratamiento.
Finalmente, por su claridad y elocuencia, transcribimos la Declaración 26/05 del Parlamento Patagónico,
en la que se solicita a las autoridades nacionales: “…
excluir del cálculo de la Ganancia Bruta de los trabajadores en relación de dependencia, activos y pasivos, el
importe que perciban en concepto de ‘zona desfavorable’, en virtud de un principio de equidad y justicia…”.
“Dado que no se atiende en la legislación vigente la
situación de los trabajadores en relación de dependencia residentes en Patagonia, que deben afrontar con sus
salarios una mayor carga, producto de un costo de vida
más alto, es que consideramos un acto de ‘equidad y
justicia’ excluir del cálculo del cómputo de la Ganancia Bruta el importe percibido por los trabajadores en
relación de dependencia en concepto de ‘zona desfavorable’, acorde al mayor costo de vida imperante en
esta Región Patagónica”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-421/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las personas beneﬁciarias de jubilaciones y pensiones que perciben el haber mínimo, pensiones no contributivas nacionales o asignación universal
por hijo (AUH) y por embarazo, que en carácter de
consumidores ﬁnales abonen sus compras de bienes y
servicios mediante tarjetas de débito emitidas por las
entidades ﬁnancieras comprendidas en la ley 21.526
y modiﬁcatorias, obtendrán la restitución del monto
correspondiente al (cien) 100 % del impuesto al valor
agregado abonado hasta el límite que surja de aplicar
la alícuota general sobre el importe mensual del que
resulta beneﬁciario.
Dicho reintegro será acreditado mensualmente en la
cuenta dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la
ﬁnalización del mes calendario en el cual se hubieren
realizado los pagos que motivan dicha retribución.
Art. 2º – La Administración Federal de Ingresos Públicos, será la autoridad de aplicación, y deberá dictar
las normas reglamentarias necesarias para poner en
vigencia el presente régimen.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según datos del Observatorio de la Deuda Social de
la Universidad Católica Argentina, la tasa de pobreza
subió más de 10 puntos en el último semestre del año
anterior, lo que signiﬁca cerca de 15 millones de personas sumidas en la pobreza.
Cabe mencionar que las pérdidas de empleo, en consonancia con el aumento constante de la pobreza, están
dándose en el marco de una economía inﬂacionaria y
afectada por ajustes macroeconómicos, por lo tanto
continuarán en alza.
En la nueva era economicista de la Argentina, los
ciudadanos y las políticas públicas inclusivas ya no
son el eje central en materia gubernamental. A raíz de
ello se desencadenan consecuencias catastróﬁcas. Una
de ellas es la transferencia de recursos a los sectores
más concentrados.
Son en cambio los sectores más vulnerables de la
sociedad quienes se ven afectados a niveles extremos
a pesar de ser quienes más merecen una protección o
tope a los ajustes que intentan perpetrarse. Sin la restitución del impuesto al valor agregado (IVA) a aquellos
beneﬁciarios de jubilaciones y pensiones que perciben
el haber mínimo, pensiones no contributivas nacionales
o asignación universal por hijo (AUH) y por embarazo,
resulta muy difícil combatir los incesantes aumentos
generalizados.
Las políticas públicas inclusivas han desarrollado
diferentes programas y planes sociales entre 2003 y
2015, todos han utilizado como herramienta de pago
a las tarjetas de débito, en las cuales se deposita el
ingreso monetario de los beneﬁciarios.
Esta iniciativa propone implementar un mecanismo
de devolución del 100 % del IVA a los destinatarios de
planes sociales, abonado por las compras que realicen
con las tarjetas que les suministran para el pago de tales
beneﬁcios, como una forma de mejorar el monto de la
asignación recibida.
Sin duda el IVA es un impuesto que produce un
impacto negativo en los sectores de menores ingresos,
cuyo poder adquisitivo está directamente destinado al
consumo.
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de
mis pares para la aprobación del presente proyecto de ley
Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-422/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Régimen de Tarifa Social,
que será aplicado a aquellos usuarios residenciales
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de servicios públicos de gas natural, gas envasado y
electricidad, domiciliados en el área patagónica comprendía por las provincias del Neuquén, La Pampa, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, el partido de Patagones de la
provincia de Buenos Aires y el departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza, que se detallan en
los artículos 2º y 3º.
Art. 2º – Quedan comprendidos como beneﬁciarios
del Régimen de Tarifa Social:
a) Jubilados y pensionados por un monto equivalente a dos (2) veces el haber mínimo nacional;
b) Empleados en relación de dependencia que
reciben una remuneración mensual bruta / neta
igual o inferior a dos (2) salarios mínimo vital
y móvil (SMVM);
c) Beneﬁciarios de programas sociales;
d) Inscritos en el Régimen de Monotributo Social;
e) Personas incluidas en el Régimen Especial de
Seguridad Social para empleados del Servicio
Doméstico (artículo 21 ley 25.239);
f) Beneﬁciarios del seguro de desempleo;
g) Personas discapacitadas.
Art. 3º – La enumeración del artículo precedente
es enunciativa. El régimen establecido en la presente
ley se aplicará también a toda persona en estado de
vulnerabilidad social, o que acredite, por cualquier
medio de prueba, conforme la normativa vigente, la
imposibilidad material de abonar el precio de la tarifa
ordinaria de los servicios públicos de gas natural, gas
envasado y electricidad.
Art. 4º – El régimen creado en la presente ley será
aplicado entre los meses de mayo y septiembre de
cada año.
Art. 5º – Se denomina Tarifa Social al monto a abonar por el usuario, beneﬁciario del presente régimen,
el que será igual o inferior al 50 % del precio pleno
del servicio.
Art. 6º – Se invita a los estados provinciales y municipales que tengan el carácter de poder concedente de
los servicios comprendidos en su jurisdicción a adherir
al presente régimen.
Art. 7º – El presente régimen podrá ser complementado con regímenes que promuevan el uso eﬁciente de
energía.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa propuesta apunta a contemplar la situación de los usuarios en estado de vulnerabilidad respecto al acceso y goce de los servicios de energía eléctrica,
gas natural y gas envasado de la zona patagónica.

Reunión 2ª

En esta región de nuestro territorio, las condiciones
climáticas extremas hacen que el acceso a los servicios
públicos sea una condición necesaria para la supervivencia de sus habitantes.
Es en este sentido es que propongo un beneﬁcio en
función de la condición de desventaja socioeconómica
de los ciudadanos afectados, a través de la implementación de una tarifa social.
Este subsidio deberá aplicarse especíﬁcamente sobre los usuarios vulnerables. Deberá ponerse especial
énfasis en evitar errores de exclusión y de inclusión,
para maximizar la eﬁciencia en la asignación de los
recursos.
La tarifa social será el monto que deban abonar los
usuarios beneﬁciarios del presente régimen por el uso
del servicio público de distribución de energía eléctrica
y/o gas natural y envasado; de manera que el usuario
abone un monto ﬁnal igual o inferior al 50 % del precio
pleno del servicio.
Asimismo el presente proyecto propone un marco
de razonabilidad en relación a las condiciones climáticas consideradas, ya que estipula que la tarifa social
se aplique entre los meses de mayo y septiembre.
Período éste en el que las bajas temperaturas hacen
que los servicios de luz y gas sean indispensables
para la supervivencia de los habitantes de la región
patagónica.
Considero, profundamente necesario contar con un
régimen de tarifa social establecido a partir de una
ley especíﬁca, que se complemente con la normativa
creada y a crearse en materia de tarifas de servicios
públicos.
Por todo lo expuesto, y dado el aumento tarifario
de los últimos meses, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-423/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
proteger, garantizar integralmente y hacer operativos
los derechos de las personas en situación de calle y en
riesgo a la situación de calle.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. Con fundamento en
la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional, las disposiciones de la presente ley son de orden
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público y de aplicación obligatoria en todo el territorio
de la República Argentina. Se invita a las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar,
para el ámbito de sus exclusivas competencias, las
normas correspondientes, que de ningún modo podrán
limitar o restringir los derechos consagrados en ésta.
Art. 3º – Programas. El Poder Ejecutivo, para el
cumplimiento del objeto de la presente ley, por medio
de la autoridad de aplicación que determine, elaborará
e implementará de manera articulada con otros organismos nacionales, las autoridades de aplicación de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los programas de política pública de alcance nacional
enunciados en el capítulo IV.
Art. 4º – Definiciones. A los ﬁnes de la presente ley:
1. Personas en situación de calle son las personas
solas o los grupos familiares, sin distinción
de ninguna clase, sea por su condición social,
género, edad, origen étnico, nacionalidad,
situación migratoria, religión, estado de salud
o cualquier otra, que habiten en la calle o en
espacios públicos en forma transitoria o permanente, utilicen o no servicios socio asistenciales
o de alojamiento nocturno, públicos o privados.
2. Personas en riesgo a la situación de calle son
las personas solas o los grupos familiares,
sin distinción de ninguna clase, sea por su
condición social, género, edad, origen étnico,
nacionalidad, situación migratoria, religión,
estado de salud o cualquier otra, que estén en
alguna de las siguientes situaciones:
a) Que residan en establecimientos públicos
o privados (médicos, asistenciales, penitenciarios u otros) de los cuales deban
egresar por cualquier causa en un plazo
determinado y no dispongan de una vivienda para el momento del egreso;
b) Que estén próximos a notiﬁcarse o notiﬁcados de una resolución administrativa o
sentencia judicial ﬁrme de desalojo y no tengan recursos para procurarse una vivienda;
c) Que habiten en asentamientos precarios
o transitorios sin acceso a servicios
públicos esenciales o en condiciones de
hacinamiento que afecten su integridad
psicofísica.
C
II
Derechos y garantías de las personas
en situación de calle
y en riesgo a la situación de calle
Art. 5º – La situación de calle y el riesgo a la situación de calle son estados de vulnerabilidad social
extrema que implican una grave restricción para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución
Nacional y los tratados internacionales de derechos
humanos de jerarquía constitucional.
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Los derechos y garantías enunciados en este capítulo
son complementarios de aquellos, y su reconocimiento
expreso tiene por objeto el restablecimiento de las
condiciones de su ejercicio.
Art. 6º – Derecho a la dignidad personal e integridad física. Las personas en situación de calle y en
riesgo a la situación de calle tienen derecho a ser respetadas en su dignidad personal y en su integridad física.
El Estado debe realizar acciones positivas tendientes
a evitar y eliminar toda discriminación o estigmatización hacia las personas en situación de calle o en
riesgo a la situación de calle, estableciendo a la vez
condiciones que permitan el ejercicio de su autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad y de
la subjetividad.
Art. 7º – Derecho a la identidad personal. Las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de
calle tienen derecho a la identidad personal, que supone
la individualización en la sociedad mediante un nombre
propio, una personalidad jurídica y una nacionalidad.
El Estado debe realizar acciones positivas para la
tramitación gratuita de todos los documentos necesarios para acreditar la identidad personal: partida de nacimiento, documento nacional de identidad, pasaporte
y las claves únicas de inscripción laboral y tributaria,
para el ejercicio efectivo de todos los derechos y
obligaciones, públicos o privados, reconocidos en la
Constitución Nacional.
Art. 8º – Derecho al acceso y al uso de los servicios,
de la infraestructura y de los espacios públicos. Las
personas en situación de calle o en riesgo a la situación
de calle tienen derecho al acceso y uso de los servicios,
de la infraestructura y de los espacios públicos.
El Estado debe abstenerse de cualquier acción coercitiva dirigida a impedir o hacer cesar dicho acceso y
uso.
Art. 9º – Derecho al acceso pleno a los servicios
socio asistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno. Las personas en situación de
calle y en riesgo a la situación de calle tienen derecho
al acceso pleno a:
1. Los servicios socio asistenciales y de salud
prestados por instituciones públicas o privadas
con convenio con el Estado.
2. Los servicios de apoyo para el acceso a un trabajo digno, ya sea en relación de dependencia
o de manera autónoma, en forma personal o
asociada.
Art. 10. – Derecho al acceso a una vivienda digna.
Las personas en situación de calle y en riesgo a la
situación de calle tienen derecho al acceso efectivo a
una vivienda digna de carácter permanente.
El Estado debe elaborar e implementar políticas
públicas de vivienda, de carácter federal, inclusivas e
integrales, y los planes para la construcción de viviendas deben contemplar una cuota o proporción destinada
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a dar solución a las situaciones comprendidas en la
presente ley.
C
III
Deberes del Estado
Art. 11. – El Estado debe garantizar a las personas
en situación de calle y en riesgo a la situación de calle:
1. La promoción y orientación de una cultura y
educación basadas en el respeto y solidaridad
entre todos los sectores sociales para transformar la manera en que tradicionalmente
han sido tratadas, mediante la superación de
prejuicios, estereotipos o actitudes discriminatorias y la creación de nuevos acercamientos,
estrategias y soluciones en los que todos los
sectores sociales asuman responsabilidades
para lograr la integración social de este sector
de la población.
2. El desarrollo y la promoción de acciones positivas tendientes a evitar y erradicar todo acto de
discriminación o de violencia física.
3. La orientación de las políticas públicas tanto
hacia la promoción de la igualdad y la integración social, con respeto de la diversidad humana, como a la formación y el fortalecimiento.
4. La planiﬁcación, implementación y evaluación
de políticas públicas en materia de salud, educación, vivienda, acceso a la justicia, trabajo,
esparcimiento y cultura, elaboradas y coordinadas intersectorial y transversalmente entre los
distintos organismos que tengan competencias
en la materia.
5. La remoción de los obstáculos que impiden la
plena garantía y protección de sus derechos,
así como el acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo personal y comunitario.
Esto implica la obligación de implementar
procedimientos que faciliten el acceso a los
servicios públicos sin documento de identidad
si no fuese indispensable, la tramitación gratuita de todos los documentos que acrediten la
identidad y la creación de una referencia administrativa postal, mediante el otorgamiento de
una casilla de correo en la sucursal del Correo
Argentino más próxima al lugar donde habiten.
6. La acción conjunta, democrática y participativa en la planiﬁcación, implementación y
evaluación continua de las políticas públicas
con organizaciones sociales integradas o no
por personas en situación de calle o en riesgo
a la situación de calle y con profesionales que
tengan conocimiento sobre la problemática.
7. El acceso prioritario a los programas y tratamientos para los consumos problemáticos, la
salud mental y las discapacidades, de acuerdo
a las particularidades del sujeto que solicita
el servicio.

Reunión 2ª

8. La promoción de su organización política y su
participación en la planiﬁcación, implementación y evaluación de las políticas públicas que
los comprenden.
9. La promoción, publicidad y difusión de toda
información útil, veraz y oportuna relativa a los
derechos y garantías y programas de política
pública, de modo que les llegue efectivamente.
10. La creación de una red nacional de centros de
integración social, de atención permanente y
continua, que presten servicios socioasistenciales básicos de alojamiento alimentación,
higiene y cuidados de la salud y además desarrollen actividades de formación y ocupación
adaptadas a los conocimientos y necesidades
de los destinatarios. Se procurará la adaptación
de los actuales establecimientos de alojamiento
nocturno (paradores, hogares, refugios, entre
otros) a las modalidades enunciadas.
11. La capacitación y formación interdisciplinaria
de los trabajadores dedicados a llevar a cabo
las políticas públicas, incluyendo en dicha
formación períodos prolongados de práctica en
organizaciones sociales que trabajan de manera
directa con este sector de la población.
12. La realización de un relevamiento anual, de
alcance nacional, con la participación de profesionales y organizaciones sociales, algunas
integradas por personas en situación de calle,
dedicadas a esta problemática, que suministre
información para el diseño e implementación
de políticas públicas.
13. Todos los programas existentes en la materia
deben ser mantenidos o integrados a los programas que se resulten de la aplicación de esta ley.
En ningún caso puede disminuirse o eliminarse
el alcance de los programas existentes o de los
que vayan a crearse.
14. La integración al presupuesto anual de partidas
destinadas a la política pública o programas
dirigidos a las personas en situación de calle o
en riesgo a la situación de calle.
C
IV
Programas de política pública
Art. 12. – Relevamiento. La autoridad de aplicación,
en el plazo de ciento ochenta días a partir de la publicación de la presente ley y luego anualmente, organizará
y realizará un relevamiento nacional de las personas
en situación de calle y en riesgo a la situación de calle,
en forma coordinada y conjunta con otros organismos
nacionales y locales competentes en la materia.
El relevamiento tendrá por objeto obtener la información necesaria que permita la realización de un diagnóstico para la implementación de las políticas públicas
de alcance nacional para este sector de la población,
considerando sus diferentes subgrupos.
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En el diseño y la realización del relevamiento deben
participar especialistas en esta problemática y organizaciones sociales, preferentemente aquellas integradas
por personas en situación de calle o personas en riesgo
a la situación de calle.
Art. 13. – Documentación. La autoridad de aplicación, en forma coordinada y conjunta con los organismos nacionales y locales competentes, en el marco del
primer relevamiento y luego en forma permanente,
organizará un sistema administrativo para el otorgamiento gratuito de todos los documentos necesarios
para acreditar la identidad en el ejercicio de derechos
públicos y privados.
Art. 14. – Referencia administrativa postal. La autoridad de aplicación, en forma coordinada y conjunta
con los organismos nacionales y locales competentes,
en el marco del relevamiento y luego en forma permanente, otorgará a las personas en situación de calle o
en riesgo a la situación de calle una referencia administrativa postal, que consistirá en una casilla de correo
gratuita abierta en la sucursal del Correo Argentino de
su elección, a ﬁn de que puedan recibir correspondencia
y así tener un mejor acceso a los servicios socioasistenciales o administrativos de toda clase.
Art. 15. – Centros de integración social. La autoridad de aplicación, en forma coordinada y conjunta con
los organismos nacionales y locales competentes creará
una red nacional de centros de integración social, con
las siguientes características:
1. Estarán dedicados a personas adultas solas,
según su género, o a grupos familiares. En el
caso de grupos familiares con niños, niñas o
adolescentes se dispondrá un área institucional especíﬁca para el cumplimiento de sus
derechos.
2. Serán de acceso voluntario e irrestricto, con
una prestación continua y permanente, veinticuatro horas por día, todos los días del año.
3. Promoverán la integración social respetando
las características propias de las personas y
de los grupos familiares, articulando acciones
con instituciones públicas y organizaciones
sociales dedicadas a esta problemática.
4. Proveerán tanto prestaciones básicas de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados
primarios de la salud, como espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral, adaptados a los
conocimientos e intereses de los destinatarios.
5. Tendrán una metodología de trabajo interdisciplinaria y colectiva con el ﬁn de desarrollar
y contemplar instrumentos que permitan: a)
realizar un acompañamiento y seguimiento de
los destinatarios; b) deﬁnir participativamente
con los interesados las mejores formas de
intervención; c) evaluar conjuntamente los

1431

resultados de las acciones en el corto, mediano
y largo plazo.
6. Serán administrados por trabajadores idóneos
en la problemática de situación de calle, en articulación con organizaciones sociales dedicadas
a la problemática y con la participación de las
personas en situación de calle.
Se procurará la adaptación de los actuales
establecimientos de alojamiento nocturno
(paradores, hogares, refugios u otros) a las
modalidades enunciadas.
Art. 16. – Sistema Nacional de Atención Telefónica.
Se creará un sistema de atención telefónica, de alcance
nacional y de carácter gratuito y servicio permanente,
organizado por la autoridad de aplicación en forma
coordinada y conjunta con las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los municipios, para la intervención inmediata de los organismos competentes en
la atención de las situaciones comprendidas en esta ley.
Art. 17. – Sistema Nacional de Atención Móvil. Se
creará un sistema de móviles, de alcance nacional y
servicio permanente, organizado por la autoridad de
aplicación en forma coordinada y conjunta con las
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
municipios, en articulación con el servicio de atención
telefónica, para la intervención inmediata y personal en
las situaciones comprendidas en esta ley.
Art. 18. – Informe anual. La autoridad de aplicación
publicará un informe anual que permita una evaluación
de las políticas públicas, dando cuenta de las acciones
realizadas y los resultados obtenidos.
Art. 19. – Presupuesto. El presupuesto general para
la administración nacional tendrá una partida anual
especíﬁca para la elaboración y desarrollo de los programas previstos por la presente ley.
Art. 20. – Comuníquese el Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La existencia de personas en situación de calle y en
riesgo a la situación de calle constituye un problema
social que se da principalmente, pero no de forma
exclusiva, en las grandes ciudades.
Estas situaciones, asociadas en lo inmediato con
la falta de vivienda, responden a múltiples causas y
presentan diferentes realidades: económicas, laborales,
migratorias, vinculares, familiares, de salud, institucionales, entre otras.
La vulnerabilidad social extrema de este sector de
la población y la heterogeneidad de sus componentes –familias, varones y mujeres solas, mujeres con
hijos, niños, niñas y adolescentes, ancianos, etcétera–,
requiere de políticas públicas especíﬁcas que permitan
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primero satisfacer las necesidades más inmediatas para
alcanzar a largo plazo la real superación del problema.
Las políticas públicas de nuestro país frente a esta
problemática son aún incipientes, y actualmente se
caracterizan por la ausencia de un sistema de alcance
nacional que reconozca e integre a las personas que
atraviesan estas situaciones como sujetos de derechos.
Durante la década de 1990, el modelo económico
neoliberal signiﬁcó el avance de la lógica del mercado
en todos los ámbitos de la sociedad, el retroceso de los
derechos políticos y sociales y la indiferencia hacia lo
público: se trató de un modelo que promovía el consumo individual mientras el Estado se reducía, recortando
la inversión y privatizando los servicios públicos.
Con la crisis de ﬁnes de 2001 quedaron en evidencia las consecuencias más graves de este modelo:
los índices de pobreza –y de la cantidad de personas
en situación de calle– superaron todos los niveles
históricos, debido al impacto del desempleo masivo
y el desmantelamiento de la estructura productiva y
de servicios del Estado. Así, amplios sectores de la
sociedad se lanzaron a las calles para reclamar por sus
derechos y, por medio de manifestaciones y diversas
acciones colectivas, se recuperó el espacio público con
toda su signiﬁcación.
A partir del 2003, con la asunción del nuevo gobierno nacional, se desarrolla una sostenida política
de recuperación del Estado y de la inversión pública,
de promoción del mercado interno y del empleo, y
de restitución y ampliación de derechos, con logros
signiﬁcativos. Sin embargo, persisten situaciones de
extrema vulnerabilidad social, entre ellas la situación
de calle, que parece haberse naturalizado para los
sectores sociales que se vieron beneﬁciados por las
políticas públicas señaladas.
En la actualidad, la Argentina no cuenta con una
medida censal ni de relevamiento de datos públicos
especíﬁca de alcance nacional o local que permita dar
cuenta de la magnitud del problema de la situación
de calle y el riesgo a la situación de calle. Es posible
tener un acercamiento por informes de los medios
de comunicación y de organizaciones de la sociedad
civil, relativos a algunos de los centros urbanos más
importantes del país.
Así, puede mencionarse por ejemplo que en la Ciudad de Buenos Aires la organización social Médicos
del Mundo, en su informe 2011-2012, señaló que la
población en ambas situaciones alcanza las 16.353
personas (1.100 más que en 2010) de los cuales el
80 % sufre de problemas de acceso a los servicios
públicos de salud porteños.1 En la ciudad de Córdoba,
un relevamiento de la Defensoría del Pueblo provincial
detectó 391 personas en la calle en 2012, cuando en
2011 había 351 viviendo en plazas, bajo los puentes o
1 h ttp://tiempo.infonews.com/2012/12/13/sociedad92707-denuncian-mas-de-mil-nuevos-casos-de-personas-ensituacion-de-calle.php
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en galerías céntricas. Asimismo, de las 148 personas
entrevistadas, el 68 % había quedado en la calle en los
últimos cinco años.2 En la ciudad de Rosario en el año
2011, según el Programa de Asistencia e Intervención
Directa, 120 personas, mayores de 18 años, vivían en la
calle.3 En Mar del Plata, según datos del relevamiento
efectuado por la Subsecretaría de Políticas Sociales en
mayo de 2012 se entrevistó a 91 personas que vivían
en la calle.4 A partir de lo señalado, cabe concluir que
en nuestro país son miles las personas que viven en la
calle y, según denuncias de organizaciones sociales,
como Proyecto 7 - Gente en Situación de Calle, sólo en
la Ciudad de Buenos Aires, más de un centenar muere
cada año por causas vinculadas a la situación de calle.
En consecuencia, es necesario que la agenda social
y las políticas de ampliación de ciudadanía prioricen la
transformación de estas situaciones de extrema vulnerabilidad, principalmente mediante el reconocimiento
de dichas personas como sujetos de derechos. Este
reconocimiento signiﬁca visibilizar y hacer operativos
derechos y garantías consagrados en la Constitución
Nacional y en los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos que la integran, en virtud
de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22.
Las personas en situación de calle y en riesgo a la
situación de calle tienen los mismos derechos que el
resto de la población, pero las condiciones en que viven
restringen seriamente su ejercicio regular. El acceso a
los bienes y servicios que signiﬁca el ejercicio efectivo
de los derechos sólo se logrará con acciones positivas
de parte del Estado que superen perspectivas paternalistas, asistencialistas o incluso autoritarias.
Desde esta concepción, al momento de elaborar e
implementar políticas públicas se debe contemplar la
especiﬁcidad de la problemática.
En primer lugar, es preciso entender que el espacio
público de las ciudades cobra otro sentido para las
personas en situación de calle, en tanto que es el lugar
donde desarrollan su experiencia vital. Sin embargo, es
importante tener siempre presente que esto no responde
a elecciones personales, sino que la vida en las calles
es el resultado de una situación forzada por la ausencia
de políticas públicas preventivas.
Luego, para lograr la recuperación tanto física como
psíquica de las personas es necesaria la creación e
implementación de dispositivos y espacios dedicados
a objetivos a largo plazo, tales como: el fortalecimiento
personal, la incorporación social al empleo, al alojamiento y el desarrollo de las relaciones sociales.
2 http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/crecio-114-genteque-vive-calle
3 http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-29097-2011-06-13.html
4 http://www.diarioelatlantico.com/diario/2012/06/04/42969en-mar-del-plata-90-de-personas-en-situacion-de-calle-son-hombres.html
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Asimismo, el Estado debe trabajar en la prevención
de la situación de calle, atendiendo a las personas y
grupos familiares en riesgo. El diseño y desarrollo de
las políticas públicas debe ser integral y con la participación voluntaria y activa de las personas concernidas, principalmente colectiva, a través de sus propias
organizaciones.
Al Congreso Nacional le corresponde legislar sobre
el reconocimiento de estos derechos y la determinación de las bases de las políticas públicas de alcance
nacional, en cumplimiento de los derechos consagrados
por los tratados de derechos humanos de jerarquía
constitucional y en virtud del artículo 75, inciso 19,
de la Constitución Nacional, lo faculta expresamente
para proveer lo conducente al desarrollo humano y al
progreso económico con justicia social.
Para la formulación del presente proyecto de ley, en
cuanto al enunciado de los derechos de las personas,
las obligaciones del Estado y la determinación de las
bases de los programas nacionales para la integración
social, se han tomado en cuenta como antecedentes
normativos de nuestro país la ley 3.706 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (sancionada en 2010 y
reglamentada en 2013), la ley 13.956 de la provincia
de Buenos Aires (sancionada en 2009 y reglamentada
en 2011) y el proyecto de ley 241-D.-12 de la diputada
nacional Liliana Parada, que no tuvo tratamiento. Se
ha prestado atención preferente al documento “Política nacional para la inclusión social de la población
en situación de calle” del gobierno federal de Brasil,
publicado en 2008, elaboración de un grupo de trabajo
interministerial con la participación de representantes
de la población en situación de calle y a la ley 130 de
Puerto Rico, de 2007 que crea el Concilio Multisectorial de Apoyo a la Población sin Hogar, reconoce
los derechos de esta población y establece la política
pública a cargo del Estado. Han sido examinados también los contenidos de la Carta Mundial de Derecho a
la Ciudad, del Foro Mundial Urbano Barcelona-Quito
de octubre 2004, que establece el derecho a la ciudad,
conjunto de derechos en que se basa el ejercicio pleno
de la ciudadanía y que deﬁne a la ciudad como ámbito
para realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, y, en el mismo sentido, la publicación de la Subsecretaría de Promoción de Derechos
Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, del año 2011.1 Y se consideraron las experiencias
de los censos, relevamientos y enunciación de políticas
públicas de Brasil, Chile, Venezuela y de las ciudades
de México DF y Montevideo.
El proyecto de ley que presentamos, en el primer
capítulo, enuncia su objeto: la protección, garantía
integral y operatividad de los derechos de las personas
en situación de calle y en riesgo a la situación de calle.
1 http://www.mininterior.gov.ar/prensa/Publicaciones/asuntosMunicipales/derecho%20a%20la%20ciudad.pdf

1433

Se establece expresamente que sus disposiciones son
de orden público y de aplicación obligatoria en todo el
territorio nacional, mientras que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden sancionar en
su propio ámbito las normas correspondientes, sin que
limiten o restrinjan los derechos que aquí se reconocen.
Con el objeto de desarrollar una política pública
integral, coherente y de alcance nacional, se encomienda al Poder Ejecutivo que de manera articulada
con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, elabore e implemente los programas enunciados
en el capítulo IV. A tales efectos, en dicho capítulo se
prevé que el presupuesto nacional tenga una partida
presupuestaria especíﬁca.
Este capítulo termina con la deﬁnición de los sujetos
de la ley, siguiendo en lo fundamental los términos utilizados en la ley 3.706 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en diversos trabajos de investigación y en
los programas de políticas públicas sobre esta materia.
Así, se entiende por personas en situación de calle
a las personas solas o los grupos familiares que están
en la calle como aquellos que utilizan la red de alojamientos nocturnos públicos o privados (paradores,
hogares, alberges, entre otras). Mientras que en riesgo
de situación de calle están aquellas personas o grupos
familiares que residan en establecimientos públicos o
privados (médicos, asistenciales, penitenciarios u otros)
de los cuales deban egresar por cualquier causa en un
plazo determinado y no dispongan de una vivienda
para el momento del egreso; que estén próximos a
notiﬁcarse o notiﬁcados de una resolución administrativa o sentencia judicial ﬁrme de desalojo y no tengan
recursos para procurarse una vivienda o que habiten
en asentamientos precarios o transitorios sin acceso
a servicios públicos esenciales o en condiciones de
hacinamiento que afecten su integridad psicofísica.
De este modo, se consideran problemas habitacionales
que, si no son tratados oportunamente, acrecentarán el
problema de la situación de calle a corto plazo.
En el segundo capítulo se enuncian los derechos
y garantías de las personas en situación de calle y en
riesgo a la situación de calle.
La situación de calle es considerada la forma más
extrema y más visible de vulnerabilidad social: las
personas en esta situación son ignoradas o son el
último eslabón en la cadena de asistencia y se ven
gravemente restringidos en sus derechos fundamentales cuyo ejercicio debe ser restituido por la acción
del Estado. Por lo tanto, desde una perspectiva
multidimensional del problema, se reconocen derechos y garantías fundamentales como la dignidad
e identidad personal, el uso de los servicios, de la
infraestructura y de los espacios públicos; el acceso
pleno a los servicios socioasistenciales, de salud y
de apoyo para la obtención de un trabajo y a una
vivienda digna.
En el tercer capítulo se enumeran los deberes del
Estado respecto de este sector de la población: para
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garantizar el respeto, la protección y la promoción de sus
derechos fundamentales, debe procurarse la restitución
de su ejercicio y la igualdad de condiciones para el acceso a bienes públicos como la educación, salud, trabajo,
vivienda, ocio y seguridad. En este sentido, el Estado
debe realizar acciones positivas tendientes a la remoción
de los obstáculos que impiden el acceso igualitario a las
oportunidades de desarrollo personal y comunitario.
Así, para el cumplimiento de estas obligaciones, hacia el logro de los objetivos enunciados, en el capítulo
cuarto se enumeran las bases de una serie de programas
nacionales, destacándose como prioritarios la realización
de relevamientos de alcance nacional que den información cierta para la elaboración y evaluación de las
políticas especíﬁcas, la constitución de una referencia
administrativa postal, procedimientos para facilitar la
documentación personal y, de fundamental importancia,
la creación de centros de integración social y la puesta en
marcha de un sistema de atención telefónica y mediante
móviles para el abordaje inmediato de estas situaciones.
Estos programas federales serán articulados entre
la Nación y las autoridades locales para encarar de
forma integral en todo el territorio nacional aspectos
de la problemática como la alimentación, la salud,
la educación, el trabajo, el acceso a la justicia y a la
vivienda, para la recuperación de los proyectos de
vida de las personas que están en estas situaciones.
El ejercicio efectivo de los derechos será en deﬁnitiva lo que determine la integración social.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – Julio C. Catalán Magni.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Infraestructura, Vivienda y Transporte
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-424/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Promoción de un Ambiente Escolar Saludable, para los
establecimientos educativos primarios y secundarios,
públicos y privados, de todo el país.
Art. 2º – El programa tiene por objetivos:
1. Procurar que los establecimientos educativos
sean un ambiente sano, apto para desarrollo
adecuado de los alumnos.
2. Promover hábitos de vida saludable en todos
los actores de la comunidad educativa.
Art. 3º – Para el cumplimento de sus objetivos, el
programa tendrá las siguientes acciones básicas:
1. Provisión de agua potable para todos los establecimientos educativos del país.
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2. Promoción de hábitos de higiene, como el aseo
de las manos y el cepillado de los dientes, la
correcta manipulación de los alimentos y la
limpieza del entorno, para evitar la transmisión
de enfermedades.
3. Supervisión del suministro de alimentos, tanto
en los comedores como en los quioscos escolares, procurando que la oferta tenga opciones
de alimentos saludables, de conformidad con
un sistema de perﬁlado nutricional, elaborado
por la autoridad de aplicación en línea con los
postulados de la Organización Mundial de la
Salud.
4. Estimular en los alumnos la actividad física
adecuada, tanto en los recreos como en el tiempo libre, para evitar el sedentarismo.
5. Generar materiales educativos con los objetivos
y el desarrollo del programa destinados a los
distintos actores de la comunidad educativa.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – La autoridad de aplicación elaborará el
programa y dará orientación estratégica para su implementación a las jurisdicciones que adhieran. A tal
efecto, según criterios debidamente fundados, podrá
seleccionar regiones para el desarrollo prioritario del
programa.
Art. 6º – Las jurisdicciones locales que adhieran al
programa estarán a cargo de su implementación. A tal
efecto, contarán con la asistencia funcional y ﬁnanciera
de la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Los gastos que demande el programa
serán atendidos con previsiones presupuestarias
anuales que se le asignen a la autoridad de aplicación, a partir del ejercicio posterior a la sanción de
la presente ley.
Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientes informes dan cuenta de un aumento notable de la obesidad entre los niños y niñas en etapa
escolar. Dicho incremento está ligado a los cambios
producidos en el seno familiar, y en los hábitos de
alimentación, además del sedentarismo producto del
exceso de horas que pasan frente al televisor o la
computadora.
Junto a la obesidad han ido en aumento otras enfermedades ligadas a la alimentación, tales como la
bulimia y la anorexia, que se producen fundamentalmente en la adolescencia. Estas enfermedades, que
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comenzaron apareciendo en adolescentes mujeres, hoy
se maniﬁestan en edades cada vez más precoces y ya
no son patrimonio de las chicas, ya que también las
padecen, aunque en distinta proporción, los varones.
Por otra parte, las características actuales de los kioscos escolares no contribuyen a la formación de hábitos
alimentarios saludables, sino que, por el contrario, promueven el consumo de golosinas, bebidas azucaradas
y otros productos de alto contenido graso, asociados a
otros factores. Esto incrementa en los niños el riesgo
de padecer caries dentales, sobrepeso, obesidad y otras
enfermedades metabólicas.
La dieta saludable y la actividad física son claves
para una buena nutrición y una vida sana. Consumir
alimentos energéticamente balanceados con actividad
física apropiada es fundamental en todas las etapas de
la vida. Por el contrario, el consumo desbalanceado de
alimentos altos en energía (azúcar, almidón y/o grasa)
y bajos en nutrientes esenciales, contribuyen a un exceso de energía que se acumula como grasa, generando
sobrepeso a corto plazo y obesidad a futuro, además de
contribuir a la formación de caries.
Si bien algunos colegios han iniciado la promoción
y venta de comida sana, no existe una reglamentación
a nivel oﬁcial, aunque es sabido que el gusto por las
comidas sanas se educa desde la niñez.
Las estadísticas en Argentina reﬂejan que más de un
35 % de la población entre 13 y 15 años tiene sobrepeso
y obesidad y estos porcentajes van en aumento. Esta
situación está ocurriendo en todo el mundo, la obesidad hoy es una pandemia y esto tiene que ver con los
cambios profundos que se produjeron en los entornos
en donde se vive.
Dicho incremento de la obesidad en la población
infantil, adolescente y adulta es propiciada por entornos
físicos y sociales. El acceso a comida rápida, procesada
y no saludable y la irrupción de las nuevas tecnologías,
con el crecimiento de la cantidad de televisores por
hogar, de computadoras y otros productos tecnológicos,
si bien es un aspecto positivo para la sociedad en un
aspecto, en otro promueve la inactividad y el sedentarismo que hace mucho daño.
Teniendo en cuenta estos cambios de comportamientos, se recomienda cuidar los entornos escolares.
La Encuesta Mundial de la Salud Escolar reﬂeja, por
ejemplo, que el 80 por ciento de los establecimientos educativos venden bebidas azucaradas o tienen
entornos y kioscos que no favorecen el consumo de
alimentos saludables.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito a
mis pares que me acompañen en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – Julio C. Catalán Magni.
–A las comisiones de Salud, de Educación
y Cultura y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-425/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 24.449
SOBRE RUEDA DE AUXILIO EN RODADOS 0 KM
Artículo 1º – Incorpórese como inciso p) del artículo
30 de la ley 24.449 y sus modiﬁcatorias; el siguiente
texto:
p) Un rodamiento con cubierta neumática de
auxilio, de conformidad con los incisos
4 y 5 del artículo 29 de la presente ley,
idéntica que las del resto del vehículo.
Art. 2º – La autoridad de aplicación dispondrá la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley, la cual
no podrá ser posterior al 31 de diciembre del año 2020.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C. Catalán Magni. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La evolución de la industria automotriz, conforme
pasan los años, ha ido progresando en la performance
de los vehículos. Sus diseños, el confort, la tecnología
y lo más importante, el nivel de seguridad, son avances
que proceden, en general, de otros mercados, la mayoría más exigentes que el nuestro.
Pero no todo lo que es eﬁciente y posible en otros
países (principalmente en los europeos) puede ser igual
de práctico para los vehículos que circulan en nuestras
calles. Las ruedas de auxilio temporales, son un claro
ejemplo de esto.
Este tipo de neumáticos funciona para otros países
donde las distancias son mucho más cortas y, además,
cuentan con servicios de asistencia las 24 horas que
pueden llevar una rueda titular a cualquier parte del
continente, en cuestión de minutos.
Por el contrario, la realidad en nuestro país es otra,
siendo las distancias mucho más extensas, y en muchos
casos improbable o más diﬁcultoso al menos, reemplazar un neumático de las mismas características. Los
neumáticos temporales de repuesto son muy delgados
y sólo para un uso de tiempo determinado: de ahí que
se denominan “temporales”.
Esto es así, porque se deterioran muy rápidamente, y
por ello, deben ser sustituidos por el neumático original
lo más rápido que se pueda, principalmente si se circula
por ruta. Los fabricantes aconsejan no realizar con ellos
más de 200 kilómetros de distancia, ya que de superarla
no se podría garantizar la seguridad de los pasajeros.
Respecto a lo señalado, es válido destacar que al ser
más delgada, la rueda tiene menos agarre, de modo que
el coche pierde adherencia, principalmente en curvas.
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De más está decir que la inseguridad aumenta si el
asfalto está mojado o sucio.
Las frenadas se ven comprometidas por la menor superﬁcie de contacto (más si la rueda delgada se coloca
en el tren delantero). Es normal que en un coche que
está equipado con control de estabilidad y tracción, que
cada vez son más, los testigos lumínicos que indican
una anomalía de dichos sistemas se enciendan en el
tablero. Esto sucede porque hay una rueda girando a
diferente velocidad: los sensores creen que el coche
va derrapando.
El presente proyecto pretende contribuir principalmente con las condiciones de seguridad de los vehículos, teniendo en cuenta los sistemas de asistencias
locales y la larga extensión territorial de nuestro país.
La presente iniciativa busca introducir como inciso
p) del artículo 30 de la Ley Nacional de Tránsito (ley
24.449) la obligatoriedad de proveer una rueda de auxilio idéntica a las del resto del vehículo en los rodados
0 km y de esta manera adaptar las mejores condiciones
de seguridad a nuestra realidad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C. Catalán Magni. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-426/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Declaración de interés público nacional. Declárese de interés nacional:
a) La respuesta integral a la infección por el virus
de inmunodeﬁciencia humana (VIH), las hepatitis virales y las infecciones de transmisión
sexual (ITS);
b) Los medicamentos, vacunas y productos
médicos para el tratamiento del VIH, las hepatitis virales y las ITS, así como también la
investigación y el desarrollo de tecnologías
locales para la producción pública nacional de
insumos que garanticen la sustentabilidad de
las políticas públicas vinculadas; la disponibilidad de formulaciones pediátricas para VIH,
hepatitis virales e ITS; y la defensa de la soberanía sanitaria nacional de conformidad a lo
previsto en las leyes 26.688, 27.113 y decretos
reglamentarios;
c) La utilización de las Salvaguardas de Salud
de ADPIC de conformidad a lo previsto en la
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ley 24.481 y su reglamentación, que permitan
garantizar la sustentabilidad de los tratamientos
para VIH, hepatitis virales e ITS;
d) La participación activa de las personas con
VIH, hepatitis virales e ITS como socios indispensables en la respuesta integral, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la
declaración MIPA de París de 1994.
Art. 2º – Respuesta Integral. Se entiende por
respuesta integral a la detección e investigación de
los agentes causales, el diagnóstico y tratamiento, la
prevención, asistencia integral –social, psicológica,
médica y farmacológica– y la rehabilitación de estas
patologías, incluyendo las asociadas, derivadas y
concomitantes así como de los efectos adversos derivados de las mismas y/o de sus tratamientos; así como
también las medidas tendientes a evitar su transmisión
fortaleciendo la educación de la población y el acceso
a la información en cuanto a medidas preventivas y a
la reducción del estigma, la discriminación y la criminalización de las personas viviendo con VIH, hepatitis
virales e ITS y su entorno.
Art. 3°– Cobertura. El tratamiento integral universal, especíﬁco, libre y gratuito de estas patologías, de
acuerdo a lo establecido en las leyes 24.455 y 24.754
debe ser proporcionado por el sector público de salud,
las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y
23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación,
la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga
y las entidades que brinden atención al personal de
las universidades, así como también todos aquellos
agentes que brinden servicios médico-asistenciales a
sus aﬁliados independientemente de la ﬁgura jurídica
que posean.
Art. 4° – Orden público. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación en todo
el territorio de la República. Se invita a las provincias
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar
para el ámbito de sus exclusivas competencias las normas correspondientes, que de ninguna manera podrán
limitar o restringir los derechos consagrados en esta ley.
Art. 5º – Interpretación. Las disposiciones de la
presente ley y sus normas reglamentarias y complementarias se interpretan y aplican considerando principalmente las normas de los tratados internacionales de
jerarquía constitucional, conforme el artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional; las disposiciones del
Código Civil y Comercial de la Nación aplicables; la
ley de derechos del paciente, 26.529; la ley nacional
de salud mental, 26.657; la ley de identidad de género,
26.743; la ley de prevención de la violencia contra
las mujeres, 26.485; la ley de reproducción asistida,
26.862, la ley de protección integral de niñas, niños
y adolescentes, 26.061; la ley antidiscriminatoria,
23.592, y los lineamientos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
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C
II
Derechos y garantías
Art. 6º – Derechos y garantías en general. En ningún
caso se puede:
a) Afectar la dignidad de las personas y/o producir cualquier efecto de marginación, estigmatización, degradación, humillación, o cualquier
otro tipo de exclusión o discriminación;
b) Exceder el marco de las excepciones legales
taxativas al secreto profesional, que es de interpretación restrictiva. Para el caso en que se
considere necesario salir del marco del secreto
profesional deberá previamente expedirse un
comité de bioética bajo solicitud;
c) Incursionar en el ámbito de la privacidad de
cualquier persona, de acuerdo a la Ley de
Protección de los Datos Personales, 25.326;
d) Divulgar datos personales que permitan
identiﬁcar a las personas con VIH respetando
el principio de conﬁdencialidad establecido
por la ley de derechos del paciente, 26.529;
a excepción de la notiﬁcación de casos a las
autoridades sanitarias que deban garantizar el
acceso al diagnóstico y tratamiento adecuados.
Dicha notiﬁcación debe hacerse de acuerdo a
las reglas de conﬁdencialidad establecidas por
la ley de notiﬁcación de enfermedades infecciosas, 15.465, y su decreto reglamentario.
Para cualquier otro ﬁn, la información sobre
las personas es protegida a través del código
identiﬁcatorio que se adopte por vía reglamentaria, salvo que la persona afectada maniﬁeste
expresamente la voluntad de utilizar sus datos
personales. En todos los casos, sin excepción,
a los ﬁnes de vigilancia epidemiológica debe
utilizarse dicho código;
e) Excluir a las personas del ámbito laboral o educativo, de los sistemas de salud, de seguridad
social y de la atención integral, en referencia a
lo biomédico, y en la vida individual y social;
f) Obligar a las personas a declarar o informar su
estado serológico.
Art. 7° – Personas privadas de libertad. Para las
personas privadas de libertad deben aplicarse las directrices y lineamientos sobre diagnóstico, tratamiento,
promoción de la salud y prevención que dicte la autoridad de aplicación de la presente ley. En ningún caso es
obligatoria la prueba de diagnóstico de VIH, hepatitis
virales e ITS a los internos ni a sus visitas.
La autoridad de aplicación debe asistir a las autoridades
encargadas de la política penitenciaria y de seguridad
federal y provincial para el desarrollo de políticas
de prevención, diagnóstico, tratamiento y asistencia
de VIH, hepatitis virales e ITS enfocadas a personas
privadas de su libertad y a los funcionarios de los

1437

establecimientos penitenciarios y de las fuerzas de
seguridad.
Art. 8º – Relaciones laborales. Se prohíbe en todos
los casos la realización de la prueba diagnóstica de
VIH, hepatitis virales e ITS en los exámenes preocupacionales. Ninguna persona trabajadora puede ser
víctima de actos arbitrarios, hostigamientos, violaciones de la conﬁdencialidad acerca del estado serológico,
despidos o cualquier otra forma de discriminación en
el ámbito laboral por motivo de VIH, hepatitis virales
e ITS.
Se prohíbe ejercer cualquier tipo de coacción para
que la persona trabajadora se realice la prueba para el
diagnóstico de infección por VIH, hepatitis virales e ITS y
condicionar la promoción o permanencia en los puestos
de trabajo a la realización o al resultado de la prueba.
Los empleadores, con la participación de las personas trabajadoras y de las agencias estatales competentes, deben desarrollar acciones concretas orientadas por
los lineamientos de las políticas nacionales sobre VIH,
hepatitis virales e ITS, en procura de la ampliación
del acceso universal para la prevención y la asistencia
integral, la no discriminación y la promoción del conocimiento de las recomendaciones de la Organización
Internacional del Trabajo sobre el VIH y el trabajo.
Art. 9º – Instituciones educativas. Ninguna institución educativa, pública o privada, podrá solicitar
pruebas o dictámenes médicos sobre el VIH, hepatitis
virales e ITS a postulantes e integrantes de la comunidad educativa, como requisito de ingreso, permanencia
o promoción; e igualmente para el acceso a becas
nacionales y extranjeras.
Se prohíbe también la realización, hacia cualquier
integrante de la comunidad educativa, de actos arbitrarios, hostigamientos, violación de conﬁdencialidad
acerca del estado serológico, despidos, expulsiones,
suspensiones, sanciones u otra forma de discriminación en el ámbito educativo con motivo del VIH, las
hepatitis virales e ITS.
C
III
Diagnóstico
Art. 10. – Carácter de la prueba diagnóstica. La
prueba para el diagnóstico de infección por VIH y hepatitis B y C debe estar acompañada de asesoramiento
individual previo y post test.
En el caso de las ITS, la necesidad de información
previa al test y la consejería post test serán determinadas en la reglamentación de la presente.
Toda prueba debe ser:
1. Voluntaria, sólo puede efectuarse con el consentimiento de la persona.
2. Gratuita en todos los subsistemas de salud.
3. Conﬁdencial, tanto la prueba como el resultado
de la misma.
4. Universal, para toda persona que la solicite.
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5. Realizada con el debido asesoramiento individual pre y post test.
6. Realizada en un marco que garantice la correcta vinculación de la persona diagnosticada con
los sistemas de salud.
Art. 11. – A los ﬁnes de la realización y/o procesamiento de las pruebas para la detección de VIH es
requisito suﬁciente la solicitud y ﬁrma del consentimiento informado de la persona interesada, de acuerdo
a la normativa vigente, no siendo obligatoria la presentación de la orden ﬁrmada por un médico.
Se entiende por “consentimiento informado” a los
procedimientos que se establecen en el artículo 5º de
la ley 26.529.
Las instituciones que realicen las pruebas de VIH
deben capacitar a los equipos de salud necesarios y pertinentes para la correcta implementación de la técnica
y deberán encontrarse bajo los controles de calidad del
proceso diagnóstico, conforme las recomendaciones,
que oportunamente emita la autoridad de aplicación.
Asimismo, la actividad deberá contar con la supervisión de un profesional bioquímico, habilitado para
el ejercicio, durante todo el proceso de capacitación,
monitoreo y control de calidad.
Art. 12. – Establécese la obligatoriedad del ofrecimiento del test de diagnóstico del VIH en toda consulta
médica. El ofrecimiento debe ir acompañado de información cientíﬁca pertinente y actualizada.
Art. 13. – En caso de diagnóstico positivo se deberá garantizar la recepción oportuna del resultado e
informar sobre las características de la infección y las
diferentes opciones de tratamiento en concordancia con
lo establecido por la ley 26.529 y demás derechos que
asisten a las personas, fortaleciendo su vinculación con
el sistema de salud.
Art. 14. – Declárase obligatoria la detección del VIH,
hepatitis virales e ITS y de sus anticuerpos:
a) En sangre humana destinada a transfusión,
elaboración de plasma y otros derivados sanguíneos de origen humano para cualquier uso
terapéutico;
b) En los donantes de órganos, tejidos y células
para trasplante y otros usos humanos.
En ambos casos deberán ser descartadas las muestras
de sangre y hemoderivados que muestren positividad.
C
IV
Vigilancia epidemiológica
Art. 15. – La notiﬁcación de casos de infecciones
de VIH se realizará de acuerdo a la ley 15.465 y las
normas especíﬁcas elaboradas por la autoridad de aplicación a través de sistemas que comuniquen e informen
simultánea y oportunamente a los programas jurisdiccionales de todos los niveles. En idénticas condiciones
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se comunicará el fallecimiento y las causas de la muerte. El plazo máximo de notiﬁcación será de 30 días.
Art. 16. – Control y vigilancia. Las autoridades sanitarias de los distintos ámbitos de aplicación de esta
ley establecerán y mantendrán actualizadas, con ﬁnes
estadísticos y epidemiológicos, la información de sus
áreas de inﬂuencia correspondiente a la prevalencia e
incidencia de las personas con VIH y hepatitis virales
así como también los casos de fallecimiento y las
causas de su muerte. Sin perjuicio de la notiﬁcación
obligatoria de los prestadores, las obras sociales deberán presentar a la Superintendencia de Servicios de
Salud y/o la autoridad que la reemplace en el futuro una
actualización mensual de esta estadística.
C
V
Autoridad de aplicación
Art. 17. – Deberes. La autoridad de aplicación debe
implementar medidas positivas y articuladas en los
ámbitos nacional, provincial y municipal, incluyendo
la concreción de acuerdos relevantes que aseguren:
a) La implementación de políticas públicas tendientes a dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad social que afecten el acceso integral al
derecho a la alimentación, la salud, el trabajo,
la educación y la vivienda;
b) El desarrollo de programas sustentables de
conformidad con la presente ley, garantizando
los recursos para su ﬁnanciación y ejecución;
asegurando la incorporación de la sociedad
civil dentro de las políticas inherentes al
VIH, hepatitis virales e ITS, como parte fundamental en las estrategias de promoción de
la salud, prevención, testeo, acompañamiento
y adherencia;
c) La capacitación de recursos humanos tendientes al cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley en un marco respetuoso de
los derechos humanos, la sensibilización de
la sociedad y el desarrollo de actividades de
investigación, coordinando sus actividades
con otros organismos públicos y privados, así
como también organizaciones de personas con
VIH, hepatitis virales e ITS, articulando los
subsistemas de salud de la Nación y cooperando en el intercambio regional y global, así
como también promoviendo la concertación de
acuerdos internacionales para la formulación y
desarrollo de programas comunes relacionados
con los ﬁnes de esta ley;
d) La incorporación del rol del promotor par, dentro del sistema de salud en todos los niveles,
nacional, provincial y municipal;
e) La existencia del sistema de información estadística y epidemiológica que se establezca,
para contribuir a la formulación e implementa-
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ción de políticas públicas relacionadas al VIH,
hepatitis virales e ITS;
El acceso a los test de detección de VIH, hepatitis virales e ITS y análisis necesarios, y la
periodicidad en la realización;
El ofrecimiento obligatorio de la prueba de
VIH para las personas embarazadas, en cumplimiento de la ley 25543, así como también las
pruebas diagnósticas de hepatitis virales e ITS,
ampliando sus alcances al período de lactancia
y a sus parejas; y el acceso a la información
sobre la importancia de la realización del test
en las oportunidades indicadas por las políticas
vigentes;
El acceso universal al tratamiento antirretroviral en forma gratuita, en todos los ámbitos de la
salud, de acuerdo a lo establecido en las leyes
24.455 y 24.754, atendiendo en forma integral
a las personas que viven con VIH, hepatitis
virales y/o ITS, considerando en el tratamiento
integral a las coinfecciones (hepatitis virales,
tuberculosis, ITS), enfermedades oportunistas,
patologías endócrinas metabólicas, lo inherente
a prevenir la transmisión vertical y demás relacionadas con la protección y calidad de vida
de las personas;
La proﬁlaxis post exposición en todos los casos
que sea requerida, con prescripción médica y
bajo las normativas emitidas por las sociedades
cientíﬁcas nacionales;
La disponibilidad y accesibilidad a insumos y
materiales para la prevención, el tratamiento
y la asistencia;
La distribución de los insumos necesarios
para la prevención, atención y tratamiento
de manera oportuna, gratuita y en respeto de
los derechos de las personas con VIH, hepatitis virales y ITS en todos los subsistemas
de salud;
Medidas para informar y educar a las autoridades, así como también a todas las personas que
tengan como función la aplicación de la presente ley, dotando de estrategias adecuadas para la
promoción de la salud, detección, prevención
y tratamiento del VIH, hepatitis virales e ITS;
Especial atención a las personas en situación
de vulnerabilidad de derechos, transitoria o
permanente;
El seguimiento en la transición del uso de servicios de pediatría hacia el uso de los servicios
médicos en la adultez; y especial protección
a las personas que hubieran nacido con VIH,
hepatitis virales e ITS;
El desarrollo de programas que apoyen la adherencia a los tratamientos;
La implementación de políticas de difusión
de derechos de las personas con VIH, hepa-

q)

r)

s)

t)

u)
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titis virales e ITS, y de fortalecimiento de las
ONG´s que las agrupen, para poder tomar
decisiones informadas sobre el tratamiento y
el seguimiento de las infecciones;
El desarrollo de programas sustentables
nacionales, provinciales y municipales que
implementen políticas para la reducción de
daños en usuarios de sustancias psicoactivas
a los ﬁnes de la prevención de la transmisión
del VIH, hepatitis virales e ITS, asegurándose
el respeto de todos sus derechos y garantías;
Medidas para llevar a cabo campañas de difusión y concientización a la población sobre las
características del VIH, las hepatitis virales e
ITS, las posibles causas o medios de transmisión, las medidas aconsejables de prevención
y los tratamientos adecuados y oportunos para
mejorar la calidad de vida de las personas
afectadas y los derechos que las asisten. Dicha
información deberá ser promovida también en
todos los niveles de educación conforme lo
establecido por la ley 26.150;
La capacitación y entrenamiento para todos los
equipos que trabajan en VIH, hepatitis virales
e ITS, sobre las directrices internacionales
vigentes en materia de derechos humanos
conforme la legislación nacional y tratados
internacionales;
La creación de instancias de apoyo y asistencia
legal gratuitas a las personas con VIH, hepatitis virales e ITS y su entorno que hayan sido
discriminadas, vulneradas o criminalizadas por
la sola condición de la infección;
El reconocimiento de la diversidad cultural y la
identidad de los pueblos originarios.

Art. 18. – Comisión Nacional de VIH, Hepatitis
virales e ITS. Créase la Comisión Nacional de VIH,
hepatitis virales e ITS, integrada por representantes
de las agencias estatales, sociedades cientíﬁcas y de
las organizaciones de la sociedad civil con trabajo en
VIH, hepatitis virales e ITS y representantes de las
redes de personas con VIH, cuya integración debe ser
determinada por vía reglamentaria, garantizando representación mayoritaria de las personas con VIH e ITS,
dentro del cupo correspondiente a la sociedad civil.
La comisión tiene funciones de diseño de las políticas públicas en materia de VIH, hepatitis virales e ITS,
incluyendo las directrices de prevención, diagnóstico,
tratamiento y asistencia en la materia.
Art. 19. – Créase el Observatorio Nacional sobre
Estigma y Discriminación por VIH, hepatitis virales e
ITS, con el ﬁn de visibilizar, documentar y disuadir las
vulneraciones a los derechos humanos de las personas
afectadas. El mismo funcionará en la órbita del Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo. La comisión nacional creada en el artículo 18
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de la presente ley tendrá a su cargo la estructuración,
gestión y agenda.
C
VI
Régimen de infracciones y sanciones
Art. 20. – Sanciones. Los infractores a cualquiera de
las obligaciones establecidas en la presente ley serán
sancionados por la autoridad sanitaria competente, de
acuerdo a la gravedad y/o reincidencia de la infracción
con:
a) Multa graduable entre 10 y 100 salarios mínimo vital y móvil;
b) Inhabilitación en el ejercicio profesional de un
mes a cinco años;
c) Clausura total o parcial, temporaria o deﬁnitiva
del consultorio, clínica, instituto, sanatorio,
laboratorio o cualquier otro local o establecimiento donde actuaren las personas que hayan
cometido la infracción.
Las sanciones establecidas en los incisos precedentes
podrán aplicarse independientemente o conjuntamente
en función de las circunstancias previstas en la primera
parte de este artículo, sin perjuicio de cualquier otra
responsabilidad civil o penal en que pudieran estar
incursos los infractores.
En caso de reincidencia, se podrá incrementar hasta
el décuplo la sanción aplicada.
Art. 21. – Reincidencia. A los efectos de esta ley se
considera reincidentes a quienes, habiendo sido sancionados, incurran en una nueva infracción dentro del
término de cuatro (4) años contados desde la fecha en
que haya quedado ﬁrme la sanción anterior, cualquiera
fuese la autoridad sanitaria que la impusiera.
Art. 22. – Afectación de la recaudación. El monto
recaudado en concepto de multas por la autoridad de
aplicación nacional ingresa a la cuenta especial Fondo
Nacional de la Salud, dentro de la cual se contabilizará
por separado y deberá utilizarse exclusivamente en erogaciones que propendan al logro de los ﬁnes indicados
en la presente ley.
El producto de las multas que apliquen las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires ingresará de acuerdo con lo que al
respecto se disponga en cada jurisdicción, debiéndose
aplicar con la ﬁnalidad indicada en el párrafo anterior.
Art. 23. – Procedimiento. Las infracciones a esta ley
serán sancionadas por la autoridad sanitaria competente
previo sumario, con audiencia de prueba y defensa a
los imputados, según procedimiento administrativo correspondiente. La constancia del acta labrada en forma,
al tiempo de veriﬁcarse la infracción, y en cuanto no
sea enervada por otros elementos de juicio, podrá ser
considerada como plena prueba de la responsabilidad
de los imputados.
Art. 24. – Incumplimiento. La falta de pago de las
multas aplicadas hace exigible su cobro por ejecución

Reunión 2ª

ﬁscal, constituyendo suﬁciente título ejecutivo el testimonio autenticado de la resolución condenatoria ﬁrme.
Art. 25. – Procedimientos provinciales. En cada
provincia los procedimientos se ajustarán a lo que al
respecto resuelvan las autoridades competentes de cada
jurisdicción, de modo concordante con las disposiciones de este título.
Art. 26. – Facultades de verificación y secuestro.
Las autoridades sanitarias a las que corresponda actuar
de acuerdo a lo dispuesto en esta ley están facultadas
para veriﬁcar su cumplimiento y el de sus disposiciones
reglamentarias mediante inspecciones y/o pedidos de
informes según estime pertinente. A tales ﬁnes, sus
funcionarios autorizados tendrán acceso a cualquier
lugar previsto en la presente ley y podrán proceder a
la intervención o secuestro de elementos probatorios
de su inobservancia.
C
VII
Disposiciones finales
Art. 27. – Presupuesto. Los gastos que demande
el cumplimiento de la presente ley serán atendidos
con cargo al presupuesto nacional que anualmente se
aprueba y todo otro recurso y/o ﬁnanciamiento que a
tal ﬁn se disponga.
Art. 28. – Derogación. Derógase la ley 23.798. Los
derechos y garantías consagrados en sus normas complementarias y reglamentarias continúan en vigencia
hasta la reglamentación de la presente ley.
Art. 29. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro
de los sesenta días de su promulgación.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Julio
C. Catalán Magni. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A más de 26 años de su sanción, la llamada ley
nacional de sida, 23.798, ha quedado desactualizada,
por ese motivo en el año 2016 presenté el proyecto
S.-4.578/16, que luego de trabajarse en la Comisión
de Salud, fue perfeccionado hasta llegar a un predictamen producto del consenso y experticia del sector y el
Ministerio de Salud de la Nación.
Debido a los importantes avances cientíﬁcos desarrollados en relación con la temática, el VIH se considera en la actualidad una patología crónica y, gracias al
diagnóstico temprano y a la adherencia a la medicación,
las personas que viven con el virus pueden continuar
manteniendo una calidad de vida similar a la que tenían
antes de recibir su serología positiva.
Este proyecto de ley es consecuencia de un proceso
de trabajo y consenso que comenzó en noviembre de
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2014, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un
encuentro del que participaron organizaciones de la sociedad civil, la Dirección Nacional de Sida (Ministerio
de Salud de la Nación), la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) y la Sociedad Argentina Interdisciplinaria de Sida (Saisida). Allí, se intercambiaron
propuestas relativas a la necesidad de actualizar la
legislación vigente, y se llegó a la conclusión de que
resulta imprescindible actualizar la ley vigente, adecuándola a la nueva realidad y ampliando derechos.
Luego de ese encuentro, durante el año 2015, en
distintos lugares del país (Venado Tuerto, Salta, Bariloche y Corrientes) se realizó la reunión regional “Metas
90-90-90: ¿Una nueva ley?”, en la que se debatieron los
contenidos que debería incluir la nueva ley.
En estas reuniones participaron más de 50 organizaciones de la sociedad civil, destacados miembros
de la comunidad médico-cientíﬁca, representantes de
los gobiernos municipales y provinciales, diversos
actores de programas municipales y provinciales sobre
el sida, y legisladoras/es nacionales, provinciales y
municipales de cada región; y se contó con el apoyo
y acompañamiento del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), de la
Sociedad Argentina Interdisciplinaria de Sida (Saisida)
y la Dirección Nacional de Sida y ETS.
Desde el foro por la Nueva Ley de VIH, Hepatitis
Virales e ITS; así como también desde la Fundación
Grupo Efecto Positivo y varios actores que fueron
adhiriendo al trabajo de la iniciativa, se avanzó en la
redacción del proyecto como producto del recorrido
realizado y los consensos logrados a lo largo de cada
una de las reuniones de los años 2016 y 2017. El intercambio federal que signiﬁcaron las reuniones fueron
enriqueciendo el contenido de la propuesta legal.
Luego de varios años de trabajo, puede concluirse
que la ley 23.798 fue de gran importancia, pero su
redacción obedece a un momento histórico y a un paradigma centrado en lo biomédico y en la enfermedad,
que actualmente no tiene vigencia.
El texto actual no solamente está desactualizado sino
que tiene contenidos que resultan discriminatorios y
estigmatizantes, en su enfoque y terminología.
La ley vigente garantiza derechos de gran importancia, como el acceso a la atención de la salud y la
promoción de la investigación, la detección, el acceso
al diagnóstico, al tratamiento y la educación de todas
las personas. Asimismo, garantiza el respeto de la
dignidad y no discriminación de las personas viviendo con VIH, evitando la marginación, humillación,
degradación y promoviendo el respeto de la intimidad
en cualquier ámbito.
Por otra parte, establece la obligatoriedad del
consentimiento informado, entendiendo esto como el
acceso de la persona a la información clara de su estado de salud, tanto en el momento de su diagnóstico
como de las propuestas de tratamiento.
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En relación a la protección de la información de las
personas viviendo con VIH, se exige la conﬁdencialidad, obligando a quienes administran esta información
la estricta reserva, salvo excepciones, autorización del
paciente u orden judicial. Por último, se promueve la
prevención: el Estado, en todos sus ámbitos, debe llevar
adelante las tareas de educación de la población con el
ﬁn con el ﬁn de prevenir la transmisión del VIH.
SI bien estos derechos son fundamentales, hoy
resultan insuﬁcientes de acuerdo con los avances de
estas tres décadas.
En este sentido, el presente proyecto de ley, supera
el marco asistencial y preventivo que plantea la ley
actualmente vigente: Toma como marco conceptual los
lineamientos de promoción y educación para la salud,
como enfoque integrado y sistémico para abordar las
necesidades de manera integral, teniendo en cuenta los
determinantes sociales de la salud: pobreza, desigualdad e inequidad en el acceso a los servicios sanitarios,
entre otros, desde una perspectiva de los derechos
humanos, género y diversidad sexual.
En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por las Naciones Unidas en el año
2015, especíﬁcamente en relación al número 3, que
hace referencia a “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”,
los Estados miembros –entre los que está incluida la
Argentina– maniﬁestan su determinación para poner
ﬁn a la epidemia de sida en 2030.
Esta epidemia tiene la particularidad de ser la única
en la historia en que una misma generación conoce su
aparición (en el año 1981) y va a conocer su ﬁn. Esto
es sumamente importante, y es factible de concretar.
Depende de que las políticas públicas que se desarrollen en estos próximos años sean las adecuadas, y de
que todos los actores involucrados trabajen cohesivamente para llegar a cumplir los objetivos propuestos.
Nuestro país, además, adhiere a las metas 90-90-90
que propone la Organización Mundial de la Salud para
el año 2020: para controlar la epidemia, se espera que
el 90 % de las personas con VIH conozcan su diagnóstico, que el 90 % de éstas estén bajo tratamiento
antirretroviral, y a que el 90 % bajo tratamiento tenga
carga viral suprimida.
El doctor Julio González Montaner, científico
argentino radicado en Canadá, planteó la posibilidad
de que el tratamiento antirretroviral prevenga la
transmisión del VIH basándose en que en la ciudad
de Vancouver cuantas más personas se encontraban
en tratamiento menos nuevos diagnósticos de VIH
había, manteniéndose alta en cambio la tasa de nuevas
infecciones de síﬁlis y chlamydias.
Esta estrategia, que pasó a llamarse tratamiento
como prevención, fue corroborada por Myron Cohen
en el estudio HPTN 052, y a partir de allí la OMS
comienza a plantear que, si se logra la meta del 9090-90 para 2020 y el 95-95-95 para 2030, se podrá
terminar con la pandemia del sida.
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Es importante señalar, al mismo tiempo, que este
90-90-90 sólo puede darse si es acompañado por la
meta denominada “cero discriminación” el prejuicio,
el estigma y la discriminación agravan la epidemia y
son barreras signiﬁcativas para el acceso a la salud
integral de las personas que viven con VIH, así
como de las poblaciones clave vinculadas con la
problemática.
Un elemento que incorpora este proyecto, que no
está contemplado en la ley vigente, tiene que ver
justamente con esto: es indispensable ﬁnalizar con
el estigma y la discriminación, con especial énfasis
en ámbitos como el trabajo y la educación, donde se
ve que el VIH continúa siendo una barrera potente
y en muchos casos difícil de evitar, en la medida en
que no contemos con una legislación que acompañe
los cambios culturales que debemos llevar adelante.
Asimismo, la incorporación de las hepatitis virales
y de las infecciones de transmisión sexual resulta
crucial desde una perspectiva que se propone abordar
la problemática de manera integral, dando cuenta de
las diferentes patologías que están absolutamente interrelacionadas y deben ser encaradas con estrategias
conjuntas. Por cierto, actualmente y desde hace unos
años la Dirección Nacional de Sida y ETS del Ministerio de Salud de la Nación viene llevando adelante
el Programa de Hepatitis Virales, por lo que resulta
conveniente y coherente incluir en la legislación a
estas patologías.
La legislación vigente sobre la temática del VIH
a nivel mundial es escasa: mientras que en algunos
países desarrollados las leyes solamente reﬁeren a
la regulación de los tratamientos médicos desde una
perspectiva biomédica y mercantil, en muchos de
los países en vías de desarrollo no existe legislación
alguna. En este sentido, la sanción de esta ley en la
Argentina está siendo esperada por la sociedad civil
de Latinoamérica y del mundo como fundamental
antecedente para poder avanzar en sus propias leyes.
Tenemos la posibilidad, entonces, de contar
con una ley de avanzada, que dé cuenta de años
de trabajo por parte de la sociedad civil, al mismo
tiempo que reﬂeje los paradigmas desde los que en
la actualidad se están encarando las problemáticas
de salud en general, y las de VIH, hepatitis virales
e ITS en particular.
En suma, estamos en condiciones de aﬁrmar que
el único modo de desarrollar una respuesta acorde a
los lineamientos internacionales y a la perspectiva
integral que requiere una epidemia de tal complejidad social como lo es el VIH, es contar una legislación actualizada y que dé respuesta a las nuevas
necesidades, no solamente en relación al diagnóstico,
tratamiento y adherencia, sino además haciendo
foco en impedir que el estigma y la discriminación
limiten las posibilidades de las personas, en todos
los ámbitos en que sus vidas se desarrollan.

Reunión 2ª

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Julio
C. Catalán Magni. – María M. Odarda.
–A las comisiones de Salud, de Trabajo
y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-427/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
C

1
Objeto

Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto:
a) Garantizar y promover el uso racional, informado, seguro, eﬁcaz, oportuno y de calidad de
las prácticas y terapias que integran la medicina
tradicional y complementaria (MTC);
b) Regular las prácticas y terapias de la MTC mediante su reconocimiento legal, estableciendo
las normas básicas para su enseñanza y ejercicio profesional en todo el territorio nacional,
con respeto de las jurisdicciones locales;
c) Establecer los principios y las institucionales
fundamentales de las políticas públicas de alcance nacional para la integración de la MTC
con la medicina convencional o predominante
(MCP), teniendo como meta la incorporación
plena de las prácticas y terapias que sean reconocidas en el sistema nacional de salud, para
lograr la cobertura primaria universal;
d) Promover el acceso, la información responsable, el estudio y la formación de profesionales,
la investigación y el desarrollo de los saberes,
conocimientos, prácticas y terapias de la MTC
que sean reconocidas.
C
2
Definiciones
Art. 2º – A los efectos de esta ley:
a) Medicina convencional o predominante (MCP)
es el conjunto de prácticas y terapias realizadas
para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades, mantener o mejorar el estado de salud
y el bienestar físico, mental y social de las
personas, que se enseñan actualmente de manera preponderante en los establecimientos
de enseñanza de medicina autorizados por el
Estado, se fundamentan en métodos cientíﬁcos
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y utilizan principalmente tratamientos en base
a medicamentos producidos por laboratorios,
procedimientos de cirugía y equipamientos de
tecnología médica;
b) Medicina tradicional (MT) es la suma de los
conocimientos, capacidades y prácticas basadas
en teorías, creencias y experiencias de origen
ancestral y de uso antiguo y respetado en las
comunidades a las que pertenecen, sean explicables o no, realizadas para recuperar, mantener
o mejorar el estado de salud y el bienestar físico, mental y social de las personas;
c) Medicina complementaria (MC) es el amplio
conjunto de prácticas y terapias de atención de
la salud que no forman parte de la tradición ni
de la medicina convencional de un país dado
ni están totalmente integradas al sistema de
salud predominante. A veces se la denomina
“medicina no convencional”;
d) Medicina tradicional y complementaria
(MTC) es un término que comprende a la MT
y la MC al sólo efecto de establecer una regulación común para aquellos sistemas médicos,
prácticas y terapias de atención de la salud que
no están comprendidas en la MCP, tales como
la medicina tradicional china, el ayurveda, las
medicinas tradicionales de los pueblos originarios, la medicina antroposóﬁca, la naturopatía,
la ﬁtomedicina, la osteopatía, la reﬂexología,
el reiki, el yoga y el tai chi chuan, entre otras.
C
3
Prácticas y terapias
Art. 3º – Las prácticas y terapias de la MTC se realizan según principios y procedimientos propios, que
pueden ser diferentes a los de la MCP, no obstante, las
relaciones de complementariedad o de colaboración
que puedan establecerse entre ambas.
La autoridad de aplicación deﬁnirá el grado de autonomía de cada práctica o terapia de la MTC reconocida,
respecto de la MCP.
Art. 4º – La autoridad de aplicación puede crear
con ﬁnes regulatorios categorías de clasiﬁcación de
las prácticas o terapias de la MTC reconocidas, según
sus características y las modalidades de su ejercicio.
Art. 5º – Los profesionales de las prácticas y terapias
de las MTC reconocidas deben realizar su actividad
dentro de las incumbencias que determine el reconocimiento y observar los requisitos para el ejercicio y las
normas de ética profesional que en cada jurisdicción
local establezcan las autoridades de aplicación o los
colegios profesionales.
Art. 6º – Se garantiza el respeto por las pautas establecidas en las directivas de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) respecto de la medicina tradicional
de los pueblos originarios, integrando en los programas
nacionales de salud a las personas que a nivel empírico
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realizan acciones de salud en las comunidades de los
pueblos originarios, en los términos del artículo 21,
inciso f), de la ley 23.302.
Las normas y los procedimientos que regulen estas
prácticas y terapias deben considerar las características
especiales de estas acciones de salud, en cada caso.
C
4
Derechos de los pacientes
Art. 7º – Los pacientes de las prácticas y terapias de
la MTC reconocidas, tienen los derechos y garantías
de la ley 26.529, de derechos del paciente.
TÍTULO II

Reconocimiento, ejercicio profesional, enseñanza
y título habilitante
C
1
Reconocimiento
Art. 8º – El reconocimiento de las diferentes prácticas y terapias de la MTC es de competencia de la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 9º – El reconocimiento es un acto administrativo
que implica la denominación, la deﬁnición, una breve
descripción de las acciones permitidas y la determinación de los conocimientos y destrezas necesarios para el
ejercicio de una práctica o terapia de la MTC.
Art. 10. – El reconocimiento debe considerar como
antecedentes relevantes, principalmente: la eﬁcacia
terapéutica comprobada, el uso racional y seguro, la
demanda creciente de asistencia de la población y la
integración con la MCP en el sistema nacional de salud;
así como también, el reconocimiento de la OMS, de
la Organización Panamericana de la Salud, de otros
organismos internacionales y de asociaciones internacionales de la MTC; la regulación y la incorporación en
los sistemas de salud de otros países y las conclusiones
favorables de investigaciones realizadas en nuestro país
o en el extranjero.
Art. 11. – El procedimiento para el reconocimiento de una práctica o terapia se inicia mediante una
petición formal de una asociación o un conjunto de
asociaciones, locales o nacionales, representativas de
profesionales de una práctica o terapia de la MTC ante
el Instituto Nacional de la MTC (INMTC), para que
presente una propuesta de reconocimiento, fundamentada en los antecedentes recolectados, ante la autoridad
de aplicación.
Art. 12. – La autoridad de aplicación, con fundamento en la propuesta del INMTC, dicta una resolución de
reconocimiento de la práctica o terapia de la MTC de
que se trate.
Art. 13. – La autoridad de aplicación presenta la
resolución ante el Consejo Federal de Salud (COFESA) para que emita una recomendación acerca del
reconocimiento.
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Art. 14. – La autoridad de aplicación promueve la
implementación del reconocimiento en las jurisdicciones locales, mediante acuerdos con las autoridades de
salud competentes, procurando el ejercicio regulado
de las prácticas y terapias de la MTC en todo el país.
Art. 15. – La reglamentación de la presente ley debe
establecer el procedimiento administrativo para el reconocimiento, determinando formas y plazos.
C
2
Ejercicio profesional
Art. 16. – La autorización, el registro, la colegiatura
o matriculación, el control del ejercicio y de los lugares de atención de las prácticas y terapias de la MTC
reconocidas por la autoridad de aplicación son de competencia de las autoridades provinciales, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA) o municipales,
según corresponda.
Art. 17. – Creados los respectivos registros, colegiaturas o sistemas de matriculación de las jurisdicciones
locales, deben inscribirse en ellos todos quienes ejerzan
las prácticas o terapias de las MTC reconocidas, con
un título habilitante obtenido en las carreras de educación de MTC que se creen, o que sean reconocidas si
ya existiesen, o bien con un permiso otorgado por las
autoridades de aplicación locales.
Art. 18. – Quienes ejerzan una práctica o terapia de
MTC reconocida tienen derecho a obtener de las autoridades de aplicación locales un permiso para el ejercicio
profesional, con vigencia aún después de la creación de
las carreras que otorguen títulos habilitantes.
Art. 19. – La autoridad de aplicación debe coordinar con las autoridades locales el establecimiento de
requisitos y procedimientos uniformes para el otorgamiento de los permisos, con la participación de las
asociaciones profesionales de terapeutas de la MTC
de que se trate.
Art. 20. – Se consideran antecedentes relevantes
para la concesión de los permisos, principalmente: los
certiﬁcados de estudios o títulos habilitantes expedidos
por instituciones educativas de la MTC de reconocida
trayectoria nacionales o extranjeras; el desempeño
como docente en dichas instituciones; la certiﬁcación
de prestaciones de la práctica o terapia de la MTC en
establecimientos de atención de la salud públicos o
privados; la información declarativa acerca de la satisfacción del tratamiento formulada por una cantidad
signiﬁcativa de pacientes, acreditados como tales por
los registros del terapeuta y el tiempo en el ejercicio
continuo de la actividad.
C
3
Enseñanza y título habilitante
Art. 21. – La autoridad de aplicación debe promover, de conformidad con las disposiciones pertinentes
de la Ley Nacional de Educación –26.606– y la Ley
de Educación Superior –24.521–, juntamente con el
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Ministerio de Educación, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con la participación de
establecimientos de educación superior, privados y
públicos, la creación, o el reconocimiento en el caso
de las existentes, de carreras de educación superior no
universitaria que otorguen títulos habilitantes para el
ejercicio de las prácticas y terapias de la MTC.
Del mismo modo, debe promover con las universidades nacionales, provinciales y privadas la creación, o el
reconocimiento en el caso de las existentes, de carreras
universitarias que otorguen títulos de grado, profesionales equivalentes o de posgrado que sean habilitantes
para el ejercicio de las prácticas y terapias de la MTC.
TÍTULO III

Autoridades competentes
C
1
Autoridad de aplicación
Art. 22. – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el máximo organismo nacional con competencia
en salud.
Elabora e implementa las políticas públicas nacionales en MTC, conforme lo establecido en el objeto de
la presente ley, con el asesoramiento y colaboración
del INMTC, coordinando estrategias y acciones con
el COFESA, el Ministerio de Educación y otros organismos del Estado nacional que tengan competencias
en la materia, las autoridades competentes de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de
los municipios, según corresponda.
Art. 23. – Las políticas públicas nacionales en MTC
se realizan, principalmente, a través de las siguientes
facultades y funciones:
a) Participación institucional. Asegurar la participación institucional activa en la elaboración
e implementación de las políticas públicas de
la MTC de los practicantes de la medicina
tradicional de los pueblos originarios y de
terapeutas, investigadores, asociaciones e
instituciones de enseñanza de las diferentes
prácticas y terapias de la MTC, que tengan
reconocida trayectoria;
b) Estudios e investigaciones. Impulsar estudios
e investigaciones interdisciplinarios e interculturales en MTC, de carácter cuantitativo y
cualitativo;
c) Regulación, educación y ejercicio profesional.
Organizar los procedimientos necesarios para
el reconocimiento y la regulación de las diferentes prácticas y terapias de la MTC.
Promover los procedimientos necesarios
para implementar la enseñanza de la MTC y
la expedición de títulos habilitantes, en coordinación con las autoridades competentes en
materia educativa.
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Promover los procedimientos necesarios para
la autorización y control del ejercicio profesional
de las terapias de la MTC, en coordinación con
las autoridades locales competentes en la materia;
d) Integración de la MTC con la MCP. Promover
estrategias y acciones para la integración de
la MTC con la MCP, promoviendo además la
incorporación de las terapias de la MTC reconocidas dentro de la nómina de las prestaciones
médicas a cargo del Estado nacional, de las
obras sociales y de la medicina prepaga;
e) Acuerdos de colaboración. Celebrar acuerdos
de colaboración con organismos gubernamentales de otros países, organismos internacionales, entidades estatales de nuestro país,
organizaciones no gubernamentales y empresas
privadas para el cumplimiento del objeto de la
presente ley.
C
2
Instituto Nacional de la Medicina Tradicional
y Complementaria
Art. 24. – Créase el Instituto Nacional de la MTC
(INMTC), organismo descentralizado en el ámbito de
la autoridad de aplicación, con autarquía económica,
ﬁnanciera, personería jurídica propia y capacidad de
actuación en el ámbito del derecho público y privado.
Art. 25. – El INMTC tiene las siguientes facultades
y funciones:
a) Asesoramiento y colaboración. Asesorar y
prestar colaboración en todo lo referente a la
MTC a la autoridad de aplicación, a organismos nacionales y locales, organizaciones no
gubernamentales y otras entidades de derecho
público o privado, principalmente en materias
regulatorias, de investigación, de enseñanza y
relativas al reconocimiento de las prácticas y
terapias de la MTC;
b) Acuerdos de coordinación y colaboración.
Convenir con organismos nacionales y locales
acuerdos de coordinación y colaboración para el
desarrollo de programas y acciones de conformidad con el objeto de esta ley, y aquellos que
estén determinados en el Plan Federal de Salud;
c) Informes del estado de situación de la MTC.
Realizar informes cualitativos y cuantitativos
de manera periódica, que permitan conocer estados de situación de los diferentes aspectos de
la MTC en el país, con la participación activa
de los actores del sector.
En el plazo de un año a partir de su constitución, presentará públicamente el primero de
los informes;
d) Reconocimiento de prácticas y terapias de la
MTC. Emitir propuestas de carácter público,
fundamentadas y con inclusión de los antecedentes correspondientes, para el reconocimien-

e)

f)

g)

h)
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to legal o para la categorización de las distintas
prácticas y terapias de la MTC, que deben ser
consideradas en cada caso por el Ministerio de
Salud y el Consejo Federal de Salud.
Las propuestas son elaboradas a partir de las
presentaciones formales de las asociaciones y
organizaciones de las prácticas y terapias de
la MTC;
Sistema nacional de información de la MTC.
Organizar un sistema de información que
contenga los datos relevantes de terapeutas,
de asociaciones e instituciones de práctica y
enseñanza de la MTC que tengan personería jurídica y de practicantes de los pueblos
originarios. Asimismo, de informes, investigaciones, encuestas, ensayos, documentos
normativos o de otro tipo relativos a la MTC.
En todos los casos en que sea necesario debe
respetarse la conﬁdencialidad de la información suministrada;
Proyectos de investigación e implementación.
Desarrollar proyectos propios de investigación
e implementación de la MTC, principalmente
aquellos que tengan por objeto la integración
con la MCP en el sistema de salud.
Promover y coordinar proyectos de otros
organismos públicos, universidades, centros
de salud, fundaciones, institutos de investigación, empresas privadas, especialmente los
interinstitucionales, por medio de subvenciones
o convenios de cooperación.
Se consideran de importancia preferente el
estudio de los problemas asociados a la MTC
desde el punto de vista sanitario, antropológico, económico, sociológico y político, tanto
en lo que afecta al propio paciente como a su
núcleo familiar y a la comunidad, facilitando
una intervención justa, respetuosa y adecuada;
Promoción de la educación y la capacitación. Promover la educación y capacitación
en MTC, mediante el desarrollo de programas educativos curriculares y extracurriculares, la formación de docentes y el
otorgamiento de becas de estudio en establecimientos educativos públicos o privados,
de todos los niveles, incorporados o no a la
enseñanza oﬁcial;
De manera especial, promover para todo el
personal del equipo de salud la capacitación
para la asistencia integral del paciente en términos de MTC;
Programas de información responsable. Desarrollar programas propios y promover los
de otras instituciones públicas o privadas dirigidos a la información, difusión o divulgación
responsable de la MTC.
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Art. 26. – El INMTC está a cargo de un director,
de carácter extraescalafonario, con rango y jerarquía
de subsecretario, designado por el Poder Ejecutivo a
propuesta del ministro de Salud. Para desempeñar este
cargo, deberá acreditarse probada trayectoria académica y profesional en MTC.
Art. 27. – El director del INMTC tiene los siguientes
deberes y atribuciones:
a) Ejercer la representación del INMTC;
b) Dirigir las acciones necesarias para el cumplimiento de las facultades y funciones del
instituto; en particular, emite las propuestas de
reconocimiento y de categorización;
c) Promover las relaciones del Instituto y, en su
caso, firmar convenios con organizaciones
públicas, privadas, nacionales o extranjeras,
para el logro de sus objetivos;
d) Convocar al Consejo Ejecutivo por lo menos
una vez al mes, sometiendo a su consideración
el temario de la convocatoria;
e) Elevar al ministro de Salud el presupuesto del
organismo;
f) Gestionar el nombramiento del personal, la contratación de asesores nacionales o extranjeros,
estableciendo las tareas que deben realizar;
g) Administrar los recursos del presupuesto
nacional y los bienes del organismo en coordinación con el Ministerio de Salud.
Art. 28. – El director es asistido por un Consejo Ejecutivo integrado por cinco (5) vocales designados por
el Poder Ejecutivo, a propuesta del ministro de Salud.
Para desempeñar estos cargos, deberá acreditarse probada trayectoria académica y profesional en MTC. Los
cargos son de carácter extraescalafonario, con rango y
jerarquía de director nacional.
Art. 29. – El Consejo Ejecutivo tiene las siguientes
funciones:
a) Asistir al director para el cumplimiento de las
facultades y funciones del instituto;
b) Elaborar un plan estratégico cuatrienal, que es
sometido a la consideración del director para la
posterior aprobación por el ministro de salud,
y un plan operativo anual que será aprobado
por el director;
c) Redactar las normas necesarias para el funcionamiento del instituto que serán aprobadas
por el director;
d) Presentar al director los fundamentos para las
propuestas de reconocimiento o de categorización, que serán aprobados por mayoría simple
de los consejeros;
e) Elevar la memoria anual sobre lo actuado al
ministro de salud, previa intervención del
director.
Art. 30. – El director y el consejo ejecutivo son
asistidos por un consejo consultivo, integrado por
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personas destacadas en el sector de la MTC, entre
otros, profesionales y representantes de asociaciones o
entidades educativas con personería jurídica y actividad comprobada, profesionales de la MCP que hayan
participado en experiencias de integración con la MTC,
investigadores cientíﬁcos o sociales en el área MTC,
convocados por el director a participar ad honórem.
Art. 31. – El consejo consultivo tiene las siguientes
funciones:
a) Asesorar en la elaboración del plan estratégico
cuatrienal;
b) Asesorar al consejo ejecutivo en la elaboración
de los fundamentos de las propuestas de reconocimiento o de la categorización de una práctica
o terapia de la MTC, mediante la elaboración de
un informe y la recopilación de antecedentes;
c) Participar en todo lo concerniente a la mejor
gestión del Instituto en los temas que le requiera el consejo ejecutivo, a tal efecto se reúne por
lo menos una vez al mes;
d) Elevar una memoria anual de sus actividades,
que será integrada a la memoria anual del
instituto.
TÍTULO IV

Disposiciones ﬁnales
Art. 32. – Presupuesto. Las políticas públicas en
MTC y el INMTC tienen una partida especíﬁca en el
presupuesto nacional, asignada por el Ministerio de
Salud.
El INMTC se ﬁnancia además con los recursos
provenientes de donaciones y legados que se efectúen
con imputación al organismo y con los recursos propios
generados por actividades propias como investigaciones, prestación de servicios y publicaciones.
Art. 33. – Normas locales. Se invita a las provincias
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar
las normas que sean necesarias para la aplicación de la
presente ley en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 34. – Reglamentación. La presente ley se
reglamentará en el plazo de 90 días a partir de su
publicación.
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto es la representación de la iniciativa S.4.578/16, de mi autoría, que oportunamente presenté y
cuya repercusión ha trascendido las fronteras instando
a varios países de Latinoamérica y el mundo, a avanzar
en sus respectivos trabajos legislativos para abordar
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una temática de tamaña importancia para la sociedad
y la salud en general.
La medicina tradicional y complementaria (MTC)
puede deﬁnirse, siguiendo los criterios de la Estrategia
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para
la medicina tradicional 2014-2023, como la suma de
los conocimientos, capacidades y prácticas basados en
teorías, creencias y experiencias propias de diferentes
culturas, algunas de origen ancestral, sean explicables
o no, utilizadas para recuperar, mantener o mejorar el
estado de salud y el bienestar físico mental y social
de las personas, que no se consideran parte o no están
integradas totalmente con el sistema de salud predominante, caracterizado por la utilización de la llamada
medicina convencional o predominante (MCP).
El vasto sector de la MTC comprende una gran
diversidad de prácticas y terapias que son utilizadas
masivamente en todos los países.
Hoy, en el mundo, las medicinas tradicionales de la
China o de la India, las medicinas de los pueblos originarios de nuestra América, prácticas milenarias como
el yoga o el tai chi chuan, conviven con sistemas de
origen más reciente como la homeopatía, la medicina
antroposóﬁca o la osteopatía, y se relacionan con la
MCP en experiencias de integración.
Este nuevo paradigma impone el desafío de crear
nuevas instituciones que garanticen y promuevan la
utilización racional y eﬁcaz de las prácticas y terapias
de la MTC, mediante su regulación y el desarrollo de
políticas para su integración con la MCP en los sistemas nacionales de salud.
El reconocimiento de la OMS
La OMS ha reconocido la importancia de la MTC
para el acceso universal a la salud y la necesidad de su
integración con la MCP, a partir de la Declaración de la
Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de
la Salud de Alma Ata, de 1978, cuyo punto VII.7 señala
que el personal de salud además de médicos, parteras
y enfermeros incluye a las personas que practican la
medicina tradicional.
En este camino, merecen destacarse la Estrategia
de la OMS para la Medicina Tradicional, Complementaria y Alternativa 2002-2005; la resolución
WHA 56.31 de la 56ª Asamblea Mundial de la Salud,
que insta a los Estados miembros a que de conformidad con su legislación e instituciones, adopten
la citada estrategia y formulen y apliquen políticas
y reglamentaciones nacionales sobre MTC, para
respaldar su buen uso e integración en los sistemas
nacionales de atención de salud. En el mismo sentido
se inscriben la Declaración de Beijing del Congreso
de la OMS sobre Medicina Tradicional, de 2008, y
la resolución WHA62.13 sobre Medicina Tradicional de la Asamblea Mundial de la Salud, de 2009,
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que solicita a la Dirección General de la OMS que
actualice la estrategia 2002-2005.
La estrategia de la OMS sobre la medicina tradicional
2014-2023
En este documento, la OMS destaca nuevamente la
importancia de la MTC para el acceso universal a la salud, propone una serie de objetivos para su promoción
y recomienda a los Estados miembros que establezcan
políticas para su reconocimiento, regulación e integración en los sistemas nacionales de salud.
Algunos datos suministrados en la estrategia dan
cuenta del crecimiento institucional de la MTC en
todo el mundo: entre 1999 y 2012, el número de
Estados miembros con políticas nacionales sobre medicina tradicional aumentó de 25 a 69; el de aquellos
que regulan los medicamentos herbarios, de 65 a 119;
y el de los que cuentan con una institución nacional
de investigación sobre medicina tradicional y complementaria, incluidos los medicamentos herbarios,
de 19 a 73.
Este crecimiento es consecuencia de una demanda
generalizada y en aumento: se informa que en Europa
más de 100 millones de personas utilizan estas terapias,
una quinta parte de ellas de manera habitual, y una proporción similar elige una atención sanitaria que incluye
la MTC.
Cabe señalar que en Asia y África la MTC es en
realidad la medicina preponderante. En los países africanos, la proporción de personas que practican la medicina tradicional con respecto al número de habitantes
es de 1:500, mientras que la de médicos con respecto a
los habitantes es de 1:40.000. Una encuesta realizada
en China, informa que en 2009 los practicantes de la
medicina tradicional china recibieron 907 millones de
visitas de pacientes: 18 % de todas las visitas médicas a
las instituciones incluidas en el relevamiento; en Japón,
el 84 % de los médicos utilizan a diario la medicina
kampo; y en la India, en 2014, se crea el ministerio de
medicina ayurveda, yoga, unani, siddah y homeopatía
(AYUSH) para promover y regular estos sistemas médicos tradicionales, que están integrados en el sistema
nacional de salud con la MCP.
Evaluados los progresos en la materia, la estrategia
2014-2023 propone la consecución de los siguientes
objetivos:
1. Construir la base de conocimientos necesaria para
la gestión activa de la medicina tradicional y complementaria mediante políticas nacionales adecuadas.
Para este objetivo se establecen dos orientaciones
estratégicas: comprender y reconocer la función y el
potencial de la medicina tradicional y complementaria;
reforzar la base de conocimientos, generar datos probatorios y mantener los recursos.
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2. Reforzar la garantía de calidad, la seguridad, el
uso adecuado y la eﬁcacia de la medicina tradicional
y complementaria mediante la reglamentación de sus
productos, prácticas y practicantes.
En este caso, se establecen dos orientaciones estratégicas: reconocer la función y la importancia de la reglamentación de los productos de la MTC; y reconocer y
formular reglamentaciones relativas a las prácticas y los
practicantes de la MTC en lo que respecta a la educación y la formación, el desarrollo de las competencias,
los servicios y las terapias de la MTC.
3. Promover la cobertura sanitaria universal, integrando los servicios de la MTC en la prestación de
servicios sanitarios y en la atención de la propia salud.
Aquí se establecen dos orientaciones estratégicas:
considerar la forma en que la MTC podría contribuir
a la prevención o el tratamiento de enfermedades y
al mantenimiento y la promoción de la salud, según
los datos probatorios sobre seguridad, calidad y
eﬁcacia y con las elecciones y las expectativas de
los pacientes; garantizar que los usuarios de la medicina tradicional y complementaria puedan realizar
elecciones fundamentadas en materia de atención de
la propia salud.
Precisamente, el proyecto de ley que se presenta
propone el cumplimiento de estas directrices en lo
fundamental, creando para nuestro país un sistema
legal e institucional que regule la MTC, asegurando
el uso racional, seguro y eﬁcaz por la población, mediante el reconocimiento de sus prácticas y terapias
y la promoción de su integración con la medicina
convencional o predominante en el sistema nacional
de salud,
Políticas públicas y regulaciones de la MTC en el
mundo
Antes de entrar en la descripción y el análisis del
proyecto de ley, para entender mejor el contexto mundial en que se presenta es conveniente realizar una
reseña de las políticas, regulaciones e instituciones de
la MTC en países donde la MCP tiene gran relevancia
en el sistema de salud, deteniéndonos especialmente
en los de nuestra región.
Europa
La CAMDOC Alliance, asociación de cuatro de las
mayores organizaciones de la MTC de Europa (European Commitee for Homeopathy –ECH–, European
Council of Doctors for Plurality in Medicine - ECPM–,
International Council of Medical Acupunture and Related Techniques –ICMART–, International Federation of
Antroposophic Medical Associations –IVAA–) informa
que el 65 % de la población europea ha recurrido en
alguna oportunidad a la MTC.
En 1997, la Comisión de Medio Ambiente, Salud
Pública y Protección del Consumidor del Parlamento
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Europeo aprobó una propuesta de resolución sobre el
régimen de medicinas alternativas, solicitando a la
Comisión Europea el inicio de un proceso de reconocimiento y regulación, acompañado de estudios sobre
la seguridad y eﬁcacia de estas disciplinas.
Aunque todavía no se han logrado los acuerdos
necesarios para una regulación común, en la actualidad 18 de los 29 países de la UE tienen legislación
sobre MTC.
La MTC desde hace años está en la agenda política de todos los países de la región europea, y se
ha debatido ampliamente el diseño de políticas y
la incorporación de sus terapias en los sistemas de
salud nacionales, veriﬁcándose un sostenido avance
de regulaciones para el sector, favorables a su reconocimiento
Las formas de reconocimiento y regulación de
estas terapias son variadas: hay países con una base
regulatoria común para todas las terapias y otros con
normativas especiales para determinadas terapias; en
algunos, sólo los médicos de la MCP están autorizados al ejercicio y en otros está permitido a terapeutas
no médicos, debidamente caliﬁcados.
En líneas generales se distinguen tres sistemas
de regulación: de administración gubernamental,
con la acción directa del gobierno en el proceso de
reconocimiento, regulación, registro y supervisión;
de regulación gubernamental, con delegación de
estas actividades en asociaciones de la MTC; y de
autoadministración, donde las propias asociaciones de
terapeutas están a cargo de estas actividades.
En el Reino Unido, Irlanda, Islandia, Alemania,
Holanda, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Suiza, Hungría y Portugal –en este caso aún
sin aplicación efectiva– el ejercicio de las terapias
MTC reconocidas se permite a terapeutas del sector
con título habilitante; en Francia, se permite sólo la
osteopatía; en Italia y Liechtenstein, la quiropraxia y
en Malta, la acupuntura, osteopatía y quiropraxia. En
el resto de los países, con variantes en cada caso, las
terapias MTC reconocidas son ejercidas por médicos
de la MCP, debidamente caliﬁcados.
Estados Unidos
Están reconocidas y pueden ser practicadas por
terapeutas no médicos las prácticas y terapias de la
MTC de mayor difusión en el mundo.
En este país desde 1998 funciona el Centro Nacional
de Salud Complementaria e Integral (NCCIH –siglas en
inglés–), antes Centro Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa, organismo federal dependiente
de los Institutos Nacionales de Salud (NIH –siglas en
inglés–), creado para promover la evaluación cientíﬁca
de la seguridad y utilidad de las diversas prácticas y
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terapias que integran la MTC, procurando su integración con la MCP.
Latinoamérica
En nuestra región, la mayoría de los países están
desarrollando políticas y creando regulaciones desde
hace años.
El Parlamento Latinoamericano (Parlatino), en
el marco de la XXV Asamblea Ordinaria, realizada
en Panamá, el 3/12/2009 mediante las resoluciones
AO/2009/13 y AO/2009/14, aprobó respectivamente
las Leyes Marco en Materia de Medicina Tradicional
y Medicinas Complementarias para América Latina
y el Caribe, normas que sirven de recomendación y de
modelo para el dictado de regulaciones en los países
que integran este organismo internacional.
Bolivia
La Constitución de 2009 reconoce a la medicina
tradicional, y la Ley de Medicina Tradicional Ancestral
Boliviana, 459/2013, regula el ejercicio, la práctica
y la articulación de la medicina tradicional ancestral
boliviana en el sistema nacional de salud, establece
los derechos y deberes de los usuarios, y promueve y
fortalece su ejercicio y práctica.
Brasil
Las órdenes ministeriales del Ministerio de Salud
971 y 1.600/2006, crean la Política Nacional en Prácticas Integrativas y Complementarias en el Sistema
Único de Salud (PNPIC), mediante la cual se incorporan en todos los sistemas y servicios de salud del país
(SUS) las siguientes prácticas: plantas medicinales y
ﬁtoterapia, homeopatía, medicina tradicional chinaacupuntura, termalismo social y crenoterapia y medicina antroposóﬁca.
El decreto 5.813/2006 crea la Política Nacional de
Plantas Medicinales y Fitoterápicos (PMPMF), que
estableció Farmacopeas Herbolaria y Homeopática
propias, y mediante un programa ﬁtoterápico de “farmacias vivas” ha regulado los productos homeopáticos
y naturales garantizando la calidad, eﬁcacia y seguridad
de los medicamentos homeopáticos y productos derivados de hierbas.
La homeopatía es reconocida como especialidad
médica por el Consejo Federal de Medicina en 1980
–resolución 1.000–; en 1990 y actualmente se enseña
en 17 facultades de medicina de todo el país.
Colombia
La Ley de Talento Humano en Salud, 1.164/2007,
establece que la medicina alternativa y las terapias
alternativas son aquellas técnicas, prácticas, procedimientos, enfoques o conocimientos que utilizan la
estimulación del funcionamiento de las leyes naturales para la autorregulación del ser humano con el
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objeto de promover, prevenir, tratar y rehabilitar la
salud de la población desde un pensamiento holístico.
Se consideran medicinas alternativas, entre otras, a la
medicina tradicional china, el ayurveda, la naturopatía
y la homeopatía y, dentro de las terapias alternativas a
la herbología, la acupuntura, la moxibustión, las terapias manuales y los ejercicios terapéuticos.
Los profesionales autorizados para ejercer una profesión del área de la salud pueden utilizar la medicina
alternativa y los procedimientos de las terapias alternativas y complementarias en el ámbito de su disciplina,
para lo cual deben acreditar una certiﬁcación académica expedida por una institución de educación superior
legalmente reconocida por el Estado.
Cuba
La resolución ministerial 5/95 crea el Programa para
el Desarrollo de la Medicina Tradicional y Natural, y en
1999 el Programa de Medicina Tradicional y Natural
(MTC), basado en la directiva nacional 26/95 como
estrategia del Ministerio de Salud, en el que se incluyen la acupuntura, homeopatía, ﬁtoterapia, apiterapia
y terapia ﬂoral.
En 2002 mediante el Acuerdo 4.282 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros crea el Centro Nacional de Medicina Natural (Cenament) para el Desarrollo
de la MTN, órgano rector de todas las actividades del
programa MTN.
En este país, los resultados de más de 506 protocolos de investigación y la realización de 105 ensayos
clínicos, validan el empleo de la medicina tradicional,
alternativa y complementaria.
Chile
El Ministerio de Salud, reconociendo el derecho
ciudadano al acceso libre e igualitario a la protección
de la salud y la responsabilidad del Estado de velar por
la seguridad y calidad de los servicios que se ofrecen a
la población, ha desarrollado una política dirigida al reconocimiento y regulación del ejercicio de la medicina
complementaria y alternativa (MCA), con el propósito
de considerar la posible incorporación de algunas de
ellas al sistema de salud.
Así, en 2005, se dicta el decreto 42 que reglamenta
el ejercicio de las prácticas de la MCA como profesiones auxiliares de la salud y las condiciones de
los recintos en que estas se realizan. A partir de este
reglamento marco se han evaluado y reconocido como
profesiones auxiliares de la salud, a la acupuntura (decreto123/2008), la homeopatía (decreto 19/2010) y la
naturopatía (decreto 5/2013); actualmente se estudia el
reconocimiento de las terapias ﬂorales.
El Departamento de Políticas Farmacéuticas y Profesiones Médicas de la División de Políticas Públicas
Saludables y Promoción del Ministerio de Salud, in-
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cluye el área técnica de medicinas complementarias y
alternativas, encargada de las orientaciones de política,
elaboración de normas y apoyo a la gestión de actividades relacionadas con el conocimiento y práctica de las
llamadas medicinas complementarias y alternativas.
Se han realizado diversos estudios que permiten
una mejor comprensión del estado de las terapias
de la MCA y su relación con el sistema público de
salud: Censo encuesta nacional de MCA, 2010; condiciones para la integración de MCA en la atención
primaria, 2008; Uso de MCA en la red asistencial,
2011; utilización de medicinas complementarias/
alternativas en la población (2012). Protocolo de
implementación de terapias complementarias/alternativas en red asistencial.
La medicina tradicional mapuche tiene una normativa especial y existen varios programas y centros de
atención interculturales en el país
Ecuador
La Constitución de la República establece que
el Sistema de Nacional de Salud promoverá la
complementariedad con las medicinas ancestrales y
alternativas; que la atención de salud, como servicio
público, se prestará a través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas
que ejercen las medicinas ancestrales, alternativas
y complementarias; y que el Estado será responsable de garantizar las prácticas de salud ancestral y
alternativa, mediante el reconocimiento, respeto y
promoción del uso de sus conocimientos, medicinas
e instrumentos.
La ley orgánica del sistema nacional de salud señala
que los servicios comunitarios de salud y los agentes
de la medicina tradicional y alternativa forman parte
del sistema, y se respetará y promoverá su desarrollo,
incorporando el enfoque intercultural en las políticas,
planes, programas, proyectos y modelos de atención
de salud e integrarán los conocimientos de las medicinas tradicionales y alternativas en los procesos de
enseñanza.
Las medicinas alternativas homeopatía, acupuntura,
moxibustión, entre otras, reguladas por resolución del
Ministerio de Salud 5001/2014, deben ser ejercidas
por profesionales de la salud con títulos reconocidos
y certiﬁcados por el Consejo de Educación Superior y
registrados ante la autoridad sanitaria nacional.
La resolución del Ministerio de Salud 37/2016 regula
el ejercicio de las terapias alternativas, que clasiﬁca en
terapias integrales o completas, terapias de manipulación y basadas en el cuerpo y prácticas para el bienestar
de la salud. Para las dos primeras categorías se exigen
3.200 horas de formación; para la tercera, 200 horas.
La norma precisa también los deberes, capacidades y
prohibiciones de estos terapeutas.
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México
La Constitución reconoce y garantiza el derecho
de los pueblos y las comunidades indígenas al acceso
efectivo a los servicios de salud, aprovechando la medicina tradicional.
La Ley General de Salud reconoce, respeta y
promueve el desarrollo de la medicina tradicional
indígena. Esta norma reconoce además que los medicamentos pueden ser alopáticos, homeopáticos y
herbolarios.
En 2001 se creó la Dirección Nacional de Medicina
Tradicional en el Ministerio de Salud.
La homeopatía y la acupuntura están reconocidas,
con modelos de atención que incluyen infraestructura y
la capacitación de los médicos de la medicina convencional para ejercer estas terapias y a los profesionales
de salud no médicos, como técnicos en acupuntura y
homeopatía.
Nicaragua
La Ley de Medicina Natural, Terapias Complementarias y Productos Naturales, 774, de 2012, tiene por
objeto institucionalizar, promover, resguardar y regular
el ejercicio colectivo o individual en todo el país de
la medicina natural y las terapias complementarias,
incluyendo lo relativo a la producción, distribución y
comercialización de los productos naturales derivados
de la medicina natural.
La ley reconoce las siguientes terapias: homeopatía,
ﬁtoterapia, acupuntura, digitopuntura, ayurveda, medicina tradicional china, medicina naturopática, medicina
germánica, medicina general naturo-ortopática, masajes, ozonoterapia, hidrología médica, heliotalasoterapia, reiki, reﬂexologìa, terapia ﬂoral, psicoterapia
pránica, terapia neural, ayunoterapia, barroterapia,
bioenergética, constelaciones familiares, cromoterapia, curación energética, gemoterapia, helioterapia,
hipnosis, homotoxicología, quiropraxia, sauna, y
talasoterapia.
Perú
El Ministerio de Salud, mediante decreto legislativo
504/1990, crea el Instituto de Medicina Tradicional (Inmetra), organismo encargado de coordinar y proponer
la política de la medicina tradicional.
El Seguro Social de Salud, por resolución
97/1992 crea el Instituto de Medicina Tradicional
en el Instituto Peruano de Seguridad Social (IMETIPSS).
La Ley General de Salud, 26.842, de 1997, regula la
comercialización de las plantas medicinales y sus preparados obtenidos en forma de extractos, lioﬁlizados,
destilados, cocimientos o cualquier otra preparación
con ﬁnalidad terapéutica, diagnóstica o preventiva en
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la condición de fórmulas magistrales, preparados o
medicamentos.
En 1998 se crea el Programa Nacional de Medicina
Complementaria, contando con diez módulos de atención, cinco en Lima y cinco en La Libertad, Arequipa,
Pasco, Puno y Cuzco.
La Ley del Ministerio de Salud –27.657– establece
que el Instituto Nacional de Salud (INS) tiene bajo su
ámbito al Instituto Nacional de Medicina Tradicional
que cambia su denominación por Centro Nacional de
Salud Intercultural (CENSI).
La ley 29.459 –2009– regula los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios,
incluyendo a los productos naturales, y homeopáticos,
en el tema de registro sanitario, comercialización,
producción y dispensación.
Actualmente, está en fase de elaboración la Farmacopea Herbolaria Nacional y se ha realizado el Inventario Nacional de Plantas Medicinales.

Hospital
Hospital Militar Central
“Cirujano Mayor Doctor
Cosme Argerich”
Hospital de Pediatría “Juan
P. Garrahan”

Área/Servicio
Pediatría
Cuidados paliativos

De Clínicas “José de San
Martín”

La MTC en la Argentina
En nuestro país es notorio el recurso a la MTC
para la atención de la salud por amplios sectores de
la población, con resultados mayoritariamente satisfactorios, aun cuando no existan estudios cualitativos
ni cualitativos lo suﬁcientemente extendidos que den
cuenta cabalmente de la situación.
Las prestaciones se realizan en las asociaciones
de las diferentes terapias, en centros de atención que
pueden reunir varias disciplinas, o bien terapeutas con
formación en dichas asociaciones o escuelas atienden
en forma particular. No hay cobertura ni reembolsos
de obras sociales o de empresas de medicina prepaga,
Desde hace años se realizan experiencias de complementación e integración de la MTC con la MCP. El siguiente
cuadro muestra diferentes ejemplos en servicios de atención
de la MCP, en hospitales públicos y privados del país.

Medicinas
complementarias
Reiki

Grupo de Medicina Inte- Meditación, visualización guiada, reiki, cuengradora

Año de inicio
de la actividad
2009
2006

cos, mandalas, masaje
infantil, investigación
fotoquímica, asesoramiento integral

Hospital General de Agudos Centro del Dolor
“Doctor E. Tornú”
Sala Pública
Hospital de Niños “Doctor
Ricardo Gutiérrez”
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Reiki
Acupuntura

Cuidados paliativos
Reiki
Atención a profesionales Cuencos tibetanos
del hospital, internados y Mantras
familiares
Masaje metamórﬁco
Quimioterapia
Reﬂexología
Reiki
Salud mental
Tai chi chuan
Maternidad
Programa Donde
Hemodiálisis
Quiero Estar (arte y
Fibromialgia
reﬂexología para paCuidados paliativos
cientes oncológicos)
Sector de trasplantes postquirúrgicos
Servicio de Reumatología Programa Calidad de Vida

2012
2001

2008
2011
2004
2006
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Hospital

Área/Servicio

Medicinas
complementarias

Hospital Italiano

Sección de Osteopatía
Plan de Salud

Osteopatía
Tai chi chuan
Yoga
Chi kung
Reﬂexología

Hospital Policial “Churruca”
Hospital “Ángel Roﬀo”

Unidad de Acupuntura

Acupuntura

Cuidados paliativos

Acupuntura

Hospital Rivadavia

Salud mental (talleres)
Consultorio de homeopatía

Hospital Álvarez

Salud mental

Hospital Piñero

Centro de Salud Periférico

Musicoterapia
Danza armonizadora
Yoga
Shiatsu
Teatro
Yoga
Cuencos Tibetanos
Danzas circulares
Bioenergética
Tai chi chuan
Reiki

Hospital J. T. Borda

Servicio de resociabilización Reﬂexología
Tai chi chuan
Chi kung
Meditación
Unidad de Geriatría
Tai chi chuan
Reﬂexología
Chi kung

Hospital Ramos Mejía

Reunión 2ª

Año de inicio
de la actividad
2006

2001

2007

2013
2011

2011

Hospital Interzonal de Agudos “Evita”
Hospital San Martín, La
Plata

Unidad de Acupuntura

Acupuntura

Abierto a la comunidad

Tai chi
Chi kung

2012

Hospital Zonal “Carrillo”,
San Carlos de Bariloche

Oncología
Neonatología
Servicio de Fisiatría

Reiki

2010

Programa de Promoción de
la Salud
Programa Nacional de Prevención Socio-comunitaria

Yoga
Tai chi
Chi kung
Masajes
Reﬂexología
Reiki
Meditación

Instituto de Rehabilitación
Psicofísica
PAMI

Acupuntura

2010
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En septiembre de 2016, en Ruca Choroi, Aluminé,
provincia del Neuquén, se anunció la inauguración del
Centro de Salud Intercultural Rangiñ Kien, que integra
la medicina mapuche con la medicina predominante.
Normas regulatorias y políticas públicas
A diferencia de la mayoría de los países de la región,
en nuestro país no se han elaborado ni desarrollado
políticas nacionales –y son contadísimas las locales–
destinadas a la MTC.
Son contadas las normas nacionales o locales que
reconozcan prácticas y terapias de la MTC, regulen
su ejercicio y formación, los derechos de sus usuarios,
la cobertura asistencial o su integración en el sistema
nacional de salud. Se destacan las siguientes:
En materia de medicina tradicional de los pueblos
originarios, la ley 23.302, de política indígena y apoyo
a las comunidades aborígenes, de 1985, establece en el
artículo 21, inciso f), que en los planes de salud para las
comunidades deberá tenerse especialmente en cuenta el
respeto por las pautas establecidas en las directivas de
la OMS, respecto de la medicina tradicional indígena,
integrando a los programas nacionales de salud a las
personas que a nivel empírico realizan acciones de
salud en áreas indígenas.
El Ministerio de Salud (MSAL) por resolución
439/2011 crea el Área de Salud Indígena, dentro del
Programa Médicos Comunitarios; y por resolución
1.036/16 crea el Programa Nacional de Salud para los
Pueblos Indígenas, que reemplaza el anterior, y procura: la participación, la formación y la capacitación
en interculturalidad y salud indígena; la complementariedad entre las medicinas oﬁcial e indígena; y la
implementación a nivel nacional de políticas interculturales de salud.
El medicamento homeopático está regulado por el
decreto 3.472/1948, y también está reconocido por
la Ley de Ejercicio de la Actividad Farmacéutica,
17.565 (1967); su decreto reglamentario 7.123/68; las
resoluciones 670/71; 55/92 y la disposición 1.176/93
de la Secretaría de Salud de la Nación y la resolución
192/98 de la Secretaría de Política y Regulación de
Salud de la Nación.
La resolución 144/98 del MSAL regula la importación, elaboración, fraccionamiento, depósito, comercialización y publicidad de drogas vegetales, medicamentos ﬁtoterapéuticos, así como las personas físicas y
jurídicas que intervengan en dichas actividades.
En 1999, se dictan una serie de disposiciones
relacionadas con la producción y control de calidad
de ﬁtoterapéuticos; 2.671/99 (ANMAT), que regula
la habilitación de establecimientos, de elaboradores,
envasadores/fraccionadores e importadores de ﬁtoterapéuticos; 2.673/99 (ANMAT), la implementación
del Registro de Medicamentos Fitoterápicos, y la
1788/2000 (ANMAT) que aprueba:
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– Lista de drogas sí aceptadas para suplemento dietario, que incluye 40 plantas medicinales consideradas
seguras.
– Lista de drogas no aceptadas para suplemento
dietario, con 102 plantas medicinales consideradas
peligrosas.
– Farmacopea argentina (en 2013, 8ª edición, con la
conformación de una Subcomisión Técnica de Medicamentos Fitoterápicos).
En 2000, el MSAL dicta la resolución 932/2000,
Norma de Organización y Funcionamiento y Guía de
Procedimientos en Tratamiento de Medicina del Dolor,
que incorpora a la acupuntura como partícipe en el
tratamiento del dolor.
En 2001, la resolución 997/01 MSAL deﬁne a la
acupuntura como un acto médico que debe ser practicado por médicos debidamente registrados. En 2008,
con la resolución 859/08, la autorización se amplía a
ﬁsioterapeutas y kinesiólogos.
En 2013, el MSAL en el marco del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica,
dicta la resolución 105/2013 que aprueba las prácticas
de tratamiento del dolor crónico, indicando las técnicas
de relajación, reiki y acupuntura como intervenciones
no farmacológicas dentro del protocolo terapéutico.
Entre 2003 y 2006, la Asociación Argentina de Fitomedicina desarrolló en Misiones, Santa Fe y Buenos
Aires el proyecto Cultivando la Salud, logrando por
primera vez la inclusión de plantas medicinales en
el sistema de atención primaria de la salud en dichas
provincias. Como resultado, la ANMAT autorizó cuatro
ﬁtomedicamentos: caléndula, congorosa, carqueja y
ambay, para ser entregados gratuitamente.
En 2007, el Concejo Deliberante de la ciudad de Rosario dicta la ordenanza 8.155 que crea en el ámbito del
gobierno municipal el Comité Asesor de Investigación
y Consultivo de Medicinas Tradicionales y Naturales
en Salud, espacio para la investigación y debate que
permitió el desarrollo de políticas públicas en MTC.
La enseñanza y formación en MTC
Existe una gran cantidad de cursos y carreras de
enseñanza de diferentes prácticas y terapias de MTC
en todo el país. Es difícil un examen del conjunto, dada
su amplitud, variedad y diferencia de niveles.
La falta de reconocimiento legal de las instituciones
de enseñanza y las carreras que imparten, impide que
los títulos que se expiden tengan carácter habilitante
para la atención de la salud. Situación que indica la necesidad del diseño de políticas públicas para homologar
y controlar la formación en MTC.
La lista que sigue enumera los principales cursos de
posgrado y cátedras de universidades e instituciones
públicas y privadas.
Cursos de Posgrado en Fitomedicina, en Fitodermatología y en Alimentos Funcionales y Nutracéuticos-
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Facultad de Medicina (UBA), director: Dr. Jorge
Alonso.
Cátedra de Medicinas Alternativas-Facultad de
Medicina (Universidad del Salvador), director: Dr.
Pedro Scala.
Cátedra de Farmacognosia y Fitofarmacia-Facultad
de Farmacia y Bioquímica (Universidad Maimónides),
directora: doctora M. Chana.
Curso de Posgrado en Medicina Ayurveda-Universidad Maimónides, director Dr. J. Ciarlotti.
Curso de Posgrado en Homeopatía-Universidad
Maimónides, director: doctor J. Eyzayaga.
Curso de Posgrado en Osteopatía-Cátedra de Kinesiología (UBA), directora: Dra. Marta Legal.
Curso de Posgrado en Plantas Medicinales-Facultad
de Farmacia-Univ. Rosario.
Curso de Posgrado en Acupuntura-Facultad de Medicina (Univ. Rosario), directora: Dra. Marta Orlando.
Curso de Posgrado en Ayurveda-Facultad de Medicina (Univ. Rosario), directora: doctora Marta Orlando.
Curso de Posgrado en Medicina AntroposóficaFacultad de Medicina (Univ. Rosario), director: doctor
Eduardo Di Paolo.
Curso de Posgrado en Fitoterapia-Facultad de Medicina (Univ. Rosario), director: Dr. Eduardo Sauro.
Curso Anual de Medicina Integrativa y Prácticas
Complementarias (Sociedad de Pediatría de Rosario)Coordinadora: doctora Diana Cabrera.
Cursos de posgrado para profesionales en medicina
ayurveda, perfeccionamiento de medicina ayurveda y
ﬁtoterapia ayurvédica; y cursos para no profesionales
de asistente, agente y asesor de salud ayurveda (Fundación de Salud Ayurveda Prema con certiﬁcación conjunta con la Asociación Médica Argentina de Medicina
Ayurveda y el Instituto Universitario del Gran Rosario),
director: doctor Jorge Berra.
Se pueden mencionar también que diversas instituciones privadas imparten carreras de osteopatía,
quiropraxia, medicina tradicional china y reﬂexología;
tecnicaturas, profesorados o instructorados en yoga, tai
chi chuan, chi kung; diferentes escuelas de reiki, cursos
de termalismo, de masoterapia, meditación, terapias
asistidas con animales, terapias ﬂorales, cromáticas,
aromáticas, bioenergéticas e hidroterapia colónica,
entre otras.
Argumentos a favor del establecimiento de políticas,
instituciones y regulaciones en MTC en nuestro país
Como se ha señalado, una parte considerable de la
población de nuestro país para el cuidado de su salud
recurre a sistemas médicos, prácticas y terapias que
forman parte de la MTC, en los términos en que ha
sido deﬁnida por la OMS.
Los estudios de campo que se han realizado, aun con
alcances limitados, dan una idea de un uso extendido,
con resultados mayoritariamente satisfactorios.

Reunión 2ª

Por otra parte, hay una gran cantidad de asociaciones
representativas y de instituciones de enseñanza para la
formación de practicantes y terapeutas, de diferentes
trayectorias y niveles.
No hay autorizaciones ni regulaciones oﬁciales para
realizar las terapias, tampoco registros o controles de
terapeutas; no hay carreras reconocidas que otorguen
títulos o que habiliten para el ejercicio de las terapias.
No parece realista que las autoridades de la salud
de nuestro país eludan considerar esta situación; más
aún, podría aﬁrmarse que, dada la magnitud del sector,
tienen la responsabilidad de abordar políticamente esta
temática, más allá del debate acerca de los alcances de
la eﬁcacia en la atención de la salud de estas terapias.
Tampoco se puede soslayar la importancia del
sector MTC en la economía nacional, tanto por el
uso extendido de sus servicios y productos, como por
la disminución de los costos en salud que implicaría
garantizar y promover su utilización racional y segura.
La regulación, además, signiﬁcaría en muchos casos
la incorporación adecuada de estas actividades a la
economía formal.
Para el pleno ejercicio del derecho a la salud, de
jerarquía constitucional conforme los tratados internacionales incorporados en el artículo 75, inciso 22,
y por la protección dispuesta en el artículo 42 de la
Constitución Nacional, el Estado debe garantizar a las
personas una amplia libertad de elección terapéutica,
promoviendo el acceso a la información más correcta
acerca de la calidad y eﬁcacia de las prácticas y terapias
disponibles, y a las prestaciones que tengan la mayor
seguridad posible, protegiéndolas de acciones que no
estén suﬁcientemente caliﬁcadas.
Esto constituye el objeto primordial del presente
proyecto de ley: garantizar el derecho de las personas
al uso racional, informado, seguro y eﬁcaz, oportuno y
de calidad de las prácticas y terapias de la MTC.
Derecho que necesariamente se complementa con
el de quienes ejercen estas terapias de manera profesional y responsable al reconocimiento legal de su
actividad –con los derechos y obligaciones que este
estatus implica–.
El conjunto de los sistemas y disciplinas de atención
de la salud que integran el campo de la MTC, tienen en
común el hecho de que su eﬁcacia terapéutica no está
reconocida, o sólo lo está en parte, por la comunidad
cientíﬁca.
Sin embargo, existe una importante corriente de
opinión en esta cuestión –tomada en consideración
por la OMS en sus diversos pronunciamientos sobre
la materia, especialmente en la Estrategia para la
Medicina Tradicional 2014-2023–, que sostiene que
diferentes métodos de tratamiento e incluso diferentes enfoques de la salud y de la enfermedad no
se excluyen mutuamente, sino que, por el contrario,
pueden utilizarse de forma complementaria e incluso
integrada en los sistemas nacionales de salud, para
beneﬁcio de la población.
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Por lo tanto, una política –y una legislación– nacional que promueva la investigación y desarrollo en este
campo, a la vez que regule el ejercicio de las terapias,
redundaría en una mejor situación para la salud de la
población.
La regulación y la coordinación estatal de los criterios de formación de los profesionales de la MTC
son una garantía indispensable para los usuarios y un
camino para la jerarquización de los terapeutas responsables, que hoy padecen la anomia del sector.
Resulta fundamental, tanto para los usuarios como
para los terapeutas, que los criterios de formación
exijan un nivel de caliﬁcación adecuado a las incumbencias profesionales, que sean consecuencia de un
riguroso proceso de autorregulación en el seno de la
misma profesión, y que culmine en la obtención de
una autorización estatal que establezca los requisitos
de cada práctica o terapia, con niveles de capacitación
adecuados a su carácter especíﬁco.
Es necesario entonces que las diferentes instancias
del Estado –nacional y local–incorporen en su agenda
de políticas públicas de salud las recomendaciones de
la OMS y del Parlatino, y siguiendo la tendencia regional y mundial se sancione una regulación nacional,
con respeto por las competencias de las jurisdicciones
locales en la materia.
El Congreso, por el artículo 75, incisos 19, 22 y 23
de la Constitución Nacional tiene competencia para
sancionar una ley que establezca las bases de una política federal tendiente al reconocimiento, regulación e
integración de la MTC en el sistema nacional de salud,
mediante la creación de instituciones y procedimientos
que articulen las competencias nacionales y locales en
materia de salud.
El proyecto de ley y su proceso de elaboración
Para la redacción del proyecto de ley, desde febrero de 2014 se desarrolló un proceso de interacción
organizado por el equipo de trabajo de la senadora
nacional Silvina García Larraburu del que participaron
terapeutas y representantes de asociaciones de la MTC
de distintas regiones del país, médicos de la MCP con
experiencia en MTC, responsables de servicios de
hospitales públicos donde se realizan experiencias de
integración, funcionarios del área de salud e investigadores del Conicet que trabajan el campo de la MTC.
En 2015, se conformó un Grupo de Trabajo MTC,
de modalidad abierta, con reuniones cada tres o cuatro
semanas en el Senado, que se convirtió además en un
espacio de intercambio de experiencias e intereses de
los actores de sector y en una verdadera plataforma
para su organización integral y federal.
Finalmente, se logró un consenso mayoritario respecto del proyecto de ley que se presenta.
Se pueden mencionar las siguientes entidades que
han participado de las reuniones del Grupo de Trabajo;
enumeración que no agota la lista deﬁnitiva:
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Grupo de Medicina Integradora del Hospital Garrahan; Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina;
Fundación Ayurveda Prema; Asociación Argentina
de Reﬂexólogos; Registro Argentino de Osteópatas;
Escuela Superior de Medicina Osteopática Fulcrum;
Escuela Osteopática Argentina; Escuela de Osteopatía
de Buenos Aires; Programa de Hipertensión Arterial
y Servicio de Reumatología del Hospital de Clínicas;
Programa Médicos Comunitarios del Ministerio de
Salud; funcionarios municipales del área de Salud de
Florencio Varela, provincia de Buenos Aires; investigadores del Conicet; Fundación para el Desarrollo de la
Cultura China; Escuela de Medicina Tradicional China
(IENCHO), provincia de Santa Fe; Escuela Argentina
de Medicina Tradicional China (EAMAT), provincia
de Córdoba; Fundación Internacional de Medicinas
Integrativas y Tradicionales (FIMIT), provincia de
Córdoba; Instituto de la Medicina Tradicional China
y Asociacion Civil de la Medicina Tradicional China;
Agneya, Asociación para el Estudio y Difusión de
Medicinas Ancestrales, provincia de Santa Fe; Grupo
de Trabajo en Medicina Integrativa y Prácticas Complementarias en Pediatría, de la Sociedad Pediátrica de
Rosario, provincia de Santa Fe; Colegio de Acupuntores y Naturópatas; Acupuntores sin Fronteras; Centro
Argentino de Formación en Etnomedicinas (CAFSE);
Asociación Médicos Antroposóﬁcos de la Argentina;
Escuela Médica Homeopática Argentina “Tomás Pablo
Paschero”; Asociación Quiropráctica Argentina; Asociación Argentina de Hidroterapias Colónicas; Escuela
Argentina de Tai Chi Chuan; Asociación Argentina
de Masajistas; Asociación Patagónica de Masajistas;
Asociación Argentina de Masaje Infantil; Congreso
Latinoamericano de Masaje; Asociación de Maestros y
Operadores de Reiki Internacional; Escuela Argentina
de Reiki; Alianza Argentina de Maestros de Reiki; Asociación Argentina de Reiki; Asociación de Reikistas
de Entre Ríos; Centro MOA-Sistema de Salud Okada;
Asociación Argentina de Auriculoterapia.
El texto legal
Como se adelantó, el objeto de la ley es garantizar
el uso racional, informado, seguro, eﬁcaz, oportuno y
de calidad de las prácticas y terapias de la MTC, mediante su reconocimiento y regulación, promoviendo
su desarrollo y su integración con la MCP en el sistema
nacional de salud.
A tal efecto, se establecen las bases normativas y
se crea una plataforma institucional para regular la
autorización y control del ejercicio de las terapias y la
creación de carreras que expidan títulos habilitantes.
El amplio y variado universo de la MTC se delimita
utilizando las deﬁniciones de la Estrategia de la OMS
para la Medicina Tradicional 2014-2023: el término
MTC comprende en deﬁnitiva a los sistemas médicos,
prácticas y terapias de atención de la salud que no forman parte en la MCP, ni están incorporados totalmente
al sistema nacional de salud, a los efectos de establecer
una regulación de base común.
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Esta deﬁnición genérica, más allá de la enumeración
ejempliﬁcativa, permite que todas las prácticas y terapias que se consideren integrantes de la MTC puedan
peticionar su reconocimiento ante el Estado.
Se garantiza particularmente la integración en los
programas nacionales de salud de quienes realizan
acciones de salud en las comunidades de los pueblos
originarios, en los términos de la ley 23.302 y las directrices de la OMS respecto de la medicina tradicional de
los pueblos originarios. Las normas que regulen estas
prácticas y terapias deben considerar las características
especiales de estas acciones, en cada caso.
Para crear una base regulatoria común del universo
de la MTC, se establece el principio general de que las
prácticas y terapias de la MTC se realizan según principios y procedimientos propios, que pueden ser diferentes
de los de la MCP, sin perjuicio de las relaciones de
complementariedad o de colaboración con la MCP que
puedan establecerse. Luego, la autoridad de aplicación
a los efectos regulatorios puede determinar para una
terapia en particular su grado de autonomía con la MCP.
Los usuarios de las terapias MTC que sean reconocidas tienen los mismos derechos que los pacientes
de la MCP, consagrados en la Ley de Derechos del
Paciente, 26.529.
El máximo organismo nacional en salud es la autoridad de aplicación (AA). Desarrolla las políticas
nacionales en MTC, con el asesoramiento y colaboración del Instituto Nacional de MTC, coordinando
estrategias y acciones con el COFESA, Ministerio de
Educación, otros organismos del Estado nacional que
tengan competencias en la materia y las autoridades
competentes de las provincias, de la CABA o municipales, en su caso.
La AA organiza y conduce todo el proceso de reconocimiento de las terapias de la MTC, y coordinar con
las jurisdicciones locales una implementación uniforme
de los sistemas de control del ejercicio de las terapias.
Asimismo, tiene a cargo la tarea fundamental de
promover, articulando con las autoridades educativas
nacionales y provinciales la creación, o el reconocimiento, de carreras que otorguen títulos habilitantes.
Se crea el Instituto Nacional de Medicina Tradicional y Complementaria (INMTC) que, como otros
institutos similares en el mundo –el de los EE.UU., por
ejemplo–, asesora y colabora con la AA en el diseño
y desarrollo de las políticas públicas, dedicándose a
la investigación, educación, desarrollo y promoción
de la MTC, mediante articulaciones que permitan su
reconocimiento, difusión e integración con la MCP.
El INMTC debe presentar un informe acerca del
estado de la MTC en nuestro país en el plazo de un año
desde su creación, insumo fundamental para la política
del sector. Tiene además la función de proponer a la AA
el reconocimiento y categorización de las prácticas y
terapias de la MTC.
El reconocimiento de las terapias de la MTC será
otorgado por resolución de la AA. Este acto es el punto de partida para la regulación, dado que contiene la
denominación, la deﬁnición, las acciones permitidas
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y la determinación de la formación necesaria para el
ejercicio de la terapia reconocida.
Se trata de un procedimiento del que participan
asociaciones representativas de la MTC, órganos
consultivos integrados por especialistas, funcionarios
públicos, en un trámite público donde se pueden expresar todos los puntos vista acerca de la conveniencia del
reconocimiento de la terapia de que se trate.
Tiene las siguientes etapas:
a. Las asociaciones representativas de una práctica o
terapia determinada presentan al INMTC una petición
de reconocimiento, con los fundamentos y antecedentes
que considere relevantes. La ley enumera aquellos que
se consideran especialmente relevantes.
b. El INMTC realiza una propuesta de reconocimiento fundamentada, que presenta a la AA.
c. La AA dicta la resolución que reconoce la terapia.
Luego la presenta al COFESA para que emita una recomendación acerca del reconocimiento.
La actuación de este organismo consultivo de composición federal permite la aplicación consensuada y
uniforme de la resolución en todo el país.
Las jurisdicciones locales establecen su propio
sistema de regulación del ejercicio, adoptando el contenido del reconocimiento y creando los registros o
colegiaturas necesarios. La AA tiene a cargo coordinar
la creación de estos sistemas.
La AA debe promover ante las autoridades educativas la creación, o el reconocimiento en el caso de las
que actualmente funcionan, de las carreras de educación superior no universitarias, universitarias, de grado
y de posgrado, que otorguen títulos habilitantes para el
ejercicio de las terapias que sean reconocidas.
Hasta la creación de las futuras carreras o el reconocimiento de las actuales, quienes ejerzan una práctica
o terapia de la MTC reconocida podrán obtener de
las autoridades de aplicación locales una autorización
para el ejercicio profesional, que tendrá vigencia aun
después de la creación de las carreras, siempre que
cumplan antecedentes suﬁcientes –la ley enumera los
más relevantes– que justiﬁquen su otorgamiento la
AA tiene a cargo coordinar condiciones uniformes de
otorgamiento de estos permisos.
De este modo, se establecen las bases para el desarrollo de un sistema institucional de alcance nacional,
con respeto del federalismo, que permitirá que la
Argentina país se incorpore al proceso mundial de integración de la medicina tradicional y complementaria
en los sistemas nacionales de salud, en línea con las
recomendaciones de la OMS.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – María M. Odarda.
–A las comisiones de Salud, de Educación
y Cultura y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-428/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 10 bis, a la
ley 23.966, título III, texto ordenado en 1998 y sus
modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10 bis: Quedan exentos del impuesto
sobre el gas natural distribuido por redes con
destino a gas natural comprimido (GNC) para el
uso como combustible en automotores, cuando
se destinen al consumo en la siguiente área de
inﬂuencia de la República Argentina: provincias
del Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, el partido de Patagones de la
provincia de Buenos Aires y el departamento de
Malargüe de la provincia de Mendoza.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a los 30
días de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de noviembre del año 2015 fue publicada en
el Boletín Oﬁcial la ley 27.209, autoría de los actuales
senadores nacionales Guillermo J. Pereyra y Miguel
A. Pichetto, la cual sustituye el inciso d) del artículo
7º de la ley 23.966.
En dicha modiﬁcación se establece que el área de
inﬂuencia de la República Argentina, comprendida
por: provincias del Neuquén, La Pampa, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires y el departamento de Malargüe de
la provincia de Mendoza quedan exentos del impuesto
a los combustibles líquidos.
La incorporación del artículo 10 bis que pretende el
presente proyecto de ley va en sintonía con lo formulado anteriormente, pero en este caso para el gas natural
comprimido (GNC).
Las idas y venidas de estos años, respecto de las tarifas de los servicios públicos y los exorbitantes aumentos de hasta un 4.000 %, hacen imperioso contar con un
marco normativo que le ponga límites a estos abusos.
Recordemos que hay trabajadores que dependen del
servicio de GNC para su labor cotidiana, como es el
caso de los taxistas que realizan recargas tres o cuatro
veces al día.
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En el Sur las distancias son muy grandes y el uso de
los automóviles es una necesidad, no un bien suntuario.
De por sí el costo de vida es mayor y si además dejamos
sujeto al libre mercado el precio del GNC, se perjudica
notoriamente a las provincias patagónicas.
Ante un contexto de recesión y crisis económica, el
aumento de los servicios públicos y de los alimentos,
se vuelve imperioso contar con un marco normativo
que limite políticas abusivas en detrimento de los
ciudadanos.
Como se dijo anteriormente, tanto el gas como los
combustibles son insumos imprescindibles para la
supervivencia en zonas donde las bajas temperaturas
son una realidad diaria.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Silvina M. Garcia Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-429/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo pertinente, informe a este honorable cuerpo respecto de los incidentes que sufrieran dos
aviones de Aerolíneas Argentinas al colisionar contra
vehículos aéreos no tripulados (VANT), durante su
aterrizaje en el Aeroparque Jorge Newbery. Uno de los
incidentes tuvo lugar el pasado 11 de septiembre con el
vuelo AR1865 y otro el 22 de diciembre con el vuelo
AR1283; siendo que éste resulta un espacio no autorizado para operar con este tipo de vehículos aéreos,
tal como lo establece el artículo 6° de la resolución
527/2015 de ANAC:
1. Respecto de los lugares no autorizados sírvase
informar lo siguiente:
¿Cuáles son las herramientas, tecnologías o recursos
existentes en nuestro país para controlar el uso de los
vehículos aéreos no tripulados en lugares que no están
permitidos, en función del garantizar el cumplimiento
del artículo 6° de la resolución 527/2015 de la ANAC?
2. Especiﬁque con qué herramientas, tecnologías o
recursos cuenta actualmente nuestro país para controlar
la altura máxima que alcanzan los vehículos aéreos no
tripulados, ya que la resolución 527/2015 especiﬁca
que los mismos se encuentran limitados para operar
hasta una altura máxima de ciento veintidós (122)
metros (400 pies) sobre el nivel del terreno.
3. Tener a bien proporcionar información respecto
al número total de vehículos aéreos no tripulados
existentes actualmente en la República Argentina y
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cuántos de ellos se encuentran registrados, tal como
lo establece el capítulo IV de la resolución 527/2015.
4. Teniendo en cuenta que actualmente han salido
al mercado “equipos autónomos no controlados” que
utilizan sistemas de posicionamiento para localizar un
objetivo, informe si es posible encuadrar esta nueva
tecnología dentro del marco normativo que establece
la resolución 527/2015 y si esta nueva tecnología puede
ser utilizada actualmente.
5. ¿Qué medidas de seguridad fueron tomadas en
el marco de lo establecido en el artículo 6º, desde la
publicación de la resolución 527/2015?
6. ¿Qué medidas de seguridad se tomaron luego de
estos incidentes?
7. ¿Pudo establecerse la identidad de los dueños
de los vehículos aéreos no tripulados que provocaron
los incidentes? En caso de respuesta aﬁrmativa, ¿qué
medidas se tomaron? ¿Se encontraban registrados los
VANT? Proporcione la edad de la persona que manipulaba el vehículo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación encuentra su
fundamento en dos cuestiones de gran relevancia como
son la utilización de vehículos aéreos no tripulados
(VANT) y su directa relación con la seguridad y la
protección de los ciudadanos.
En este sentido, es importante tener en cuenta que estos vehículos aéreos y su uso están regulados mediante
la resolución 527/2015 de la Administración Nacional
de Aviación Civil (ANAC).
Sin embargo, el 11 de septiembre pasado, nuestro
país se sumó a la lista de países que cuentan en sus
registros con accidentes producidos por este tipo de
vehículos aéreos. Un Boeing 737-800 que regresaba
de Trelew chocó contra un vehículo aéreo no tripulado
que estaba sobrevolando la zona perteneciente al predio
de Tierra Santa, en la Costanera Norte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Aunque no provocó daños graves a la aeronave, se puso en riesgo la vida de
muchas personas.
Asimismo, el día 22 de diciembre un suceso similar
tuvo lugar con el vuelo AR1283 de Aerolíneas Argentinas, procedente del aeropuerto de Santiago de Chile,
que al encontrarse próximo a su aterrizaje en Aeroparque, un drone impactó su motor.
Resulta inadmisible aceptar que fue el piloto quien
detectó la presencia del vehículo aéreo no tripulado
que provocó el accidente del Boeing 737-800, ya que
ésta es un área restringida tal como lo establece nuestra
normativa.
Por otro lado, los vertiginosos cambios que se
producen con relación a las nuevas tecnologías, nos
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lleva a pensar que estamos atravesando un cambio de
paradigma en lo que al tema se reﬁere.
Entendemos y apoyamos la relevancia del avance
cientíﬁco y tecnológico, pero no se deben perder de vista los derechos de los individuos y la comunidad toda,
fundamentalmente en lo que respecta a su seguridad.
Por este motivo solicito en esta oportunidad al Poder
Ejecutivo toda aquella información que nos permita
determinar sobre la necesidad de una actualización en
el marco normativo, así como también en la capacitación de los organismos de control pertinentes para la
prevención de los daños que estos vehículos pudiesen
provocar.
A modo de conclusión y con el propósito de lograr
que se resguarden fehacientemente los derechos y la
integridad de los ciudadanos, considero fundamental
que además de contar con una resolución de la ANAC,
contemos con los recursos y la tecnología necesaria
para garantizar su efectivo cumplimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-430/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita de la delegación de
parlamentarios de los Estados Unidos Mexicanos, en
el marco de la IV Reunión Interparlamentaria MéxicoArgentina, que se desarrollará en la ciudad de Buenos
Aires los días 12 y 13 de marzo de 2018.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los próximos días se desarrollará en la ciudad
de Buenos Aires la IV Reunión Interparlamentaria
México-Argentina, que resulta de vital importancia
para aﬁanzar y profundizar los vínculos bilaterales
entre los gobiernos y los poder es legislativos de
ambos países; cabe destacar que las delegaciones se
encuentran conformadas por senadores y diputados de
diversos partidos.
Este tipo de reuniones se dan en el ámbito de la
“diplomacia parlamentaria”, a través de la cual los
legisladores al relacionarse con sus pares promueven el
intercambio de experiencias parlamentarias en diversas
materias, fortaleciendo la cooperación parlamentaria
internacional a ﬁn de lograr objetivos comunes. En
palabras del ex canciller Dante Caputo; “Una nego-
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ciación puede fracasar porque nadie se anima a dar el
primer paso. La intervención legislativa permite que la
gestión sea oﬁcial, de modo que no sea inútil y oﬁciosa
para no comprometer la posición del Ejecutivo”.1 Cabe
destacar que a partir de la diplomacia parlamentaria, los
legisladores desarrollan una función fundamental como
complemento a las labores de Cancillería.
Asimismo, es importante recalcar que la delegación
argentina mantiene excelentes relaciones con sus pares
mexicanos; un ejemplo de ello se pudo ver plasmado
en el apoyo que la delegación argentina brindó a la
postulación de la senadora mexicana Gabriela Cuevas
Barrón, a la Presidencia de la Unión Interparlamentaria
Mundial (UIP).
Cabe recordar que se han realizado tres encuentros
anteriores en los años 2014, 2015 y 2017, en los que se
abordaron, entre otros, los siguientes temas: cooperación en asuntos políticos, como en materia económica,
comercial, tecnológica, educativa y cultural; el papel de
la diplomacia parlamentaria en la relación bilateral; el
establecimiento de un secretariado técnico permanente
para dar seguimiento a las reuniones interparlamentarias; la cuestión de las islas Malvinas; la defensa de los
derechos humanos; el combate del narcotráﬁco; y el
intercambio en materia turística y migración.
En la última reunión, llevada a cabo en la ciudad
de México durante el mes de abril de 2017, los legisladores de ambos congresos ﬁrmaron una declaración
conjunta, en la cual “reaﬁrmaron la convicción sobre
la necesidad de profundizar los vínculos bilaterales
entre los gobiernos y los poderes legislativos de ambos
países, de manera tal de acompañar la histórica relación
fraternal entre ambos pueblos”.2
En el encuentro previsto para los próximos días del
mes de marzo del corriente, se pondrá de resalto la
preocupación de los parlamentarios por temas vinculados al comercio e inversiones bilaterales; la ampliación
y profundización del Acuerdo de Complementación
Económica Nº 6 (ACE 6); profundización de los
acuerdos comerciales entre el Mercosur y la Alianza
del Pacíﬁco; promoción del turismo; y el acceso de
nuestro país a la OCDE.
Cabe destacar la importancia que tiene para ambos
países la búsqueda de herramientas que permitan el
desarrollo sostenido y la consolidación de un espacio
de vinculación estratégica integral y la cooperación
internacional.
Durante los últimos años se ha buscado la consolidación de las relaciones en diversos aspectos con
México, desde el envío de asistencia humanitaria, por
parte de nuestro país, ante la catástrofe del terremoto
de Chiapas ocurrido en 2017, hasta el intercambio
1 Diario La Nación, “El auge de la diplomacia legislativa”.
https://www.lanacion.com.ar/145651-el-auge-de-la-diplomacia-legislativa
2 III Reunión Interparlamentaria México-Argentina, 2 al 4 de
abril, Ciudad de México, Declaración Conjunta; punto 1.
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de conocimientos, por parte de México, los cuales
signiﬁcan un valioso aporte para nuestro país. En este
último sentido cabe destacar las diversas gestiones que
efectúa México para que nuestra República forme parte
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).
El comercio global bilateral alcanzó en 2017 los u$s
2.600 millones, observándose una fuerte concentración
en bienes industriales. En este sentido, aproximadamente un 45 % del comercio bilateral es explicado
por los ﬂujos de exportación e importación de un
solo sector industrial: el sector automotor. En materia
agroindustrial la balanza siempre ha sido superavitaria
para la Argentina: alrededor del 25 % de lo exportado
por nuestro país a México corresponden a este sector.
En 2017, la Argentina exportó productos agroindustriales por u$s 112 millones e importó u$s 41 millones.
A su vez, los 10 principales productos exportados
por la Argentina a México en el año 2017 concentran
una participación del 51 % de las ventas a dicho país:
vehículos para transporte de mercancías, cajas de cambio, aluminio sin alear, pieles y cueros, vinos, aceite de
girasol, desodorantes y antitranspirantes, extracto de
quebracho, válvulas de escape para motores, gilecerol
y maíz en grano.
Desde la primera reunión interparlamentaria se
destacó la importancia de consolidar el diálogo tendiente a fortalecer el intercambio de experiencias sobre
reformas legislativas y políticas públicas, reforzar los
vínculos políticos, económicos, sociales, culturales y
de cooperación bilateral entre ambas naciones.
Es importante señalar, que ambos países se encuentra
negociando la ampliación y profundización del Acuerdo de Complementación Económica N° 6 (ACE 6), de
manera tal de lograr ampliar las relaciones entre los países, incorporando nuevas disciplinas como servicios,
propiedad intelectual y compras públicas, entre otras.
A su vez, la Argentina y México no sólo se relacionan de manera bilateral, sino que también lo hacen a
través de la convergencia entre el Mercosur y la Alianza
del Pacíﬁco. No obstante, una relación bilateral más
cercana permitirá fortalecer los lazos comerciales de
América Latina, así como también generar oportunidades de progreso en los países de la región.
Con la perspectiva de conformar una agenda común
vinculada a los temas señalados, y con el propósito que
desde el ámbito parlamentario se genere un espacio de
articulación y coordinación entre los distintos actores,
es que efectúa la IV Reunión de Interparlamentarios
México-Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-431/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que tenga a
bien arbitrar los medios necesarios a ﬁn de disponer la
creación y habilitación de una zona franca en la ciudad
de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los medios necesarios a ﬁn de lograr la creación y
posterior habilitación de una zona franca en la ciudad
de Puerto Madryn, provincia del Chubut, en el marco
de lo normado por la ley 24.331.
En el mes de mayo del año 1994 este Honorable
Congreso de la Nación sancionó la ley 24.331, por
la cual se regulan las zonas francas con el objeto de
impulsar el comercio y la actividad industrial, incidir
favorablemente en la inversión y la generación de
empleo, así como también contribuir al crecimiento
y competitividad de la economía nacional, conforme
surge de lo estipulado en su artículo 4°.
A ﬁn de concretar los objetivos propuestos, por el
artículo 2° de la citada ley se facultó al Poder Ejecutivo
nacional para crear una (1) zona franca en el territorio
de cada una de las provincias argentina; otorgándole,
además, la facultad de crear otras cuatro (4) zonas
francas en diferentes regiones del país, tomando como
parámetro para determinar su ubicación la situación
económica de las mismas.
En cuanto a los requisitos formales para la creación
de una zona franca, el artículo 3° de la ley 24.331 establece que la provincia, en cuyo territorio se proyecta su
instalación, debe haber adherido a dicha ley mediante
un convenio celebrado entre el Poder Ejecutivo nacional y el gobernador de la provincia y que, a su vez, tal
convenio deberá ser aprobado en todos sus términos
mediante una ley provincial.
Al respecto, la Legislatura de la provincia del
Chubut, mediante la ley provincial 3.996 (Ley VII-N°
18. Conforme Digesto Jurídico provincial. Fuente:
https://goo.gl/Bifzuj), cumplió en tiempo y forma con
la adhesión requerida. Al mismo tiempo, por el artículo
2° de la citada norma, los legisladores provinciales
pusieron expresamente de maniﬁesto la voluntad de
priorizar a las ciudades de Comodoro Rivadavia y
Puerto Madryn como posibles sedes de zonas francas
en nuestra provincia, teniendo en cuenta la voluntad
enunciada oportunamente por el entonces presidente
de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, de establecer dos (2) zonas francas en cada provincia de la
Patagonia Sur.
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Paralelamente, mediante la ley provincial 4.038
(Ley VII-N° 19. Conforme Digesto Jurídico provincial.
Fuente: https://goo.gl/NTvhke) la Legislatura de la
provincia del Chubut aprobó el convenio suscrito entre
el Poder Ejecutivo nacional, representado por el señor
presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, y
la provincia del Chubut, representada por el entonces
gobernador, doctor Carlos Maestro, con fecha 31 de
octubre de 1994, por el cual el gobierno nacional se
comprometió a crear una zona franca en la ciudad de
Comodoro Rivadavia.
Posteriormente a ello, la provincia del Chubut elevó
a consideración del entonces ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos de la Nación el expediente
60-016327/96, conteniendo el proyecto de Reglamento
de Funcionamiento y Operación de la “Zona Franca de
Comodoro Rivadavia”, el cual fue analizado y aprobado por dicho Ministerio mediante resolución 275/96, de
fecha 10 de octubre de 1996 (Fuente Infoleg: https://
goo.gl/xDPA7Y).
Lo expresado precedentemente resume y pone claramente de maniﬁesto el cabal cumplimiento por parte de
la provincia del Chubut de todos los requisitos legales
y reglamentarios para el establecimiento de las zonas
francas en su territorio. A su vez, sirve como antecedente y se constituye en el fundamento técnico-jurídico que
habilita al Poder Ejecutivo nacional a crear y habilitar
la zona franca en la ciudad de Puerto Madryn.
Sin perjuicio de lo anterior, considero importante
aportar algunos elementos de juicio que contribuyan a
formar la convicción administrativa y permitan al Poder Ejecutivo vislumbrar, claramente, la oportunidad,
mérito y conveniencia de adoptar la medida solicitada.
Al momento de evaluar la factibilidad de cumplir
con el objeto del presente proyecto de comunicación,
el Poder Ejecutivo nacional deberá tener especialmente
en consideración el espíritu de la norma, es decir, el por
qué y para qué fue dictada. En el marco de tal análisis
el intérprete no debe prescindir de la voluntad de los
impulsores o creadores de la norma, de la visión que
tuvieron al momento de proponer esta herramienta
jurídica. En ese sentido, conviene tener presente las
consideraciones vertidas por el propio Poder Ejecutivo
nacional al momento de promulgar la ley 24.331, mediante el decreto 906 de fecha 10 de junio de 1994, en
el cual expresaba que las zonas francas “constituirán
herramientas útiles en el marco de un plan de transformación y desarrollo que identiﬁque las potencialidades
de cada región y las coloque en función de una visión
de mediano y largo plazo”, agregando que “la iniciativa del Poder Ejecutivo nacional está dirigida a que
las economías regionales, particularmente aquellas
que involucren a provincias económicamente menos
favorecidas, puedan establecer zonas francas alejadas
de uno de los principales centros de consumo y aprovisionamiento del país”.
En líneas generales todos coincidimos en la necesidad de trabajar de manera conjunta y coordinada
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teniendo en miras el mejoramiento de la calidad de
vida de la población mediante la creación de fuentes
de trabajo genuinas y sostenibles en el tiempo, hecho
éste que cobra especial relevancia en aquellas regiones
que, como la Patagonia, se encuentran con diﬁcultades
adicionales producto del menor grado de desarrollo,
mayores costos logísticos, menos infraestructura, el
desplazamiento y/o migración de los recursos humanos, etcétera.
La experiencia desarrollada en la ciudad de Comodoro Rivadavia nos permite aﬁrmar que el establecimiento de una zona franca constituye una herramienta sumamente beneﬁciosa para las actividades
de la región, potenciando nuestras capacidades e
inﬂuyendo de forma positiva en la generación de
empleo, el aumento de la productividad, la especialización en nuevas áreas industriales, el aumento de
la inversión extranjera y la incorporación de nuevas
tecnologías.
Atento ello considero que ésta es una gran oportunidad para dar una respuesta a las necesidades que
tiene nuestra provincia del Chubut, en general, y la
ciudad de Puerto Madryn, en particular, de generar
las condiciones necesaria para ganar competitividad,
abaratar costos, incrementar la rentabilidad y fomentar
la generación de un círculo virtuoso que, esperamos,
redunde en la creación de más puestos de trabajo con
la consecuente mejora en la calidad de vida de todos
los madrynenses.
Por otra parte, esta iniciativa va en una misma línea
con el trabajo que está llevando a cabo el gobierno
nacional para fomentar el desarrollo productivo en
diferentes regiones del país, sirviendo de ejemplo las
recientes habilitaciones de zonas francas en las provincias de Santa Cruz y Jujuy.
En tal sentido se manifestó recientemente el ministro
de la Producción de la Nación, Francisco Cabrera, al
aﬁrmar que “queremos ser una potencia exportadora
y estamos tomando medidas para mejorar esto, para
insertar a nuestro país al mundo”, destacando particularmente los elevados costos logísticos. En este punto
cabe destacar que en la región patagónica tales costos
son considerablemente más elevados que en otras regiones del país, llegando en algunos casos a incrementos
del 50 %.
En virtud de lo expuesto considero que están dados
los presupuestos fácticos y técnicos necesarios para
el establecimiento de una zona franca en la ciudad de
Puerto Madryn.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del presente proyecto.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-432/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que se sirva a informar
lo siguiente sobre la remediación ambiental del predio
de ex-Mina Gonzalito, ubicada en San Antonio Oeste,
provincia de Río Negro:
1. Informe cronograma previsto de ﬁnalización de
la obra adjudicada a la ﬁrma Taym.
2. Informe cronograma real de la ﬁnalización de
la obra.
3. Informe las razones por las cuales no se previó la
remoción total de plomo en el predio.
4. Informe qué acciones se prevén llevar a cabo para
completar la remediación de la totalidad del plomo en
el predio.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El área de estudio, correspondiente a los alrededores de Mina Gonzalito, está comprendida entre los
meridianos de 65°25´ y 65°57´ de longitud Oeste y
los paralelos de 41°6´ y 41°42´de latitud Sur. Toda la
superﬁcie del área se halla ubicada en el ámbito de la
hoja Sierra Grande (4166-IV), escala 1:250.000.
Puede accederse desde Sierra Grande: ubicándose
48 km al Norte por la ruta nacional 3, y desde allí
siguiendo 31 km al SO por la ruta 61. También puede
ingresarse desde el Norte por la ruta nacional 23, unos
3 km al Este de Aguada Cecilio y por la ruta 58 hasta
empalmar con el camino que une Sierra Pailemán con
Mina Gonzalito. La localidad más importante del área
es Sierra Grande, ubicada al SE de Mina Gonzalito, en
el departamento de San Antonio.
Mina Gonzalito fue un yacimiento que ha sido explotado en forma continuada hasta 1984. La empresa
Geotécnica S.A. construyó una planta de fundición en
San Antonio Oeste para procesar los minerales extraídos de esta mina. El plomo extraído del yacimiento se
fundía en la planta. Como resultado de la actividad durante largos años quedaron al aire libre pilas de escoria
de plomo que afectaron la salud de niños y adultos de
la zona. Este hecho ha sido comprobado por estudios
llevados a cabo en la población de niños.
Fue en enero de 2015 recién que funcionarios nacionales, rionegrinos y sanantonienses decidieron ﬁrmar
un convenio para la remediación ambiental de esta
área. “El convenio permitirá llevar adelante el proceso
de remediación del pasivo ambiental generado por la
desaparecida empresa de fundición de plomo Geotéc-
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nica, que obtenía materia prima de la Mina Gonzalito”,
consignó el parte gubernamental a ADN.1
El acuerdo establece que la provincia se compromete
a elevar a la Legislatura un proyecto de ley por el cual
se autorice al Poder Ejecutivo a conceder en donación
el predio con cargo de afectación para la implantación
de una celda de seguridad que contendrá los residuos de
plomo. Por su parte, la Municipalidad de San Antonio
Oeste se compromete a entregar un terreno urbano a
cada uno de los ocupantes del predio en el más reciente
loteo de la localidad de Las Grutas.
A partir de la ﬁrma del acuerdo entre el gobierno
nacional, la provincia, el municipio y las familias
ocupantes del predio de Mancha Blanca, comenzarán
a correr los plazos para las tareas de remediación del
pasivo ambiental, esperadas por la población desde hace
muchos años. De esta forma será en el predio, un paraje
rural ubicado a 50 kilómetros de San Antonio, donde se
colocará la celda de seguridad que contendrá los residuos
originados en las tareas de remediación mencionadas.
El proceso de remediación incluye la remoción de la
pila de escorias, su traslado, la recuperación del sitio y
todos los requisitos procedimentales y generales establecidos en el protocolo. Según informó el secretario
de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, la empresa
que presentó la mejor oferta para llevar adelante la
remediación fue EWS, que estipuló un presupuesto de
poco más de 37 millones de pesos más IVA. Ese monto
es ﬁnanciado por un crédito del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
Finalmente se rescindió el contrato con la ﬁrma Ezequiel Walter Silva, que cobró ese adelanto ﬁnanciero
y no cumplió con las obras. Y en marzo de 2017 se
ﬁrmó en Minería nacional el contrato con la empresa
Taym S.A. para remediar el plomo y otros metales de
San Antonio, por un monto de $ 70.552.897 provistos
por crédito del BID.
En el informe 102 del jefe de Gabinete al Senado2
consultamos “si la licitación adjudicada a la empresa la empresa TAyM S.A comenzó la obra el 18 de
abril. Informe si la obra está avanzando en los plazos
previstos”. Al respecto, se respondió que “La obra de
remediación ambiental en San Antonio del Oeste llevada adelante por el Programa de Gestión Ambiental
Minera –GEAMIN– de la Secretaría de Minería de la
Nación comenzó en la fecha prevista (18 de abril). A
la actualidad la obra presenta un desajuste del 19 %
respecto de los plazos originalmente previstos”.3
1 http://adnrionegro.com.ar/2015/01/ﬁrman-convenio-parala-remediacion-ambiental-del-predio-de-ex-mina-gonzalito/
2 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_102_hsn.pdf
3 https://drive.google.com/ﬁle/d/0B2oa97 CCrHOaMFdUYl9ybmRzYWc/view
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Tres meses más tarde, en el informe 104 del jefe
de Gabinete al Senado,4 consultamos “si la obra está
avanzando en los plazos previstos y el cronograma de
ejecución”. Se respondió: “La obra de remediación ambiental en San Antonio del Oeste llevada adelante por
el Programa GEAMIN de la Secretaría de Minería del
Ministerio de Energía y Minería de la Nación comenzó
en la fecha prevista, el 18 de abril. A la actualidad la
obra presenta un desajuste del 19 % respecto de los
plazos originalmente previstos”, texto repetido de la
respuesta del informe anterior.
Este 9 de marzo de 2018, el diario Río Negro informó: “Nación anunció que la ﬁrma Taym, que desde
abril del año pasado está a cargo de las tareas, cumplirá
el contrato que se ﬁrmó en el marco de un crédito otorgado por el BID, pero dejará gran parte del material sin
remover, ya que aduce que hay más plomo que el que se
había estimado […] Pese al parate, ningún funcionario
explicó qué pasará con las pilas de tóxicos que fueron
parcialmente removidas. Tampoco con las veredas y
espacios en los que funcionó la fundición”.5
Por todo el expuesto, le solicito a mis pares se sirvan
a acompañar el presente.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-433/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se informen
los motivos por los cuales aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos de la comunidad malalweche de la provincia de Mendoza al
Centro de Investigación de Malargüe.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
4 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_104_hsn.pdf
5 https://www.rionegro.com.ar/sociedad/otra-vez-la-remediacion-del-plomo-en-san-antonio-quedara-inconclusaDE4574555
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entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302 se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en
el seguimiento y estudio del cumplimiento de las
directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517”
(artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que “los organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809, consultamos “cuáles han sido los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó que: “Mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia

en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685, “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/2012
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (página 1.145). Al respecto, se envió una planilla anexa,3
en la que se conﬁrma que la comunidad malalweche de
la provincia de Mendoza ha solicitado la restitución de
restos humanos al Centro de Investigación de Malargüe, sin tener una respuesta favorable a la fecha. Por
ello, les solicito a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-434/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se informen
los motivos por los cuales aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos de la comunidad namuncurá del pueblo mapuche de la provincia
del Neuquén al Museo de La Plata (Buenos Aires).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/ﬁle/d/0B2oa97CCrHOaNklZd0U
waVd3VEk/view
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sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302 se declaró de interés
nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como entidad
descentralizada del Ministerio de Desarrollo Social, y se
lo designó como autoridad de aplicación de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010 se estableció
que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento
y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones
dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados,
que tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación probatoria del curso
de la investigación, así como el aval de la máxima
autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto,
se consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el
Informe 100, pregunta 809, “cuáles han sido los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó que: “Mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas

Reunión 2ª

En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685, “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, creado por resolución INAI
360/2012 y en lo particular responda: d) Informe la
totalidad de restos humanos indígenas restituidos a la
fecha” (página 1.145). Al respecto, se envió una planilla anexa,3 en la que se conﬁrma que la comunidad
namuncurá del pueblo mapuche de la provincia del
Neuquén ha solicitado la restitución de restos humanos
al Museo de La Plata (Buenos Aires), sin tener una respuesta favorable a la fecha. Por ello, les solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-435/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se informen
los motivos por los cuales aún no se ha dado respuesta al pedido de restitución de restos humanos de la
Comunidad Mapuche Urbana Peñi Mapu del pueblo
mapuche de la provincia de Buenos Aires al Museo de
la Patagonia (Bariloche), perteneciente a la Administración de Parques Nacionales (APN).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/ﬁle/d/0B2oa97CCrHOaNklZd0U
waVd3VEk/view
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Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302 se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010 se estableció
que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento
y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones
dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados,
que tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación probatoria del curso
de la investigación, así como el aval de la máxima
autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809, “cuáles han sido los instrumentos
adicionales o correctivos que resulten necesarios para que
se cumplan las ﬁnalidades de la ley 25.517”. Al respecto,
se informó que: “Mediante resolución 360 el INAI crea,
como instrumento a los ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional 25.517, el Programa Nacional de
Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas
y el Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, que
tiene por objetivo la coordinación, articulación y asistencia en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685, “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Hu1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx

manos Indígenas, creado por resolución INAI 360/2012
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (página 1.145). Al respecto, se envió una planilla anexa,3 en
la que se conﬁrma que la Comunidad Mapuche Urbana
Peñi Mapu del pueblo mapuche de la provincia de Buenos Aires ha solicitado la restitución de restos humanos
al Museo de la Patagonia (Bariloche), perteneciente a
la Administración de Parques Nacionales (APN), sin
tener una respuesta favorable a la fecha. Por ello, les
solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-436/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre las
acciones llevadas a cabo para garantizar el derecho a
la educación de la población rural, según la ley 26.206
y, en lo particular, detalle las acciones llevadas a cabo
para “proveer los recursos pedagógicos y materiales
necesarios para la escolarización de los/as alumnos/
as y estudiantes del medio rural tales como textos,
equipamiento informático, televisión educativa, instalaciones y equipamiento para la educación física y la
práctica deportiva, comedores escolares, residencias y
transporte, entre otros” (artículo 51, inciso e)).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
reconoce, en su artículo 26, el derecho de “toda persona
a la educación […], la que tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz”.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales encomienda a los
Estados partes a reconocer el “derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación
debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la perso3 https://drive.google.com/ﬁle/d/0B2oa97CCrHOaNklZd0U
waVd3VEk/view
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nalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que
la educación debe capacitar a todas las personas para
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y entre todos los grupos raciales,
étnicos o religiosos, y promover las actividades de las
Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz”
(artículo 13).
A nivel nacional, debemos destacar que la ley 26.206
regula “el ejercicio del derecho de enseñar y aprender
consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella,
conforme con las atribuciones conferidas al Honorable
Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18
y 19, y de acuerdo con los principios que allí se establecen y los que en esta ley se determinan” (artículo 1º). Se
deﬁne a la educación y el conocimiento como “un bien
público y un derecho personal y social, garantizados
por el Estado” (artículo 2º).
Asimismo, el artículo 3º de esta norma establece que
“la educación es una prioridad nacional y se constituye
en política de Estado para construir una sociedad justa,
reaﬁrmar la soberanía e identidad nacional, profundizar
el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los
derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
El artículo 17 de la misma resuelve que la estructura
del sistema educativo nacional comprenderá cuatro
niveles: la educación inicial, la educación primaria, la
educación secundaria y la educación superior, y ocho
(8) modalidades. “A los efectos de la presente ley,
constituyen modalidades del sistema educativo nacional aquellas opciones organizativas y/o curriculares
de la educación común, dentro de uno o más niveles
educativos, que procuran dar respuesta a requerimientos especíﬁcos de formación y atender particularidades
de carácter permanente o temporal, personales y/o
contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad
en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes
niveles educativos. Son modalidades: la educación
técnico profesional, la educación artística, la educación
especial, la educación permanente de jóvenes y adultos,
la educación rural, la educación intercultural bilingüe,
la educación en contextos de privación de libertad y la
educación domiciliaria y hospitalaria”.
Respecto de la educación rural, se la deﬁne como
“la modalidad del sistema educativo de los niveles de
educación inicial, primaria y secundaria destinada a
garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las necesidades
y particularidades de la población que habita en zonas
rurales. Se implementa en las escuelas que son deﬁnidas como rurales según criterios consensuados entre
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y
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las provincias, en el marco del Consejo Federal de
Educación” (artículo 49).
Entre los objetivos de la educación rural se destaca:
“a) Garantizar el acceso a los saberes postulados para
el conjunto del sistema a través de propuestas pedagógicas ﬂexibles que fortalezcan el vínculo con las
identidades culturales y las actividades productivas
locales. b) Promover diseños institucionales que permitan a los/as alumnos/as mantener los vínculos con
su núcleo familiar y su medio local de pertenencia,
durante el proceso educativo, garantizando la necesaria
coordinación y articulación del sistema dentro de cada
provincia y entre las diferentes jurisdicciones. c) Permitir modelos de organización escolar adecuados a cada
contexto, tales como agrupamientos de instituciones,
salas plurigrados y grupos multiedad, instituciones que
abarquen varios niveles en una misma unidad educativa, escuelas de alternancia, escuelas itinerantes u otras,
que garanticen el cumplimiento de la obligatoriedad
escolar y la continuidad de los estudios en los diferentes
ciclos, niveles y modalidades del sistema educativo,
atendiendo asimismo las necesidades educativas de la
población rural migrante. d) Promover la igualdad de
oportunidades y posibilidades asegurando la equidad
de género” (artículo 50).
En su artículo 51, esta norma deﬁne al Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con
el Consejo Federal de Educación, como responsable
de deﬁnir las medidas necesarias para que los servicios educativos brindados en zonas rurales alcancen
niveles de calidad equivalente a los urbanos. Los
criterios generales que deben orientar dichas medidas
son: e) proveer los recursos pedagógicos y materiales
necesarios para la escolarización de los/as alumnos/
as y estudiantes del medio rural tales como textos,
equipamiento informático, televisión educativa, instalaciones y equipamiento para la educación física y la
práctica deportiva, comedores escolares, residencias y
transporte, entre otros.
Con el ﬁn de indagar sobre las acciones llevadas a
cabo para cumplimentar este criterio general, es que les
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-437/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre las
acciones llevadas a cabo para garantizar el derecho a
la educación de la población rural, según la ley 26.206
y, en lo particular, detalle las acciones llevadas a cabo
para “organizar servicios de educación no formal que
contribuyan a la capacitación laboral y la promoción
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cultural de la población rural, atendiendo especialmente
la condición de las mujeres” (artículo 51, inciso d)).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
reconoce, en su artículo 26, el derecho de “toda persona
a la educación […], la que tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz”.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales encomienda a los
Estados partes a reconocer el “derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación
debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que
la educación debe capacitar a todas las personas para
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y entre todos los grupos raciales,
étnicos o religiosos, y promover las actividades de las
Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz”
(artículo 13).
A nivel nacional, debemos destacar que la ley 26.206
regula “el ejercicio del derecho de enseñar y aprender
consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella,
conforme con las atribuciones conferidas al Honorable
Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18
y 19, y de acuerdo con los principios que allí se establecen y los que en esta ley se determinan” (artículo 1º). Se
deﬁne a la educación y el conocimiento como “un bien
público y un derecho personal y social, garantizados
por el Estado” (artículo 2º).
Asimismo, el artículo 3º de esta norma establece que
“la educación es una prioridad nacional y se constituye
en política de Estado para construir una sociedad justa,
reaﬁrmar la soberanía e identidad nacional, profundizar
el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los
derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
El artículo 17 de la misma resuelve que la estructura
del sistema educativo nacional comprenderá cuatro
niveles: la educación inicial, la educación primaria, la
educación secundaria y la educación superior, y ocho
(8) modalidades. “A los efectos de la presente ley, constituyen modalidades del Sistema Educativo Nacional
aquellas opciones organizativas y/o curriculares de la
educación común, dentro de uno o más niveles edu-
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cativos, que procuran dar respuesta a requerimientos
especíﬁcos de formación y atender particularidades
de carácter permanente o temporal, personales y/o
contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad
en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes
niveles educativos. Son modalidades: la educación
técnico profesional, la educación artística, la educación
especial, la educación permanente de jóvenes y adultos,
la educación rural, la educación intercultural bilingüe,
la educación en contextos de privación de libertad y la
educación domiciliaria y hospitalaria”.
Respecto de la educación rural, se la deﬁne como
“la modalidad del sistema educativo de los niveles de
educación inicial, primaria y secundaria destinada a
garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las necesidades
y particularidades de la población que habita en zonas
rurales. Se implementa en las escuelas que son deﬁnidas como rurales según criterios consensuados entre
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y
las provincias, en el marco del Consejo Federal de
Educación” (artículo 49).
Entre los objetivos de la educación rural se destaca:
“a) Garantizar el acceso a los saberes postulados para
el conjunto del sistema a través de propuestas pedagógicas ﬂexibles que fortalezcan el vínculo con las
identidades culturales y las actividades productivas
locales. b) Promover diseños institucionales que permitan a los/as alumnos/as mantener los vínculos con
su núcleo familiar y su medio local de pertenencia,
durante el proceso educativo, garantizando la necesaria
coordinación y articulación del sistema dentro de cada
provincia y entre las diferentes jurisdicciones. c) Permitir modelos de organización escolar adecuados a cada
contexto, tales como agrupamientos de instituciones,
salas plurigrados y grupos multiedad, instituciones que
abarquen varios niveles en una misma unidad educativa, escuelas de alternancia, escuelas itinerantes u otras,
que garanticen el cumplimiento de la obligatoriedad
escolar y la continuidad de los estudios en los diferentes
ciclos, niveles y modalidades del sistema educativo,
atendiendo asimismo las necesidades educativas de la
población rural migrante. d) Promover la igualdad de
oportunidades y posibilidades asegurando la equidad
de género” (artículo 50).
En su artículo 51, esta norma deﬁne al Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con
el Consejo Federal de Educación, como responsable
de deﬁnir las medidas necesarias para que los servicios educativos brindados en zonas rurales alcancen
niveles de calidad equivalente a los urbanos. Los
criterios generales que deben orientar dichas medidas
son: d) organizar servicios de educación no formal que
contribuyan a la capacitación laboral y la promoción
cultural de la población rural, atendiendo especialmente
la condición de las mujeres.
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Con el ﬁn de indagar sobre las acciones llevadas a
cabo para cumplimentar este criterio general, es que les
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-438/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre las acciones llevadas a cabo para garantizar el derecho a la
educación de la población rural, según la ley 26.206
y, en lo particular, detalle las acciones llevadas a cabo
para “integrar redes intersectoriales de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales y agencias de
extensión a ﬁn de coordinar la cooperación y el apoyo
de los diferentes sectores para expandir y garantizar
las oportunidades y posibilidades educativas de los
alumnos” (artículo 51º, inciso c)).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
reconoce, en su artículo 26, el derecho de “toda persona
a la educación […], la que tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz”.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales encomienda a los
Estados partes a reconocer el “derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación
debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que
la educación debe capacitar a todas las personas para
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y entre todos los grupos raciales,
étnicos o religiosos, y promover las actividades de las
Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz”
(artículo 13).
A nivel nacional, debemos destacar que la ley 26.206
regula “el ejercicio del derecho de enseñar y aprender
consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella,
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conforme con las atribuciones conferidas al Honorable
Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18
y 19, y de acuerdo con los principios que allí se establecen y los que en esta ley se determinan” (artículo 1º). Se
deﬁne a la educación y el conocimiento como “un bien
público y un derecho personal y social, garantizados
por el Estado” (artículo 2º).
Asimismo, el artículo 3º de esta norma establece que
“la educación es una prioridad nacional y se constituye
en política de Estado para construir una sociedad justa,
reaﬁrmar la soberanía e identidad nacional, profundizar
el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los
derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
El artículo 17 de la misma resuelve que la estructura
del sistema educativo nacional comprenderá cuatro
niveles: la educación inicial, la educación primaria, la
educación secundaria y la educación superior, y ocho
(8) modalidades. “A los efectos de la presente ley,
constituyen modalidades del sistema educativo nacional aquellas opciones organizativas y/o curriculares
de la educación común, dentro de uno o más niveles
educativos, que procuran dar respuesta a requerimientos especíﬁcos de formación y atender particularidades
de carácter permanente o temporal, personales y/o
contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad
en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes
niveles educativos. Son modalidades: la educación
técnico profesional, la educación artística, la educación
especial, la educación permanente de jóvenes y adultos,
la educación rural, la educación intercultural bilingüe,
la educación en contextos de privación de libertad y la
educación domiciliaria y hospitalaria”.
Respecto de la educación rural, se la deﬁne como
“la modalidad del sistema educativo de los niveles de
educación inicial, primaria y secundaria destinada a
garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las necesidades
y particularidades de la población que habita en zonas
rurales. Se implementa en las escuelas que son deﬁnidas como rurales según criterios consensuados entre
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y
las provincias, en el marco del Consejo Federal de
Educación” (artículo 49).
Entre los objetivos de la educación rural se destaca:
“a) Garantizar el acceso a los saberes postulados para
el conjunto del sistema a través de propuestas pedagógicas ﬂexibles que fortalezcan el vínculo con las
identidades culturales y las actividades productivas
locales. b) Promover diseños institucionales que permitan a los/as alumnos/as mantener los vínculos con
su núcleo familiar y su medio local de pertenencia,
durante el proceso educativo, garantizando la necesaria
coordinación y articulación del sistema dentro de cada
provincia y entre las diferentes jurisdicciones. c) Permitir modelos de organización escolar adecuados a cada
contexto, tales como agrupamientos de instituciones,
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salas plurigrados y grupos multiedad, instituciones que
abarquen varios niveles en una misma unidad educativa, escuelas de alternancia, escuelas itinerantes u otras,
que garanticen el cumplimiento de la obligatoriedad
escolar y la continuidad de los estudios en los diferentes
ciclos, niveles y modalidades del sistema educativo,
atendiendo asimismo las necesidades educativas de la
población rural migrante. d) Promover la igualdad de
oportunidades y posibilidades asegurando la equidad
de género” (artículo 50).
En su artículo 51, esta norma deﬁne al Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con
el Consejo Federal de Educación, como responsable
de deﬁnir las medidas necesarias para que los servicios
educativos brindados en zonas rurales alcancen niveles
de calidad equivalente a los urbanos. Los criterios
generales que deben orientar dichas medidas son:
c) integrar redes intersectoriales de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales y agencias de
extensión a ﬁn de coordinar la cooperación y el apoyo
de los diferentes sectores para expandir y garantizar
las oportunidades y posibilidades educativas de los
alumnos.
Con el ﬁn de indagar sobre las acciones llevadas a
cabo para cumplimentar este criterio general, es que les
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-439/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre las
acciones llevadas a cabo para garantizar el derecho a
la educación de la población rural, según la ley 26.206
y, en lo particular, detalle las acciones llevadas a
cabo para “asegurar el funcionamiento de comedores
escolares y otros servicios asistenciales que resulten
necesarios a la comunidad” (artículo 51, inciso b)).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
reconoce, en su artículo 26, el derecho de “toda persona
a la educación […], la que tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
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desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz”.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales encomienda a los
Estados partes a reconocer el “derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación
debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que
la educación debe capacitar a todas las personas para
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y entre todos los grupos raciales,
étnicos o religiosos, y promover las actividades de las
Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz”
(artículo 13).
A nivel nacional, debemos destacar que la ley 26.206
regula “el ejercicio del derecho de enseñar y aprender
consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella,
conforme con las atribuciones conferidas al Honorable
Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18
y 19, y de acuerdo con los principios que allí se establecen y los que en esta ley se determinan” (artículo 1º). Se
deﬁne a la educación y el conocimiento como “un bien
público y un derecho personal y social, garantizados
por el Estado” (artículo 2º).
Asimismo, el artículo 3º de esta norma establece que
“la educación es una prioridad nacional y se constituye
en política de Estado para construir una sociedad justa,
reaﬁrmar la soberanía e identidad nacional, profundizar
el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los
derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
El artículo 17 de la misma resuelve que la estructura
del sistema educativo nacional comprenderá cuatro
niveles: la educación inicial, la educación primaria, la
educación secundaria y la educación superior, y ocho
(8) modalidades. “A los efectos de la presente ley,
constituyen modalidades del sistema educativo nacional aquellas opciones organizativas y/o curriculares
de la educación común, dentro de uno o más niveles
educativos, que procuran dar respuesta a requerimientos
especíﬁcos de formación y atender particularidades de
carácter permanente o temporal, personales y/o contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad en
el derecho a la educación y cumplir con las exigencias
legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles
educativos. Son modalidades: la educación técnico profesional, la educación artística, la educación especial, la
educación permanente de jóvenes y adultos, la educación
rural, la educación intercultural bilingüe, la educación
en contextos de privación de libertad y la educación
domiciliaria y hospitalaria”.
Respecto de la educación rural, se la deﬁne como
“la modalidad del sistema educativo de los niveles de
educación inicial, primaria y secundaria destinada a
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garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las necesidades
y particularidades de la población que habita en zonas
rurales. Se implementa en las escuelas que son deﬁnidas como rurales según criterios consensuados entre
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y
las provincias, en el marco del Consejo Federal de
Educación” (artículo 49).
Entre los objetivos de la educación rural se destaca:
“a) Garantizar el acceso a los saberes postulados para
el conjunto del sistema a través de propuestas pedagógicas ﬂexibles que fortalezcan el vínculo con las
identidades culturales y las actividades productivas
locales. b) Promover diseños institucionales que permitan a los/as alumnos/as mantener los vínculos con
su núcleo familiar y su medio local de pertenencia,
durante el proceso educativo, garantizando la necesaria
coordinación y articulación del sistema dentro de cada
provincia y entre las diferentes jurisdicciones. c) Permitir modelos de organización escolar adecuados a cada
contexto, tales como agrupamientos de instituciones,
salas plurigrados y grupos multiedad, instituciones que
abarquen varios niveles en una misma unidad educativa, escuelas de alternancia, escuelas itinerantes u otras,
que garanticen el cumplimiento de la obligatoriedad
escolar y la continuidad de los estudios en los diferentes
ciclos, niveles y modalidades del sistema educativo,
atendiendo asimismo las necesidades educativas de la
población rural migrante. d) Promover la igualdad de
oportunidades y posibilidades asegurando la equidad
de género” (artículo 50).
En su artículo 51, esta norma deﬁne al Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con
el Consejo Federal de Educación, como responsable
de deﬁnir las medidas necesarias para que los servicios
educativos brindados en zonas rurales alcancen niveles
de calidad equivalente a los urbanos. Los criterios
generales que deben orientar dichas medidas son: b)
asegurar el funcionamiento de comedores escolares y
otros servicios asistenciales que resulten necesarios a
la comunidad.
Con el ﬁn de indagar sobre las acciones llevadas a
cabo para cumplimentar este criterio general, es que les
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-440/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre las
acciones llevadas a cabo para garantizar el derecho a
la educación de la población rural, según la ley 26.206
y, en lo particular, detalle las acciones llevadas a cabo
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para “instrumentar programas especiales de becas para
garantizar la igualdad de posibilidades” (artículo 51,
inciso a)).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
reconoce, en su artículo 26, el derecho de toda persona
a la educación […], la que tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales encomienda a los
Estados partes a reconocer el “derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación
debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que
la educación debe capacitar a todas las personas para
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y entre todos los grupos raciales,
étnicos o religiosos, y promover las actividades de las
Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz”
(artículo 13).
A nivel nacional, debemos destacar que la ley 26.206
regula “el ejercicio del derecho de enseñar y aprender
consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella,
conforme con las atribuciones conferidas al Honorable
Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18
y 19, y de acuerdo con los principios que allí se establecen y los que en esta ley se determinan” (artículo 1º). Se
deﬁne a la educación y el conocimiento como “un bien
público y un derecho personal y social, garantizados
por el Estado” (artículo 2º).
Asimismo, el artículo 3º de esta norma establece que
“la educación es una prioridad nacional y se constituye
en política de Estado para construir una sociedad justa,
reaﬁrmar la soberanía e identidad nacional, profundizar
el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los
derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
El artículo 17 de la misma resuelve que la estructura del
sistema educativo nacional comprenderá cuatro niveles: la
educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior, y ocho (8) modalidades.
“A los efectos de la presente ley, constituyen modalidades
del sistema educativo nacional aquellas opciones organizativas y/o curriculares de la educación común, dentro de
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uno o más niveles educativos, que procuran dar respuesta
a requerimientos especíﬁcos de formación y atender particularidades de carácter permanente o temporal, personales
y/o contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad
en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias
legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles
educativos. Son modalidades: la educación técnico profesional, la educación artística, la educación especial, la
educación permanente de jóvenes y adultos, la educación
rural, la educación intercultural bilingüe, la educación en
contextos de privación de libertad y la educación domiciliaria y hospitalaria”.
Respecto de la educación rural, se la deﬁne como
“la modalidad del sistema educativo de los niveles de
educación inicial, primaria y secundaria destinada a
garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las necesidades
y particularidades de la población que habita en zonas
rurales. Se implementa en las escuelas que son deﬁnidas como rurales según criterios consensuados entre
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y
las provincias, en el marco del Consejo Federal de
Educación” (artículo 49).
Entre los objetivos de la educación rural se destaca:
“a) Garantizar el acceso a los saberes postulados para
el conjunto del sistema a través de propuestas pedagógicas ﬂexibles que fortalezcan el vínculo con las
identidades culturales y las actividades productivas
locales. b) Promover diseños institucionales que permitan a los/as alumnos/as mantener los vínculos con
su núcleo familiar y su medio local de pertenencia,
durante el proceso educativo, garantizando la necesaria
coordinación y articulación del sistema dentro de cada
provincia y entre las diferentes jurisdicciones. c) Permitir modelos de organización escolar adecuados a cada
contexto, tales como agrupamientos de instituciones,
salas plurigrados y grupos multiedad, instituciones que
abarquen varios niveles en una misma unidad educativa, escuelas de alternancia, escuelas itinerantes u otras,
que garanticen el cumplimiento de la obligatoriedad
escolar y la continuidad de los estudios en los diferentes
ciclos, niveles y modalidades del sistema educativo,
atendiendo asimismo las necesidades educativas de la
población rural migrante. d) Promover la igualdad de
oportunidades y posibilidades asegurando la equidad
de género” (artículo 50).
En su artículo 51, esta norma deﬁne al Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con
el Consejo Federal de Educación, como responsable
de deﬁnir las medidas necesarias para que los servicios
educativos brindados en zonas rurales alcancen niveles
de calidad equivalente a los urbanos. Los criterios generales que deben orientar dichas medidas son: instrumentar programas especiales de becas para garantizar
la igualdad de posibilidades, entre otros.
Con el ﬁn de indagar sobre las acciones llevadas a
cabo para cumplimentar este criterio general, es que les

solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-441/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre las
acciones llevadas a cabo para garantizar el derecho a
la educación de la población rural, según la ley 26.206
y, en lo particular, detalle las acciones llevadas a cabo
para “permitir modelos de organización escolar adecuados a cada contexto, tales como agrupamientos de
instituciones, salas plurigrados y grupos multiedad,
instituciones que abarquen varios niveles en una misma
unidad educativa, escuelas de alternancia, escuelas itinerantes u otras, que garanticen el cumplimiento de la
obligatoriedad escolar y la continuidad de los estudios
en los diferentes ciclos, niveles y modalidades del sistema educativo, atendiendo asimismo las necesidades
educativas de la población rural migrante” (artículo
50, inciso c).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
reconoce, en su artículo 26, el derecho de toda persona
a la educación […], la que tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales encomienda a los
Estados partes a reconocer el “derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación
debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que
la educación debe capacitar a todas las personas para
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y entre todos los grupos raciales,
étnicos o religiosos, y promover las actividades de las
Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz”
(artículo 13).
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A nivel nacional, debemos destacar que la ley 26.206
regula “el ejercicio del derecho de enseñar y aprender
consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella,
conforme con las atribuciones conferidas al Honorable
Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18
y 19, y de acuerdo con los principios que allí se establecen y los que en esta ley se determinan” (artículo 1º). Se
deﬁne a la educación y el conocimiento como “un bien
público y un derecho personal y social, garantizados
por el Estado” (artículo 2º).
Asimismo, el artículo 3º de esta norma establece que
“la educación es una prioridad nacional y se constituye
en política de Estado para construir una sociedad justa,
reaﬁrmar la soberanía e identidad nacional, profundizar
el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los
derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
El artículo 17 de la misma resuelve que la estructura del
sistema educativo nacional comprenderá cuatro niveles: la
educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior, y ocho (8) modalidades.
“A los efectos de la presente ley, constituyen modalidades
del sistema educativo nacional aquellas opciones organizativas y/o curriculares de la educación común, dentro de
uno o más niveles educativos, que procuran dar respuesta
a requerimientos especíﬁcos de formación y atender particularidades de carácter permanente o temporal, personales
y/o contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad
en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias
legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles
educativos. Son modalidades: la educación técnico profesional, la educación artística, la educación especial, la
educación permanente de jóvenes y adultos, la educación
rural, la educación intercultural bilingüe, la educación en
contextos de privación de libertad y la educación domiciliaria y hospitalaria”.
Respecto de la educación rural, se la deﬁne como
“la modalidad del sistema educativo de los niveles de
educación inicial, primaria y secundaria destinada a
garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las necesidades
y particularidades de la población que habita en zonas
rurales. Se implementa en las escuelas que son deﬁnidas como rurales según criterios consensuados entre
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y
las provincias, en el marco del Consejo Federal de
Educación” (artículo 49).
Entre los objetivos de la educación rural se destaca:
“Permitir modelos de organización escolar adecuados a cada contexto, tales como agrupamientos de
instituciones, salas plurigrados y grupos multiedad,
instituciones que abarquen varios niveles en una misma
unidad educativa, escuelas de alternancia, escuelas itinerantes u otras, que garanticen el cumplimiento de la
obligatoriedad escolar y la continuidad de los estudios
en los diferentes ciclos, niveles y modalidades del sistema educativo, atendiendo asimismo las necesidades
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educativas de la población rural migrante” (artículo
50, inciso c). Con el ﬁn de indagar sobre las acciones
llevadas a cabo para cumplimentar este objetivo, es
que les solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-442/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre las
acciones llevadas a cabo para garantizar el derecho a la
educación de la población rural, según la ley 26.206 y,
en lo particular, detalle las acciones llevadas a cabo para
“promover la igualdad de oportunidades y posibilidades
asegurando la equidad de género” (artículo 50, inciso d).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
reconoce, en su artículo 26, el derecho de “toda persona
a la educación […], la que tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz”.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales encomienda a los Estados
partes a reconocer el “derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del
sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por
los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Convienen asimismo en que la educación debe capacitar
a todas las personas para participar efectivamente en una
sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia
y la amistad entre todas las naciones y entre todos los
grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz” (artículo 13).
A nivel nacional, debemos destacar que la Ley
26.206 regula “el ejercicio del derecho de enseñar y
aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, conforme con las atribuciones conferidas
al Honorable Congreso de la Nación en el artículo 75,
incisos 17, 18 y 19, y de acuerdo con los principios que
allí se establecen y los que en esta ley se determinan”
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(artículo 1º). Se deﬁne a la educación y el conocimiento
como “un bien público y un derecho personal y social,
garantizados por el Estado” (artículo 2º).
Asimismo, el artículo 3º de esta norma establece que
“la educación es una prioridad nacional y se constituye
en política de Estado para construir una sociedad justa,
reaﬁrmar la soberanía e identidad nacional, profundizar
el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los
derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
El artículo 17 de la misma resuelve que la estructura del
sistema educativo nacional comprenderá cuatro niveles: la
educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior, y ocho (8) modalidades.
“A los efectos de la presente ley, constituyen modalidades
del sistema educativo nacional aquellas opciones organizativas y/o curriculares de la educación común, dentro de
uno o más niveles educativos, que procuran dar respuesta
a requerimientos especíﬁcos de formación y atender particularidades de carácter permanente o temporal, personales
y/o contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad
en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias
legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles
educativos. Son modalidades: la educación técnico profesional, la educación artística, la educación especial, la
educación permanente de jóvenes y adultos, la educación
rural, la educación intercultural bilingüe, la educación en
contextos de privación de libertad y la educación domiciliaria y hospitalaria”.
Respecto de la educación rural, se la deﬁne como
“la modalidad del sistema educativo de los niveles de
educación inicial, primaria y secundaria destinada a
garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las necesidades
y particularidades de la población que habita en zonas
rurales. Se implementa en las escuelas que son deﬁnidas como rurales según criterios consensuados entre
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y
las provincias, en el marco del Consejo Federal de
Educación” (artículo 49).
Entre los objetivos de la educación rural se destaca:
“Permitir modelos de organización escolar adecuados a cada contexto, tales como agrupamientos de
instituciones, salas plurigrados y grupos multiedad,
instituciones que abarquen varios niveles en una misma
unidad educativa, escuelas de alternancia, escuelas itinerantes u otras, que garanticen el cumplimiento de la
obligatoriedad escolar y la continuidad de los estudios
en los diferentes ciclos, niveles y modalidades del sistema educativo, atendiendo asimismo las necesidades
educativas de la población rural migrante” (artículo
50, inciso c). Con el ﬁn de indagar sobre las acciones
llevadas a cabo para cumplimentar este objetivo, es
que les solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-443/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre las acciones llevadas a cabo para garantizar el derecho a la
educación de la población rural, según la ley 26.206
y, en lo particular, detalle las acciones llevadas a cabo
para “promover diseños institucionales que permitan
a los/as alumnos/as mantener los vínculos con su
núcleo familiar y su medio local de pertenencia, durante el proceso educativo, garantizando la necesaria
coordinación y articulación del sistema dentro de cada
provincia y entre las diferentes jurisdicciones” (artículo
50, inciso b)).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
reconoce, en su artículo 26, el derecho de toda persona
a la educación […], la que tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz”.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales encomienda a los
Estados partes a reconocer el “derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación
debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que
la educación debe capacitar a todas las personas para
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y entre todos los grupos raciales,
étnicos o religiosos, y promover las actividades de las
Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz”
(artículo 13).
A nivel nacional, debemos destacar que la ley 26.206
regula “el ejercicio del derecho de enseñar y aprender
consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella,
conforme con las atribuciones conferidas al Honorable
Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18
y 19, y de acuerdo con los principios que allí se establecen y los que en esta ley se determinan” (artículo 1º). Se
deﬁne a la educación y el conocimiento como “un bien
público y un derecho personal y social, garantizados
por el Estado” (artículo 2º).
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Asimismo, el artículo 3º de esta norma establece que
“la educación es una prioridad nacional y se constituye
en política de Estado para construir una sociedad justa,
reaﬁrmar la soberanía e identidad nacional, profundizar
el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los
derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
El artículo 17 de la misma resuelve que la estructura
del sistema educativo nacional comprenderá cuatro
niveles: la educación inicial, la educación primaria, la
educación secundaria y la educación superior, y ocho (8)
modalidades. “A los efectos de la presente ley, constituyen modalidades del sistema educativo nacional aquellas
opciones organizativas y/o curriculares de la educación
común, dentro de uno o más niveles educativos, que
procuran dar respuesta a requerimientos especíﬁcos de
formación y atender particularidades de carácter permanente o temporal, personales y/o contextuales, con
el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la
educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos.
Son modalidades: la educación técnico profesional, la
educación artística, la educación especial, la educación
permanente de jóvenes y adultos, la educación rural, la
educación intercultural bilingüe, la educación en contextos de privación de libertad y la educación domiciliaria
y hospitalaria”.
Respecto de la educación rural, se la deﬁne como “la
modalidad del sistema educativo de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria destinada a garantizar
el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de
formas adecuadas a las necesidades y particularidades de
la población que habita en zonas rurales. Se implementa
en las escuelas que son deﬁnidas como rurales según
criterios consensuados entre el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología y las provincias, en el marco del
Consejo Federal de Educación” (artículo 49).
Entre los objetivos de la educación rural se destaca:
“Promover diseños institucionales que permitan a los/as
alumnos/as mantener los vínculos con su núcleo familiar y su medio local de pertenencia, durante el proceso
educativo, garantizando la necesaria coordinación y
articulación del sistema dentro de cada provincia y entre las diferentes jurisdicciones” (artículo 50, inciso b).
Con el ﬁn de indagar sobre las acciones llevadas a cabo
para cumplimentar este objetivo, es que les solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-444/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre las
acciones llevadas a cabo para garantizar el derecho a
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la educación de la población rural, según la ley 26.206
y, en lo particular, detalle las acciones llevadas a cabo
para “garantizar el acceso a los saberes postulados
para el conjunto del sistema a través de propuestas
pedagógicas ﬂexibles que fortalezcan el vínculo con
las identidades culturales y las actividades productivas
locales” [artículo 50, inciso a)].
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
reconoce, en su artículo 26, el derecho de “toda persona
a la educación […], la que tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz”.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales encomienda a los
Estados partes a reconocer el “derecho de toda persona
a la educación. Convienen en que la educación debe
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad
humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer
el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación
debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones
y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y
promover las actividades de las Naciones Unidas en pro
del mantenimiento de la paz” (artículo 13).
A nivel nacional, debemos destacar que la ley 26.206
regula “el ejercicio del derecho de enseñar y aprender
consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella,
conforme con las atribuciones conferidas al Honorable
Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18
y 19, y de acuerdo con los principios que allí se establecen y los que en esta ley se determinan” (artículo 1º). Se
deﬁne a la educación y el conocimiento como “un bien
público y un derecho personal y social, garantizados
por el Estado” (artículo 2º).
Asimismo, el artículo 3º de esta norma establece que
“la educación es una prioridad nacional y se constituye
en política de Estado para construir una sociedad justa,
reaﬁrmar la soberanía e identidad nacional, profundizar
el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los
derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
El artículo 17 de la misma resuelve que la estructura del
sistema educativo nacional comprenderá cuatro niveles: la
educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior, y ocho (8) modalidades.
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“A los efectos de la presente ley, constituyen modalidades
del sistema educativo nacional aquellas opciones organizativas y/o curriculares de la educación común, dentro de
uno o más niveles educativos, que procuran dar respuesta
a requerimientos especíﬁcos de formación y atender particularidades de carácter permanente o temporal, personales
y/o contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad
en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias
legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles
educativos. Son modalidades: la educación técnico profesional, la educación artística, la educación especial, la
educación permanente de jóvenes y adultos, la educación
rural, la educación intercultural bilingüe, la educación en
contextos de privación de libertad y la educación domiciliaria y hospitalaria”.
Respecto de la educación rural, se la deﬁne como “la
modalidad del sistema educativo de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria destinada a garantizar
el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de
formas adecuadas a las necesidades y particularidades de
la población que habita en zonas rurales. Se implementa
en las escuelas que son deﬁnidas como rurales según
criterios consensuados entre el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología y las provincias, en el marco del
Consejo Federal de Educación” (artículo 49).
Entre los objetivos de la educación rural se destaca:
“Garantizar el acceso a los saberes postulados para
el conjunto del sistema a través de propuestas pedagógicas ﬂexibles que fortalezcan el vínculo con las
identidades culturales y las actividades productivas
locales” (artículo 50, inciso a)). Con el ﬁn de indagar
sobre las acciones llevadas a cabo para cumplimentar
este objetivo, es que les solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-445/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se informen
los motivos por los cuales aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos de la comunidad El Divisadero del pueblo diaguita calchaquí
de la provincia de Salta al Museo de Arqueología de
Alta Montaña.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
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pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en
el seguimiento y estudio del cumplimiento de las
directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517”
(artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados,
que tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación probatoria del curso
de la investigación, así como el aval de la máxima
autoridad del organismo en la materia.”
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros; en el Infor-
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me 100, pregunta 809, consultamos “cuáles han sido
los instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó que: “Mediante
resolución 360, el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017 se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685, “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/2012
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (pág.
1145). Al respecto, se envió una planilla anexa,3 en la
que se conﬁrma que la comunidad El Divisadero del
pueblo diaguita calchaquí de la provincia de Salta ha
solicitado la restitución de restos humanos al Museo
de Arqueología de Alta Montaña, sin tener una respuesta favorable a la fecha. Por ello, les solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-446/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se informen
los motivos por los cuales aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos de la comunidad Vicente Catruano Pincén del pueblo mapuche
de la provincia de Buenos Aires al Museo Etnográﬁco
“Dámaso Arce”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/ﬁle/d/0B2oa97CCrHOaNklZd0U
waVd3VEk/view
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La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302 se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010 se estableció
que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento
y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones
dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados,
que tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación probatoria del curso
de la investigación, así como el aval de la máxima
autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809, consultamos “cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó que “mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
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ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017 se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685, “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, creado por resolución INAI
360/2012, y en lo particular responda: d) Informe la
totalidad de restos humanos indígenas restituidos a la
fecha” (pág. 1145). Al respecto, se envió una planilla
anexa,3 en la que se conﬁrma que la comunidad Vicente
Catruano Pincén del pueblo mapuche de la provincia
de Buenos Aires ha solicitado la restitución de restos
humanos al Museo Etnográﬁco “Dámaso Arce”, sin
tener una respuesta favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
Pueblos Indígenas.
(S.-447/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se informen
los motivos por los cuales aún no se ha dado respuesta al pedido de restitución de restos humanos de la
Dirección de Pueblos Originarios del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación al
Museo de La Plata.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe
e intercultural, reconociendo la personería jurídica
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME-106-HSN1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOaNklZ
d0UwaVd3VEk/view
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de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan
y regulando la entrega de otras aptas y suﬁcientes
para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas
enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando su participación en la
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás
intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio
169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes, que establece que los Estados
miembros deben garantizar una amplia participación
de las comunidades indígenas en todos los asuntos
que los atañen, incluyendo los aspectos culturales y
el respeto a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302 se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010 se estableció
que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento
y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones
dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados,
que tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación probatoria del curso
de la investigación, así como el aval de la máxima
autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el informe 100, pregunta 809, consultamos “cuáles han sido
‘los instrumentos adicionales o correctivos que resulten necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de
la ley 25.517”. Al respecto, se informó que “mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
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en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017 se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685, “sobre el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI
360/2012, y en lo particular responda: d) Informe la
totalidad de restos humanos indígenas restituidos a la
fecha” (pág. 1145). Al respecto, se envió una planilla
anexa,3 en la que se conﬁrma que la Dirección de
Pueblos Originarios del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación ha solicitado la
restitución de restos humanos al Museo de La Plata,
sin tener una respuesta favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
Pueblos Indígenas.
(S.-448/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se informen los
motivos por los cuales aún no se ha dado respuesta al
pedido de restitución de restos humanos del Concejo de
Delegados de las Comunidades Aborígenes del Pueblo
Ocloya a la localidad de Bajo La Viña.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOaNklZ
d0UwaVd3VEk/view
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su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302 se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010 se estableció
que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento
y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones
dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados,
que tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación probatoria del curso
de la investigación, así como el aval de la máxima
autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809, consultamos “cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó que “mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.4
4 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
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En octubre de 2017 se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,1 pregunta 685, “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, creado por resolución INAI
360/2012, y en lo particular responda: d) Informe la
totalidad de restos humanos indígenas restituidos a la
fecha” (pág. 1145). Al respecto, se envió una planilla
anexa,2 en la que se conﬁrma que el Concejo de Delegados de las Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya
de la provincia de Jujuy ha solicitado la restitución de
restos humanos a la localidad de Bajo La Viña, sin tener
una respuesta favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
Pueblos Indígenas.
(S.-449/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se informen
los motivos por los cuales aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos de la comunidad Yagán Paiakoala de la provincia de Tierra del
Fuego al Museo de La Plata.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
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comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302 se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010 se estableció
que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento
y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones
dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados,
que tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación probatoria del curso
de la investigación, así como el aval de la máxima
autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809, consultamos “cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó que “mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.3
En octubre de 2017 se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,4 pregunta 685, “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, creado por resolución INAI

1 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx

3 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas

2 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOaNklZ
d0UwaVd3VEk/view

4 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
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360/2012, y en lo particular responda: d) Informe la
totalidad de restos humanos indígenas restituidos a la
fecha” (pág. 1145). Al respecto, se envió una planilla
anexa,1 en la que se conﬁrma que la comunidad Yagán
Paiakoala de la provincia de Tierra del Fuego ha solicitado la restitución de restos humanos al Museo de
La Plata, sin tener una respuesta favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
Pueblos Indígenas.
(S.-450/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se informen
los motivos por los cuales aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos del CPI del
pueblo qom de la provincia del Chaco al Fortín Lavalle,
Villa Río Bermejito.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302 se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
1 https://drive.google.com/ﬁled/0B2oa97CCrHOaNklZd0U
waVd3VEk/view
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socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010 se estableció
que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento
y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones
dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados,
que tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación probatoria del curso
de la investigación, así como el aval de la máxima
autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809, consultamos “cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó que “mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.2
En octubre de 2017 se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,3 pregunta 685, “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, creado por resolución INAI
360/2012, y en lo particular responda: d) Informe
la totalidad de restos humanos indígenas restituidos
a la fecha” (pág. 1145). Al respecto, se envió una
planilla anexa,4 en la que se conﬁrma que el CPI del
pueblo qom de la provincia del Chaco ha solicitado
2 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20
de%20Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
3 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
4 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOaNklZ
d0UwaVd3VEk/view
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la restitución de restos humanos al Fortín Lavalle,
Villa Río Bermejito, sin tener una respuesta favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
Pueblos Indígenas.
(S.-451/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se informen
los motivos por los cuáles aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos del CPI
del pueblo qom de la provincia del Chaco al Museo
de La Plata.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302 se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como entidad
descentralizada del Ministerio de Desarrollo Social, y se
lo designó como autoridad de aplicación de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
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mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010 se estableció
que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento
y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones
dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que
fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de
estudios cientíﬁcos podrán requerir, un plazo de prórroga
de hasta doce (12) meses, contados a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución de sus restos.
Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación
probatoria del curso de la investigación, así como el aval
de la máxima autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809, consultamos “cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó que “mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017 se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685, “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, creado por resolución INAI
360/2012, y en lo particular responda: d) Informe la
totalidad de restos humanos indígenas restituidos a la
fecha” (pág. 1145). Al respecto, se envió una planilla
anexa,3 en la que se conﬁrma que el CPI del pueblo
qom de la provincia del Chaco ha solicitado la restitución de restos humanos al Museo de La Plata, sin
tener una respuesta favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
Pueblos Indígenas.
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTextophp?I
d=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOaNklZ
d0UwaVd3VEk/view
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(S.-452/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se informen
los motivos por los cuales aún no se ha dado respuesta al
pedido de restitución de restos humanos de la comunidad
Liempichún Sakamata de Río Senguer del pueblo mapuche tehuelche de la provincia del Chubut al Instituto de
Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302 se declaró de interés
nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como entidad
descentralizada del Ministerio de Desarrollo Social, y se
lo designó como autoridad de aplicación de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010 se estableció
que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento
y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones
dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
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que fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un plazo de
prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir de
dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución de
sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809, consultamos “cuáles han sido ‘los instrumentos adicionales o correctivos que resulten necesarios
para que se cumplan’ las ﬁnalidades de la ley 25.517”. Al
respecto, se informó que “mediante resolución 360 el INAI
crea, como instrumento a los ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional 25.517, el Programa Nacional de
Identiﬁcación y Restitución de restos humanos Indígenas
y el Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, que
tiene por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017 se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685, “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, creado por resolución INAI
360/2012, y en lo particular responda: d) Informe la
totalidad de restos humanos indígenas restituidos a la
fecha” (pág. 1145). Al respecto, se envió una planilla
anexa,3 en la que se conﬁrma que la comunidad Liempichún Sakamata de Río Senguer del pueblo mapuche
tehuelche de la provincia del Chubut ha solicitado la
restitución de restos humanos al Instituto de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, sin
tener una respuesta favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
Pueblos Indígenas.
(S.-453/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se informen los
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto
pp?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de
%20Asuntos%2Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME-10
6-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/ﬁled/0B2oa97CCrHOaNklZd0U
waVd3VEk/view

21 de marzo de 2018

1483

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

motivos por los cuales aún no se ha dado respuesta al
pedido de restitución de restos humanos de la comunidad huarpe del territorio del Cuyum de la provincia de
San Juan al Instituto de Investigaciones Arqueológicas
y Museo “Profesor Mariano Gambier”, dependiente de
la Universidad Nacional de San Juan.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302 se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010 se estableció
que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento
y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones
dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados,
que tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la

devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación probatoria del curso
de la investigación, así como el aval de la máxima
autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809, consultamos “cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó que “mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017 se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685, “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, creado por resolución INAI
360/2012, y en lo particular responda: d) Informe la
totalidad de restos humanos indígenas restituidos a la
fecha” (pág. 1145). Al respecto, se envió una planilla
anexa,3 en la que se conﬁrma que la comunidad huarpe
del territorio del Cuyum de la provincia de San Juan ha
solicitado la restitución de restos humanos al Instituto
de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Profesor
Mariano Gambier”, dependiente de la Universidad
Nacional de San Juan, sin tener una respuesta favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
Pueblos Indígenas.
(S.-454/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se informen
los motivos por los cuales aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos de la orga1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOaNklZ
d0UwaVd3VEk/view
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nización del pueblo wichí kaijanteya de la provincia de
Salta al Museo de La Plata.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302 se declaró de interés
nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como entidad
descentralizada del Ministerio de Desarrollo Social, y se
lo designó como autoridad de aplicación de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010 se estableció
que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento
y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones
dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que
fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de
estudios cientíﬁcos podrán requerir, un plazo de prórroga
de hasta doce (12) meses, contados a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución de sus restos.
Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación
probatoria del curso de la investigación, así como el aval
de la máxima autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
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100, pregunta 809, consultamos “cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó que “mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017 se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685, “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, creado por resolución INAI
360/2012, y en lo particular responda: d) Informe la
totalidad de restos humanos indígenas restituidos a la
fecha” (pág. 1145). Al respecto, se envió una planilla
anexa,3 en la que se conﬁrma que la organización del
pueblo wichí kaijanteya de la provincia de Salta ha
solicitado la restitución de restos humanos al Museo de
La Plata, sin tener una respuesta favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
Pueblos Indígenas.
(S.-455/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se informen
los motivos por los cuales aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos de la comunidad del pueblo diaguita de Andalgalá de la provincia
de Catamarca al Museo de La Plata.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.php?Id=
357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME-10
6-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOaNklZ
d0UwaVd3VEk/view
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pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302 se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010 se estableció
que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento
y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones
dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados,
que tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación probatoria del curso
de la investigación, así como el aval de la máxima
autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809, consultamos “cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó que “mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Res-

titución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017 se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685, “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, creado por resolución INAI
360/2012, y en lo particular responda: d) Informe la
totalidad de restos humanos indígenas restituidos a la
fecha” (pág. 1145). Al respecto, se envió una planilla
anexa,3 en la que se conﬁrma que la comunidad del
pueblo diaguita de Andalgalá de la provincia de Catamarca ha solicitado la restitución de restos humanos al
Museo de La Plata, sin tener una respuesta favorable
a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
Pueblos Indígenas.
(S.-456/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se informen
los motivos por los cuales aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos de la comunidad Ceferino Namuncurá-Valentín Sayhueq del
pueblo mapuche-tehuelche de la provincia del Chubut
al Museo de La Plata.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOaNklZ
d0UwaVd3VEk/view
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entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302 se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010 se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en
el seguimiento y estudio del cumplimiento de las
directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517”
(artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados,
que tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación probatoria del curso
de la investigación, así como el aval de la máxima
autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809, consultamos “cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó que “mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
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en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017 se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685, “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, creado por resolución INAI
360/2012, y en lo particular responda: d) Informe la
totalidad de restos humanos indígenas restituidos a
la fecha” (pág. 1145). Al respecto, se envió una planilla anexa,3 en la que se conﬁrma que la comunidad
Ceferino Namuncurá-Valentín Sayhueq del pueblo
mapuche-tehuelche de la provincia del Chubut ha solicitado la restitución de restos humanos al Museo de La
Plata, sin tener una respuesta favorable a la fecha. Por
ello, les solicito a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
Pueblos Indígenas.
(S.-457/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se informen
los motivos por los cuales aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos de la comunidad Las Chumbichas del pueblo diaguita kakano de
la provincia de La Rioja al Museo Etnográﬁco “Juan
B. Ambrosetti” (UBA).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME-10
6-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOaNklZ
d0UwaVd3VEk/view
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asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302 se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010 se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en
el seguimiento y estudio del cumplimiento de las
directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517”
(artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados,
que tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación probatoria del curso
de la investigación, así como el aval de la máxima
autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809, consultamos “cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó que “mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia

en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017 se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685, “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/2012
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (pág.
1145). Al respecto, se envió una planilla anexa,3 en la
que se conﬁrma que la comunidad Las Chumbichas del
pueblo diaguita kakano de la provincia de La Rioja ha
solicitado la restitución de restos humanos al Museo
Etnográﬁco “Juan B. Ambrosetti” (UBA), sin tener una
respuesta favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
Pueblos Indígenas.
(S.-458/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se informen
los motivos por los cuales aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos de la comunidad Leufukalafkenche del pueblo mapuche de la
provincia de Río Negro al Sitio Arqueológico Antigua
Laguna El Juncal.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME-10
6-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrH
OaNklZd0UwaVd3VEk/view

1488

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302 se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010 se estableció
que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento
y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones
dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que
fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de
estudios cientíﬁcos podrán requerir, un plazo de prórroga
de hasta doce (12) meses, contados a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución de sus restos.
Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación
probatoria del curso de la investigación, así como el aval
de la máxima autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809, consultamos “cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó que “mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.php?Id=
357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20Asuntos%20Ind%C3%ADgenas

Reunión 2ª

En octubre de 2017 se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685, “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/2012
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (pág.
1145). Al respecto, se envió una planilla anexa,3 en la
que se conﬁrma que la comunidad Leufukalafkenche
del pueblo mapuche de la provincia de Río Negro ha
solicitado la restitución de restos humanos al Sitio
Arqueológico Antigua Laguna El Juncal, sin tener una
respuesta favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
Pueblos Indígenas.
(S.-459/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se informen
los motivos por los cuales aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos de la comunidad Lof fem mapu del pueblo mapuche-tehuelche
de la provincia de Santa Cruz al Museo Municipal de
Santa Cruz.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe
e intercultural, reconociendo la personería jurídica
de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan
y regulando la entrega de otras aptas y suﬁcientes
para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas
enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando su participación en la
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás
intereses que los afecten.
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOaNklZ
d0UwaVd3VEk/view
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Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302 se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010 se estableció
que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento
y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones
dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados,
que tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación probatoria del curso
de la investigación, así como el aval de la máxima
autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809, consultamos “cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó que “mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.php?Id=
357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20Asuntos%20Ind%C3%ADgenas

En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685, “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/2012
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (pág.
1145). Al respecto, se envió una planilla anexa,3 en la
que se conﬁrma que la comunidad Lof fem mapu del
pueblo mapuche-tehuelche de la provincia de Santa
Cruz ha solicitado la restitución de restos humanos al
Museo Municipal de Santa Cruz, sin tener una respuesta favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
Pueblos Indígenas.
(S.-460/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se informen
los motivos por los cuales aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos del pueblonación comechingón a la provincia de Córdoba.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME-10
6-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOaNklZ
d0UwaVd3VEk/view
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atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010 se estableció
que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento
y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones
dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios científicos podrán requerir un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación probatoria del curso
de la investigación, así como el aval de la máxima
autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809, consultamos “cuáles han sido los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó que “mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685, “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/2012
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.php?I
d=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME-10
6-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
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restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (pág.
1145). Al respecto, se envió una planilla anexa,3 en la
que se conﬁrma que el pueblo-nación comechingón de
la provincia de Córdoba ha solicitado la restitución de
restos humanos a la provincia de Córdoba, sin tener
una respuesta favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
Pueblos Indígenas.
(S.-461/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 25.188, DE ÉTICA
EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y
DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN
DEL ESTADO
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 13 de la ley
25.188, el siguiente inciso:
c) Ser titular de activos ﬁnancieros en el
exterior, en cuentas, certiﬁcados, valores
negociables, mecanismos derivados,
ﬁdeicomisos o cualquier instrumento destinado a procurar rentas ﬁjas o variables.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 15 de la ley 25.188,
por el siguiente:
Artículo 15: En el caso de que al momento
de su designación el funcionario se encuentre
alcanzado por alguna de las incompatibilidades
previstas en el artículo 13, deberá:
a) Renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo;
b) Abstenerse de tomar intervención, durante
su gestión, en cuestiones particularmente
relacionadas con las personas o asuntos
a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres (3) años o tenga participación
societaria;
c) Enajenar los activos identiﬁcados en el
inciso c) y transferirlos a la República
Argentina, dentro de los 30 días siguientes
a la designación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOaNklZ
d0UwaVd3VEk/view
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FUNDAMENTOS

(S.-462/18)

Señora presidente:
La República Argentina es un país que, por su conformación económica, necesita de la inversión externa
de manera constante, con independencia de las diversas
políticas económicas de los distintos gobiernos. Por
otra parte, también se ha acudido reiterada y persistentemente al mercado de préstamos, a ﬁn de ﬁnanciar
gastos no corrientes y diversos planes de desarrollo que
se han formulado a través de su historia.
Resulta inconsistente, con esa constante demanda
de inversión y/o de ﬁnanciamiento externo, que los
funcionarios del gobierno demandante inviertan y
mantengan en el exterior activos ﬁnancieros persiguiendo rentas que, incluso, son menos fructíferas
que las locales.
Ese proceder afecta la conﬁanza en el país, en tanto
que permite dudar de las condiciones de protección del
inversor, cuando los propios funcionarios seleccionan
inversiones fuera del país, aun con desventajas en materia de rentabilidad. Esa conﬁanza es un presupuesto
necesario en cualquier decisión de inversión.
Esa afectación, en el ﬁnanciamiento externo, se
reﬂeja en las tasas con que se la obtiene, en cuya
composición se contemplan tales inconsistencia como
valoraciones de riesgo.
La inconveniencia de la situación se subraya cuando
en su consideración también se contemplan los montos
a los que alcanza la denominada fuga de capitales, cuya
dimensión constituye un síntoma negativo presente
durante muchos años entre los datos del sector externo
de la economía.
En tal sentido, es aconsejable que no se pueda acceder a la función pública si se mantienen activos ﬁnancieros en el exterior, en cuentas, certiﬁcados, valores
negociables, mecanismos derivados, ﬁdeicomisos o
cualquier instrumento destinado a procurar rentas ﬁjas
o variables. A ﬁn de no impedirle a su titular el acceso
a la función, si cuenta con la idoneidad suﬁciente, se
propicia un mecanismo para enajenar esos activos y
nacionalizarlos de manera inmediata.
Los numerosos ejemplos de situaciones como las
que el proyecto pretende conjurar, ocurridos en los
últimos años, evidencian el impacto que la incoherencia
señalada provoca en las valoraciones internacionales
sobre la República Argentina, como ámbito propicio
para las inversiones.
Por las consideraciones precedentes, solicito a mis
pares el acompañamiento a la presente iniciativa.

PROYECTO DE LEY

Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 25.188, DE ÉTICA
EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Y DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN
DEL ESTADO
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 13 de la ley
25.188, por el siguiente:
Artículo 13: Es incompatible con el ejercicio
de la función pública:
a) Haber sido accionista o socio, o dirigido,
administrado, representado, patrocinado,
asesorado o, de cualquier otra forma, prestado servicios, durante los últimos tres años, a
quien gestione o tenga una concesión o sea
proveedor del Estado, o realice actividades
reguladas por éste, siempre que el cargo
público desempeñado tenga competencia
funcional directa, respecto de la contratación,
obtención, gestión o control de tales concesiones, beneﬁcios o actividades;
b) Haber sido proveedor por sí o por terceros,
durante los últimos dos años, de todo organismo del Estado en donde desempeñe
sus funciones.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 15 de la ley 25.188,
por el siguiente:
Artículo 15: Las designaciones que se realicen
de funcionarios alcanzados por alguna de las incompatibilidades previstas en el artículo 13 serán
nulas, de nulidad absoluta e insanable.
Art. 3º – Derógase el artículo 17 de la ley 23.188.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La estructuración formal de la administración pública, donde concurren diversas competencias funcionales, se realiza conforme el principio organizacional
de la jerarquía, que ordena órganos y funcionarios
con igual competencia material, y entabla entre ellos
relaciones de subordinación y dependencia.
Estas vinculaciones jurídicas, además de las aﬁnidades
políticas que puedan resultar de compartir la pertenencia
al sector partidario en el gobierno, dan lugar a “lazos
funcionales” (CFed.Cas.Penal, sala II, 17.10.2017, FP
5218/2016/17/CA14, “Larregina, Miguel A. y otros”) e
inﬂuencias, que limitan o condicionan la independencia
decisoria de los funcionarios subordinados.
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Esta situación, que resulta connatural a la cultura
organizacional de las estructuras de poder, impone
adoptar previsiones que eviten la posibilidad de incurrir en conﬂictos de intereses, cuya solventación por
el mero apartamiento del funcionario involucrado no
despeja las dudas sobre la solución ﬁnal.
En ese marco, resulta adecuado impedir el ingreso
a la función pública a quienes hayan sido accionistas
o socios, o dirigido, administrado, representado,
patrocinado, asesorado o, de cualquier otra forma,
prestado servicios, durante los últimos tres años, a
quienes gestionen o tengan una concesión o sean proveedores del Estado, o realicen actividades reguladas
por éste, siempre que el cargo público desempeñado
tenga competencia funcional directa, respecto de la
contratación, obtención, gestión o control de tales
concesiones, beneﬁcios o actividad.
La propuesta intenta neutralizar, en el área publica, la posibilidad de incurrir en conﬂ ictos de
intereses, ya que su presencia afecta la conﬁanza
ciudadana y genera una innecesaria sospechabilidad,
incluso sobre los mecanismos para superarlos. La
literatura especializada en las disciplinas organizacionales o vinculadas a ellas (por ejemplo, Chugh,
D., M. H. Bazerman y M. R. Banaji: 2003, “Bounded
ethicality as a sychological barrier to recognizing
conﬂicts of interest”, presentado a la Conference on
Conﬂicts of Interest, Carnegie Mellon University,
12-14 de septiembre, ha comprobado que, en los
modos de solución de esos conﬂictos subsisten sesgos inconscientes y no intencionados en la búsqueda,
procesamiento y análisis de la información relevante
y en la toma de decisiones justas, que hacen particularmente difícil el mantenimiento de la objetividad
en estos casos, porque es particularmente difícil
eliminar esos sesgos.
Impidiendo la incurrencia en tales colisiones, se
logra además reforzar la presunción de legitimidad
que se consagra en el artículo 12 de la ley 19.549,
respecto de los actos administrativos, y asegurar que
estos actos alcancen su ﬁnalidad, tal cual la describe
el inciso f), del artículo 7° de la misma ley.
A lo expuesto se añaden las diversas situaciones
en que se ha incurrido en los últimos años, y que han
puesto en evidencia las disvaliosas consecuencias
que resultan de la sola posibilidad de que un funcionario entre en situación de conﬂicto.
Por las consideraciones precedentes, solicito a
mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.

Reunión 2ª

(S.-463/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos gubernamentales pertinentes, y en el marco
de las misiones, objetivos y competencias que les
incumben, informe a esta Cámara de Senadores, las
siguientes inquietudes:
1. ¿Cuáles fueron las acciones desplegadas, hasta el
momento, por el SENASA, luego de declarar la emergencia ﬁtosanitaria, con respecto a la plaga de langostas
Schistocerca cancellata –langosta sudamericana–,
según resolución 438-E/2017, para erradicar la misma?
2. ¿Cuáles son los protocolos a seguir, para la erradicación de la plaga de langostas mencionada y cuál
es el cronograma de implementación de los mismos,
durante la emergencia ﬁtosanitaria?
3. ¿Cuál es el total de los recursos económicos y
materiales asignados o a asignar, para esta emergencia
ﬁtosanitaria establecida hasta el 31 de agosto de 2019?
4. Existe la intención y/o proyecto en estudio, por
parte de las autoridades gubernamentales, con el ﬁn de
contribuir, con los productores agropecuarios y/o ganaderos afectados por la mencionada plaga, en cuanto a
la lucha contra la misma o por daños sufridos por ésta?
5. ¿Cuáles son las acciones adoptadas y/o a adoptar
con países vecinos que sufren la existencia de la plaga,
en sus propios territorios, a ﬁn de luchar mancomunadamente contra ésta?
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A ﬁnes de julio de 2015, se registraron ataques de
langosta en las cercanías de la capital de la provincia
de Santiago del Estero y también, en el sudeste de la
provincia de Tucumán, indicando la reaparición de una
plaga poco conocida en estos tiempos.
El problema ocasionado por esta especie fue de
gravedad para la producción agrícola argentina hasta
ﬁnes de la década de 1940, afectando zonas de cultivo
en todo el país.
El monitoreo y detección precoz por parte de los
diferentes actores del medio es fundamental para tomar
medidas a tiempo.
Podemos aseverar que no es un problema actual, y
aun así no hemos podido encontrar la forma de erradicar a este y otros acridoideos, que ocasionan daños
severos en zonas agrícolas y ganaderas, ya sea en
campos naturales como implantados.
Puedo mencionar reportes del Ministerio de Agricultura de nuestro país, del año 1913, en los que ya se
hablaba con preocupación de este insecto: “La campaña
otoñal toca su ﬁn, habiéndose dado ya por terminada en
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las provincias de Córdoba y San Luis. En las de Salta,
Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy, en donde todavía existen restos de mangas de saltona y uno que otro
núcleo de voladoras escapadas a la destrucción, también
está por terminarse, según las últimas informaciones
recibidas por las seccionales respectivas. En Catamarca y
La Rioja la situación es exactamente igual respecto a los
restos de mangas que consiguieron escapar a la acción de
la defensa agrícola, no obstante la persecución de que fue
objeto esa langosta, aun teniendo en cuenta la estructura
del terreno de esas provincias que no permiten que los
trabajos se realicen con toda la eﬁcacia que fuera de
desear contra la acridia. Para los primeros días de junio
se espera haber terminado completamente con la campaña otoñal en toda la región Norte de la república…”
(Boletín tomo XV, N°: 6, 1913).
Como dan cuenta los informes del ministerio mencionado, hace más de 100 años, la problemática de
langostas ya era un tema serio en todo el país.
Entre los años 1897 a 1940, no se conocían procedimientos de “lucha” con resultados positivos para controlar
la plaga y evitar sus perjuicios socioeconómicos. Se solían
usar barreras físicas para evitar la dispersión de la misma
en estadios ninfales, tales como chapas, zanjas, fosas, etcétera, e incluso se promovía la caza y embolse de adultos
y huevos. Igualmente, los esfuerzos realizados durante
las presidencias del general Juan Domingo Perón y su
compromiso férreo en destruir esta plaga que producía
millones en pérdidas en el sector agropecuario, llevaron
a la casi extinción de la misma.
El tiempo ha pasado y, lamentablemente, seguimos
sufriendo las consecuencias de una plaga que causa
millonarias pérdidas económicas en nuestra producción
agrícola y ganadera.
Es por ello que, habiendo tomado conocimiento de
la resolución 438-E/2017 del SENASA, es que deseo
informarme más sobre el accionar de los organismos
competentes para erradicar esta plaga.
Así también, saber si es la intención del gobierno nacional contribuir de manera alguna con los productores
afectados ya por la plaga o ayudarlos a prevenir la misma.
Por todo ello es que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-464/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 110°
aniversario de la fundación de la localidad pampeana
de Luan Toro, a celebrarse el próximo 15 de marzo.
Norma H. Durango.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luan Toro es una localidad del departamento Loventué,
ubicada sobre la ruta provincial 102, a 126 km al noroeste
de la ciudad de Santa Rosa, capital pampeana. Según
datos del INDEC (2010), cuenta con 689 habitantes.
El territorio estuvo anteriormente ocupado por los
ranqueles, y las tierras donde posteriormente se asentaría Luan Toro tomaron relevancia cuando se decidió
fundar una estación del ferrocarril en la zona. Si bien
no hay datos certeros, se conmemora el 15 de marzo de
1908 como fecha de fundación ya que ese día llegó el
tren a la zona. Como muchos de los pueblos pampeanos, Luan Toro tuvo un notorio crecimiento durante sus
primeros años. Hoteles, galpones, molinos, entre otros,
se construyeron en derredor de la estación.
El primer ediﬁcio escolar fue inaugurado en 1909;
en 1910 se creó la comisaría y la estafeta postal y, más
tarde, en 1923, se fundó la Comisión de Fomento,
residiendo la autoridad en la oﬁcina del registro civil.
Acompañando el crecimiento de la comunidad, se
fundó en 1930 el Club Sportivo “Luan Toro”, que encontró su rival durante varios años en la otra institución
deportiva local, Atlético Ferrocarril Oeste. Entre las
actividades que se desarrollaron y que se perpetúan en
la memoria de los lugareños, se encuentran las carreras
de caballos, una cancha de pelota donde gallegos y vascos, con algunos criollos, jugaban con la mano y hasta
en algún momento el automovilismo ocupó un lugar
importante en las expresiones deportivas.
En los comienzos, la economía se basó en la cría
de ovinos y el aprovechamiento de la lana, aunque
posteriormente diversiﬁcó su producción a partir de la
incorporación de la ganadería bovina y la agricultura.
Es de destacar que en la actualidad este proceso de diversiﬁcación se ha reforzado, incentivando el desarrollo
turístico mediante el turismo de estancia.
Como es sabido, la población de la localidad disminuyó de manera importante luego de que el ferrocarril
dejó de funcionar. De todos modos, los hoteles y
galpones construidos en 1908 han sido recuperados y
utilizados para diversos propósitos. Un ejemplo claro
de esto es el hotel de la ﬁrma de “Mujica y Larrañaga”,
que hoy en día es el ediﬁcio del colegio secundario
“Presidente Perón”.
Queremos con este proyecto subrayar la pujanza y
el esfuerzo de esta entrañable localidad del oeste de
mi provincia, alentando a sus habitantes a seguir en la
senda del crecimiento que han venido construyendo
desde su mismo nacimiento.
Acompañando a todas y a todos los habitantes de
Luan Toro en el 110º aniversario de su fundación, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-465/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 130°
aniversario de la fundación de la localidad pampeana
de Bernasconi, a celebrarse el próximo 16 de marzo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hacia el sureste de la provincia de La Pampa se
encuentra Bernasconi, localidad cabecera del departamento Hucal. Fundada el 16 de marzo de 1888, fue la
primera población civil de la provincia puesto que las
anteriores, Victorica y General Acha, eran asentamientos militares. Este hecho otorga un carácter pionero a
la creación de la localidad de Bernasconi, que actualmente cuenta con una población de 1.733 habitantes,
según el último censo en 2010 (INDEC).
El pueblo aquí homenajeado debe su nombre a
Alfonso Bernasconi que, en 1883, compró tres lotes,
adquiridos primero por don Ernesto Torquins luego de
la “campaña del desierto”. El primero en 1888, en miras
de los trabajos de la instalación del ferrocarril “Bahía
Blanca Noroeste” y teniendo en cuenta que numerosas
familias se habían radicado en sus tierras, decide fundar
una población.
La llegada del ferrocarril a la localidad en 1891 fue
un importante instrumento de progreso e impulso para
el desarrollo de la economía de la zona. Principalmente
facilitó la radicación de nuevas familias que se irían
sumando las pioneras de los primeros años. El efecto
que produjo la llegada del tren fue la valorización de las
tierras de la zona y la creación de nuevas poblaciones
alrededor de las estaciones que fueron surgiendo.
Durante sus primeros años, Bernasconi creció notoriamente y esto se vio reﬂejado en diversas instituciones
que fueron surgiendo con el tiempo. Ejemplo de ellas
son la escuela N° 15 “José Hernández”, una de las más
antiguas del territorio; el juzgado de paz y el registro
civil, establecidos en 1895; más tarde la comisaría y
luego la municipalidad, fundada en 1923, que contó con
el apoyo del partido Unión Vecinal y, en especial, de los
colonos israelíes que llegaron a la zona y, en 1909, fundaron la colonia Narcisse Leven. En 1958 se constituyó
la biblioteca “Mariano Moreno”, de la cual surgió en
1960 el homónimo instituto secundario.
Actualmente, entre otras organizaciones de la sociedad civil, el pueblo cuenta también con un hogar
de ancianos; el Club Unión Deportiva Bernasconi y la
Cooperativa Limitada de Servicios y Obras Públicas
que suministra los servicios de electricidad, agua potable, servicio de televisión por cable e Internet.
Además, la pujanza y esfuerzo de este pueblo han
logrado durante el año anterior inaugurar el frigoríﬁco
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de porcinos de Bernasconi que, además de ser una
nueva fuente de ingresos para el progreso del pueblo,
ha permitido el desarrollo de muchas familias que allí
encontraron un puesto de trabajo.
Es a través de este proyecto que quiero realizar un
reconocimiento por tantos años de historia y crecimiento
para la localidad aquí homenajeada. Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-466/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase a la provincia de Santiago
del Estero capital nacional de la chacarera en virtud de
sus antecedentes, en mérito a las ancestrales y particulares características con que atesora y custodia desde
hace más de un siglo este género musical folclórico
argentino.
Art. 2º – La Secretaría de Cultura de la Nación
procurará su difusión por distintos modos y medios.
Art. 3º – La presente ley es un reconocimiento institucional por parte del Estado nacional a preservar,
promover y cultivar tan importante género musical,
respetando con ella los valores culturales fundacionales
del pueblo santiagueño.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se dice que esta danza folclórica tan característica de
nuestras costumbres nace en Santiago del Estero en un
año que no se puede precisar. Desde el centro norte de
la república se extendió a todo el territorio nacional. La
forma tradicional de ejecutarla requiere violín, guitarra
y bombo; sin embargo, a partir del último tercio del
siglo XX se admiten otros instrumentos, pero siempre
respetando el compás. Las chacareras pueden cantarse. Las hay con letras en español y en quechua, pero
también pueden ser instrumentales. La danza de este
ritmo se lleva a cabo en grupos de parejas que bailan
de manera libre haciendo rondas y volteretas.
No es fácil determinar su origen ya que no existen
documentos que puedan determinar cuándo y dónde
nació, pero el hecho de que existan chacareras con
letras en quechua santiagueño hace que la presunción
de origen sea de fácil deducción.
El vocablo “chacarera” deriva de la palabra “chacarero”, el que trabaja en una chacra, porque era en los
campos argentinos en los que se bailaba este particular

21 de marzo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ritmo. De manera progresiva, la chacarera fue migrando del campo a la ciudad, y este avance signiﬁcó la
popularización y universalización de todo un ícono
identitario de nuestra cultura.
Desde los años sesenta puede apreciarse cómo va
aumentando su divulgación a causa del resurgimiento
del folclore argentino y de la proliferación de nuevos
grupos y festivales que fomentaron la propagación de
este fenómeno.
La chacarera es característica de varias provincias
argentinas, como, por ejemplo, Catamarca, especialmente Santiago del Estero, Tucumán, Salta y el norte de
Córdoba. Actualmente y desde hace aproximadamente
cuarenta años, ha migrado y se ha instalado en el chaco
boliviano debido a la inmigración boliviana que llega
al campo argentino para trabajar.
La chacarera se comenzó a bailar en el Noroeste de
la Argentina, sobre todo en la provincia de Santiago del
Estero, donde se dice popularmente que se levanta un
polvaredal al bailar la chacarera. Al principio del siglo
XIX, la chacarera llegó a Buenos Aires. En los años
sesenta, aumentó su renombre, con el resurgimiento
general del folclore argentino, en las voces de Los
Chalchaleros, Los Tucu Tucu, Los Ckary huainas de
Oscar Segundo Carrizo, y especialmente con la familia Carabajal, que representa muchas generaciones de
músicos y cantantes de chacarera, comenzando con
Carlos Carabajal, que empezó integrando el conjunto
anteriormente mencionado, y después con Los Carabajal, de Peteco Carabajal (hijo de Carlos), Roxana
Carabajal y otros. La chacarera se toca y se baila en
muchas provincias de la Argentina: en Catamarca,
Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y el norte
de Córdoba.
Pocos testimonios escritos nos documentan sus
orígenes musicales, pero se cree que se bailó después
de 1850, en las provincias del norte, centro y oeste de
Argentina. Según la tradición oral nace en Santiago del
Estero. Además, el hecho de que exista en esta provincia la chacarera en verso quechua establece un factor
más que acentúa esta teoría. La primera versión musical
la dio Andrés Chazarreta en 1911. Pertenece al grupo
de danzas picarescas, de ritmo ágil y carácter muy
alegre y festivo. Gozó de la aceptación del ambiente
rural y también de los salones cultos del interior hasta
ﬁnes del siglo pasado, abarcando todo el país excepto
el litoral y la Patagonia. Es una de las pocas vigentes,
es decir que aún se baila especialmente en Santiago
del Estero –donde se arraigó con gran fuerza– y en
Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Córdoba;
su difusión abarca, por lo tanto, la región del Noroeste,
parte de la chaqueña y casi toda la central.
En su estructura musical tradicionalmente se distinguen dos tipos de chacareras simple (normal o trunca)
o doble (normal o trunca). Son diferentes en duración
y en algunas particularidades rítmicas (como es el
caso de la trunca), pero poseen la misma estructura.
La estructura de la chacarera, por lo menos en estas
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versiones más tradicionales, suele seguir el siguiente
esquema, que se repite tanto en la “primera”, como
en la “segunda”, que son las dos partes formalmente
idénticas en que se compone la chacarera y muchas
danzas folclóricas argentinas, a excepción del bailecito,
algunas cuecas, carnavalitos y huaynos, etcétera.
En cuanto al reconocimiento legal a nivel local,
debemos mencionar que este año 2018, se hizo el XLVII Festival Nacional de la Chacarera en Santiago del
Estero, con el auspicio y apoyo de la Secretaría de Turismo Provincial, así como que también la Legislatura
provincial sancionó la ley número 7.093, que instituye
el 24 de abril como día provincial de la chacarera.
Señora presidente, hasta aquí he tratado de hacer
una síntesis o un resumen de lo que es esta joya de la
musicología argentina, que necesita ser valorizada y
jerarquizada. Por ser una danza tradicional que cada
santiagueño siente como propia y por la riqueza cultural que signiﬁca aﬁanzar estas danzas tradicionales,
es que solicito el acompañamiento de mis pares al
presente proyecto de ley.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-467/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por medio de los
organismos competentes, apoye, capacite y adhiera en
forma efectiva o de manera explícita, e instaure como
política de Estado, la organización de ferias itinerantes
de alimentos en todo el territorio nacional.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es cierto que la pequeña y mediana empresa así
como las cooperativas y otras formas de emprendimientos menores constituyen una forma de desarrollo
económico importante para el crecimiento económico
de un país y procure así que ese desarrollo sea próspero
y abarcativo de los diferentes niveles sociales.
No es un secreto para nadie que en estos últimos
tiempos, se ha producido una recesión signiﬁcativa.
Tampoco es secreto el aumento y estampida de precios
que se ha dado sobre todo en los alimentos, que castiga
a las clases medias y bajas de nuestro querido país.
Pero observamos que, pese a ello, poco se ha hecho
para favorecer desde el Estado a los medianos y pequeños productores, que en deﬁnitiva son los verdaderos
“motores” de nuestra economía de todos los días y
quienes siempre sufrieron las consecuencias de los
vaivenes económicos.
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Las formas de organización familiar en la economía en pequeña escala forman parte de un importante
capítulo del desarrollo tanto social como personal del
individuo.
Los numerosos puestos de trabajo que genera esta
actividad tienen una real envergadura, por lo que resulta fundamental sostenerla y favorecer su desarrollo
ya que, sobre todo en nuestro interior profundo, son
de gran ayuda para el sostenimiento económico de
las numerosas familias que hacen de esta actividad su
sustento diario y familiar, a pesar de que la misma no
cuenta con mano de obra caliﬁcada.
Las ferias de alimentos itinerantes son una modalidad conocida mundialmente que llega directamente
a la gente y no produce mayores inconvenientes, ya
que se hace un solo día a la semana y en horarios que
generalmente no superan las seis horas, posibilitando
así que las clases con bajo o regular poder adquisitivo
puedan acceder a alimentarse y muchas veces vestirse
en forma adecuada y al alcance de sus ingresos.
Si bien es cierto que en su organización son protagonistas los gobiernos municipales, eso no es obstáculo
para que se aliente su “proliferación” desde la órbita
nacional, estableciendo esta modalidad como política
de Estado para colaborar así, y apoyar en todo lo que se
pueda, sobre todo en capacitación u organización de los
organizadores y feriantes a partir de una infraestructura
adecuada, o bien publicitando lo que considero una
“forma” exitosa de comercialización abarcativa del
conjunto de la sociedad.
En estas ferias se pueden encontrar frutas, verduras,
carnes, productos de granja, de almacén y de panadería,
pescados y mariscos frescos y congelados, orgánicos,
lácteos, ﬁambres, pastas frescas, embutidos, especias,
cereales, legumbres, encurtidos y hierbas para infusiones.
También se ofrecen artículos de limpieza y bazar,
lencería, marroquinería, perfumes y bijouterie, además
de zapatillas, zapatos, discos, libros, juguetes, cotillón
y plantas naturales y artiﬁciales. La variedad de los
productos allí comercializados posibilitan, no tan sólo
el sustento de familias que se dedican a la comercialización de estos productos, sino alcanzar y llegar con
la feria a la gente en sus barrios.
Esta modalidad es buena y positiva no sólo en cuanto
a su efectividad por la inmediatez en la comercialización de los productos que son ofrecidos al público a
precios más que convenientes, sino porque también
genera cierta predisposición a incentivar en nuestros
jóvenes la posibilidad de alguna vía o medio de sustento económico.
Por eso, señora presidenta, concluyo en que esta
iniciativa resulta efectiva para que en los distritos provinciales se aliente esta medida como política nacional
por los efectos positivos que la misma conlleva al acercar
esta modalidad a todos los estratos sociales, y, para eso,
se necesita posibilitar su difusión a nivel general.
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Considero que medidas como éstas son positivas
y deben ser acompañadas por el gobierno nacional,
porque toda actividad, por más pequeña que ésta sea,
que motiva a comprometerse con el trabajo, resulta ser
fuente que además digniﬁca al ser humano.
Por todas estas razones es que no dudo en la atención
que pondrán los señores senadores al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-468/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación:
1. Cuál ha sido el destino que las empresas de servicios públicos concesionados le han dado a los importes
de los aumentos aplicados desde el año 2016.
2. Si dichas empresas de servicios públicos han
presentado el “plan de inversiones” prescripto por las
normas del derecho administrativo y las que rigen la
materia.
3. Publicite dicho informe, a través de todos los medios de comunicación radiales, gráﬁcos y televisivos,
incluyendo también las páginas web oﬁciales, a ﬁn de
ponerlo en conocimiento de toda la población.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La satisfacción de las necesidades básicas de la población se logra mediante una infraestructura tecnológica apropiada para brindar el acceso a servicios como
agua potable, cloacas, comunicaciones (correos, Internet, radio, telefonía, televisión), energía (combustibles,
electricidad y gas), transporte público (aeropuertos y
aviones, caminos y autopistas, ferro-carriles, ómnibus).
Gran parte de estas prestaciones requiere la creación
de una costosa infraestructura que sería ineﬁciente o
inviable multiplicar.
Como la mayoría de las empresas proveedoras de
estos bienes y servicios fueron privatizadas en la década de 1990, el resultado ha sido la multiplicación de
monopolios y oligopolios. El control estatal de precios
y la calidad de los bienes y servicios se ha entregado a
los entes reguladores nacionales y provinciales (caso
de los de agua potable y cloacas).
Los entes reguladores asesoran al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales en los temas de su
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incumbencia y frecuentemente administran fondos
especiales para la promoción de obras y subsidios
de tarifas a algunos sectores de la población o de la
actividad productiva.
Las empresas de servicios públicos concesionados
se han visto favorecidas desde un principio con las
medidas aplicadas por este gobierno, que decidió políticas de privilegio y prioridad respecto de posibilitar
el aumento brusco de sus tarifas. Aunque se había
prometido que iba a ser gradual, nada de eso ocurrió,
produciendo un golpe a los bolsillos de la población,
en especial la de ingresos medios y bajos.
Para llevar a cabo cualquier medida con cierto grado
de razonabilidad, debió haberse realizado una auditoría
previa para establecer con claridad cuál es realmente la
situación de las mismas.
Respecto al destino que se está dando o se piensa dar
en detalle a los importes de estos polémicos aumentos
desde principios de 2016 hasta el presente 2018, nada
se sabe. Sería entonces conveniente y saludable que se
dé a conocer por los medios de mayor difusión tanto
oral como escrita, el plan de inversiones presentado
oportunamente, como prescribe la ley positiva, para que
la población que soporta y paga esos importes sepa cuál
ha sido o será el destino de su esfuerzo.
Si se mantiene el mismo servicio, con estas tarifas,
las empresas eléctricas y otras se llevarán los montos
dinerarios en cantidades abultadas, denotando un
visible abuso donde el perjudicado principal será el
usuario.
No es moral aumentar incontables veces las tarifas
si antes no se hicieron auditorías.
Estos actos políticos carecen de coherencia, porque
hay gradualismos para algunas cosas y no para otras.
Por ejemplo, para bajar la inﬂación el gobierno
decide un gradualismo de cuatro años y para subir las
tarifas no hay la misma óptica de gradualismo.
En los Estados Unidos, un aumento de 20 % se
hace en 10 años. Si bien es cierto que somos países
con diferentes realidades, el principio operativo de
razonabilidad que tiene el derecho administrativo y los
servicios públicos es aplicable de manera universal en
cualquier parte del mundo civilizado.
Deben priorizarse aspectos y valores que en el ámbito puramente económico no se incluyen, a costa de
que cierren números y cuentas.
Es imperioso tener en cuenta la realidad de todos
nuestros conciudadanos y habitantes del país, que no
pueden acceder a consumos exageradamente caros
pero que resultan imprescindibles y vitales para poder
sobrevivir, como la luz, el agua, el gas, los combustibles, el transporte, en suma, los denominados “servicios
públicos”.
Es obligación del Estado asegurar la satisfacción de
estas necesidades colectivas, de manera regular y continua, en virtud de los principios de pertenencia al orden
legal administrativo, de utilidad pública y continuidad,

1497

ya que tienen como ﬁnalidad responder a diferentes
imperativos del funcionamiento de la sociedad y, en
última instancia, favorecer la realización efectiva del
desarrollo personal, económico, así como también de
la igualdad y el bienestar social.
Debe tenerse presente que se trata de servicios
esenciales.
Por todo ello, señora presidente, es que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-469/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que gestione
a través de la Conaplu (Comisión Nacional para la
UNESCO), dependiente del Ministerio de Educación
de la Nación, la inclusión del género ritmo musical
folclórico chacarera en sus varias manifestaciones, dentro de la lista representativa como patrimonio cultural
intangible de la humanidad.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La música, exquisita expresión del espíritu, es uno
de los bienes más antiguos, que más mensajes nos deja
y de los más placenteros de la humanidad.
En nuestro bendito país, más precisamente en mi
provincia, Santiago del Estero, se cultiva este género
que es conocido, no sólo en la Argentina sino en el
mundo, como “la chacarera”, tan genuinamente santiagueña como el mismísimo mistol o el violín.
La UNESCO estableció un programa que tiene como
objetivo garantizar la mejor visión del patrimonio cultural inmaterial de diversas naciones. Cada año, desde
2008, inscribe en su lista representativa del patrimonio
cultural intangible de la humanidad a diferentes tesoros
orales e inmateriales, con la ﬁnalidad de salvaguardarlos, ya que son un componente esencial de diversidad
cultural y expresión creativa.
Para tal ﬁn nuestro país dictó la ley 26.118, de
ratiﬁcación de la Convención para la Salvaguarda del
Patrimonio cultural Inmaterial.
La misma UNESCO ha declarado ya numerosos
ritmos musicales del mundo como patrimonio intangible de la humanidad y bajo su protección, algunos
de ellos latinoamericanos, tales como: el vallenato
colombiano, el tango argentino, la danza de las tijeras
de perú, la pirekua de méxico, la capoeira brasileña, el
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merengue y la rumba, entre otras. Es nuestra aspiración
que nuestra sentida chacarera pase a formar parte de
esta valiosa lista.
La chacarera es una danza vivaz que, como la mayoría de las danzas folclóricas argentinas, se baila en
pareja. Pertenece al grupo de danzas picarescas.
Su ritmo ágil, alegre y festivo gozó de la aceptación
del ambiente rural y llegó también a los salones cultos
del interior, abarcando casi todo el país. La chacarera
se arraigó con gran fuerza en Santiago del Estero, pero
su difusión traspasó las fronteras y llegó a Bolivia seguramente desde Salta o Jujuy. La Ñusta informa que
la ubica en Oruro y Tarija.
El doctor Oreste Di Lullo ha recopilado numerosas
coplas usadas en esta danza, por ejemplo:
– Chacarera chacarera,
– Chacarera de Santiago,
– Por haber nacido linda,
– Te llaman flor del pago.
Y justamente el himno provincial de Santiago del
Estero es una chacarera de don Julio Argentino Jerez,
que lleva por título Añoranzas.
Actualmente son numerosos y de distinto matiz en la
forma de creación, los cultores de la chacarera, sobre
todo en mi provincia, Santiago del Estero, donde mayor
arraigo tiene este ritmo a mi entender. Dar nombres
aquí sería tedioso e interminable, pero desde antaño las
crónicas hablan de la chacarera en ambientes rurales
de Santiago expandiéndose al resto del país, incluidos
los salones de Buenos Aires.
Señora presidente, sabemos que al presentar el
presente proyecto es arduo el trabajo de apoyo, información e investigación y los pasos oportunos subsiguientes que requerirá el organismo internacional para
tal declaración, pero la importancia por la tradición que
esta danza tiene para los santiagueños merece realizar
todos los esfuerzos necesarios para que el presente proyecto prospere, motivo por el cual solicito a mis pares
el acompañamiento a la presente iniciativa.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-470/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y deportivo el Gran Premio MotoGP Argentina 2018, que se realizará por quinto año
consecutivo entre el 6 y el 8 de abril en el Autódromo
Internacional de Termas de Río Hondo de la provincia
de Santiago del Estero.
Gerardo A. Montenegro.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Autódromo de Termas de Río Hondo se encuentra
ubicado a 6 km de la ciudad que le da su nombre, en la
provincia de Santiago del Estero; fue construido en un
predio de 150 hectáreas sobre el perilago del dique frontal.
Con importantes inversiones y un plan de crecimiento estudiado minuciosamente fue el eje principal
en el cual se basó la provincia para la construcción del
circuito y poder albergar, de esta manera, a las mejores
categorías nacionales e internacionales, sumando así
una nueva propuesta para el turista, que visita año tras
año la ciudad termal.
El Autódromo de Termas de Río Hondo fue inaugurado oﬁcialmente en el marco de la celebración de
la sexta fecha del Turismo Carretera, el 10 y el 11 de
mayo de 2008, con la presencia de autoridades nacionales y provinciales.
El ganador de aquella primera carrera fue en ese entontes el piloto bonaerense Emanuel Moriatis, con un
Ford Falcón que al cabo de 25 vueltas sobre el primer
trazado que fue de 4,275 m, lo completó en un tiempo
neto de 39 m 57s 375/1.000. De esta manera, Termas
de Río Hondo se mostraba al país y al mundo entero.
Desde esa inauguración hasta la fecha, fue creciendo el Circuito Internacional de Termas, en
una constante renovación y avance tecnológico, y
fueron incesantes las presentaciones de las mejores
categorías nacionales, Turismo Carretera, TC 2000
y Súper TC 2000, Turismo Nacional, Top Race, y
otras categorías zonales, entre las cuales se creó una
escuela de pilotos, con sede en el mismo autódromo
y autos propios, denominada Top Race NOA, a lo
que se debe sumar tres presentaciones del WTCC y
cuatro de MotoGP.
El Gran Premio Motul de MotoGP de la República
Argentina se volverá a realizar por quinto año consecutivo en la ciudad de Termas de Río Hondo, en la
provincia de Santiago del Estero, durante los días 7, 8
y 9 de abril de los cuales los dos primeros días estarán
dedicados a los entrenamientos libres y clasiﬁcatorios
en cada categoría.
La realización de la V Edición del Gran Premio MotoGP Argentina 2018, vuelve a poner a la provincia de
Santiago del Estero en lo más alto en materia deportiva,
siendo un evento único en Sudamérica, que genera
una atracción extraordinaria desde el punto de vista
turístico lo que trae aparejado un aporte a la economía
provincial y nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Turismo.

21 de marzo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-471/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de Pozo
Hondo, departamento de Jiménez, provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el próximo 15 de marzo.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Pozo Hondo es la localidad cabecera
del departamento de Jiménez, de la provincia de Santiago del Estero. Está emplazada en la intersección de
la ruta nacional 34 y la ruta provincial 130, ubicada a
una distancia de 86 km de la ciudad capital de Santiago
del Estero.
Las referencias históricas indican que estuvo
ocupado por las culturas Sunchituyoj y Averías, que
determinaron un período agroalfarero. Pozo Hondo
no cuenta con una fecha expresa fundacional por lo
cual el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad
de Pozo Hondo aprobó mediante la ordenanza 97/04
como fecha fundacional el día 15 de marzo de 1889.
La actividad del departamento de Jiménez está centrada en la cría de bovinos, lanares, yeguarizos, porcinos y caprinos; además la cría de animales vacunos es
común en la zona, especialmente de las razas Bradford
y Brangus, además del cultivo de maíz, alfalfa, algodón, soja, centeno, sorgo y trigo.
Esta ciudad cuenta con una escuela primaria, una
secundaria, un instituto terciario, un centro de capacitación laboral y un jardín de infantes. También se
encuentra un destacamento de policía, un hospital
zonal, una parroquia principal y una plazoleta céntrica.
Los ciudadanos de Pozo Hondo realizan diferentes
actividades deportivas como es el caso de los diferentes campeonatos de fútbol, básquetbol y vóleibol, que
reúnen tanto a niños como jóvenes de la ciudad, en los
dos únicos clubes que cuenta la comunidad, llamados
Los Juveniles y San Lorenzo, aunque ninguno de ellos
está federado por el momento.
Como toda ciudad de Santiago del Estero, Pozo
Hondo cuenta con su parte histórica y cultural que tanto
caracteriza al pueblo santiagueño.
Desde hace unos años se lleva adelante el Festival
Provincial del Hacha. En esta ocasión la edición 2018
se realizó los días 23 y 24 de febrero, donde actuaron
diferentes artistas populares de la provincia y de nivel
nacional.
Por otra parte se exponen diferentes muestras artesanales provenientes del Ministerio de Producción de
la provincia, así como también la venta de comidas
regionales.
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Celebro que año tras año la provincia acompañe y
apoye los diferentes festivales populares que se desarrollan durante todo el año y que, además de enriquecer
nuestra cultura, signiﬁcan el desarrollo económico de
la zona.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-472/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Festival Nacional del Artesano,
realizado el pasado mes de febrero, los días 22, 23 y 24
en la localidad de Villa Ojo de Agua, en la provincia
de Santiago del Estero.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Villa Ojo de Agua se encuentra en el
departamento de Ojo de Agua, ubicado al sur de la
provincia de Santiago del Estero, a unos 230 km de
la ciudad capital y a 18 km del límite con la provincia
de Córdoba.
Desde hace varios años la localidad de Villa Ojo
de Agua, en el mes de febrero, se prepara para vivir
el Festival Nacional del Artesano, donde se cuenta
con la presencia de destacados artistas de renombre,
no sólo a nivel local sino también a nivel nacional e
internacional.
En esta ocasión, en su edición número vigésima
tercera que se llevó a cabo los días 22,23 y 24 de febrero, donde más de 150 artesanos de toda la provincia
expusieron sus trabajos, en la tradicional feria Federico
Zaire. Además, en esta oportunidad el escenario Sixto
Palavecino contó con la presencia de diferentes artistas,
tales como Abel Pintos, La Beriso (que le impuso la
impronta del rock nacional), Los Tekis, el Dúo Coplanacu, entre otras ﬁguras que pasaron por este histórico
festival.
A lo largo de todos estos años, el festival fue creciendo a tal punto que se equipara a los grandes festivales
que se realizan en el país, transformándose en la ﬁesta
“Por los Niños”, ya que todo lo recaudado durante
las tres noches que transcurre el festival, se destina a
ayudar, en esta oportunidad, a las 41 cooperadoras de
las diferentes instituciones educativas de la ciudad, y
en especial se hace hincapié en el interior del departamento de Ojo de Agua, beneﬁciando de esta manera
a los más de tres mil niños que habitan en la ciudad.
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Como representante de la provincia de Santiago del
Estero, no puedo dejar de destacar la realización de los
diferentes festivales culturales que se llevan a cabo en
la provincia, y que enriquecen nuestra cultura, así como
también aﬁanzan nuestro sentimiento de pertenencia.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 2ª

de ese plantel de jugadoras destacadas del hóckey de
nuestro país.
Señora presidente, es un privilegio para nuestro país
que nuestro seleccionado nacional de hóckey pueda
conquistar a lo largo de su historia reciente tantos galardones con notorias jugadoras de este deporte. Somos
un semillero de excelentes jugadoras de hóckey a las
que debemos destacar, alentar y motivar.
Por los motivos expresados, solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.

(S.-473/18)

–A la Comisión de Deporte.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción obtenida por las
jugadoras de la Selección Argentina de Hóckey sobre
césped, Delﬁna Merino, como mejor jugadora del año
2017 y María José Granatto, como mejor estrella emergente 2017, en la emotiva ceremonia de la Federación
Internacional de Hóckey, desarrollada en la ciudad
alemana de Berlín, el pasado 5 de febrero.
Gerardo A. Montenegro.

(S.-474/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Agua, que tendrá lugar el 22 de marzo próximo, conforme lo establecido por las Naciones Unidas en su
resolución A/RES/47/193.
Gerardo A. Montenegro.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El pasado 5 de febrero, en la ciudad alemana de
Berlín, se llevó a cabo la entrega de premios que anualmente realiza la Federación Internacional de Hóckey,
donde las dos integrantes de Las Leonas, Merino y
Granatto, fueron premiadas respectivamente, como
mejor jugadora y mejor estrella emergente del mundo
durante el año 2017.
Delﬁna Merino, delantera de la selección nacional,
lleva ganados cinco Champions Trophy y la Copa del
Mundo 2010 que se disputó en la ciudad de Rosario.
Merino se convirtió en la tercera jugadora argentina de
la historia en recibir dicha distinción luego de los premios obtenidos por “Lucha” Aymar y Cecilia Rognoni.
La leona Merino tiene 250 partidos internacionales
jugados con la camiseta argentina; fue campeona del
mundo en Rosario 2010 y logró la medalla de bronce
en La Haya 2014. Participó también en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012 y en Río de Janeiro 2016.
Por su parte, María José Granatto fue elegida por
segundo año consecutivo como la mejor estrella
emergente (sub 23) del año 2017, una gran promesa de
nuestra selección nacional. Había sido coronada como
campeona del mundo con Las Leonas en Rosario 2015
y fue campeona del mundo junior en Chile. Este premio
llega por segundo año consecutivo como promesa sub
23, y es para esta jugadora del equipo Santa Bárbara un
merecido reconocimiento a su talento que forma parte

Señora presidente:
A través de la resolución A/RES/47/193, la Asamblea General de las Naciones Unidas dispuso que, a
instancias de la recomendación propuesta en fecha 22
de diciembre de 1992 durante la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) en Río de Janeiro, a partir del año
1993, cada 22 de marzo fuera declarado Día Mundial
del Agua, a ﬁn de orientar el foco de atención de las
personas en dirección a la importancia del agua dulce
y la defensa de la gestión sostenible de sus recursos.
Conjuntamente, se resolvió que la conmemoración
debía ir acompañada de actividades tales como el fomento
de la conciencia pública a través de la producción y difusión de documentales y la organización de conferencias,
seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación y desarrollo de los recursos hídricos así como con
la puesta en práctica de las indicaciones contenidas en el
Programa 21, actualmente adoptado por 179 gobiernos.
En dicho orden de ideas, cabe señalar que la fecha
que nos convoca encuentra su génesis en las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo plasmadas
en el capítulo 18 (Recursos de Agua Dulce) del mencionado Programa, cuyo desarrollo se inició el 22 de
diciembre de 1989, con la aprobación en la asamblea
extraordinaria de las Naciones Unidas en Nueva York.
Asimismo, cada año, durante el Día Mundial del
Agua se hace énfasis en un aspecto particular vincula-
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do a la temática y durante el 2018 se utilizará el lema
“Soluciones para el agua basadas en la naturaleza”,
con el propósito de alentar la utilización de recursos
naturales en pos de hacer frente a los desafíos derivados
de la gestión del agua en el siglo XXI.
La propuesta del año en curso consiste entonces en
superar los daños ocasionados a través de la plantación
de nuevos bosques y la restauración de los humedales,
entre otras alternativas, con el objetivo último de mejorar
la salud y medios de subsistencia de los seres humanos.
La utilización de este mecanismo permitirá por
decantación a su vez superar desafíos centrales tales
como el cambio climático, la seguridad alimenticia, el
desarrollo socioeconómico, la prevención de desastres
naturales y la restauración de ecosistemas.
Tengamos en cuenta que el agua es un bien muy preciado que cada vez se encuentra más limitado. El daño
ambiental y el cambio climático progresivo afectan las
diferentes reservas de agua a nivel mundial.
El agua dulce es un bien escaso e insustituible y
también el fundamento de la vida en el planeta. Es
indispensable su protección y conservación para todos
los pueblos del mundo y para mantener el equilibrio
de los ecosistemas. El 71 % de la superﬁcie terrestre
está cubierta de agua, pero sólo el 2 % es potable.
Por su parte, nuestro país goza de importantes reservas
de agua dulce; sin embargo, existe una gran disparidad
por regiones, por lo que el 10 % de la población recibe un
agua de muy mala calidad, ya sea por problemas de contaminación generados por industrias en zonas urbanas
y periurbanas, la aﬂuencia cloacal y los agroquímicos o
además porque no se trata adecuadamente el arsénico
presente en muchas de las fuentes de agua subterránea
o los metales pesados que contienen.
Por ello, señora presidente, los invito mediante la
celebración de la fecha que nos convoca a reivindicar
una vez más la importancia del agua dulce en nuestras
vidas, y además a poner en marcha acciones concretas
tendientes a una gestión sustentable y equitativa de
nuestros recursos hídricos.
Por último, y en virtud de los motivos expuestos,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-475/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
los Humedales, que fue celebrado el 2 de febrero, en
ocasión de conmemorarse la fecha en la cual se adoptó
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la Convención sobre los Humedales, acordada en la
ciudad iraní de Ramsar en el año 1971.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de los Humedales se celebra en
ocasión de conmemorar la fecha en la cual se adoptó
la Convención sobre los Humedales, el 2 de febrero
de 1971, a orillas del mar Caspio, en la ciudad iraní
de Ramsar.
El citado convenio entró en vigor el 21 de diciembre
de 1975, y su objetivo se centra fundamentalmente en
“la conservación y el uso racional de los humedales
mediante acciones locales, regionales y nacionales y
gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el
mundo”.
Si bien existen muchas deﬁniciones del término “humedal”, la Convención sobre los Humedales los deﬁne
en forma amplia como: “las extensiones de marismas,
pantanos y turberas, o superﬁcies cubiertas de agua,
sean éstas de régimen natural o artiﬁcial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres
o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya
profundidad en marea baja no exceda de seis metros”.
En esta deﬁnición quedan incluidos todos los ambientes
acuáticos continentales y la zona costera marina.
La importancia de los humedales radica en que son
ecosistemas con gran diversidad biológica que operan
como reservorios de biodiversidad, reguladores del
ciclo del agua y del clima, siendo generadores de
recursos hídricos para abastecimiento de agua dulce y
constituyendo zonas de uso para actividades humanas
como el turismo y la pesca, otorgando de dicho modo
innumerables beneﬁcios para la humanidad.
Conjuntamente, los citados ecosistemas, brindan
numerosos productos valiosos para la sociedad, tales
como fruta, pescado, crustáceos, animales silvestres,
resinas, madera de construcción, leña, cañas para
construir techos y trenzar forraje para animales, entre
otras cosas.
No obstante, cabe señalar que el Comité Permanente
de la Convención de Ramsar sobre los Humedales resolvió designar con motivo de la celebración del Día
Mundial de los Humedales del año en curso el lema
“Humedales para un futuro urbano sostenible”.
En ese orden de ideas, el mencionado comité nos
recuerda que la mitad de la humanidad, unos 4.000 millones de personas, vive actualmente en zonas urbanas.
Esa proporción alcanzará el 66 por ciento en 2050, ya
que las personas se trasladarán a las ciudades en busca
de mejores puestos de trabajo y una vida social activa.
Las ciudades generan alrededor del 80 por ciento de
la producción económica mundial, y la expansión de
las ciudades con su consecuente aumento de demanda
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de tierras trae consigo presiones para los humedales,
que se degradan, se rellenan y se utilizan como terrenos
para la construcción.
El propósito del lema propuesto, entonces, nos invita
a la protección de los humedales urbanos, toda vez
que contribuyen de modo considerable a que en las
ciudades se disfrute de una mejor calidad de vida, favoreciéndose además la disminución de las inundaciones,
el suministro de agua potable, la ﬁltración de desechos,
alentándose el desarrollo de zonas verdes urbanas.
Afortunadamente, durante los últimos años, han aumentado la comprensión de las múltiples funciones de
estos ecosistemas y la puesta en valor de su gran aporte
a la humanidad. Esta circunstancia ha dado lugar al desarrollo de acciones para restaurar funciones de humedales
degradadas o no desempeñadas ya por ellos, que en
algunos supuestos tienen un enorme costo económico.
Sin perjuicio, los humedales son los ecosistemas
más vulnerables a la intervención humana. Desde
1970 a la actualidad se han perdido o degradado entre
un 65 y un 74 por ciento a nivel mundial. El problema
central es que, más allá de su centralidad, siempre
fueron considerados tierras improductivas y fuentes de
plagas. Por ello, siempre tendieron a ser transformados
en ecosistemas terrestres o bien acuáticos, a partir de
procesos de drenado y endicado.
La situación de los humedales en gran parte de nuestro país es de deterioro y de pérdida de biodiversidad.
Esta circunstancia encuentra su origen en el avance
ganadero, la desforestación y la promoción de emprendimientos urbanos, sin la toma de los debidos recaudos.
Propongo entonces, señora presidente, que la presente celebración funcione como punta de lanza para
la toma de medidas concretas que ordenen el curso de
acción de las actividades que socavan la integridad de
los humedales, instando a la urgente y efectiva intervención a través de políticas ambientales que permitan
un abordaje integral sin limitar el desarrollo humano.
Por último, en este día que tantos motivos de
reﬂexión nos ofrece es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-476/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Vida Silvestre, que tendrá lugar el próximo 3 de marzo
de 2018, conforme lo establecido por las Naciones
Unidas en su resolución 68/205.
Gerardo A. Montenegro.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 20 de diciembre de 2013, la Asamblea General
de las Naciones Unidas, mediante resolución 68/205,
decidió proclamar al 3 de marzo, ello es, el día de la
adopción de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés), como el
Día Mundial de la Vida Silvestre.
En ese sentido, el término “vida silvestre” se reﬁere
a todos los vegetales, animales, hongos y otros organismos no domesticados que habitan un lugar sin haber
sido introducidos por los seres humanos.
La celebración de esta fecha nos brinda, entonces, la
oportunidad de apreciar la belleza y la variedad de la ﬂora
y la fauna salvajes, así como además de crear conciencia
acerca de la multitud de beneﬁcios que la conservación de
estas formas de vida tienen para la humanidad.
Conjuntamente, nos recuerda la necesidad urgente
de combatir los delitos contra la naturaleza, los cuales
acarrean consecuencias de gran alcance en el ámbito
económico, medioambiental y social.
Cabe destacar que, en su resolución, la asamblea
general reconoció el importante papel de la CITES
para garantizar que el comercio ilegal no amenace la
supervivencia de las especies.
Durante años, la CITES fue uno de los acuerdos
ambientales que han contado con el mayor número de
miembros, que se eleva ahora a 183 partes.
No obstante, resulta oportuno poner de relieve que
la conmemoración del año en curso se centrará en la
disminución de las poblaciones de los grandes felinos
Los grandes felinos, como el tigre o el león, serán
los protagonistas del próximo Día Mundial de la Vida
Silvestre, ello con el ﬁn de alertar sobre la reducción
poblacional de estas especies.
Por la deﬁnición de “felinos grandes”, el CITES
comprende, no solo a leones, tigres, leopardos y jaguares, sino también guepardos, leopardo de las nieves y
nublado y puma. Según el organismo, las poblaciones
de estas especies se están reduciendo “a un ritmo inquietante” debido a la pérdida de hábitat y presas y por
la caza furtiva e ilegal.
Por su parte, nuestro país cobija la mayor cantidad
de felinos sudamericanos, y es uno de los países con
mayor diversidad de félidos del mundo, de los cuales
nuestros dos ejemplares de mayor tamaño son el puma
y el yaguareté, siendo este último el más grande de
América y el tercero en el mundo.
Por contar con una gran distribución geográﬁca,
las poblaciones de pumas se consideran actualmente
estables, y si bien en varias provincias disminuyó su
cantidad o fue catalogada como una especie extinta
debido al accionar del hombre, hay datos que muestran
que estaría logrando reinstalarse algunas zonas.
Sin perjuicio de ello y pese a que es la especie jurídicamente más protegida, como consecuencia de la caza
y la modiﬁcación de su hábitat por el creciente uso de
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tierras para ﬁnes agrícola-ganaderos, en nuestro país,
desafortunadamente, actualmente contamos con menos
de 250 yaguaretés.
La protección de la que gozan tanto el puma y el
yaguareté dentro de los monumentos naturales, parques
nacionales y reservas naturales constituye una herramienta clave para garantizar su subsistencia.
Sin lugar a dudas, las áreas protegidas son las mejores
aliadas para asegurar la conservación de las especies, y
si bien la Argentina es un país pionero en la región y en
el mundo en iniciativas para proteger la biodiversidad
a través del sistema de parques nacionales, es necesario
nutrir de una mayor inversión y recursos dicho sistema
para que sea eﬁcaz, puesto que, además de su valor
intrínseco, la fauna y la ﬂora salvajes contribuyen enormemente a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales,
económicos, cientíﬁcos, educativos, culturales, recreativos y estéticos del desarrollo sostenible y del bienestar
de los seres humanos.
Es por ello, señora presidente, y con motivo de los
argumentos vertidos, que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-477/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a los actos conmemorativos del 198º aniversario de la declaración de la
“autonomía santiagueña”, fecha que se celebra todos
los 27 de abril en la provincia de Santiago del Estero.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 27 de abril del año 1820, se declara la autonomía
de la provincia de Santiago del Estero, precedida de dos
revoluciones dirigidas por el coronel Juan Francisco
Borges que entre los años 1815 y 1817 convulsionaron
el clima interno de la provincia, pero que no llegaron a
conformar la autonomía.
La primer revolución dirigida por el coronel Juan
Francisco Borges, cuyas acciones entre los años 1815
y 1817 determinaron una etapa de grandes movilizaciones, agudizadas a partir de la uniﬁcación del gobierno
nacional en el año 1814, cuando el director supremo,
Gervasio Antonio de Posadas, suscribió un decreto por
el que dividía la antigua Gobernación de la Intendencia
de Salta en dos gobernaciones: gobernación de Salta,
con capital en Salta e integrada por las provincias de
Salta y Jujuy, y gobernación de Tucumán, con capital
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en San Miguel de Tucumán, conformada por Tucumán,
Santiago del Estero y Catamarca. Como consecuencia
de ello Santiago del Estero comenzó su lucha por independizarse de la gobernación de Tucumán.
El 31 de marzo del año 1820, el comandante Juan
Felipe Ibarra, luego de poner en fuga a las tropas tucumanas de la guarnición en la ciudad de Santiago del
Estero, es elegido gobernador y declara la autonomía
de la provincia el 27 de abril del año 1820. La declaración de la autonomía en su Maniﬁesto, prescribe lo
siguiente:
“Nos los representantes de todas las comunidades
de este territorio de Santiago del Estero convencidos
del principio sagrado que entre hombres libres no hay
autoridad legítima sino la que dimana de los votos
libres de sus conciudadanos é invocando al Ser Supremo por testigo y juez de la pureza de sus intenciones,
declaramos:
”1º La jurisdicción de Santiago del Estero uno de
los territorios unidos de la Confederación del Río de
la Plata.
”2º No reconocer otra soberanía ni superioridad
sino la del Congreso que va a reunirse para organizar
la federación.”
Ese día un cabildo abierto designa gobernador a Juan
Felipe Ibarra y se separa de la jurisdicción tucumana
para unirse a las demás provincias argentinas.
Señora presidente, estos hechos emergieron como
luchas de gran signiﬁcancia para lo que comenzó a
ser un gran movimiento autonómico que invocaba el
derecho de los pueblos a autogobernarse a pesar de su
relación de dependencia con el poder central. Fueron
hechos que dieron respuesta a las pretensiones centralistas de Buenos Aires y la cuestión de la soberanía de
estos pueblos para darse sus autoridades pasó a ocupar
un lugar protagónico; y en esta determinación hacia
la que se encaminaban las autonomías provinciales,
mucho tuvo que ver mi provincia, Santiago del Estero.
Como consecuencia de lo antedicho, es importante
destacar esta fecha para los santiagueños, porque en deﬁnitiva aﬁanza la característica de nuestras provincias
que aﬁrmar que no nacieron como parte constitutiva de
un Estado central, sino como Estados independientes y
fueron éstos quienes con base regional o provincial, los
que hicieron posible la constitución del poder central a
partir del año 1853.
Por los motivos expuestos, porque estos hechos
históricos son de suma relevancia para entender la
importancia que tiene y ha tenido en la conformación
de nuestro Estado nacional este interior profundo de
nuestro país, y por ser el 27 de abril una fecha fundante
y constitutiva de los derechos provinciales para los
santiagueños, es que solicito el acompañamiento al
presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-478/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
la Mujer Trabajadora, que se realiza el día 8 de marzo,
en conmemoración de la lucha de las mujeres obreras
por sus derechos legítimos, por la reivindicación de la
igualdad, la denuncia de la opresión social, familiar y
laboral, por el sufragio femenino y las conquistas de
libertad igualitaria.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) en el año 1977 proclamó el 8
de marzo como Día Internacional por los Derechos de
la Mujer y la Paz Internacional.
La celebración de este día importa no sólo a la vida
laboral de los ciudadanos de la humanidad entera, sino
a la vida cotidiana de cada uno. Hombres y mujeres
que se levantan en un pie de igualdad en todas las
esferas de la vida humana. Sin embargo, la historia de
las mujeres en la antigüedad ha sido sesgada por sus
relatores, los hombres.
Durante la Revolución Francesa la mujer tomó por
primera vez conciencia colectiva de su situación social.
En las marchas hacia Versalles, junto a los hombres,
las mujeres parisinas reclamaron la igualdad social
bajo el lema “libertad, igualdad y fraternidad”. En
aquel momento la lucha de clases no contemplaba la
lucha de género, es decir, la plena igualdad social de
la mujer, por lo que durante la Revolución Francesa
se produjeron las primeras peticiones formales de
derechos políticos y ciudadanía para la mujer. Ello se
plasmó en la Declaración de los Derechos de la Mujer
y de la Ciudadana (texto redactado en 1791 por Olympe
de Gouges) tomada, en gran parte, de la Declaración de
Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto
de 1789, texto fundamental de la Revolución Francesa.
Esta declaración es uno de los primeros documentos
históricos que proponen la libertad e independencia
femenina en relación con la igualdad de derechos y
a la equiparación jurídica y legal de las mujeres con
respecto a los hombres, entre los que se encontraba el
sufragio femenino.
Respecto de la reivindicación de la igualdad de la
mujer y el movimiento obrero, entre ﬁnes del siglo
XVIII y principios del XIX el movimiento obrero
mantenía una postura tradicional y patriarcal en relación con la igualdad de la mujer y sus reivindicaciones.
Recién a mediados del siglo XIX los movimientos
reivindicatorios de la mujer tomen fuerza, iniciando la
lucha por el sufragio femenino, por la igualdad, y la
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denuncia de la opresión social, familiar y laboral. En
este contexto surgieron los denominados movimientos
sufragistas, inicialmente de origen burgués.
Los primeros grupos feministas en el movimiento
obrero tenían como base teórica el libro El origen
de la familia, la propiedad privada y el Estado, de
Friedrich Engels (1884). Dentro de los movimientos
anarquistas, reivindicaban la liberación femenina, la
separación entre sexualidad y reproducción, la procreación consciente del proletariado, la defensa de la
maternidad libre, la libertad sexual, la promoción de
la planiﬁcación familiar, el cuidado de los niños, así
como el uso y difusión de métodos anticonceptivos
artiﬁciales (neomaltusianismo).
Es fundamental repasar la cronología de la celebración del Día Internacional de la Mujer, a ﬁn de comprender la constancia histórica que esta lucha mantuvo,
y que actualmente sigue vigente:
– Año 1909 y 1910: Proclamación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El 28 de febrero de
1909 se celebró por primera vez en Estados Unidos el
Día de las Mujeres Socialistas tras una declaración del
Partido Socialista de los Estados Unidos. En agosto
de 1910 en la II Conferencia Internacional de Mujeres
Socialistas, en Copenhague, se reiteró la demanda de
sufragio universal para todas las mujeres y, a propuesta de la socialista alemana Luise Zietz, se aprobó la
resolución propuesta por Clara Zetkin proclamando el
8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, propuesta que fue respaldada unánimemente
por la conferencia a la que asistían más de 100 mujeres
procedentes de 17 países, entre ellas las tres primeras
mujeres elegidas para el Parlamento ﬁnés. El objetivo
era promover la igualdad de derechos, incluyendo el
sufragio para las mujeres.
– Año 1911: Primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Como consecuencia de la
decisión adoptada en Copenhague el año anterior, el
Día Internacional de la Mujer Trabajadora se celebró
por primera vez el 19 de marzo en Alemania, Austria,
Dinamarca y Suiza, con asambleas a los que asistieron
más de un millón de personas, que exigieron para las
mujeres el derecho de voto y el de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional
y a la no discriminación laboral.
– Año 1911: Trágico incendio en la fábrica de camisas Triangle de Nueva York. Menos de una semana
después de la primera celebración, el 25 de marzo, más
de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes,
murieron en el trágico incendio en la fábrica de camisas
Triangle Shirtwaist de Nueva York. Este suceso tuvo
grandes repercusiones en la legislación laboral de los
Estados Unidos, y en las celebraciones posteriores del
Día Internacional de la Mujer se hizo referencia a las
condiciones laborales que condujeron al desastre.
– Años 1913 y 1914: Día Internacional de la Mujer
antes de la Primera Guerra Mundial. En 1913, en
el marco de los movimientos en pro de la paz que
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surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial,
las mujeres de Rusia celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de
dicho año. En 1914 en Alemania, Suecia y Rusia se
conmemora por primera vez, de manera oﬁcial, el Día
Internacional de la Mujer el 8 de marzo. En el resto
de Europa, las mujeres se reunieron en torno al 8 de
marzo para protestar por la guerra y para solidarizarse
con las demás mujeres.
–Año 1917: Día Internacional en la Unión Soviética.
Estando aún en plena Primera Guerra Mundial, en la
que ya habían muerto 2 millones de soldados rusos, se
produjo la Revolución de Febrero, que marcó la primera etapa de la Revolución Rusa de 1917. En la primera
mitad de febrero de 1917, el inicio de una hambruna
provocó revueltas en la capital Petrogrado, actual San
Petersburgo. El 3 de marzo de 1917, la mayor fábrica
de Petrogrado, la factoría Putilov se cerró, quedando
30.000 trabajadores en situación desesperada. Se anunció una huelga; se disparó a los huelguistas y algunas
tiendas cerraron, lo que provocó insurrecciones en otros
centros de producción. El 8 de marzo de 1917 se hicieron manifestaciones con motivo del Día Internacional
de la Mujer que progresivamente alcanzaron un fuerte
tono político y económico. Incidentes entre amas de
casa que comenzaron en las largas colas por conseguir
pan se convirtieron en manifestaciones espontáneas
contra la monarquía y a favor del ﬁnal de la guerra.
Comenzó así el levantamiento popular que acabó con
la monarquía, sin preparación ni coordinación de los
partidos revolucionarios.
– Años 1922 a 1975: Institucionalización del Día
Internacional de la Mujer. Después de la revolución
de octubre, la feminista Alexandra Kollontai (quien
desde su nombramiento como comisaria del Pueblo
para la Asistencia Pública logró el voto para la mujer,
la legalidad del divorcio y del aborto) consiguió que
el 8 de marzo se considerase ﬁesta oﬁcial en la Unión
Soviética, aunque laborable. El 8 de mayo de 1965 por
decreto de la URSS se declaró no laborable el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Desde su aprobación
oﬁcial por la Unión Soviética tras la Revolución Rusa
de 1917 la ﬁesta comenzó a celebrarse en otros muchos
países. En China se celebra desde 1922, en España se
celebró por primera vez en 1936.
– Año 1975: La ONU comenzó a celebrar el 8 de
marzo como el Día Internacional de la Mujer.
– Año 1977: En diciembre de 1977, dos años más
tarde, la Asamblea General de la ONU proclamó el 8
de marzo como Día Internacional por los Derechos de
la Mujer y la Paz Internacional. Esta adhesión de la
ONU llevó a varios países a oﬁcializar este día dentro
de sus calendarios.
– Año 2011: Centenario del Día Internacional de la
Mujer: En el año 2011 se celebró el Centenario del Día
Internacional de la Mujer. También comenzó a operar
la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el
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Empoderamiento de la Mujer, también conocida como
ONU Mujeres.
El Día Internacional de la Mujer ha adquirido a lo
largo del siglo XX una dimensión mundial para las
mujeres. El movimiento internacional en defensa de los
derechos de la mujer es creciente y es reforzado por la
Organización de Naciones Unidas, con la celebración
de numerosas conferencias mundiales sobre la mujer,
haciendo que la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer
y su participación en la vida política y económica.
En nuestro país, Elvira Dellepiane de Rawson, Cecilia Grierson y Alicia Moreau de Justo, siguiendo el
ejemplo de sus pares europeas, comenzaron a fundar,
entre el 1900 y 1910, agrupaciones en defensa de los
derechos cívicos de la mujer. En la provincia de San
Juan, es donde las mujeres lograron sus primeros
derechos cívicos. En 1862 esa provincia las incluyó
en la votación, aunque el voto fuera caliﬁcado, en las
elecciones municipales. Tuvieron que esperar hasta
1921, para que se repitiera la participación, esta vez
en Santa Fe donde se promulgó una Constitución que
aseguraba el voto femenino a nivel municipal, aunque
la participación fuera poca. En 1927, San Juan sanciona su Constitución, y las mujeres logran que se les
reconozcan iguales derechos que a los hombres. Pero
el golpe de 1930 echa por tierra estos avances.
La gran precursora del voto femenino fue Julieta
Lanteri, hija de inmigrantes italianos que en 1910 solicitó a un juez nacional que se le otorgaran sus derechos
como ciudadana, incluso los políticos. El juez Claros
hizo lugar a su petición y declaró: “Como juez tengo el
deber de declarar que su derecho a la ciudadanía está
consagrado por la Constitución, y en consecuencia,
que la mujer goza de los mismos derechos políticos
que las leyes acuerdan a los ciudadanos varones, con
las únicas restricciones que, expresamente, determinen
dichas leyes, porque ningún habitante está privado de
lo que ellas no prohíben”.
En julio de 1911, la doctora Lanteri fue empadronada, y el 26 de noviembre de ese año ejerció su derecho
al sufragio, siendo la primera sudamericana en votar.
También amparada en un fallo judicial, en 1919 se
presentó como candidata a diputada nacional, por el
Partido Centro Independiente, obteniendo 1.730 votos
sobre un total de 154.302.
El 23 de septiembre de 1947, durante la primera presidencia del general Perón, se promulgó la ley 13.010,
denominada Ley del Voto Femenino, que ﬁnalmente
instituyó el voto femenino. Eva Duarte de Perón fue
la promotora fundamental, luchando y manifestándose
siempre a favor de los derechos políticos de las mujeres, de los derechos de las obreras y los obreros, de
la igualdad cívica y política de la mujer respecto del
hombre, y del cuidado del hogar y los niños.
El 26 de julio de 1949 Eva Perón fundó el Partido
Peronista Femenino (PPF), buscando incrementar la
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inﬂuencia política de las mujeres. El PPF estaba organizado a partir de unidades básicas femeninas que se
abrían en los barrios, pueblos y sindicatos canalizando
la militancia directa de las mujeres.
La mencionada ley se puso en práctica en las elecciones del 11 de noviembre de 1951, en las que votaron
3.816.654 mujeres (el 63,9 % lo hizo por el Partido
Justicialista, el 30,8 % por la Unión Cívica Radical).
Más adelante, en 1952, las primeras 23 diputadas
y Senadoras ocuparon sus bancas, representando al
Partido Justicialista.
La igualdad política de hombres y mujeres, se complementó con la igualdad jurídica de los cónyuges y
la patria potestad compartida que garantizó el artículo
37 (II.1) de la Constitución de 1949, que nunca fue
reglamentado. El texto fue directamente escrito por
Eva Perón. El golpe militar de 1955 derogó dicha
Constitución, y con ella la garantía de igualdad jurídica
entre el hombre y la mujer en el matrimonio y la patria
potestad, reapareciendo la prioridad del hombre sobre
la mujer. La mujer argentina permaneció discriminada legalmente hasta que se sancionó la ley de patria
potestad compartida en 1985, durante el gobierno del
doctor Alfonsín.
Eva Perón estableció una fuerte y estrecha relación
con los trabajadores y los sindicatos, circunstancia que
la caracterizó durante toda su labor política y social.
En 1947 se creó el Partido Peronista, tras la disolución
del Partido Laborista y la Unión Cívica Radical Junta
Renovadora, con la constitución del sindicalismo como
su columna vertebral, lo que en la práctica implicó
que el partido peronista tomara la forma de un partido
cuasi Laborista, por lo que el peronismo y la lucha de
los trabajadores y de la mujer trabajadora ha sido y
continúa siendo la razón de ser de la lucha partidaria.
Evita declaró en cadena nacional, promulgando la
ley del sufragio femenino en nuestro país: “Mujeres
de mi Patria, recibo en este instante, de manos del
Gobierno de la Nación, la ley que consagra nuestros
derechos cívicos. Y la recibo ante nosotras, con la
certeza de que lo hago en nombre y representación de
todas las mujeres argentinas”.
Asimismo, cabe destacar la reforma del Código Civil
y Comercial de la Nación en el año 2014, ley 26.994,
la que recepta una visión de igualdad en la constitución
de la familia, además de incorporar conceptos de vanguardia en adquisición e igualación de derechos civiles.
Señora presidenta, nuestra actualidad nos compromete con este tema de manera insoslayable. Los
derechos de la mujer, la protección contra la violencia
machista, el acoso, el abuso, la desigualdad en la
asignación de cargos, en la paridad de salarios, los
movimientos internacionales como “#niunamenos” o
“#metoo”, la cantidad de casos de violencia ejercida
de hombres a mujeres, los femicidios, la utilización
machista del lenguaje, y las atrocidades que las mujeres
continúan sufriendo en este siglo XXI, hace que el día
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8 de marzo tome una dimensión mucho mayor de la
que venía teniendo.
El Día de la Mujer representa la lucha incansable
de cada una de las mujeres que siguen sosteniendo al
mundo con su trabajo, su amor, su lucha, su entrega
aún a pesar de una sociedad de raigambre patriarcal y
machista que las continúa oprimiendo.
Depende de cada uno de nosotros que asumamos esta
lucha como propia, y que generemos conciencia social
del respeto y la igualdad a la mujer. Como senador de
la Nación, como dirigente sindical y como peronista,
es un honor enarbolar la bandera de la lucha de las
mujeres y de las trabajadoras en la reivindicación de
sus derechos. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-479/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la provincia
de Santiago del Estero en el LVIII Festival Nacional de
Folclore Cosquín 2018, donde se presentó un homenaje
a la mujer santiagueña, y por la participación de los
grandiosos artistas santiagueños, músicos, bailarines
y artesanos, a través de las acciones impulsadas por el
esfuerzo del gobierno de la provincia, de la Subsecretaría de Cultura, dependiente de Jefatura de Gabinete
de Ministros, con la intención de promover, destacar
y de hacer conocer el patrimonio natural y cultural
santiagueño.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del LVIII Festival Nacional de Folclore
de la ciudad de Cosquín, que se llevó a cabo entre el
20 al 28 de enero de 2018, la provincia de Santiago del
Estero y su delegación presentaron el día 23 de enero
un espectáculo artístico folclórico en homenaje a la
mujer santiagueña.
La Subsecretaría de Cultura de la provincia informó
que la temática de la presentación consistió en una
evocación de la mujer, un homenaje a la mujer, en las
ﬁguras de María Antonia de Paz y Figueroa, Agustina
Palacio de Libarona, Rubia Moreno, las artesanas y
vidaleras, la Madre y la Telesita, destacando los valores y acciones que distinguen la estirpe de la mujer
santiagueña.
Dentro del segmento “Postales de provincia”, dedicado a las presentaciones de las diferentes regiones
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de nuestro país, la provincia protagonista fue Santiago
del Estero con chacareras, gatos, zambas y malambos:
Chacarera a mama Antula, Agustina la del bracho,
Taquetuyoj, La rubia moreno, Como pájaros en el aire,
Gatito para mi mama y Alma de rezabaile, que tuvo
lugar en la cuarta luna coscoína.
La profesora María Alejandra Santillán, responsable
del guión y la coordinación general, explicó que “las
ﬁguras son algunas de las grandes mujeres santiagueñas que han sobresalido en la historia. Esta obra está
compuesta por seis escenas, una por cada evocación”.
Por su parte, el profesor Juan Santiago Messad, a cargo
del proyecto artístico cultural, indicó que hubo “todo
un trabajo complejo de investigación para llevar a
escena y realzar las cualidades de estas mujeres; como
la fe en Mama Antula, el amor en Agustina Palacio, el
trabajo de las artesanas, la fortaleza de Rubia Moreno
y el espíritu festivo de la Telesita”.
Alrededor de 60 artistas entre bailarines y músicos,
seleccionados mediante un casting realizado el mes de
diciembre pasado, el espectáculo demandó un importante despliegue artístico, coreográﬁco y musical, así
como también dedicación y esfuerzo, ya que como cada
año, la provincia se esmera en presentar un espectáculo
de alta calidad y jerarquía.
Asimismo, durante el Festival Nacional de Cosquín,
nuestra provincia instaló un stand institucional. El
espacio dispuso de una acabada información sobre
Santiago, además de toda la folletería presentó los
más variados rubros artesanales que producen manos
santiagueñas, su religiosidad, costumbres y tradiciones.
Los artistas santiagueños deleitaron a los presentes
que danzaron y vivaron al compás de la música y la
danza.
Señora presidenta, el folclore de un pueblo es su
conjunto de creencias, costumbres, tradiciones y artes.
Es la expresión de la cultura de un pueblo. Santiago
del Estero cuenta con valiosísimos embajadores de
su cultura. Artistas, músicos, escritores, bailarines,
artesanos, trabajadores de las artes, la expresión y la
cultura santiagueña, que la llevan hacia la excelencia.
En esta oportunidad, visitantes y medios de distintos
puntos del país destacaron y agradecieron el protagonismo de Santiago del Estero durante el festival por
brindar una atracción de excelencia y distinción. A
su vez, el stand recibió la visita de miles de personas
interesadas en conocer un poco más sobre Santiago.
Es fundamental que atendamos a las expresiones culturales populares, las acompañemos, las fomentemos y
les demos el apoyo parlamentario que se merecen. Es
un honor personal como santiagueño y como argentino
que el folclore de nuestro pueblo se haga tan popular
como sea posible y accesible a todos, y que además, a
través del arte, se imprima en la sociedad un mensaje
de protagonismo de la mujer en la historia argentina,
cuyo merecimiento es indiscutido y donde resaltan los
jóvenes talentos santiagueños.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-480/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse
cuarenta y dos años del golpe militar del 24 de marzo
de 1976, fecha que coincide con el Día Internacional
del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones
Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de
las Víctimas, ﬁjado por las Naciones Unidas.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de marzo del año 1976, el gobierno constitucional peronista de la presidenta María Estela
Martínez de Perón fue derrocado por un golpe militar
que inauguró la peor tragedia de la historia argentina e
instauró una dictadura que gobernó nuestro país entre
1976 y 1983, con una Junta Militar encabezada por los
comandantes de las tres fuerzas armadas.
Ese proceso del “terror”, que se autodenominó “Proceso de Reorganización Nacional”, fue el “proceso del
horror”, que terminó con la vida de treinta mil compañeros desaparecidos como saldo de un plan sistemático
y genocida de exterminio planiﬁcado.
Fueron muchos los compañeros trabajadores, sindicalistas, estudiantes, militantes, y hasta sacerdotes
que han desaparecido bajo el accionar de la acción
represiva del Estado. Fueron también trabajadores de
este Congreso nacional que cayeron bajo el imperio
del terrorismo de Estado; por eso, señor presidente,
quiero hacer una mención especial a estos compañeros
desaparecidos. Ellos son: María Virginia Brizuela, Ana
María Tosetti, Beatriz Arango, José Agustín Potenza,
Sara Isabel Ponti, Juan Carlos Palumbo, Néstor Raúl
Ortiz, Eduardo Horane y José Weisman.
Mi querida provincia de Santiago del Estero no fue
la excepción al período del horror; muy por el contrario
padecimos la desaparición de más de ciento cincuenta
comprovincianos. Recientemente el Equipo Argentino
de Antropología Forense reconoció en una fosa común
en el Pozo de Vargas, en Tucumán, los restos de Luis
Alejandro Lescano, uno de los pocos abogados que defendían a los presos políticos; Emilio Antonio Ybarra,
empleado del Consejo Provincial de Vialidad; Gloria
Figueroa Nieva y su hermano Miguel Ángel, militantes
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de la Juventud Guevarista; Julio Oscar Zurita, estudiante de arquitectura, y Marta Azucena Castillo, socióloga
que trabajaba como docente en el interior.
Este año, se han cumplido 38 años del golpe, y a
pesar del tiempo transcurrido, debemos tener activa la
memoria para que no ocurra nunca más la tragedia que
enlutó a miles de familias argentinas y estar así alertas
ante cualquier intento que roce la idea de vivir en un
estado que no sea el Estado de derecho.
En el año 2003, tras iniciativas del presidente Néstor
Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida
fueron derogadas por este Honorable Congreso y los
juicios a los responsables de la masacre se reabrieron.
En sede judicial comenzaron a declararse inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que
habían cometido los militares que en su accionar sangriento terminaron con la vida de muchos argentinos.
Se recuperaron hasta el momento ciento veinteisiete
que habían sido ilegalmente apropiados, se reabrieron
más de 959 causas penales desde el año 2006, y en ese
mismo año, se estableció el 24 de marzo como el Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
como feriado nacional.
El derecho a la verdad se invoca a menudo en el
contexto de las violaciones maniﬁestas de los derechos humanos y las infracciones graves del derecho
humanitario. Las víctimas y los parientes de víctimas
de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas,
desapariciones, secuestro de menores o torturas exigen
saber qué sucedió. El derecho a la verdad entraña tener
un conocimiento pleno y completo de los actos que
se produjeron, las personas que participaron en ellos
y las circunstancias especíﬁcas, en particular de las
violaciones perpetradas y su motivación.
Así, es que el 21 de diciembre de 2010, la Asamblea
General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de
marzo, en coincidencia con nuestra fecha, como Día
Internacional del Derecho a la Verdad en relación con
Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la
Dignidad de las Víctimas, en homenaje a la memoria
de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24
de marzo de 1980. Monseñor Romero denunció activamente las violaciones de los derechos humanos de las
personas más vulnerables de El Salvador.
La realidad es la única verdad, aﬁrma nuestra doctrina justicialista; por eso un profundo y detallado
estudio realizado en el año 2006 por la Oﬁcina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH)
concluye que el derecho a conocer la verdad acerca de
las violaciones maniﬁestas de los derechos humanos y
las infracciones graves de las normas de derechos humanos es un derecho autónomo e inalienable, vinculado
a la obligación y el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, realizar investigaciones
eﬁcaces y velar por que haya recursos efectivos y se
obtenga reparación.
En el estudio se aﬁrma que el derecho a la verdad
entraña tener un conocimiento pleno y completo de los
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actos que se produjeron, las personas que participaron
en ellos y las circunstancias especíﬁcas, en particular
de las violaciones perpetradas y su motivación.
Señora presidente, quienes tenemos responsabilidades institucionales y políticas debemos mantener
latente el recuerdo de estos hechos para que nunca
más se repitan. Es nuestra responsabilidad contribuir a
aﬁanzar la plena vigencia democrática para que nunca
más anide en el pensamiento de un argentino el valorar
la posibilidad de que exista otro gobierno que no sea
el elegido por el pueblo. Por eso, la importancia de
rememorar fechas que movilizan a la sociedad en el
sentido de concientizarla para no permanecer pasiva
ante violaciones de derechos humanos.
Si la conciencia y la memoria están activas, estarán
también alertas para no repetir hechos como los que
conmocionaron a nuestra sociedad, e impedirán que
cualquier trasnochado imagine un tipo de gobierno
que no sea el constitucionalmente elegido por el voto
popular, al tiempo que exigirán respuesta a las autoridades, cuando se presuma estar ante procedimientos
que impliquen algún tipo de violación a los derechos
humanos.
Por los motivos expuestos, por la entidad que el recuerdo de esta fecha tiene para todos los argentinos, por
nuestros hermanos comprovincianos y sus familias que
han padecido el horror de la maquinaria del terrorismo
de Estado, por los miles de compañeras y compañeros
que fueron desaparecidos y torturados; y, fundamentalmente para reforzar el sentimiento del “Nunca más”
en todos los habitantes de nuestro país, es que solicito
a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-481/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enorme preocupación por el cierre de numerosas
escuelas en la provincia de Buenos Aires, y por la
eventual posibilidad de que estas acciones se repliquen
como política nacional al resto de las provincias del
interior del país.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde mediados del mes de febrero numerosos
medios informan acerca del cierre de escuelas y establecimientos educativos en la provincia de Buenos
Aires, sobre todo en zonas rurales y zonas carenciadas,
de difícil acceso, como son las escuelas del Delta y las
islas del norte de la provincia. Se han computado hasta
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el momento el cierre de 39 escuelas rurales en la provincia de Buenos Aires a pocos días del comienzo del
ciclo lectivo, estimándose que serán aproximadamente
80 los chicos afectados.
El hecho de que son pocos los niños matriculados
en estas escuelas no es fundamento para que estos
alumnos estén excluidos de su posibilidad de acceder
a la escolarización. No es suﬁciente argumentar que
relocalizarán a estos niños, porque la única verdad
es que estos alumnos verán cercenados sus derechos
constitucionales de acceso a la educación.
No es mi estilo elaborar un proyecto que afecta a
otra jurisdicción, pero ante tremenda determinación
muy cerca del comienzo del año lectivo, surge el
temor ante la posibilidad de que esta decisión pueda
replicarse como política de Estado a otras escuelas del
interior del país.
Sin educación será imposible generar igualdad de
oportunidades para la población, por lo que en esta materia, es inadmisible pensar en costos y oportunidades
desde un punto de vista fáctico económico. Cuantos
menos niños escolarizados tengamos, más va a sufrir
la sociedad en su conjunto por las consecuencias que
la falta de educación genera y afecta a toda la sociedad.
El derecho a la educación es un derecho humano; por
eso no puede decidirse el cierre de escuelas basándose
sólo en teorías economicistas y cálculos matemáticos.
Hay que evaluar los motivos por los que hay menos escolarización, y actuar en forma contraria, es decir estimular
el crecimiento de la matrícula escolar. Sólo así, con una
sociedad que tenga fácil acceso a la educación conformaremos una nación con igualdad de oportunidades.
Por los motivos expuestos, por ser un tema cuyas
repercusiones podrían replicarse hacia el interior de
nuestro país, es que solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-482/18)
Proyecto de declaración

La mencionada ciudad pertenece al departamento
de General Taboada, provincia de Santiago del Estero,
Argentina y se halla situada 280 km al sudeste de la
ciudad capital de la provincia y limita al este con la
provincia de Santa Fe.
En sus inicios, la llamada “Nación de los Juríes” era
un pueblo originario, de carácter paciﬁsta, sedentario,
ocupantes del área entre los ríos Salado y Dulce.
En dicho sentido, Juríes es el nombre con el cual
se designaba a los indios que habitaban esta región
santiagueña, y el mismo proviene del vocablo quichua
“Suri”, expresión que utilizaban para referirse al ñandú
americano, ello en razón de que vestían con una especie
de taparrabos de plumas de avestruz y se desplazaban
en “bandadas”.
Por su parte, sus habitantes disfrutan ser convocados
tanto en la Fiesta Provincial del Algodón y la Fiesta
Provincial del Surí.
La Fiesta Provincial del Algodón se realiza conjuntamente entre la cooperativa agropecuaria Los Juríes
y el Colegio Agrotécnico de la ciudad.
A su vez, la Fiesta provincial del Surí se distingue
por combinar la difusión acerca de la cría, cuidados
y conservación de una especie autóctona, como es el
ñandú, con un evento cultural y social que congrega
a toda una ciudad y nos invita a conectarnos con sus
tradiciones.
Finalmente, señora presidente, entiendo oportuno
destacar que este pueblo ha dado una gran muestra
de fortaleza puesto que, frente a las disvaliosas consecuencias derivadas del agotamiento del entonces
modelo obrajero-forestal que abastecía la zona, supo
reinventarse y convertirse en una ciudad con más de
3.000 habitantes, alcanzando un signiﬁcativo desarrollo
en diversas materias, con una estructura productiva
basada en la agricultura y la ganadería.
En reconocimiento a la gran fuerza de voluntad y
sacriﬁcio que este pueblo nos ha legado, así como
además en virtud de la importancia que el presente
acontecimiento reviste para las familias de esta localidad, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Gerardo A. Montenegro.

DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos a celebrarse con motivo del octogésimo noveno aniversario
de la fundación de la ciudad de Los Juríes, el cual
tendrá lugar el próximo 19 de marzo.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el 19 de marzo se conmemorará el octogésimo noveno aniversario de la fundación de la ciudad
de Los Juríes.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-483/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 66º aniversario del Auto Moto Club Comodoro Rivadavia, que se
conmemoró el día 28 de febrero de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Auto Moto Club de Comodoro Rivadavia cuenta
con una larga trayectoria dedicada al automovilismo
de la región patagónica y también organizando competencias a nivel nacional. Es una de las más antiguas
instituciones de Comodoro Rivadavia, que consiguió
su personería jurídica el día el 28 de febrero de 1952,
mediante decreto presidencial 872. A lo largo de los
años numerosas categorías han pasado por el autódromo general San Martín en competencia.
Pero un logro fundamental fue sin dudas la inauguración de la sede propia, el primer circuito asfaltado,
todo conseguido en la década de 1950. Y a ﬁnes del
año ‘60 se inauguró el autódromo con un trazado de
3.764 metros.
Luego, con el paso de los años se produjo un natural
deterioro de la cinta asfáltica, a pesar de tener siempre
buen mantenimiento; por eso, desde 1991 se produjo
un paréntesis en el arribo de categorías nacionales. Más
tarde, luego de 12 años llega el Turismo Carretera, pero
prácticamente a un nuevo autódromo en Comodoro
Rivadavia.
Siguieron las mejoras, la habilitación del circuito
2 de 2.454 metros de extensión, la torre de control
de cuatro pisos, el quincho, ampliación de boxes con
terraza, la forestación en gran parte del predio.
La repavimentación del circuito, una gran labor de
la institución, ya que el circuito pasó a tener 4.170
metros, dejándolo muy vistoso para cualquier categoría
nacional, disfrutando en los últimos años del Turismo
Nacional, TC 2000, Top Race y Turismo Carretera.
También vale destacar que siempre existió en estos
grandes acontecimientos el constante apoyo municipal
y provincial, de empresas locales e internacionales,
de comerciantes, que se sumaron a cada cruzada del
deporte motor.
El Auto Moto Club celebra 66 años de vida institucional, deportiva y social, una continuidad jerarquizada
por su trayectoria, respetada en su medio, así como
en el ámbito nacional, caracterizada por su signo de
permanente responsabilidad en la concreción de las
competencias programadas y cumplidas.
Con el acompañamiento de cada uno de los socios
del club, como pilar fundamental en cada año de realizaciones, pero con pilotos que brillaron y lo siguen
haciendo en el concierto regional y nacional, en un
recambio generacional propio que enorgullece a todos
los que bregan por el crecimiento del automovilismo
de Comodoro y la región.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene el mencionado logro deportivo para mi provincia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.

Reunión 2ª

(S.-484/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 99º aniversario de la localidad de Dolavon, provincia del Chubut,
que se celebra el 21 de abril de cada año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dolavon, conocida como la ciudad de las norias, se encuentra ubicado a 56 km de la ciudad capital de la provincia,
Rawson, y a 36 km de Trelew, provincia del Chubut.
Su población está compuesta por diversas nacionalidades que se asentaron en la zona, aunque en su
mayoría son descendientes de galeses que llegaron en
el velero “Mimosa”, en el año 1865, para colonizar el
valle del Chubut.
El 28 de julio de 1865 desembarcaron ciento cincuenta y tres inmigrantes galeses, en las costas del
golfo Nuevo, a la altura de lo que hoy es Puerto Madryn. Luego se establecieron en todo el valle inferior
del río Chubut.
El pueblo de Dolavon (topónimo galés que signiﬁca
“vuelta de río” o “prado junto al río”) se originó en
1915, cuando tres propietarios de la zona resolvieron
el fraccionamiento de sus predios rurales. Ellos eran
John J. Williams, Nicolás Castro y Leonardo Evans,
aﬁncados en el sitio desde 1892, 1902 y 1914 respectivamente. Lo que originalmente hasta entonces era un
paradero de carros, paso obligado para el tráﬁco entre
el mar y la cordillera (Esquel, Trevelin), el lugar era
conocido como Pueblo de Castro, por el negocio que
don Nicolás instalara como una avanzada de progreso.
El núcleo poblacional se fue incrementando gracias
a la importancia de las innumerables tropas comerciales. Pero tanto el Valle Superior como Tierra Salada
(actualmente 28 de Julio) cobraron una importancia de
relieve con la llegada del ferrocarril. El 12 de octubre de
1915 se realizó el viaje inaugural hasta la estación Valle
Superior (la primitiva estación de ferrocarril llevó ese
nombre hasta que fue cambiado siete años después por
la resolución del 8 de mayo de 1922 por el de Dolavon).
En 1918 se creó la municipalidad, pero se toma como
fecha de fundación el día 21 de abril de 1919, que es
cuando se puso en funcionamiento el primer Honorable
Concejo Deliberante.
Actualmente en esta tranquila localidad del valle
inferior se están realizando cambios edilicios y embellecimiento en los sectores aledaños al canal de riego
que atraviesa la ciudad con sus tradicionales norias que
marcan el paso del agua.
Entre los atractivos turísticos que tiene la localidad
de Dolavon encontramos El Molino Harinero, hoy
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convertido en museo, que fue creado a ﬁnes del 1800
y su actividad se prolongó hasta 1940, cuando por disposición del gobierno nacional se comenzó a subsidiar
el trigo del norte del país, provocando la decadencia
los trigales patagónicos.
Este molino harinero fue testigo de la fertilidad del
valle, fue instalado a principios del XX y funcionó
hasta 1940.
También encontramos costumbres de la fuerte colonización galesa de ﬁnales de siglo pasado, palpable
en su arquitectura, la gente, los museos, las capillas y
las casas de té galés.
Los pobladores galeses eran muy devotos de la
religión protestante.
Es por ello que encontramos distintas capillas a lo largo
del valle del río Chubut. Estas servían también como sala
de sesiones, tribunales o escuelas. Aún se mantiene el
tradicional “Gwyl y glaniad”, ﬁesta del desembarco, el día
28 de julio con un típico té gales. Cinco de estas capillas se
encuentran dentro de la zona de Dolavon, como la capilla
Glan-Alaw, la iglesia Anglicana, la capilla Bethesda, la
capilla Ebenezer, que se encuentra hoy lamentablemente
en estado derruido, y la capilla Carmel.
Durante todos los meses del año, las actividades al
aire libre y deportivas son uno de los principales atractivos de Dolavon, ya que cuenta con un microclima
privilegiado.
En los meses de febrero y marzo se pueden disfrutar
los carnavales de Dolavon, una auténtica ﬁesta para
toda la comunidad con desﬁle de carrozas y disfraces
que se realiza en una de las principales avenidas con
gran concurrencia.
Señora presidente, por la memoria de aquellos
colonos galeses que ofrecieron su vida y su trabajo y
eligieron la provincia de Chubut y Dolavon como su
lugar de pertenencia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-485/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el subcampeonato panamericano
del certamen destinado a ciegos y disminuidos visuales
obtenido por la ajedrecista de Puerto Madryn Carolina
Cayo, el cual se desarrolló en Panamá.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este torneo contó con la participación de 54 ajedrecistas de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica,

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Puerto Rico. El torneo
se jugó bajo el sistema suizo a 7 rondas a un ritmo de
juego de 90 minutos.
La chubutense Carolina Cayo obtuvo una performance en la rama femenina. Logró la segunda ubicación
consiguiendo el 50 por ciento de los puntos en disputa.
El primer puesto fue para la colombiana Bautista
Chiquillo Leidy con 4,5 puntos; la chubutense Carolina
Cayo con 3,5 puntos logró el subcampeonato, mientras
que la colombiana Patricia Berrio Suárez con 3 unidades fue tercero.
Vale destacar las ansías de superación deportiva de
la nativa de la ciudad portuaria chubutense.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene el mencionado logro deportivo para mi provincia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-486/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el marco general del ejercicio profesional
de la fonoaudiología en todo el territorio de la Nación
Argentina, sin perjuicio de las disposiciones vigentes
dictadas por las autoridades jurisdiccionales pertinentes y de las disposiciones reglamentarias que, en
lo sucesivo, dicten las autoridades competentes en el
territorio nacional.
C
II
Ejercicio de la profesión y desempeño de la actividad
profesional
Art. 2º – Del ejercicio profesional. Se considera ejercicio profesional de la fonoaudiología a las siguientes
actividades: promoción, prevención, estudio, exploración, investigación, evaluación por procedimientos
subjetivos y objetivos que permitan el diagnostico,
pronóstico, seguimiento, tratamiento, habilitación y
rehabilitación de las patologías de la comunicación
humana en las áreas de: lenguaje, habla, audición, voz,
fonoestomatología (entendida como funciones orales
de succión, masticación, sorbición y deglución para el
tránsito de la saliva y las relacionadas con la ingesta
de la alimentación) e intervención temprana (entendida
como acciones de neurohabilitación para desarrollar las
funciones que sustentan la comunicación y el lenguaje).
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Art. 3º – Condiciones de ejercicio. El ejercicio
profesional de la fonoaudiología queda reservado exclusivamente a aquellas personas que posean:
1. Título de grado de fonoaudiólogo, licenciado
en fonoaudiología, licenciado fonoaudiólogo,
otorgado por universidades nacionales públicas o privadas reconocidas por autoridad
competente.
2. Título equivalente expedido por universidades
extranjeras, debidamente convalidado o revalidado en el país.
Art. 4º – Extranjeros. Los profesionales extranjeros
con título equivalente, contratados por instituciones
públicas o privadas con ﬁnalidades de investigación,
asesoramiento, docencia y/o para evacuar consultas de
dichas instituciones, no podrán ejercer las actividades
enunciadas en el artículo 2° fuera del ámbito para el
cual han sido convocados.
Art. 5º – Modalidades del ejercicio. El profesional de
la fonoaudiología podrá ejercer su actividad en forma
individual y/o integrando equipos interdisciplinarios,
en forma autónoma o dependiente, en instituciones
privadas o públicas
C
III
Alcances e incumbencias profesionales
Art. 6º – Incumbencias profesionales. El profesional
de la fonoaudiología que cumpla con las condiciones
establecidas en el artículo 3º se encuentra habilitado
para desempeñarse en:
a) Actividades de promoción de la salud;
b) Proﬁlaxis en el área de audición, voz, lenguaje, habla, fonoestomatología e intervención
temprana;
c) Prevención, detección y diagnóstico de las
áreas de: voz, habla, lenguaje, intervención
temprana, audición y vestibular y fonoestomatología en disfunciones estomatognáticas,
disgnacias, trastornos deglutorios, disfagias,
desórdenes alimentarios y todas aquellas que
el avance cientíﬁco permita identiﬁcar;
d) Intervenir en la habilitación, rehabilitación
y recuperación en las áreas de: voz, habla,
lenguaje, fonoestomatología (en los términos
de los incisos b) y c), intervención temprana,
audición y vestibular, así como el abordaje
neurolingüístico en las áreas de su competencia
y el abordaje de los aspectos cognitivos;
e) Docencia e investigación en los distintos ámbitos de acción;
f) Asesoramiento, capacitación, profilaxis y
educación en las áreas de: voz, habla, lenguaje,
fonoestomatología, intervención temprana,
audición y vestibular;
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g) Asesoramiento y participación con las autoridades sanitarias competentes en el cumplimiento de las medidas de salud que correspondieran;
h) Ejercicio de jefaturas de servicios, sectores y/o
departamentos de fonoaudiología y aquellas
otras jefaturas o cargos de conducción que
disponga la reglamentación;
i) Actuación como perito en su materia en el
orden judicial en todos los fueros;
j) Ejercicio de auditorías fonoaudiológicas para
control y supervisión en los niveles que le corresponda y en aquellas patologías que hacen
a su incumbencia;
k) Realización de interconsultas y/o derivaciones
necesarias para mejorar el diagnóstico y el
tratamiento del paciente en atención.
Art. 7° – Ejercicio individual. En todos los casos,
el ejercicio profesional individual deberá consistir
únicamente en la ejecución personal de los actos profesionales enunciados en la presente ley.
C
IV
Especialidades
Art. 8º – Especialidades. Para la práctica de las
especialidades, el profesional de la fonoaudiología
que cumpla con las condiciones del artículo 3° deberá
estar certiﬁcado por la autoridad jurisdiccional que
corresponda según la nómina de especialidades que
determine.
Art. 9º – Requisitos. Para obtener la certiﬁcación
prevista en el artículo precedente, los fonoaudiólogos
deben poseer algunas de las siguientes condiciones:
a) Título o certiﬁcado otorgado por universidades
nacionales, provinciales, de gestión estatal o
privada reconocida por autoridad competente
ajustado a la reglamentación vigente;
b) Certiﬁcado otorgado por entidad cientíﬁca de
la especialidad reconocida por la autoridad
jurisdiccional competente ajustado a reglamentación vigente;
c) Certiﬁcado de aprobación de residencia profesional completa en la especialidad no menor de
tres (3) años, extendido por institución pública
o privada reconocida por la autoridad jurisdiccional competente ajustado a reglamentación
vigente;
d) Título o certiﬁcado expedido por universidades
extranjeras revalidado en el país según normativa vigente.
C
V
Inhabilidades, incompatibilidades y ejercicio ilegal
Art. 10. – Sancionados. No pueden ejercer la profesión, en ninguna jurisdicción, los fonoaudiólogos, li-
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cenciados en fonoaudiología, licenciados fonoaudiólogos, que estén sancionados con suspensión o exclusión
en el ejercicio profesional, mientras dure la sanción.
Art. 11. – Incompatibilidades. Las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión de fonoaudiología
sólo pueden ser establecidas por ley.
Art. 12. – Ejercicio ilegal. Las personas que sin
poseer título habilitante ejercieran la profesión de
fonoaudiólogos universitarios, licenciados en fonoaudiología, licenciados fonoaudiólogos serán pasibles de
las sanciones que pudieren corresponderles por esta ley
y su conducta denunciada por infracción a los artículos
208 y 247 del Código Penal.
C
VI
Derechos, obligaciones y prohibiciones
Art. 13. – Obligaciones. Son obligaciones de los
fonoaudiólogos universitarios, licenciados en fonoaudiología, licenciados fonoaudiólogos las siguientes:
1. Comportarse con lealtad, probidad y buena
fe en el desempeño profesional, respetando la
dignidad de las personas, el derecho a la vida
y a su integridad.
2. Guardar el secreto profesional.
3. Ajustar su desempeño dentro de los límites de
su incumbencia, interactuando con los demás
profesionales de la salud, cuando la patología
del paciente así lo requiera.
4. Actualizarse permanentemente.
5. Colaborar con las autoridades sanitarias en
casos de emergencia.
Art. 14. – Derechos. Son derechos de los fonoaudiólogos los siguientes:
a) Ejercer su profesión de conformidad con lo
establecido en el marco de la presente ley y
su reglamentación asumiendo las responsabilidades;
b) Negarse a realizar o colaborar en la ejecución
de prácticas que entren en conﬂicto con sus
convicciones religiosas, morales o éticas, siempre que de ello no resulte un daño a la persona;
c) Contar con adecuadas garantías que faciliten el
cumplimiento de la obligación de actualización
y capacitación permanente cuando ejerzan su
profesión bajo relación de dependencia pública
o privada;
d) Percibir honorarios, aranceles y salarios que
hagan a su dignidad profesional;
e) Contar con las medidas de prevención y protección de su salud en su ámbito laboral;
f) Formar parte de los planteles de profesionales
del sistema de salud público y privado, educativo, comunitario, de la seguridad social;
g) Acordar honorarios y aranceles con obras sociales, prepagas, mutuales y otras, de manera
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individual o a través de sus colegios profesionales, asociaciones civiles y federaciones
según corresponda en cada jurisdicción;
Art. 15. – Prohibiciones. Queda expresamente prohibido al profesional de la fonoaudiología:
a) Delegar funciones propias de su profesión en
personas carentes de título habilitante;
b) Prestar el uso de la ﬁrma o del nombre profesional a terceros sean éstos profesionales
fonoaudiólogos o no;
c) Realizar prácticas que no se ajusten a principios éticos, cientíﬁcos o que estén prohibidos
por la legislación o por autoridad competente;
d) Administrar, aplicar o prescribir medicamentos;
e) Anunciarse como especialista no estando certiﬁcado como tal ante la autoridad jurisdiccional
correspondiente.
Art. 16. – Contratación. Las instituciones y los
responsables de la dirección, administración o conducción de las mismas que contrataren para realizar
las tareas propias de la profesión de la fonoaudiología a personas que no reúnan los requisitos exigidos
por la presente ley, o que directa o indirectamente
las obligaren a realizar tareas fuera de los límites
que establece esta normativa, serán pasibles de las
sanciones previstas en la ley 17.132, sin perjuicio de
la responsabilidad civil, penal o administrativa que
pudiere imputarse a las mencionadas instituciones y
responsables.
C
VII
Matriculación y registro de sancionados
e inhabilitados
Art. 17. – Inscripción. Para el ejercicio profesional,
los fonoaudiólogos, deberán inscribir previamente el
título habilitante de grado ante el organismo jurisdiccional correspondiente.
Art. 18. – Registro. El Ministerio de Salud de la
Nación deberá crear un registro de profesionales
sancionados e inhabilitados al que tendrán acceso
solamente las autoridades de aplicación y los colegios
profesionales de cada jurisdicción, según lo determine
la reglamentación.
Art. 19. – Cancelación de la matrícula. Son causas
de cancelación de la matrícula, las siguientes:
a) Petición del interesado;
b) Sanción del Ministerio de Salud de la Nación,
o sus equivalentes en cada jurisdicción, que
inhabilite para el ejercicio de la profesión o
actividad;
c) Fallecimiento.
Art. 20. – Procedimiento. A los efectos de la aplicación, procedimiento y prescripción de las sanciones y
la determinación de inhabilidades e incompatibilida-
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des, se debe asegurar el derecho de defensa, el debido
proceso y demás garantías constitucionales. Para la
graduación de las sanciones por incumplimientos de la
presente ley se debe considerar la gravedad de la falta
y la conducta reincidente en que hubiere incurrido el
matriculado; en su caso, se aplicarán artículos 125 al
141 de la ley 17.132, de ejercicio de la medicina y sus
modiﬁcaciones.
Art. 21. – Adhesión. La aplicación de la presente ley
en las provincias que cuenten con legislación provincial
propia quedará supeditada a la adhesión o a la adecuación de la normativa jurisdiccional a la presente ley.
Disposiciones complementarias
Art. 22. – Unificación de currículas. El Ministerio
de Educación de la Nación deberá promover, ante los
organismos que corresponden, la uniﬁcación de las
currículas de todas las universidades de gestión estatal
y de gestión privada, conforme la presente ley.
Art. 23. – Forma y plazo de adecuación. Los profesionales en fonoaudiología que no hubieren alcanzado
los niveles de formación y capacitación acorde a lo
estipulado por la presente ley deberán aprobar un curso
complementario, conforme lo establezca la reglamentación de la misma, teniendo para ello un plazo de
cinco (5) años, contados a partir de la promulgación
de la presente ley.
Art. 24. – Cursos de complementación curricular. El
Ministerio de Educación de la Nación deberá promover, ante las universidades que correspondan, el dictado
de cursos de complementación curricular, destinados
a los graduados que a la fecha posean título terciario
no universitario de fonoaudiología, cuya vigencia se
establece en un período no mayor a cinco (5) años a
partir de la promulgación de la presente ley.
Art. 25. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley dentro de los
noventa (90) días de su promulgación
Art. 26. – Derogación. Deróguense los artículos 101
a 104 de la ley 17.132.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto encuentra su antecedente en
el proyecto que con el mismo objetivo presentara la
diputada nacional Gabriela Albornoz (m. c.) en el
año 2015 y que al no haber sido tratado perdió estado
parlamentario.
La necesidad del marco propuesto y trabajado de
manera consensuada con las asociaciones que nuclean
a los profesionales de la materia hace imprescindible
su nueva presentación a ﬁn de lograr ﬁnalmente el
tratamiento y la sanción de la ley por las razones que
seguidamente expongo.

Reunión 2ª

Los problemas de voz, fonoestomatología, lenguaje,
habla y audición han sido motivo de preocupación
cientíﬁca nacional e internacional.
En nuestro país contamos con antecedentes valiosos
de investigación, terapéuticas y aportes académicos,
remontándose algunos a principios de siglo.
Como consecuencia de los avances de la ciencia y de
la tecnología, la tarea de atención en estos problemas
se fue cumpliendo, ampliando y diversiﬁcando, como
lo atestiguan numerosas publicaciones.
A partir de mediados de la década del 40 se produce
en el país un importante incremento y crecimiento
cientíﬁco que determinó que comenzaran a delimitarse campos disciplinares paralelos e interrelacionados
entre la medicina y la fonoaudiología, lo que motivó
que esta última fuera adquiriendo entidad propia y un
acentuado desarrollo.
Este devenir determinó la necesidad de desarrollar
ámbitos de formación académica de esta nueva disciplina, que culminan en la creación de la carrera de
fonoaudiología.
La sobrevida en los neonatos, la prolongación de la
vida con una demanda de mayor calidad, así como las
investigaciones en el área de la medicina, donde cada
vez la función toma mayor escenario, derivaron en la
creación de una carrera de licenciatura en fonoaudiología.
Con los avances tecnológicos y cientíﬁcos en esta
disciplina se fue tornando necesaria la creación de
distintas carreras de especialización, de las cuales, a
la fecha, se encuentran dos en pleno funcionamiento y
tres más en proceso de creación.
Haciendo una breve reseña histórica de la evolución
institucional y cientíﬁco académica de la disciplina, es
necesario mencionar que, desde lo institucional, en el
año 1947 se creó el Instituto de Foniatría (posteriormente de fonoaudiología) dependiente del Ministerio
de Salud Pública de la Nación, el cual funcionó hasta
1969. Al año siguiente, en 1948 se creó la Sociedad
Argentina de Logopedia y Foniatría, cuyo nombre se
modiﬁcó por el de Asociación Argentina de Logopedia
y Foniatría en 1950, y en 1954 la denominación cambió
por la de Asociación Argentina de Logopedia, Foniatría
y Audiología (ASALFA).
En 1955 se fundó la Asociación Profesional de
Fonoaudiólogos de la República Argentina, APFA,
posteriormente AFA.
En 1985 se creó la Asociación de Fonoaudiólogos
Municipales (AFOMU), actualmente Asociación de
Fonoaudiólogos de la Ciudad de Buenos Aires (Afocaba), entidad sindical de primer grado con personería
gremial 1.763, otorgada por resolución MTEYSS
480-2009, 1° de junio 2009, Boletín Oﬁcial 29/7/2009.
El 1° de noviembre de 1994 se constituye la Federación Argentina de colegios y Asociaciones de
Fonoaudiólogos (FACAF), con el objetivo de nuclear
a las asociaciones y colegios de nuestro país.
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Desde lo académico y cientíﬁco, en la II Cátedra de
Otorrinolaringología (ORL) de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Buenos Aires a cargo del doctor J.
M. Tato en el año 1949 se creó el curso de fonoaudiología, término acuñado por el profesor aludiendo a las
problemáticas que preocupaban en ese momento. En el
año 1959 fue creada la carrera de fonoaudiología por
el doctor Julio Bernardo de Quirós en el ámbito de la
Universidad del Salvador. Por decreto 14.397, se reconocen y autorizan las universidades privadas católicas,
entre ellas la Universidad del Salvador, constituyéndose fonoaudiología en la primera carrera universitaria
del país. Con la apertura democrática en 1986 dicho
curso se transformó en la carrera de fonoaudiología
con cuatro (4) años de duración.
En 1980 se crea el ciclo de licenciatura en fonoaudiología con una duración de dos años. En el año 1992
en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, se creó
la licenciatura en fonoaudiología, alcanzando de esta
manera el máximo nivel de grado.
Las universidades nacionales, de Buenos Aires
(UBA), Rosario, Córdoba y San Luis, la Universidad
del Salvador, del Aconcagua y del Museo Social
Argentino también fueron paulatinamente incorporando la carrera de fonoaudiología y asimismo la
licenciatura otorgando respectivamente los títulos
habilitantes. En este punto es necesario destacar
que después de varios años de trabajo conjunto, las
universidades nacionales y privadas, a través de la
Comisión Interuniversitaria de Fonoaudiología de
Universidades Públicas y Privadas, Cifunyp, presentaron ante el Ministerio de Educación de la Nación,
en noviembre de 2014, un documento solicitando la
inclusión de los títulos de fonoaudiólogo y licenciado en fonoaudiología en la nómina de profesiones
reguladas por el Estado, conforme al artículo 43 de la
Ley de Educación Superior, LES, y se ﬁjan las actividades profesionales reservadas para los dos títulos.
Como resultado de esta presentación, el 12/8/2015,
la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo
Interuniversitario, CIN, por resolución CE 1.091/15
aprueba el “Documento sobre actividades reservadas
a los títulos de carreras comprendidas en el artículo 43
de la LES y el 15/3/2016 el Comité Ejecutivo del CIN
aprueba el “Documento revisión de las actividades
reservadas” por resolución CE 1.131/16 que también
contiene las actividades reservadas para el título de
licenciado en fonoaudiología.
La fonoaudiología es una disciplina cientíﬁca cuyo
objeto de estudio es la comunicación humana en las
áreas de lenguaje, habla, audición, vestibular, voz y
fonoestomatología. Se ocupa de las alteraciones funcionales en los dominios mencionados, interviniendo
en la promoción y prevención, en el diagnóstico, el
tratamiento especíﬁco y la rehabilitación.
Por lo tanto, la fonoaudiología es la disciplina única
e imprescindible que aborda las diversas entidades
patológicas que impactan en la salud general, la comu-

nicación y la adecuada inserción social de las personas
cualquiera sea su edad y condición, no existiendo hasta
la fecha una normativa nacional que regule su ejercicio
profesional.
Por ello, es imperiosa la necesidad de sancionar una
Ley de Ejercicio Profesional de la Fonoaudiología en
todo el territorio nacional argentino.
Para el presente proyecto de ley se han tenido en
cuenta las leyes del ejercicio profesional de la fonoaudiología de las provincias de Salta, San Luis, Santa Fe,
San Juan, Mendoza, Santiago del Estero y Entre Ríos,
que regulan la actividad, en sus respectivos territorios,
desarrollada por todas las asociaciones que reúnen a
los fonoaudiólogos de la República Argentina, a saber:
Federación Argentina de Colegios y Asociaciones de
Fonoaudiólogos FACAF y Asociación Argentina de
Logopedia, Foniatría y Audiología ASALFA y Asociación de Fonoaudiólogos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Afocaba.
En síntesis, el proyecto resume la opinión de las
entidades mencionadas y conjuga la necesidad de
ejercer libremente su profesión, de manera independiente y autónoma, diferenciada de la ley 17.132, del
ejercicio de la medicina, odontología y actividades
de colaboración, ya que actualiza las exigencias del
quehacer profesional y tiene en cuenta la ampliación
de los alcances profesionales actuales.
Existe consenso para la presentación del siguiente
proyecto de ley de las siguientes entidades: Federación
Argentina de Colegios y Asociaciones de Fonoaudiólogos (FACAF), Asociación Argentina de Logopedia,
Foniatría y Audiología (ASALFA) y Asociación de
Fonoaudiólogos del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (Afocaba).
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mario R. Fiad.
–A las comisiones de Salud, de Legislación
General y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-487/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por que aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos del Consejo
de Delegados de las Comunidades Aborígenes del pueblo ocloya a la localidad de Bajo La Viña.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
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pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o
colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en
el seguimiento y estudio del cumplimiento de las
directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517”
(artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados,
que tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación probatoria del curso
de la investigación, así como el aval de la máxima
autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809, consultamos “cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó que “mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Res-
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titución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685 “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, creado por resolución INAI
360/2012, y en lo particular responda: d) Informe la
totalidad de restos humanos indígenas restituidos a la
fecha” (pág. 1145). Al respecto, se envió una planilla
anexa,3 en la que se conﬁrma que el Consejo de Delegados de las Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya
de la provincia de Jujuy ha solicitado la restitución de
restos humanos a la localidad de Bajo La Viña, sin tener
una respuesta favorable a la fecha. Por ello, les solicito
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-488/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación porque aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos de la comunidad del pueblo diaguita de Andalgalá de la provincia
de Catamarca al Museo de La Plata.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, trans1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3. https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOa
NklZd0UwaVd3VEk/view
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misible ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o
colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en
el seguimiento y estudio del cumplimiento de las
directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517”
(artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados,
que tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación probatoria del curso
de la investigación, así como el aval de la máxima
autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809 consultamos “cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó que “mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia

en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685 “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/2012
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (pág.
1145). Al respecto, se envió una planilla anexa,3 en la
que se conﬁrma que la comunidad del pueblo diaguita
de Andalgalá de la provincia de Catamarca ha solicitado
la restitución de restos humanos al Museo de La Plata,
sin tener una respuesta favorable a la fecha. Por ello,
les solicito a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-489/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por que aún no se ha dado respuesta al pedido de restitución de restos humanos de la
comunidad Liempichún Sakamata de río Senguer del
pueblo mapuche tehuelche de la provincia de Chubut
al Instituto de Arqueología de la Facultad de Filosofía
y Letras, UBA.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOa
NklZd0UwaVd3VEk/view
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asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o
colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en
el seguimiento y estudio del cumplimiento de las
directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517”
(artículo 1º)
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados,
que tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación probatoria del curso
de la investigación, así como el aval de la máxima
autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809 consultamos “cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó que “mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia

Reunión 2ª

en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685 “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, creado por resolución INAI
360/2012, y en lo particular responda: d) Informe la
totalidad de restos humanos indígenas restituidos a la
fecha” (pág. 1145). Al respecto, se envió una planilla
anexa3, en la que se conﬁrma que la comunidad Liempichún Sakamata de río Senguer del pueblo mapuche
tehuelche de la provincia de Chubut ha solicitado la
restitución de restos humanos al Instituto de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, sin tener
una respuesta favorable a la fecha. Por ello, les solicito
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-490/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por que aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos de la comunidad Vicente Catruano Pincén del pueblo mapuche
de la provincia de Buenos Aires al Museo Etnográﬁco
“Damaso Arce”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOa
NklZd0UwaVd3VEk/view
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asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o
colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en
el seguimiento y estudio del cumplimiento de las
directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517”
(artículo 1º)
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados,
que tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación probatoria del curso
de la investigación, así como el aval de la máxima
autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809 consultamos “cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó que “mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia

en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685 “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/2012
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (pág.
1145). Al respecto, se envió una planilla anexa,3 en la
que se conﬁrma que la comunidad Vicente Catruano
Pincén del pueblo Mapuche de la provincia de Buenos
Aires ha solicitado la restitución de restos humanos
al Museo Etnográﬁco “Damaso Arce”, sin tener una
respuesta favorable a la fecha. Por ello, les solicito a
los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-491/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por que aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos del CPI
del pueblo qom de la provincia de Chaco al Museo
de La Plata.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, declarando que ninguna de ellas enajenable,
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos
y asegurando su participación en la gestión referida a
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOa
NklZd0UwaVd3VEk/view
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sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país, su
defensa y desarrollo para su plena participación en el
proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. Asimismo,
se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI), como entidad descentralizada del Ministerio
de Desarrollo Social, y se lo designó como autoridad
de aplicación de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en el
seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas
y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados,
que tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación probatoria del curso
de la investigación, así como el aval de la máxima
autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809 “Cuáles han sido ‘los instrumentos
adicionales o correctivos que resulten necesarios para que
se cumplan’ las ﬁnalidades de la ley 25.517”. Al respecto,
se informó que “Mediante resolución 360 el INAI crea,
como instrumento a los ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional 25.517, el Programa Nacional de
Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas
y el Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, que
tiene por objetivo la coordinación, articulación y asistencia en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
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En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685 “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/2012
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (pág.
1145). […] Al respecto, se envió una planilla anexa,3
en la que se conﬁrma que el CPI del pueblo qom de
la provincia de Chaco ha solicitado la restitución de
restos humanos al Museo de La Plata, sin tener una
respuesta favorable a la fecha. Por ello, les solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-492/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por que aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos del CPI del
pueblo qom de la provincia del Chaco al Fortín Lavalle,
Villa Río Bermejito.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, declarando que ninguna de ellas enajenable,
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos
y asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOa
NklZd0UwaVd3VEk/view
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atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país,
su defensa y desarrollo para su plena participación
en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades.
Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI), como entidad descentralizada del
Ministerio de Desarrollo Social, y se lo designó como
autoridad de aplicación de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en
el seguimiento y estudio del cumplimiento de las
directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517”
(artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados,
que tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación probatoria del curso
de la investigación, así como el aval de la máxima
autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto,
se consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el
Informe 100, pregunta 809 “Cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de
la ley 25.517”. Al respecto, se informó “Mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685
“sobre el funcionamiento del Registro Nacional de
Restos Humanos Indígenas, creado por resolución
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx

INAI 360/2012 y en lo particular responda: d)
Informe la totalidad de restos humanos indígenas
restituidos a la fecha” (pág. 1145). Al respecto, se
envió una planilla anexa,3 en la que se conﬁrma que
el CPI del pueblo qom de la provincia del Chaco ha
solicitado la restitución de restos humanos al Fortín
Lavalle, Villa Río Bermejito, sin tener una respuesta
favorable a la fecha. Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-493/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación porque aún no se ha dado respuesta al pedido de restitución de restos humanos de la
comunidad Yagán Paiakoala de la provincia de Tierra
del Fuego al Museo de La Plata.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, declarando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o
embargos y asegurando su participación en la gestión
referida a sus recursos naturales y a los demás intereses
que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembro deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOa
NklZd0UwaVd3VEk/view
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y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en el
seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas
y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios científicos podrán requerir un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar
toda aquella documentación probatoria del curso de la
investigación, así como el aval de la máxima autoridad
del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto,
se consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el
Informe 100, pregunta 809: “Cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de
la ley 25.517”. Al respecto, se informó: “Mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685 “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/2012
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (pág.
1145). Al respecto, se envió una planilla anexa,3 en la
que se conﬁrma que la comunidad Yagán Paiakoala
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOa
NklZd0UwaVd3VEk/view
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de la provincia de Tierra del Fuego ha solicitado la
restitución de restos humanos al Museo de La Plata,
sin tener una respuesta favorable a la fecha. Por ello,
les solicito a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-494/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación porque aún no se ha dado respuesta al
pedido de restitución de restos humanos de la Dirección
de Pueblos Originarios del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación al Museo de La Plata.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, declarando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o
embargos y asegurando su participación en la gestión
referida a sus recursos naturales y a los demás intereses
que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembro deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
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comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en el
seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas
y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios científicos podrán requerir un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar
toda aquella documentación probatoria del curso de la
investigación, así como el aval de la máxima autoridad
del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto,
se consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el
Informe 100, pregunta 809: “Cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de
la ley 25.517”. Al respecto, se informó: “Mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685 “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/2012
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (pág.
1145). […] Al respecto, se envió una planilla anexa,3 en
la que se conﬁrma que la Dirección Sustentable de la
Nación ha solicitado la restitución de restos humanos al
Museo de La Plata, sin tener una respuesta favorable a
la fecha. Por ello, les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOa
NklZd0UwaVd3VEk/view

(S.-495/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por que aún no se ha dado respuesta al pedido de restitución de restos humanos de
la comunidad Huarpe del Territorio del Cuyum de la
provincia de San Juan al Instituto de Investigaciones
Arqueológicas y Museo “Profesor Mariano Gambier”
dependiente de la Universidad Nacional de San Juan.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, declarando que ninguna de ellas será enajenable,
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a sus
recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembro deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como entidad
descentralizada del Ministerio de Desarrollo Social, y se
lo designó como autoridad de aplicación de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que, deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en el
seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas
y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º)
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
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que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809: “Cuáles han sido ‘los instrumentos
adicionales o correctivos que resulten necesarios para que
se cumplan’ las ﬁnalidades de la ley 25.517”. Al respecto,
se informó: “Mediante resolución 360 el INAI crea, como
instrumento a los ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de
la ley nacional 25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y
el Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, que
tiene por objetivo la coordinación, articulación y asistencia en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685 “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/2012
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (pág.
1145). […] Al respecto, se envió una planilla anexa,3
en la que se conﬁrma que la Comunidad Huarpe del
Territorio del Cuyum de la provincia de San Juan ha
solicitado la restitución de restos humanos al Instituto
de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Profesor
Mariano Gambier” dependiente de la Universidad Nacional de San Juan, sin tener una respuesta favorable a
la fecha. Por ello, les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-496/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por que aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos de la Orga1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOa
NklZd0UwaVd3VEk/view
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nización del pueblo Wichí Kaijanteya de la provincia
de Salta al Museo de La Plata.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, declarando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o
embargos y asegurando su participación en la gestión
referida a sus recursos naturales y a los demás intereses
que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembro deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en el
seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas
y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios científicos podrán requerir un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar
toda aquella documentación probatoria del curso de la
investigación, así como el aval de la máxima autoridad
del organismo en la materia”.
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En cumplimiento del marco normativo expuesto,
se consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el
Informe 100, pregunta 809: “Cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de
la ley 25.517”. Al respecto, se informó: “Mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685 “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, creado por resolución INAI
360/2012 y en lo particular responda: d) Informe la
totalidad de restos humanos indígenas restituidos a
la fecha” (pág. 1145). […] Al respecto, se envió una
planilla anexa,3 en la que se conﬁrma que la Organización del Pueblo Wichí Kaijanteya de la provincia de
Salta ha solicitado la restitución de restos humanos al
Museo de La Plata, sin tener una respuesta favorable
a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.

(S.-497/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por que aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos de la comunidad Ceferino Namuncurá - Valentín Sayhueq del
pueblo mapuche-tehuelche de la provincia del Chubut
al Museo de La Plata.
María M. Odarda.
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOa
NklZd0UwaVd3VEk/view
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, declarando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o
embargos y asegurando su participación en la gestión
referida a sus recursos naturales y a los demás intereses
que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembro deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país,
su defensa y desarrollo para su plena participación
en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades.
Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI), como entidad descentralizada del
Ministerio de Desarrollo Social, y se lo designó como
autoridad de aplicación de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en
el seguimiento y estudio del cumplimiento de las
directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517”
(artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios científicos podrán requerir, un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar
toda aquella documentación probatoria del curso de la
investigación, así como el aval de la máxima autoridad
del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809: “Cuáles han sido ‘los instrumentos

1526

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

adicionales o correctivos que resulten necesarios para
que se cumplan’ las ﬁnalidades de la ley 25.517”. Al
respecto, se informó: “mediante resolución 360 el
INAI crea, como instrumento a los ﬁnes de efectivizar
el cumplimiento de la ley nacional 25.517, el Programa Nacional de Identificación y Restitución de
Restos Humanos Indígenas y el Registro Nacional
de Restos Humanos Indígenas, que tiene por objetivo
la coordinación, articulación y asistencia en el seguimiento y ejecución de las acciones para la restitución
de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685 “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/2012
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (pág.
1145). Al respecto, se envió una planilla anexa,3 en la
que se conﬁrma que la comunidad Ceferino Namuncurá –Valentín Sayhueq del pueblo mapuche-tehuelche
de la provincia del Chubut ha solicitado la restitución
de restos humanos al Museo de La Plata, sin tener una
respuesta favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-498/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por que aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos de la comunidad Las Chumbichas del pueblo diaguita kakano de
la provincia de La Rioja al Museo Etnográﬁco “J. B.
Ambrosetti” (UBA).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOa
NklZd0UwaVd3VEk/view
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a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, declarando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o
embargos y asegurando su participación en la gestión
referida a sus recursos naturales y a los demás intereses
que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembro deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302 se declaró de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país,
su defensa y desarrollo para su plena participación
en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades.
Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI), como entidad descentralizada del
Ministerio de Desarrollo Social, y se lo designó como
autoridad de aplicación de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010 se estableció
que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento
y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones
dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios científicos podrán requerir un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar
toda aquella documentación probatoria del curso de la
investigación, así como el aval de la máxima autoridad
del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto
se consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el
Informe 100, pregunta 809: “Cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de
la ley 25.517”. Al respecto, se informó: “mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
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Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685 “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/2012
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (pág.
1145). Al respecto, se envió una planilla anexa,3 en la
que se conﬁrma que la Comunidad Las Chumbichas del
pueblo diaguita kakano de la provincia de La Rioja ha
solicitado la restitución de restos humanos al Museo
Etnográﬁco “Juan B. Ambrosetti” (UBA), sin tener una
respuesta favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-499/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por que aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos de la comunidad El Divisadero del pueblo diaguita calchaquí
de la provincia de Salta al Museo de Arqueología de
Alta Montaña.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, declarando que ninguna de ellas será ena1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME-10
6-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOa
NklZd0UwaVd3VEk/view
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jenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o
embargos y asegurando su participación en la gestión
referida a sus recursos naturales y a los demás intereses
que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembro deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302 se declaró de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país,
su defensa y desarrollo para su plena participación
en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades.
Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI), como entidad descentralizada del
Ministerio de Desarrollo Social, y se lo designó como
autoridad de aplicación de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010 se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en
el seguimiento y estudio del cumplimiento de las
directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517”
(artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados,
que tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación probatoria del curso
de la investigación, así como el aval de la máxima
autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809: “Cuáles han sido ‘los instrumentos
adicionales o correctivos que resulten necesarios para que
se cumplan’ las ﬁnalidades de la ley 25.517”. Al respecto,
se informó: “Mediante resolución 360 el INAI crea, como
instrumento a los ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de
la ley nacional 25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y
el Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, que
tiene por objetivo la coordinación, articulación y asisten-
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cia en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685 “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/2012
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (pág.
1145). Al respecto, se envió una planilla anexa,3 en la
que se conﬁrma que la comunidad El Divisadero del
pueblo diaguita calchaquí de la provincia de Salta ha
solicitado la restitución de restos humanos al Museo de
Arqueología de Alta Montaña, sin tener una respuesta
favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-500/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación porque aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos de la comunidad Leufukalafkenche del pueblo mapuche de la
provincia de Río Negro al Sitio Arqueológico Antigua
Laguna El Juncal.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, declarando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o
embargos y asegurando su participación en la gestión
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOa
NklZd0UwaVd3VEk/view
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referida a sus recursos naturales y a los demás intereses
que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembro deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302 se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que, deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010 se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en
el seguimiento y estudio del cumplimiento de las
directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517”
(artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios científicos podrán requerir, un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar
toda aquella documentación probatoria del curso de la
investigación, así como el aval de la máxima autoridad
del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto,
se consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el
Informe 100, pregunta 809: “cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de
la ley 25.517”. Al respecto, se informó: “Mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.4
4 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
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En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,1 pregunta 685 “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/2012
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (pág.
1145). Al respecto, se envió una planilla anexa,2 en la
que se conﬁrma que la comunidad Leufukalafkenche
del pueblo mapuche de la provincia de Río Negro ha
solicitado la restitución de restos humanos al Sitio
Arqueológico Antigua Laguna El Juncal, sin tener una
respuesta favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-501/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación porque aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos de la comunidad Lof Fem Mapu del pueblo mapuche-tehuelche
de la provincia de Santa Cruz al Museo Municipal de
Santa Cruz.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
1 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
2 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOa
NklZd0UwaVd3VEk/view
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Al respecto, la ley 24.071 aprobó el convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembro deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302 se declaró de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país,
su defensa y desarrollo para su plena participación
en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades.
Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI), como entidad descentralizada del
Ministerio de Desarrollo Social, y se lo designó como
autoridad de aplicación de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010 se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en el
seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas
y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios científicos podrán requerir, un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar
toda aquella documentación probatoria del curso de la
investigación, así como el aval de la máxima autoridad
del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto,
se consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el
Informe 100, pregunta 809: “cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de
la ley 25.517”. Al respecto, se informó: “mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional 25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y
Restitución de restos humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.3
3 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
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En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,1 pregunta 685 “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, creado por resolución INAI
360/2012 y en lo particular responda: d) Informe la
totalidad de restos humanos indígenas restituidos a la
fecha” (página 1145). Al respecto, se envió una planilla anexa,2 en la que se conﬁrma que la comunidad
Lof Fem Mapu del pueblo mapuche-tehuelche de la
provincia de Santa Cruz ha solicitado la restitución de
restos humanos al Museo Municipal de Santa Cruz, sin
tener una respuesta favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-502/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación porque aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos del pueblonación comechingón a la provincia de Córdoba.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembro deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.

Reunión 2ª

Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en el
seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas
y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios científicos podrán requerir, un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar
toda aquella documentación probatoria del curso de la
investigación, así como el aval de la máxima autoridad
del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto,
se consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el
Informe 100, pregunta 809: “cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de
la Ley 25.517”. Al respecto, se informó: “mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional 25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y
Restitución de restos humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.3
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,4 pregunta 685 “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, creado por resolución INAI N°
360/2012 y en lo particular responda: d) Informe la
totalidad de restos humanos indígenas restituidos a la
fecha” (página 1145). Al respecto, se envió una planilla

1 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx

3 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas

2 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOa
NklZd0UwaVd3VEk/view

4 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
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anexa, en la que se conﬁrma que el pueblo-nación
comechingón de la provincia de Córdoba ha solicitado la restitución de restos humanos a la provincia de
Córdoba, sin tener una respuesta favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
1

María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
(S.-503/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación porque aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos de la comunidad Sawa del pueblo huarpe de la provincia de San
Juan al Complejo Museográﬁco “Enrique Udaondo”,
Luján, provincia Buenos Aires.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembro deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como entidad
1 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOa
NklZd0UwaVd3VEk/view

1531

descentralizada del Ministerio de Desarrollo Social, y se
lo designó como autoridad de aplicación de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o
colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en el
seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas
y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios científicos podrán requerir un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar
toda aquella documentación probatoria del curso de la
investigación, así como el aval de la máxima autoridad
del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto,
se consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el
Informe 100, pregunta 809: “cuáles han sido ‘los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan’ las ﬁnalidades de
la ley 25.517”. Al respecto, se informó: “Mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.2
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,3 pregunta 685 “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por Resolución INAI 360/2012
y en lo particular responda: d) Informe la totalidad de
restos humanos indígenas restituidos a la fecha” (página
1145). […] Al respecto, se envió una planilla anexa,4 en
la que se conﬁrma que la comunidad Sawa del pueblo
huarpe de la provincia de San Juan ha solicitado la restitución de restos humanos al Complejo Museográﬁco
“Enrique Udaondo”, Luján, provincia de Buenos Aires,
sin tener una respuesta favorable a la fecha. Por ello, les
2 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
3 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
4 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOa
NklZd0UwaVd3VEk/view

1532

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

solicito a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano con vista a la Comisión
Especial de los Pueblos Indígenas.
(S.-504/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación porque aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos de la comunidad mapuche urbana Peñi Mapu del pueblo mapuche
de la provincia de Buenos Aires al Museo de La Patagonia (Bariloche), perteneciente a la Administración
de Parques Nacionales (APN).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados Miembro deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302 se declaró de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus
propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como
entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo
Social, y se lo designó como autoridad de aplicación
de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen los restos

Reunión 2ª

mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en el
seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas
y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que
fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de
estudios cientíﬁcos podrán requerir un plazo de prórroga
de hasta DOCE (12) meses, contados a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución de sus restos.
Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación
probatoria del curso de la investigación, así como el aval
de la máxima autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809: “cuáles han sido ‘los instrumentos
adicionales o correctivos que resulten necesarios para que
se cumplan’ las ﬁnalidades de la Ley 25.517”. Al respecto,
se informó: “mediante resolución 360 el INAI crea, como
instrumento a los ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de
la ley nacional 25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y
el Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, que
tiene por objetivo la coordinación, articulación y asistencia en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685 “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, creado por resolución INAI
360/2012, y en lo particular responda: d) Informe la
totalidad de restos humanos indígenas restituidos a la
fecha” (página 1145). […] Al respecto, se envió una
planilla anexa,3 en la que se conﬁrma que la comunidad
mapuche urbana Peñi Mapu del pueblo mapuche de la
provincia de Buenos Aires ha solicitado la restitución
de restos humanos al Museo de La Patagonia (Bariloche), perteneciente a la Administración de Parques
Nacionales (APN), sin tener una respuesta favorable a
la fecha. Por ello, les solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano con vista a la Comisión
Especial de los Pueblos Indígenas.
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOa
NklZd0UwaVd3VEk/view
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(S.-505/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación porque aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos de la comunidad Namuncurá del pueblo mapuche de la provincia del
Neuquén al Museo de La Plata (Buenos Aires).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio
169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes, que establece que los Estados
miembro deben garantizar una amplia participación
de las comunidades indígenas en todos los asuntos
que los atañen, incluyendo los aspectos culturales y
el respeto a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país,
su defensa y desarrollo para su plena participación
en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades.
Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) como entidad descentralizada del
Ministerio de Desarrollo Social, y se lo designó como
autoridad de aplicación de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas
y/o comunidades de pertenencia que lo reclamen los
restos mortales de aborígenes, que formen parte de
museos y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en el
seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas
y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).

Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes que
fueran, al momento del reclamo de restitución, objeto de
estudios cientíﬁcos podrán requerir, un plazo de prórroga
de hasta doce (12) meses, contados a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución de sus restos.
Para ello, se deberá presentar toda aquella documentación
probatoria del curso de la investigación, así como el aval
de la máxima autoridad del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe
100, pregunta 809: “cuáles han sido ‘los instrumentos
adicionales o correctivos que resulten necesarios para que
se cumplan’ las ﬁnalidades de la ley 25.517”. Al respecto,
se informó: “mediante resolución 360 el INAI crea, como
instrumento a los ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de
la ley nacional 25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y
el Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, que
tiene por objetivo la coordinación, articulación y asistencia en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el Informe 106,2 pregunta 685, “sobre el
funcionamiento del Registro Nacional de Restos Humanos Indígenas, creado por resolución INAI 360/2012 y en
lo particular responda: d) Informe la totalidad de restos
humanos indígenas restituidos a la fecha” (página 1145).
[…] Al respecto, se envió una planilla anexa,3 en la que
se conﬁrma que la comunidad Namuncurá del pueblo
mapuche de la provincia del Neuquén ha solicitado la restitución de restos humanos al Museo de La Plata (Buenos
Aires), sin tener una respuesta favorable a la fecha. Por
ello, les solicito a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano con vista a la Comisión
Especial de los Pueblos Indígenas.
(S.-506/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación porque aún no se ha dado respuesta
al pedido de restitución de restos humanos de la co1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOa
NklZd0UwaVd3VEk/view
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munidad malalweche de la provincia de Mendoza al
Centro de Investigación de Malargüe.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo
humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos, y
asegurando su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el convenio 169
de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de interés nacional la atención y el apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país,
su defensa y, desarrollo para su plena participación
en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación,
respetando sus propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI), como entidad descentralizada del Ministerio
de Desarrollo Social y se lo designó como autoridad
de aplicación.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que los reclamen, los restos mortales de aborígenes que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en
el seguimiento y estudio del cumplimiento de las
directivas y acciones dispuestas por la ley 25.517”
(artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios cientíﬁcos podrán requerir, un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar
toda aquella documentación probatoria del curso de la
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investigación, así como el aval de la máxima autoridad
del organismo en la materia”.
En cumplimiento con el marco normativo expuesto,
se consultó al jefe de Gabinete de Ministros en el Informe 100 pregunta 809 consultamos “cuáles han sido
los instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan” las ﬁnalidades de la
ley 25.517. Al respecto, se informó que: “mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identiﬁcación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el informe 106,2 pregunta 685: “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, creado por resolución INAI
360/2012 y en lo particular responda: […] d) Informe
la totalidad de restos humanos indígenas restituidos
a la fecha” (página 1145). Al respecto, se envió una
planilla anexa,3 en la que se conﬁrma que la comunidad malalweche de la provincia de Mendoza ha
solicitado la restitución de restos humanos al Centro
de Investigación de Malargüe, sin tener una respuesta
favorable a la fecha.
Por ello, les solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano con vista a la Comisión
Especial de los Pueblos Indígenas.
(S.-507/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su preocupación por la falta de remediación total del plomo en el predio de la ex mina
Gonzalito, ubicada en San Antonio Oeste, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.
php?Id=357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20
Asuntos%20Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOaNkl
Zd0UwaVd3VEk/view
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El área de estudio, correspondiente a los alrededores de la mina Gonzalito, está comprendida entre los
meridianos de 65°25´ y 65°57´ de longitud Oeste y
los paralelos de 41°6´ y 41°42´de latitud Sur. Toda la
superﬁcie del área se halla ubicada en el ámbito de la
hoja Sierra Grande (4.166-IV), escala 1:250.000.
Puede accederse desde Sierra Grande: ubicándose
48 km al norte por la ruta nacional 3, y desde allí
siguiendo 31 km al SO por la ruta 61. También puede
ingresarse desde el norte por la ruta nacional 23, unos
3 km al Este de Aguada Cecilio y por la ruta 58 hasta
empalmar con el camino que une Sierra Pailemán con
Mina Gonzalito. La localidad más importante del área
es Sierra Grande, ubicada al SE de la mina Gonzalito
en el departamento de San Antonio.
La mina Gonzalito fue un yacimiento que ha sido
explotado en forma continuada hasta 1984. La empresa
Geotécnica S.A. construyó una planta de fundición en
San Antonio Oeste para procesar los minerales extraídos de esta mina. El plomo extraído del yacimiento se
fundía en la planta. Como resultado de la actividad, durante largos años quedaron al aire libre pilas de escoria
de plomo que afectaron la salud de niños y adultos de
la zona. Este hecho ha sido comprobado por estudios
llevados a cabo en la población de niños.
Recién fue en enero de 2015 que funcionarios nacionales, rionegrinos y sanantonienses decidieron ﬁrmar
un convenio para la remediación ambiental de esta
área. “El convenio permitirá llevar adelante el proceso
de remediación del pasivo ambiental generado por la
desaparecida empresa de fundición de plomo Geotécnica, que obtenía materia prima de la mina Gonzalito”,
consignó el parte gubernamental a ADN.1
El acuerdo establece que la provincia se compromete
a elevar a la Legislatura un proyecto de ley por el cual
se autorice al Poder Ejecutivo a conceder en donación
el predio con cargo de afectación para la implantación
de una celda de seguridad que contendrá los residuos de
plomo. Por su parte, la Municipalidad de San Antonio
Oeste se compromete a entregar un terreno urbano a
cada uno de los ocupantes del predio en el más reciente
loteo de la localidad de Las Grutas.
A partir de la ﬁrma del acuerdo entre el gobierno
nacional, la provincia, el municipio y las familias
ocupantes del predio de Mancha Blanca, comenzarán
a correr los plazos para las tareas de remediación del
pasivo ambiental, esperadas por la población desde
hace muchos años. De esta forma, será en el predio,
un paraje rural ubicado a 50 km de San Antonio,
donde se colocará la celda de seguridad que contendrá
los residuos originados en las tareas de remediación
mencionadas.
1 http://adnrionegro.com.ar/2015/01/ﬁrman-convenio-parala-remediacion-ambiental-del-predio-de-ex-mina-gonzalito/
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El proceso de remediación incluye la remoción de la
pila de escorias, su traslado, la recuperación del sitio y
todos los requisitos procedimentales y generales establecidos en el protocolo. Según informó el secretario
de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, la empresa
que presentó la mejor oferta para llevar adelante la
remediación fue EWS, que estipuló un presupuesto de
poco más de 37 millones de pesos más IVA. Ese monto
es ﬁnanciado por un crédito del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
Finalmente se rescindió el contrato con la ﬁrma Ezequiel Walter Silva, que cobró ese adelanto ﬁnanciero
y no cumplió con las obras. Y en marzo de 2017 se
ﬁrmó en Minería Nacional el contrato con la empresa
Taym S.A. para remediar el plomo y otros metales de
San Antonio, por un monto de $ 70.552.897 provistos
por crédito del BID.
En el informe 102 del jefe de Gabinete al Senado2
consultamos “si la licitación adjudicada a la empresa
la empresa TAyM S.A. comenzó la obra el 18 de
abril. Informe si la obra está avanzando en los plazos
previstos”. Al respecto, se respondió que “La obra de
remediación ambiental en San Antonio del Oeste llevada adelante por el Programa de Gestión Ambiental
Minera –GEAMIN– de la Secretaría de Minería de la
Nación, comenzó en la fecha prevista (18 de abril). A
la actualidad la obra presenta un desajuste del 19 %
respecto de los plazos originalmente previstos”.3
Tres meses más tarde, en el informe 104 del jefe
de Gabinete al Senado,4 consultamos “si la obra está
avanzando en los plazos previstos y el cronograma de
ejecución”. Se respondió: “La obra de remediación ambiental en San Antonio del Oeste llevada adelante por
el Programa GEAMIN de la Secretaría de Minería del
Ministerio de Energía y Minería de la Nación comenzó
en la fecha prevista, el 18 de abril. A la actualidad la
obra presenta un desajuste del 19 % respecto de los
plazos originalmente previstos”, texto repetido de la
respuesta del informe anterior.
Este 9 de marzo de 2018, el diario Río Negro informó: “Nación anunció que la ﬁrma TAyM, que desde
abril del año pasado está a cargo de las tareas, cumplirá
el contrato que se ﬁrmó en el marco de un crédito otorgado por el BID, pero dejará gran parte del material sin
remover, ya que aduce que hay más plomo que el que se
había estimado […]. Pese al parate, ningún funcionario
explicó qué pasará con las pilas de tóxicos que fueron
2 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe
_102_hsn.pdf
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97
CCrHOaMFdUYl9ybmRzYWc/view
4 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_104_hsn.pdf

1536

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

parcialmente removidas. Tampoco con las veredas y
espacios en los que funcionó la fundición”.1
Por todo el expuesto, le solicito a mis pares se sirvan
acompañar el presente.
María M. Odarda.

2.

–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

3.

(S.-508/18)

4.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
JUNTA NACIONAL DE GRANOS.
CREACIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES
Artículo 1º – Creación. La presente ley tiene por
objeto la creación de la Junta Nacional de Granos,
que desenvolverá su acción en todo el territorio de la
República y funcionará como entidad autárquica. Sus
relaciones con el Poder Ejecutivo serán mantenidas por
intermedio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación.
Art. 2º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
1. Controlar el comercio de cereales, oleaginosas
y sus subproductos.
2. Garantizar la provisión interna de cereales,
oleaginosas y sus subproductos, independientemente de lo que suceda en el mercado externo.
3. Tomar medidas activas con el ﬁn de evitar los
monocultivos.
4. Producir una concientización en los productores para que proyecten sus siembras en función
de los saldos de exportación o importación de
cada grano, garantizando la estabilidad interna
de sus precios.
5. Desarrollar políticas que fomenten el aumento
de valor agregado en las materias primas producidas en nuestro país.
6. Promover el empleo industrial.
7. Favorecer a los pequeños y medianos productores.
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Art. 3º – Funciones y atribuciones. La Junta Nacional de Granos tendrá las siguientes funciones y
atribuciones:
1. Ejercer el control de todas las instituciones o
entidades que intervengan directa o indirectamente en el comercio interno o externo de
granos y sus subproductos, las que deberán
ajustar sus actividades a lo dispuesto en esta
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ley y a las reglamentaciones pertinentes que
expida el Poder Ejecutivo.
Autorizar y controlar el funcionamiento de
todos los medios que se utilicen en el comercio
de granos y sus subproductos para pesar, medir,
mejorar, conservar y analizar los mismos.
Fiscalizar el pesaje de los granos en el acto de
la entrega o recepción, en cualquier etapa de su
comercialización, manipulación o transporte.
Realizar las investigaciones necesarias para
comprobar que no se viole normativa alguna
relativa a la producción, comercio e industrialización de granos y sus subproductos, y en su
caso, formular las denuncias pertinentes.
Autorizar la carga o el embarque de granos y
sus subproductos, que se exporten, debiendo
prohibirlo cuando la mercadería o las operaciones respectivas no se ajusten a las disposiciones
vigentes.
Reglamentar los contratos de compraventa de
granos, uniformando sus procedimientos de
acuerdo a la técnica moderna, a los intereses
de la producción, del comercio, de la industria
y del consumo del país y a los requerimientos
del exterior.
Establecer las condiciones que deberán reunir
todos los medios de transporte de granos y sus
subproductos para que los cargamentos lleguen
a destino en buenas condiciones.
Realizar durante el viaje de los cargamentos o
en destino, los estudios y comprobaciones experimentales que se requieran a ﬁn de adoptar
oportunamente las medidas necesarias para que
los granos en su normal evolución organoléptica no sufran alteraciones físicas, químicas y
biológicas. Para ello podrá utilizar los servicios
de funcionarios oﬁciales o de empresas técnicas especializadas.
Realizar las investigaciones para conocer las
necesidades y características de los mercados
de consumo de granos, como también los costos de comercialización y de industrialización
de los granos y sus subproductos.
Elaborar estadísticas técnico-comerciales
necesarias para perfeccionar las transacciones
y clasiﬁcación de los granos y para el asesoramiento y difusión de sus calidades en el interior
y exterior del país.
Determinar los procedimientos más convenientes y, supeditadas a la aprobación del Poder
Ejecutivo, dictar las normas de cumplimiento
obligatorio para la conservación, desinfestación, preservación y defensa de los granos y
sus subproductos, en todas las etapas de su
comercialización.
Establecer la clasiﬁcación de los granos, graduando las calidades, determinar límites de
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zonas, si fuere conveniente ﬁjarlas; y variar
unas u otras cuando sea necesario.
Dictar normas para que en todos los actos en
que se haga mención a calidades de granos,
éstas se expresen de acuerdo a la clasiﬁcación
que oﬁcialmente se establezca.
Establecer los requisitos a los que deberán ajustarse quienes expidan certiﬁcados de depósito
de granos, y a ejercer su ﬁscalización.
Expedir certiﬁcados de calidad y de depósito y
establecer los requisitos que deberán reunir los
que expidan terceros autorizados.
Resolver, en última instancia, todas las divergencias referentes a las constancias de
los certiﬁcados de granos, las que podrán ser
apelables en la forma y ante los organismos
que se establezcan en la reglamentación de la
presente ley.
Asesorar al agricultor sobre la clasiﬁcación
de los granos y la reglamentación de su compraventa.
Organizar en la República y en el exterior una
propaganda permanente, destinada a difundir
el conocimiento de los granos que produzca el
país y la correcta aplicación de las normas de
comercialización y conservación.
Divulgar informaciones de interés público
sobre la producción y comercio de granos y
sus subproductos en los mercados internos y
externos.
Crear el Museo Nacional de Granos, con el
objeto de preservar el acervo histórico de la
producción agrícola y mostrar el desarrollo
alcanzado a través de los años. Reunir, clasiﬁcar, conservar y exponer los distintos granos,
sus variedades, sus calidades comerciales e
industriales y sus diversas formas de consumo
e industrialización. Organizar y/o intervenir
en exposiciones.
Proponer al Poder Ejecutivo los precios mínimos a ﬁjar para los distintos granos y las
normas de aplicación.
Cuando el Poder Ejecutivo lo disponga, ejercer el comercio interno o externo de aquellos
granos y de los productos y subproductos de
la industria oleaginosa en cuya compraventa el
Estado nacional decida intervenir en defensa
de la producción o cuando la regulación del
mercado lo hiciere necesario, pudiendo, en el
ejercicio de ese comercio, realizar toda clase
de operaciones, al contado o a plazos, ﬁjar
intereses, acordar quitas y esperas, hacer uso
del crédito, constituir derechos reales y aceptar bienes muebles en inmuebles y créditos
en pago.
Fijar, con aprobación del Poder Ejecutivo, los
precios mínimos de los granos y sus subpro-
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ductos en las ventas al exterior, teniendo especialmente en cuenta los tratados y convenios
internacionales.
Intervenir con su asesoramiento en la ﬁjación
de la política cambiaria en cuanto se relacione
con la exportación de granos y sus subproductos.
Asesorar a las entidades bancarias oﬁciales
en los planes de créditos a la producción, al
comercio y a la industria de granos.
Asesorar en el trámite, discusión y cumplimiento de los acuerdos o convenios internacionales que concerte el Estado nacional, así como
de los contratos de compraventa de granos y
sus subproductos que el mismo celebre directamente con Estados extranjeros.
Asesorar en la ﬁjación de la política impositiva
del Estado, en cuanto se reﬁere a la producción
y comercio de granos y sus subproductos.
Fijar, con aprobación del Poder Ejecutivo, los
cupos de exportación para los granos y sus
subproductos.
Administrar los elevadores locales y terminales, silos y demás instalaciones de recepción,
almacenamiento, acondicionamiento y embarque de granos que integren la red de elevadores
y depósitos del Estado.
Determinar la ubicación y características generales de los elevadores locales y terminales,
silos y demás instalaciones de recepción, almacenamiento, acondicionamiento y embarque
de granos que integren la red oﬁcial; ﬁjar las
normas de su funcionamiento; realizar obras
de conservación, reparación y ampliación de
las mismas.
Asegurar directamente o mediante convenios
con compañías responsables y acreditadas, sus
propias instalaciones y todo lo que se almacene
en las mismas.
Arrendar los elevadores y demás instalaciones
de la red oﬁcial, con sujeción a las disposiciones de la presente ley.
Autorizar la construcción y explotación de
elevadores locales y terminales, silos y demás
instalaciones de recepción, almacenamiento,
acondicionamiento y embarque de granos, con
sujeción a las disposiciones de la presente ley.
Organizar sus dependencias y servicios de manera que se asegure su eﬁcaz desenvolvimiento, dándose su estructura y estableciendo sus
regímenes escalafonario y retributivo; nombrar
y remover su personal, pudiendo contratar
los servicios de técnicos o profesionales para
estudios o el ejercicio de sus respectivas profesiones o técnicas; destacar personal técnico
especializado al exterior y establecer las agen-
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cias que considere convenientes en los países
importadores de granos y de sus subproductos.
35. Proyectar su presupuesto y elevarlo para su
consideración al Poder Ejecutivo a los efectos
de la aprobación por el H. Congreso de la
Nación. El Poder Ejecutivo podrá modiﬁcarlo
previo conocimiento e informe de la junta.
Mientras no se apruebe un nuevo presupuesto,
continuará vigente el del año anterior.
36. Vigilar el cumplimiento de la presente ley y
de las reglamentaciones que se expidan en su
consecuencia.
Art. 4º – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, en un plazo no mayor a los sesenta
(60) días de promulgada la presente ley elaborará una
planiﬁcación para cumplir con lo establecido en el artículo 1º, y en un plazo máximo de seis (6) meses la Junta
Nacional De Granos intervendrá en la comercialización
de cereales, oleaginosas y sus subproductos.
Art. 5º – Organización. La Junta Nacional de Granos
estará integrada por nueve miembros nombrados por
el Poder Ejecutivo.
1. El presidente será designado a propuesta del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
debiendo acreditar antecedentes y notoria
versación en la materia propia de la entidad
y especialmente en la producción, comercio
e industrialización de granos. Cuatro vocales
designados a propuesta de:
a) Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación;
b) Secretaría de Comercio dependiente del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación;
c) Secretaría de Hacienda, dependiente del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación;
d) Secretaría de Transporte, dependiente del
Ministerio del Interior y Transporte de la
Nación.
El primero ejercerá la vicepresidencia de la
Junta. Cuatro vocales que representarán, cada uno,
respectivamente: a las asociaciones de productores agrarios, a las sociedades cooperativas agrarias; a la industria y al comercio de granos. Todos
serán designados de acuerdo con las propuestas de
las respectivas entidades representativas de cada
sector, que se elevarán en terna al Poder Ejecutivo
y de acuerdo a la reglamentación que éste dicte.
En la misma forma se designarán los vocales
suplentes respectivos.
2. El presidente y los vocales, como también los
respectivos suplentes, deberán ser argentinos
y no menores de veinticinco años de edad.
Durarán seis años en sus cargos, pudiendo ser
reelectos. La renovación del directorio se hará
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por mitades cada tres años. Toda designación
que se efectúe en el transcurso de un período,
será para completar éste.
Además de las incompatibilidades generales
establecidas para los funcionarios y empleados
públicos, que alcanzarán a todo el personal del
organismo, es incompatible el cargo de miembro de la junta con el desempeño de funciones
o empleos en la administración nacional,
provincial o municipal, excepto la docencia.
Los representantes oﬁciales tampoco podrán
ejercer actividades que se relacionen directa o
indirectamente con el comercio, la industria, el
almacenamiento o el transporte de granos. No
está comprendido en esta última prohibición
el que comercia exclusivamente su propia
producción.
El directorio sesionará con quórum de cinco
miembros, incluidos el presidente y/o el vicepresidente, las decisiones serán adoptadas por
mayoría absoluta de votos de los miembros
presentes; teniendo el presidente (o el vicepresidente cuando presida las sesiones) doble voto
en caso de empate.
El presidente ejercerá la representación legal
de la junta y la dirección de su administración
interna.
El vicepresidente reemplazará al presidente en
caso de ausencia o impedimento de éste. Si el
impedimento fuera permanente, el reemplazo
se ejercerá hasta tanto se designe nuevo presidente o venza el período legal del vicepresidente. La junta podrá asignar funciones ejecutivas
al vicepresidente.
Los testimonios y certiﬁcaciones de la junta,
incluso de las actas del directorio, serán expedidos por el secretario o quien lo reemplace, y
revestirán la calidad de instrumentos públicos.

Art. 6º – Fondo de comercialización. El fondo de
comercialización de la junta se constituirá:
1. Con el producido de las operaciones comerciales que realice la junta, conforme a lo
previsto en la presente ley y sus disposiciones
complementarias.
2. Con el producido de las operaciones de crédito
que concierte.
3. Con los impuestos y derechos que se establezcan en el futuro, cuyo producido se asigne al
fondo de comercialización.
Art. 7º – La Junta Nacional de Granos podrá efectuar
operaciones de crédito, internas o externas, a ﬁn de
allegar fondos para la ﬁnanciación de las operaciones
comerciales, con o sin garantías bancarias y/o reales;
debiendo esos contratos ser sometidos, en cada caso,
a la aprobación previa del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas de la Nación.
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Art. 8º – En las operaciones de crédito externo, la
Junta Nacional de Granos podrá estipular, con autorización previa en cada operación, del Ministerio de
Economía, que los impuestos nacionales que pudiesen
recaer sobre la otra parte contratante sean a cargo de
la junta. En tal caso, la estipulación se considerará
como exención a favor del contribuyente de dichos
impuestos. La junta quedará, asimismo, exenta de los
impuestos que tome a su cargo.
Art. 9º – Actividad comercial de la Junta. En la
comercialización de los granos y sus subproductos, en
que deba intervenir la junta, actuará como comerciante,
contratando directamente y de acuerdo a las reglamentaciones de compra y de venta que la misma establezca.
Art. 10. – Control del comercio de granos.
1. Toda persona, física o jurídica para actuar en el
comercio interno o externo de granos del país,
deberá inscribirse en un registro que llevará la
Junta Nacional de Granos. Sin este requisito
no podrá realizar transacciones, incluso en las
bolsas y mercados, no podrán las autoridades
aduaneras expedir a los exportadores el permiso de embarque correspondiente.
2. Ninguna persona física o jurídica, que actúe en
el comercio de granos podrá celebrar contratos
que importen o posibiliten la entrega de la
mercadería por parte del vendedor, si el precio
no se paga íntegramente antes o en el acto de
la entrega o si no tiene constituido un seguro
o respaldo que garantice al vendedor el cobro
de la suma impaga. Lo dispuesto en el presente
artículo no comprende a quienes actúen en
carácter de meros intermediarios –mandatarios y corredores–, siempre que el contrato o
boleto exprese los nombres del vendedor y del
comprador, esté ﬁrmado por éstos y no faculte
al intermediario a percibir el precio, total o
parcialmente. Faltando cualquiera de esas exigencias la operación quedará comprendida en
la primera parte del presente artículo. El Poder
Ejecutivo reglamentará la forma de constituir
el seguro o respaldo, la extensión del mismo en
relación a las operaciones y sumas que deben
ser garantizadas, y la fecha desde la cual se
aplicará lo dispuesto en el presente artículo.
El acreedor por el total o por el saldo del
precio podrá ejercer su acción de cobro contra
el comprador o el asegurador o garantizante,
separada, sucesiva o conjuntamente, siendo
todos ellos solidariamente responsables.
3. Será obligación de los exportadores declarar el
puerto de destino de los cargamentos de granos denunciados como embarques a órdenes,
dentro del plazo y requisitos que reglamentará
la Junta Nacional de Granos.
4. Queda autorizado el Poder Ejecutivo para
reglamentar, con el asesoramiento de la Junta
Nacional de Granos, las condiciones en que
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podrán realizarse las transacciones sobre granos y sus subproductos y el funcionamiento
de las bolsas, cámaras y mercados a término
de cereales. A ese efecto, se declaran de jurisdicción nacional exclusiva las bolsas, cámaras
y mercados a término de granos. No se concederán autorizaciones para el funcionamiento de
nuevos mercados, bolsas y cámaras de granos
sin dar vista a la junta. La acción de control de
la junta en los mercados, bolsas y cámaras de
granos, sean gremiales o arbitrales, se ejercerá
directamente sobre los mismos con prescindencia de cualquier otro órgano societario. Estos
no podrán interferir en esa acción de control ni
en las relaciones de la junta con dichas bolsas,
cámaras y mercados.
Art. 11. – Fiscalización. La Junta Nacional de Granos estará sujeta al contralor de la Auditoria General
de la Nación.
Art. 12. – Registro Nacional de Operadores de
Comercio de Granos. Créase el Registro Nacional de
Operadores de Comercio de Granos. Toda persona
física o jurídica que incursione en la compra-venta de
granos deberá estar inscripta ante este registro.
Art. 13. – La reglamentación, el control y el seguimiento de las pautas establecidas en la presente ley
se llevarán a cabo por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación.
Art. 14. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
realizar las modiﬁcaciones presupuestarias necesarias
para cumplir con la presente ley.
Art. 15. – Deróguense las normas y/o disposiciones
que se opongan a la presente.
Art. 16. – Invítase a las legislaturas provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que adhieran
a la presente norma.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En estos días está nuevamente en el centro de la
discusión política el aporte del sector agrícola a los intereses nacionales, a partir de las ventajas comparativas
del campo argentino con relación al mundo.
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
crear nuevamente la Junta Nacional de Granos, con
las mismas facultades que tenía hasta que fue liquidada mediante la resolución 356 (17/10/1995), en
cumplimiento de lo establecido en los decretos 2.148
(22/10/1993) –Patrimonios desafectados. Liquidaciones. Disposiciones generales– y 1.836 (19/10/1994)
–Relevamiento patrimonial que deberán efectuar los
entes u organismos declarados en estado de liquidación
o disolución al 30 de junio de 1994– por las atribu-
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ciones concedidas al Poder Ejecutivo nacional por la
ley 23.696 (Boletín Oﬁcial, 23/8/1989) –Reforma del
Estado. Emergencia administrativa–.
Como vemos, una vez más, nos encontramos frente a
un perjuicio más que se genera a partir de la ley 23.696
(privatizaciones y participación del capital privado.
Programa de propiedad participada, protección del trabajador, contrataciones de emergencia, contrataciones
vigentes, situación de emergencia en las obligaciones
exigibles, plan de emergencia del empleo, disposiciones generales, ampliación del proyecto, mensaje 367
del 25/7/89, Diario de Sesiones Senado 26 y 27/7/89,
páginas 1.278. Fe de errata, Boletín Oﬁcial 25/9/89,
promulgada por decreto 562 del 18/8/89, que le otorga
facultad al Poder Ejecutivo nacional para que tome
medidas relacionadas fundamentalmente en delegar en
manos privadas la producción y la riqueza de nuestro
país, entre otras cosas.
Si hacemos un poco de historia, vemos que mucho
ha sucedido desde el año 1825, momento en el que se
produce la llegada de los primeros colonos, luego, la
fundación de la primera Colonia Esperanza en Santa
Fe con emigrantes europeos; desde 1878 con el primer
saldo exportable de trigo se realizan los primeros embarques, y aparecen los mercados de granos, hasta que
llegamos al año 1935 cuando, mediante la promulgación de la ley 12.253, se forma la Comisión Nacional
de Granos y se crea la Junta Nacional de Granos, ésta
es la primera ley de granos. Más adelante se mantuvo
y adaptó esta estructura a las realidades nacionales
con las leyes 12.578 y 15.021, y con los decretos ley
16.070, de 1º de junio de 1946; 19.697, de 24 de octubre de 1956; 7.978, de 16 de julio de 1957; 15.660,
de 28 de noviembre de 1957; 6.075, de 25 de abril de
1958; 1.119 y 1.121, de 8 de febrero de 1963; 3.697 y
3.698, de 10 de mayo de 1963. Esto último surge de
los considerandos del decreto ley 6.698/1963, Junta
Nacional de Granos, que ﬁgura en la página digital
de la Oﬁcina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y del que hemos tomado algunos
elementos para desarrollar el presente proyecto de ley,
por entender que están muy vigentes.
Si bien el origen proviene de una idea llevada adelante en la así conocida “década infame”, por los sucesos acaecidos en lo político-social, en la que la lucha
del campo pasaba esencialmente con los problemas
que tenían los ganaderos y los frigoríﬁcos, llegando
de esa forma al controvertido tratado Roca-Runciman,
sobre comercialización de carne congelada, ﬁrmado
entre nuestro país y Gran Bretaña, creemos que la gran
crisis mundial imperante, que afectaba principalmente
a nuestra producción por la baja en los precios de las
materias primas y que tuvo su pico más alto en el año
1932, llevó a esos gobiernos conservadores a tomar
medidas para proteger las fuentes genuinas de la riqueza. Y en ese escenario se crea la Junta Nacional de
Granos, para garantizar el precio de los granos, que por
su retroceso internacional estaba afectando a nuestros
productores, los mismos que dos décadas antes, y por
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medio de su producido, habían ubicado a la Argentina
entre los primeros lugares a nivel mundial.
La Junta Nacional de Granos mantuvo la regulación
y control de la producción de cereales y oleaginosas
durante casi sesenta años, pasando por diferentes realidades internas y externas, basada fundamentalmente en
la convicción de que por la importancia que tiene este
sector para la economía nacional, no puede quedar desregularizada y en manos de privados, que generalmente
responden a intereses foráneos o particulares.
Por otro lado, según destaca un informe de mediados
de agosto de 2012, elaborado por la Asociación de
Economía para el Desarrollo de la Argentina (AEDA),
entre el año 2002 y el 2012 el precio internacional de la
soja paso de 210 dólares la tonelada a superar los 640
experimentando un crecimiento en su valor del 306 %
(al cierre de esta nota se ubicaba en los 570 dólares por
tonelada, y al día de hoy se ubica en 535 dólares por
tonelada). Según el mismo informe, además, de 2003
a 2011, el valor de la tierra, traccionado por el poroto,
se elevó en un 570 % en moneda estadounidense. Por
otro lado, la producción local, si bien se mantiene tercera en el ránking internacional de productores detrás
de los Estados Unidos y Brasil, se incrementó durante
una década en más de un 80 % mientras los anteriores
lo hicieron en un 35 y 26 % respectivamente.
Datos como estos, en el contexto del diferendo ﬁscal
con la AFIP, vuelven a plantear la disyuntiva histórica
de nuestro país sobre el uso social de los beneﬁcios
de la tierra y sus productos. Un informe realizado por
economistas de la Universidad de Rosario a pedido del
Sindicato de Trabajadores de la Industria Oleaginosa,
conﬁrmó recientemente que, como aseguraba la AFIP,
las principales cerealeras multinacionales eluden
impuestos por retenciones a partir de la triangulación
contable (los granos no se mueven) con sus casas
matrices (comercio intraﬁrma) situadas, la mayoría de
ellas, en paraísos ﬁscales y, en particular, con Chile
y Uruguay. La denuncia alcanza a Molinos, Dreyfus,
Nidera y Cargill, entre otras. Además, las cifras de la
elusión, según el mismo informe, son muy difíciles de
establecer precisamente por la ausencia de controles
por parte del Estado sobre el mercado, e incluso sobre
los puertos, que también se encuentran desde los 90
bajo gestión privada.
Además de la elusión y la evasión ﬁscal, las triangulaciones que ejercen las empresas agravan el drenaje
de divisas al exterior y, por lo tanto, escatiman divisas
para engrosar las reservas del BCRA y su usufructo
para afrontar pagos de obligaciones extranjeras.
En este contexto, el informe de la Universidad de
Rosario, además, pone de maniﬁesto el escaso aporte
al desarrollo del mercado interno nacional que ejercen
las mismas empresas, en la medida en que, con un uso
de mano de obra extensiva y por lo tanto escasa, el peso
de la mano de obra en el total de las ventas es irrisorio.
Desde el punto de vista del estímulo a la demanda
y el consumo del sector, los números son reveladores.
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La masa salarial que desembolsan las cerealeras, en
promedio, equivale a un 1,38 % de sus ingresos declarados por ventas.
Estas empresas que, según AEDA, “han realizado
prácticas comerciales en detrimento del país”, se valen
abusivamente del régimen de (des)control heredado de
la década de los noventa cuando, bajo el gobierno de
Menem y Cavallo, se puso ﬁn a la Junta Nacional de
Granos, que, bajo diversas formas, existía en el país desde el año 1933, cuando el entonces presidente Agustín P.
Justo creó la Junta Reguladora de Granos.
En 1991, a través del decreto 2.284/91, se disolvió
toda forma de control y regulación estatal. Aquella
resolución abriría de par en par el ingreso de las
multinacionales en el mercado de granos y restaría
protagonismo al Estado en el mercado, otorgando a las
cerealeras la libertad para disponer a su antojo de los
recursos derivados de su actividad.
La realidad de hoy, cuando la crisis global y la retracción de la demanda internacional imponen restricciones
en la balanza comercial y los compromisos en el pago
de deudas y títulos le plantean al gobierno la necesidad
de establecer políticas tendientes a preservar los dólares,
no es una idea descabellada pensar en retomar políticas
que apunten a garantizar el usufructo social y acorde al
interés nacional del sector que provee históricamente las
divisas en nuestro país. Diversos especialistas en economía agraria han advertido sobre las posibles alternativas
para ejercer un control efectivo que permita recuperar
soberanía sobre los recursos nacionales, garantizar la
seguridad alimentaria (precios y disponibilidad) y consolidar, a su vez, los sectores más vulnerables de la cadena
productiva agropecuaria. Los sectores más pequeños, de
hecho, se ven perjudicados con el diferencial de precios
en el mercado interno y el internacional (FOB), además
de no contar, como otros, con una política de precios
sostén que garantice rentabilidad y previsibilidad al
segmento más vulnerable por la creciente volatilidad
del mercado internacional. Ya desde 1933, el Estado se
plantea la necesidad de disponer de herramientas capaces de ejercer un control sobre el sector que contemple
el uso de los recursos para la defensa de los intereses
nacionales. Entonces, el presidente Agustín P. Justo
dispuso la creación de la Junta Reguladora de Granos,
que en 1946 amplió sus alcances con la creación del
Instituto de Promoción del Intercambio (IAPI), inspirado
por el General Perón, pero ejecutado por el presidente
Edelmiro Farrell. Sus objetivos eran centralizar el comercio exterior y transferir recursos entre los diferentes
sectores de la economía como un acto de soberanía. Los
vaivenes del mercado internacional y el derrumbe de los
precios internacionales luego de la recuperación europea
de posguerra lo transformaron en un gestor de subsidios
que, más temprano que tarde, dictaron su ﬁnal, dando
paso en 1963 a la Junta Nacional de Granos, disuelta
ﬁnalmente por Menem en 1991.
Las últimas noticias señalan que “pequeños productores cerealeros se pronunciaron a favor de la creación
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de una agencia estatal que controle la comercialización
de granos para evitar las prácticas monopólicas de las
grandes cerealeras y de quienes retienen la producción y
la liquidación de las exportaciones. En este sentido, se destacó debe existir una agencia, similar a lo que fue la Junta
Nacional de Granos, para evitar las prácticas monopólicas.
A su vez, se indicó desde el movimiento de productores
que observan con buenos ojos la creación de una Junta
Nacional de Granos; y que hay muchos lugares del mundo
donde existen organismos similares, pudiendo esa junta
marcar un precio mínimo sostén que regule el mercado
beneﬁciando a los pequeños productores”.
Asimismo el “Foro Nacional de Agricultura Familiar
acusó a las empresas multinacionales exportadoras
por la retención de la cosecha y propuso que el Estado
“se haga cargo de la administración del comercio de
los granos”.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-509/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 26.122
Artículo 1° – Modifícase el artículo 3º de la ley
26.122, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: La Comisión Bicameral Permanente está integrada por doce (12) diputados y doce
(12) senadores, designados por el presidente de
sus respectivas cámaras a propuesta de los bloques
parlamentarios respetando la proporción de las
representaciones políticas.
Art. 2º – Modifícase el artículo 11 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 11: Las bases a las cuales debe sujetarse el poder delegado no pueden ser objeto de
reglamentación por el Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo no podrá subdelegar las
facultades legislativas delegadas a un organismo
centralizado o descentralizado de la administración pública salvo que la ley delegante expresamente así lo hubiera previsto.
Art. 3º – Modifícase el artículo 12 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: El jefe de Gabinete de Ministros,
dentro de los diez (10) días corridos de dictado
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un decreto de delegación legislativa lo someterá
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
En idéntico plazo el jefe de Gabinete de Ministros someterá a consideración de la mencionada
comisión el decreto del Poder Ejecutivo que
dispone la subdelegación, así como también la
norma dictada en ejercicio de la subdelegación
legislativa.
Art. 4º – Modifícase el artículo 17 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 17: Los decretos a que se reﬁere esta
ley dictados por el Poder Ejecutivo en base a las
atribuciones conferidas por los artículos 76, 99,
inciso 3, y 80 de la Constitución Nacional, tienen
plena vigencia de conformidad a lo establecido
en el artículo 5º del Código Civil y Comercial
de la Nación.
Art. 5º – Modifícase el artículo 19 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados
desde la recepción de la comunicación efectuada
por el jefe de Gabinete de Ministros o desde el
vencimiento del término establecido para dicha
presentación en el supuesto previsto en el artículo anterior, para expedirse acerca del decreto
sometido a su consideración y elevar el dictamen
al plenario de cada una de las Cámaras, el que
deberá cumplimentar los contenidos mínimos
establecidos, según el decreto de que se trate, en
los capítulos I, II, III del presente título.
Art. 6° – Modifícase el artículo 21 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: El plenario de cada una de la
Cámaras tratará el despacho de comisión en el
plazo de ciento ochenta (180) días corridos, a
contar desde la fecha de recepción de aquél o del
vencimiento del plazo establecido en el artículo
19, disponiendo la ratiﬁcación o rechazo del decreto en cuestión.
Art. 7º – Modifícase el artículo 22 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 22: Las Cámaras se pronuncian mediante sendas resoluciones. La aprobación de los
decretos deberá ser expresa, conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional.
Cada Cámara comunicará a la otra su pronunciamiento de forma inmediata.
La falta de pronunciamiento por parte de
cualquiera de las Cámaras vencido el plazo
establecido en el artículo precedente implicará
automáticamente el rechazo del decreto.
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Art. 8º – Modifícase el artículo 24 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 24: El rechazo expreso o tácito de
al menos una de las Cámaras del Congreso del
decreto de que se trate implica su derogación de
acuerdo a lo que establece el artículo 5º del Código Civil y Comercial de la Nación, quedando a
salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.
Art. 9º – Modifícase el artículo 26 de la ley 26.122,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 26: Las resoluciones de las Cámaras
que aprueben o rechacen el decreto de que se trate,
en los supuestos previstos en esta ley, serán comunicadas por su presidente al Poder Ejecutivo para
su inmediata publicación en el Boletín Oﬁcial.
En caso de rechazo tácito, el presidente de la
Cámara respectiva deberá comunicar esta circunstancia al Poder Ejecutivo. Dicha comunicación
deberá ser publicada en forma inmediata en el
Boletín Oﬁcial.
Las comunicaciones previstas en los párrafos
anteriores deberán realizarse en el plazo de dos
(2) días hábiles contados desde el dictado de la
resolución o, en el caso de rechazo tácito, desde
el vencimiento del plazo previsto en el artículo 21.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – María M. T. González. –
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través del presente proyecto, se propicia modiﬁcar
la ley 26.122, por la cual se establece el régimen legal
de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación
legislativa y de promulgación parcial de leyes, regulando el trámite y los alcances de la intervención de este
Congreso respecto de los mencionados instrumentos
dictados por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100,
incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional.
La iniciativa aquí presentada tiene como antecedente
el expediente S.-866/16 y tiene por ﬁnalidad otorgar
preponderancia a la intervención del Congreso en los
tres supuestos regulados por la ley 26.122, atento a ser
éste el titular natural de la excepcional atribución ejercida por el Poder Ejecutivo cuando legisla a través del
dictado de un decreto de necesidad y urgencia, cuando
actúa por delegación legislativa y cuando media una
promulgación parcial de una ley.
En el primer artículo del proyecto se pretende modiﬁcar la cantidad de integrantes de ambas cámaras del
Congreso Nacional que integren la Comisión Bicameral Permanente, elevándose de ocho (8) a doce (12)
por cada Cámara, ello en la inteligencia de la especial
trascendencia que tiene esta comisión bicameral única,
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creada en la Constitución Nacional, por lo que se debe
bregar para una mayor representatividad y diversidad
de los partidos políticos que forman parte del Poder
Legislativo nacional, para lo cual resulta pertinente
incrementar el número de miembros establecido en la
actual normativa legal.
En lo que hace a la regulación de la intervención
del Congreso en los decretos de necesidad y urgencia,
se prevé la mayor congruencia posible con el carácter
excepcional y restrictivo que el constituyente estableció
en esta materia, cuando expresamente dispuso que “el
Poder Ejecutivo no podrán en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones
de carácter legislativo” (segundo párrafo del artículo
99, inciso 3), de la Constitución Nacional, siendo este
principio una consecuencia necesaria de la división de
poderes que resulta connatural con el sistema republicano de gobierno, en la que el Congreso es el encargado
de legislar.
Si bien el principio general es el mencionado en el
párrafo precedente, el mismo artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional, a continuación de la norma
arriba transcripta, prevé una excepción, estableciendo
con carácter absolutamente restrictivo que “solamente
cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta
Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate
de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar
decretos de necesidad y urgencia…”, en función de lo
cual la ley reguladora de la materia debe establecer las
bases de un trámite que respete ese excepcionalidad así
como la natural competencia del Congreso en materia
legislativa.
A su vez, también luego de la reforma constitucional
del año 1994 la delegación legislativa, es aquella que
“…se da cuando la ley autoriza o habilita al Poder
Ejecutivo o a sus órganos o entes a dictar normas en
determinadas materias y con ciertos límites” (Cassagne, Juan Carlos, “La conﬁguración de la potestad
reglamentaria”, La Ley 2004-A, 1144). Este instituto
de excepción conlleva necesariamente que el Poder
Legislativo, luego de delegar facultades, necesariamente se avoque al control exhaustivo de cómo el Poder
Ejecutivo las ejerció.
En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (CSJN) estableció que debe interpretarse muy
restrictivamente la eﬁcacia de la delegación, es decir,
limitar las posibilidades de que el decreto delegado
encuentre apoyatura en la ley delegante (“Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal c. Estado
nacional Poder Ejecutivo nacional –ley 25.414– decreto 1.204/01 s/amparo”. C.S. C. 2701, L. XL (2008).
Considerando 11 del voto de la mayoría).
Sobre la base de las premisas expuestas, se propone
la modiﬁcación del artículo 21 de la ley 26.122, con
el objeto de ﬁjar un plazo cierto e improrrogable de
ciento ochenta (180) días ‒posterior a la intervención
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de la Comisión Bicameral Permanente‒ para que las
Cámaras adopten la decisión expresa de aprobar o rechazar el decreto en cuestión, estableciéndose que en
caso de silencio de cualquiera de las Cámaras se considerará rechazado el decreto correspondiente. Varios
son los autores que se han pronunciado a favor de esta
solución ante el silencio legislativo, entre los que cabe
mencionar a Agustín Gordillo (Tratado de derecho administrativo y Obras selectas. Parte general, 1ª edición,
Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires,
2013, tomo 1, capítulo VII-33), Alejandro Pérez Hualde
(“La Comisión Bicameral Permanente y el Sistema
de Control de la ‘Legislación del Poder Ejecutivo’”,
en A.A.V.V., Cuestiones de Acto Administrativo, Reglamento y otras fuentes del Derecho Administrativo,
Jornadas organizadas por el departamento de Derecho
Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Ediciones RAP, Buenos Aires, 2009,
p. 839) y Gregorio Badeni (Tratado de Derecho Constitucional, 2ª edición actualizada y ampliada, tomo II,
La Ley, Buenos Aires, 2006, página 1722), entre otros.
Del modo propuesto, quedaría consagrado que el
aval del Congreso ‒se reitera, titular natural de la facultad ejercida por el Poder Ejecutivo‒ debe ser manifestado expresamente por las dos Cámaras, puesto que
sólo con el concurso de las mismas puede formarse la
voluntad del Congreso (artículo 82 de la Constitución
Nacional), prohibiéndose la sanción de leyes a través
de la voluntad tácita o ﬁcta.
La ﬁjación del plazo cierto para que las Cámaras se
pronuncien y el efecto otorgado al silencio de cualquiera de ellas contribuyen a reforzar la seguridad jurídica,
puesto que se elimina toda duda sobre la validez y la
vigencia de los decretos en cuestión, disponiéndose
que cuando el decreto es rechazado, sea expresa o
tácitamente por el vencimiento del plazo, ello implica
la derogación del mismo.
Una modiﬁcación sustancial que persigue esta iniciativa parlamentaria se encuentra en el proyectado
nuevo artículo 24 de la ley 26.122, radica en disponer
que queda conﬁgurado el rechazo del decreto cuando
cualquiera de las Cámaras se hubiera expedido en sentido contrario (Conf. Carlos Balbín “Tratado de derecho
administrativo”, tomo I, 2015 página 737), vale decir
declarando su invalidez.
El dispositivo proyectado busca dar preeminencia
al criterio rector de la excepcionalidad extrema que
tienen este tipo de decretos y evitar la tentación que
el Poder Ejecutivo abuse de este instituto, siendo pertinente señalar que el doctor Comadira en relación a
los decreto de necesidad y urgencia sostenía: “La sola
imposibilidad política, en tanto derivación de la carencia, por el gobierno, de quórum o mayorías propias
para imponer sus criterios, no puede, por eso, ser, por sí
sola, razón justiﬁcante del empleo del decreto, porque
debe concurrir siempre la necesidad de resolver, con
urgencia y eﬁcazmente, la situación planteada” (Coma-
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dira, Julio R., “Los decretos de necesidad y urgencia
en la reforma constitucional”, La Ley, 1995-B, 825).
En un Poder Legislativo bicameral con representación por medio de los partidos políticos, el procedimiento parlamentario con sus controversias, acuerdos,
disensos, discursos y réplicas se vuelve fundamental
en el Estado de derecho democrático, y las previsiones
contenidas en la Constitución Nacional son rectoras
e indubitadamente, en esta materia establecen el carácter restrictivo y excepcional de que las potestades
legislativas sean ejercidas por el Poder Ejecutivo, por
lo que la ley regulatoria de esta materia debe guardar
congruencia con el texto constitucional.
Junto con estas modiﬁcaciones sustanciales al régimen vigente, se propician otras que tienen por objeto
aclarar cuestiones no deﬁnidas en el texto actual y, por
otro lado, actualizar las referencias normativas al nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación.
Es necesario hacer especial referencia a la modiﬁcación del artículo 11 de la ley 26.122, pues se establece que el Poder Ejecutivo no podrá subdelegar las
facultades legislativas delegadas salvo cuando la ley
expresamente así lo hubiese previsto. De esta manera
se está dando jerarquía legal a la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas
“Comisión Nacional de Valores c. Terrabusi” del año
2007 e “YPF c/ Esso” del año 2012, que entendía
factible la subdelegación legislativa. En este marco se
exige que el jefe de Gabinete de Ministros eleve a la
comisión bicameral no sólo los decretos delegados sino
también el decreto por el cual se dispone la subdelegación (delegante) así como también la norma dictada en
ejercicio de esta subdelegación.
En el primer fallo mencionado precedentemente la
CSJN hizo suyo el dictamen de la procuradora ﬁscal,
doctora Marta A. Beiró de Gonçalvez, quien señaló
que: “Sentado lo anterior, V. E. tuvo oportunidad de
expresar que las atribuciones especiales que el Congreso otorga al Poder Ejecutivo para dictar reglamentos
delegados, pueden ser subdelegados por éste en otros
órganos o entes de la administración pública, siempre
que la política legislativa haya sido claramente establecida (Fallos, 318:137)”.
Además, se regulan con mayor precisión el curso de
los plazos de las distintas etapas del trámite legislativo,
así como las formas y plazos de las comunicaciones
entre las Cámaras y con el Poder Ejecutivo.
En deﬁnitiva, en el entendimiento de que las modiﬁcaciones propuestas tienden a jerarquizar el rol
institucional de este Congreso de la Nación, en un
pleno respeto de la letra y el espíritu de la Constitución
Nacional, solicito a mis pares que acompañen con su
voto la presente iniciativa.
Juan M. Pais. – María M. T. González.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-510/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Acuerdo
Regional sobre Acceso a la Información, Participación
Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales
en América Latina y el Caribe, celebrado el 4 de marzo
de 2018 en la ciudad de San José, Costa Rica.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de la IX Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe,
también conocido como Acuerdo Regional sobre el
Principio 10 o simplemente Acuerdo Escazú, celebrado
el día 4 de marzo de 2018 en San José, Costa Rica,
24 países, incluida la Argentina, acordaron el primer
acuerdo regional legalmente vinculante en derechos
ambientales para garantizar en América Latina y el
Caribe los derechos consagrados por el principio 10 en
la Declaración de Río de Janeiro 1992 sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, el cual sentó las bases de
fortalecimiento particularmente en materia ambiental.
Este instrumento de carácter multilateral busca garantizar de manera efectiva los derechos de todos los
habitantes para acceder a la información, garantizar la
posibilidad de que la población deba ser consultada y
pueda participar en la construcción de una decisión que
pueda afectar su calidad de vida o el derecho a gozar de
un ambiente sano, y así también tener mecanismos directos para acceder a la justicia en asuntos ambientales.
El acuerdo regional marca así el compromiso inequívoco de los países de profundizar la democracia
ambiental, haciendo foco en el derecho de las personas
a participar de manera signiﬁcativa y segura en las decisiones que afectan su vida y su entorno, en las cuales
puedan ejercer acciones legales en defensa y protección
del planeta y los recursos naturales, sin restricciones,
amenazas e inseguridad.
El presente acuerdo insta a los estados a que en el
largo plazo y en consonancia con la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el
Acuerdo de París sobre Cambio Climático, se implementen acciones y políticas concretas y efectivas en
las que se garanticen sociedades más justas, pacíﬁcas
e inclusivas para el desarrollo sostenible.
Resulta de vital importancia apoyar la celebración
de este acuerdo trascendental e histórico que marca el
compromiso de nuestro país a garantizar el fortalecimiento de la democracia, al ejercicio de la transparen-
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cia y ampliar la participación pública en los procesos
de toma de decisiones ambientales.
Por los motivos expuestos, solicito me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-511/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Edición
del Día Nacional de los Monumentos, que se llevará a
cabo en todo el territorio nacional los días 12 y 13 de
mayo del corriente año, organizada por la Comisión
Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes
Históricos.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace más de un año, la Comisión Nacional de
Monumentos, Lugares y Bienes Históricos del Ministerio trabaja, junto con las instituciones provinciales,
municipales y privadas ligadas al tema, en el relevamiento del patrimonio cultural del país e impulsa el
festejo de este Día Nacional de los Monumentos como
parte de la agenda cultural federal.
Esta iniciativa, que se realiza en distintos países
del mundo, busca no sólo dar a conocer el patrimonio
sino también incentivar su preservación para el fortalecimiento de la memoria y la identidad cultural de
los argentinos. Así pues, en mayo de 2017 se realizó
la primera edición, donde participaron más de 530
monumentos históricos nacionales, entre otros ediﬁcios
y sitios de valor patrimonial de 130 localidades de las
24 provincias del país y fueron abiertos al público gratuitamente para su visita. A su vez se propuso más de
150 actividades especiales: visitas guiadas, recorridos
urbanos, charlas, conferencias, exposiciones, concursos
de manchas, desﬁles y conciertos, que disfrutaron más
de 15.000 visitantes, con lo que para el 2018 se espera
una participación aún mayor.
El patrimonio cultural de la Argentina, conformado
por bienes de especie diversa como sitios arqueológicos, casas, corrales, diques, usinas, puentes, medios
de transporte, fábricas, palacios, teatros y estancias
establecidos a lo largo del territorio, merece de esta celebración como parte fundamental de nuestra identidad.
El Día Nacional de los Monumentos es, ante todo,
una excelente oportunidad para acercarnos a nuestro
patrimonio, conocerlo, disfrutarlo y valorarlo. Razón
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por la cual solicito a mis pares acompañen el presente
proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-512/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración de los cien años de la fundación de la Asociación
Gallega Residentes de Mos, cuyos actos celebratorios
se llevarán a cabo entre el 25 de abril y el 2 de mayo del
presente año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mos es un municipio español situado en la provincia
de Pontevedra, en la comunidad autónoma de Galicia,
en España. Se trata de un municipio que, actualmente,
apenas supera los quince mil habitantes, repartidos
en diez parroquias: Cela, Dornelas, Guizán, Louredo,
Mos, Pereiras, Petelos, Sanguiñeda, Tameiga y Torroso.
El municipio de Mos cuenta con un patrimonio natural
y cultural. Cuenta con iglesias esparcidas por sus parroquias, como la iglesia de Louredo o la iglesia de Guizán
que conservan su aspecto románico, o el “pazo de Mos”
(casa señorial típicamente gallega del siglo XVI), recientemente restaurado, que dio nombre al municipio, y su
escudo está basado el actual blasón de la villa.
A ﬁnales del siglo XIX y durante el primer tercio del
siglo XX se radicaron en el continente americano y en
la Argentina particularmente, emigrantes de Galicia y
del resto de España.
La colectividad gallega asentada en nuestro país,
interesada en la promoción y el mantenimiento del
capital simbólico de sus costumbres y tradición, fundó
el 23 de febrero de 1918 en la ciudad de Buenos Aires
la Asociación Gallega Residentes de Mos. Se trata de
una recreación del espacio social, en la que se mezcla
el recuerdo del lugar de origen con la construcción de
una nueva identidad. De esta manera han forjado fuertes lazos con el lugar que los recibió, manteniendo un
estrecho vínculo con su tierra de origen.
Desde su creación, la Asociación Gallega de Residentes de Mos fue creciendo con la participación de
los hijos y nietos de sus fundadores, sumando a estos
la concurrencia de gente que encontraba en el lugar y
en la cultura gallega un sentimiento.
La asociación es representada por sus diferentes
escuelas de baile, gaita y canto tradicional gallego.
Entre las actividades que se realizan, se encuentran
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los festejos que todos los años realiza el gobierno de
la Ciudad, llamados “Buenos Aires celebra España” y
“Buenos Aires celebra Galicia”, así como también la
Feria de las Colectividades.
La Asociación de Residentes de Mos en Buenos
Aires recibió en 2010 la Medalla al Mérito Cultural
otorgada por el ayuntamiento de Mos, con motivo de
mantener viva en la emigración, mediante sus grupos
de baile y gaitas, entre otras iniciativas, la cultura
gallega y mosense.
El ayuntamiento de Mos participará activamente
en la celebración del centenario de la asociación, que
tendrá lugar entre el 25 de abril y el de 2 de mayo del
corriente año. Desde el continente europeo viajarán
una importante representación municipal y un grupo
de artistas mosenses.
Las actividades que desarrollan estas asociaciones
enriquecen la relación entre pueblos hermanos, en este
caso entre el pueblo argentino y la comunidad gallega.
Es por lo expuesto y con la intención de valorizar la
presencia y el trabajo de estas entidades sin ﬁnes de
lucro es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-513/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 312 de
la ley 23.984, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 312: El juez ordenará la prisión
preventiva del imputado al dictar el auto de
procesamiento, salvo que conﬁrmare en su caso
la libertad provisional que antes se le hubiere
concedido cuando:
1. Al delito o al concurso de delitos que se
le atribuye corresponda pena privativa de
la libertad y el juez estime, prima facie,
que no procederá condena de ejecución
condicional.
2. Aunque corresponda pena privativa de
libertad que permita la condena de ejecución condicional, si no procede conceder
la libertad provisoria, según lo dispuesto
en el artículo 319.
3. No se hubiera cumplido con una orden
de restricción vigente y debidamente
notiﬁcada.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la modiﬁcación del artículo 312 de la ley 23.984, que prevé los
supuestos para la procedencia de la prisión preventiva.
La modiﬁcación propuesta pretende aplicar dicho instituto a aquellas personas que hayan violado una orden
de restricción, vigente y que se encuentre debidamente
notiﬁcada.
Este proyecto se enmarca en una política de lucha
contra la violencia de género que tantas vidas ha costado
y cuesta a diario en nuestro país. Resulta uno de los ﬂagelos más alarmantes que afecta generalmente no sólo a
las víctimas sino en ocasiones a su grupo familiar y, en
consecuencia, a la sociedad toda, que se ve impactada por
esos terribles hechos que por momentos encuentran desenlaces irremediables para sus víctimas y/o familiares. En
ese contexto protectorio se sancionó en el año 2009 la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos
en que desarrollen sus relaciones interpersonales, en la
que se prevén distintos tipos de violencia que pueden ser
ejercidos contra las mujeres: física, psicológica, sexual,
económica, patrimonial y simbólica.
En tal sentido, la violencia ejercida afecta derechos
personalísimos de raigambre constitucional ratiﬁcados
por convenciones internacionales como la Convención
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños
y la ley 26.061, de protección integral de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes; entre ellos a una vida sin
violencia y sin discriminaciones; la salud, la educación
y la seguridad personal; la integridad física, psicológica,
sexual, económica o patrimonial; que se respete su dignidad; un trato respetuoso de las mujeres que padecen
violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que
produzca revictimización.
Cada año más voces se levantan en defensa de esos
derechos más allá del aporte legislativo. Claro ejemplo de ello son las multitudinarias marchas de Ni Una
Menos que anualmente convocan a miles de personas
que exigen un compromiso cada vez mayor con esta
causa. En este camino se enrola el presente proyecto.
Recordemos que una mujer víctima de violencia de
género tiene el derecho a pedir una medida inmediata
de protección contra el agresor, dentro de las cuales se
encuentran: la exclusión de hogar, la prohibición de
acercamiento (orden de restricción) y cese de hostigamiento (http://www.csjn.gov.ar/bgd/archivos/2015/
guia_violencia_genero.pdf).
La modiﬁcación propuesta pretende una protección
más eﬁcaz y concreta contra un agresor que ha violado
la prohibición de acercamiento, lo que constituye un
delito de acuerdo con el Código Penal, tipiﬁcado como
“desobediencia a una orden judicial”.
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Este proyecto tiene como antecedente la iniciativa
del gobierno de la provincia de San Luis que avanza en
una norma para proteger a las víctimas, impulsando una
modiﬁcación del Código Procesal Penal de la provincia
para incorporar el supuesto aquí propuesto descripto.
La iniciativa recibió un gran apoyo de todos los
sectores sociales y políticos locales por interpretar que
constituye una herramienta más que se suma en la lucha
contra la violencia de género.
Actualmente, cabe destacar, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación tiene dos organismos dedicados
a la lucha contra la violencia de género. Por un lado, la
Oﬁcina de Violencia Doméstica, creada en 2008 para
brindar atención a las víctimas y recolectar datos –exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires–; por otro,
la Oﬁcina de la Mujer, dedicada al estudio, sistematización y divulgación de información a nivel nacional.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires sistematiza datos sobre denuncias
de violencia de género desde 2010. Según ese organismo, desde entonces se registra un incremento sostenido
de víctimas de violencia: hubo 2.802 en 2010, 4.460
en 2011, 4.813 en 2012, 6.090 en 2013, 6.796 en 2014,
7.287 en 2015 y 16.883 en 2016. En los cinco primeros
meses de 2017, la Fiscalía de la ciudad registró una
nueva cifra récord, con 8.982 víctimas de violencia.
Esto signiﬁca casi un 54 por ciento del total de personas
asistidas en todo 2016. Y equivale a un promedio de
cinco víctimas cada dos horas.
Según lo informado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de su Registro Nacional de
Femicidios de la Justicia Argentina en el año 2016 se
registraron 254 víctimas fatales, (https://www.csjn.gov.
ar/om/docs/femicidios_2016.pdf) y, por su parte, la Oﬁcina de Violencia Domestica, dependiente de la Corte,
informa que a noviembre de 2017 se registraron más de
900 denuncias para dicho período (http://old.csjn.gov.ar/
docus/documentos/verdoc.jsp?ID=108164), siendo casi
el 60 % del universo de víctimas las mujeres. Cabe agregar que existe un universo de casos que no se encuentran
registrados en estadísticas por lo que los números son
aún más preocupantes.
En resumen, es de público y notorio conocimiento
que existen numerosos casos en los que, si bien la
Justicia interviene a tiempo en lo que hace al dictado
de medidas de restricción, no hay un acompañamiento
de la víctima, como tampoco se procede a su debida
protección mediante agentes de fuerzas de seguridad,
lo que muchas veces dichas medidas devienen tardías.
Por otra parte, si bien en algunas ocasiones se realiza
la entrega del llamado botón antipánico, el mismo no
siempre suele ser utilizado a tiempo, como tampoco
las fuerzas de seguridad consiguen asistir a la víctima
a tiempo. Es en razón de ello, que muchas veces se
producen tragedias en virtud de violaciones de órdenes
de restricción, tal como los distintos medios de comunicación informan cotidianamente.
Por tal motivo se propone incluir dentro del Código
Procesal Penal de la Nación el agregado sugerido,
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buscando de tal forma incrementar la protección de las
víctimas; ello considerando que el Estado está obligado
a disponer medidas de protección y a garantizar la integridad física y psíquica de las víctimas (Convención
Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer. Convención de Belén Do
Para (1994), ratiﬁcada por nuestro país en 1996 y la
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra
la mujer –Asamblea General de las Naciones Unidas
A/RES 48/104 del 20/12/94–).
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-514/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo competente, arbitre los medios necesarios a
ﬁn de efectuar de manera urgente las obras de reparación, repavimentación y otras que fueran necesarias sobre la ruta nacional 12, en el tramo comprendido entre
el cruce Cuatro Bocas (kilómetro 941) de la localidad
de Saladas, Corrientes, hasta el peaje Riachuelo (kilómetro 1.014) de la localidad de Riachuelo, Corrientes.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa del presente proyecto surge ante la necesidad de agilizar los trámites correspondientes ante
la autoridad competente para que de manera urgente
se efectúen las obras de reparación, repavimentación
y otras que fueren necesarias en la ruta nacional 12 del
cruce Cuatro Bocas (kilómetro 941) de la localidad de
Saladas hasta el tramo del peaje Riachuelo (kilómetro
1.014) de la localidad de Riachuelo, provincia de
Corrientes, en tanto resulta imprescindible efectuar
las reparaciones necesarias ya que en la actualidad
se encuentran muy deterioradas a lo largo de toda su
extensión.
El mencionado estado de la ruta amerita una urgente
reparación debido a la alta tasa de accidentes viales
y la falta de condiciones seguras de tránsito, por lo
que resulta pertinente que se contemple una solución
inminente para la zona en cuestión, a ﬁn de resguardar
la seguridad vial.
La importancia de contar adecuadamente con la
infraestructura de acceso vial de la mencionada ruta
redundará en el mejoramiento de las condiciones de seguridad en el tránsito y la integración de las actividades
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productivas de los pobladores de la región, siendo un
factor de integración y dinamización de la economía.
Por todo lo expuesto, en orden a contribuir al uso
eﬁciente de los recursos, la integración regional, el
mejoramiento de la calidad de los habitantes de la
zona y el resguardo de la seguridad vial de todos los
ciudadanos, es que solicito a mis pares me acompañen
con su ﬁrma en el presente proyecto de comunicación.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-515/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el día 2 de abril del Día
Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Reunión 2ª

Entre las diversas actividades que se realizarán en
nuestro país con motivo de esta celebración, varias asociaciones de participación activa en nuestra provincia
tales como Asociaciòn Civil VAY (Venzamos el Autismo Ya), Fundación Khalil, entre otras, proponen para
esta fecha diversas actividades en conmemoración, más
allá de la intervención que realizan en forma cotidiana
en nuestra provincia.
En el ámbito del Senado, y por iniciativa propia, los
días 16 al 20 de abril del corriente año se realizará la
muestra “Los niños azules / Blue childrens” presentada
por el artista plástico santiagueño Carlos Rodríguez
Farhat, como muestra del compromiso y adhesión a
esta jornada de concientización.
Es necesario que nuestro país siga trabajando en estos
objetivos y la concientización de toda la sociedad sobre la
necesaria inclusión de las personas con autismo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Salud.

Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada año el 2 de abril se dedica como jornada de
reﬂexión sobre el autismo a nivel mundial.
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo (A/RES/62/139) para
resaltar la necesidad de mejorar la calidad de vida de
los niños y adultos autistas para que puedan tener una
vida plena y digna y cada año se insta a los Estados
parte para que repliquen estas acciones y se promuevan
políticas inclusivas.
El sistema de las Naciones Unidas ha celebrado la
diversidad a lo largo de toda su historia y ha promovido los derechos y el bienestar de las personas con
discapacidad, incluidos los niños con diferencias en el
aprendizaje y discapacidad del desarrollo.
En 2008, entró en vigor la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que
reaﬁrmó el principio fundamental de los derechos humanos universales para todos. Nuestro país la aprobó
mediante ley 26.378 en mayo de 2008.
El propósito de la convención es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad,
y promover el respeto de su dignidad inherente”. Se
trata de una herramienta acertada para fomentar una
sociedad inclusiva que cuide a todos sus miembros y
garantizar que todos los niños y adultos con autismo
puedan llevar una vida plena y gratiﬁcante.

(S.-516/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 7 de abril
del Día Mundial de la Salud, y en especial a la temática
elegida para este año por la Organización Mundial de
la Salud: “Cobertura sanitaria universal para todas las
personas, en cualquier lugar”, como reﬂexión para esta
jornada, bajo el lema “La salud para todos”.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de
abril de cada año para conmemorar el aniversario de la
fundación de la Organización Mundial de la Salud, nos
ofrece una oportunidad única para movilizar la acción
en torno a un tema de salud especíﬁco que preocupa a
las personas de todo el mundo. La campaña propuesta
por la organización para el año 2018 es “La salud para
todos”.
La Organización Mundial de la Salud se fundó sobre
la base del principio de que todas las personas deberían
poder hacer efectivo su derecho al grado máximo de
salud que se pueda lograr.
Por lo tanto, a través de la campaña de este año la “La
salud para todos” la organización impulsa a los países
a avanzar hacia la cobertura sanitaria universal (CSU).
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La OMS pide a los líderes mundiales que se comprometan a adoptar medidas concretas para promover
la salud de todas las personas.
Según lo determina este organismo, la cobertura
sanitaria universal (CSU) se logra cuando existe una
ﬁrme determinación política. Ello signiﬁca garantizar
que todas las personas, en cualquier lugar, puedan tener
acceso a servicios de salud esenciales y de calidad sin
tener que pasar apuros económicos.
Los países que invierten en la CSU realizan una importante inversión en su capital humano. En los últimos
decenios, la CSU ha surgido como una estrategia clave
para avanzar hacia la consecución de otros objetivos
relacionados con la salud y de desarrollo más amplios.
Así pues, en este año en que celebra su septuagésimo
aniversario, la OMS pide a los líderes mundiales que
respeten los compromisos que contrajeron cuando acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, y
que se comprometan a adoptar medidas concretas para
promover la salud de todas las personas. Ello signiﬁca
garantizar que todas las personas, en cualquier lugar,
puedan tener acceso a servicios de salud esenciales y de
calidad sin tener que pasar apuros económicos.
La organización dedicará una atención de alto nivel
a la CSU por medio de una serie de actos organizados a
lo largo de 2018, que comenzarán con el Día Mundial
de la Salud, el 7 de abril, con conversaciones a nivel
mundial y local sobre la manera de alcanzar el objetivo
de la salud para todos.
La experiencia nos ha demostrado, una y otra vez,
que la cobertura sanitaria universal se logra cuando
existe una ﬁrme determinación política. En nuestro
país, ha habido avances en ello, a través del decreto
908/16 se aprobó la estrategia Cobertura Universal de
Salud (CUS) y las ﬁnalidades, pero es necesario seguir
avanzando hacia todo el país.
Desde el organismo se destaca la importancia de
la cobertura sanitaria universal. Así se resalta que los
países que invierten en la CSU realizan una importante
inversión en su capital humano y que en los últimos
decenios, la CSU ha surgido como una estrategia clave
para avanzar hacia la consecución de otros objetivos
relacionados con la salud y de desarrollo más amplios.
El acceso a cuidados esenciales y de calidad y a la protección ﬁnanciera no sólo mejora la salud de las personas
y su esperanza de vida, sino que también protege a los
países de las epidemias, reduce la pobreza y el riesgo de
padecer hambre, crea empleos, impulsa el crecimiento
económico y promueve la igualdad de género. En esta
dirección es necesario que se orienten las acciones de
nuestro país este año y los compromisos para lograr este
objetivo, en consonancia por lo solicitado por la OMS.
Desde este cuerpo, queremos adherir a este mensaje
en ocasión de una nueva celebración del Día Mundial
de la Salud, por lo que solicito a mis pares me acompañen con su voto en este proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-517/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el proyecto
social inclusivo muestra pictórica “Niños azules - Blue
Childrens” del artista plástico santiagueño Carlos Rodríguez Farhat a realizarse en el Salón de las Provincias
en el Honorable Senado de la Nación entre los días 16
y 20 de abril del corriente año.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 16 al 20 de abril de 2018 se llevará
a cabo en el Salón de las Provincias de este Honorable
Senado El proyecto social inclusivo muestra pictórica
“Niños azules - Blue Childrens” presentada por el artista plástico santiagueño Carlos Rodríguez Farhat, en
el marco del Día Mundial sobre Concientización del
Autismo a celebrarse el día 2 de abril.
Es un proyecto de investigación social inclusivo que
tiene como objetivo transformar la niñez a través de la
experiencia del arte pictórico, sumergirla en el mundo
de los colores, desestructurando, apartando y diferenciándose de una clase de arte convencional.
Con el objetivo de inﬂuir, cambiar, expresar, sacar y
plasmar del interior la belleza interna de un niño, con
una mirada humanizada, dando herramientas como la
creatividad, la espontaneidad, la diversión además de
valores que sin duda serán parte en el futuro del niño
que luego convirtiéndose en adolescente/adulto generan una sociedad más culta y menos violenta.
En las palabras del artista: “Niños azules es la expresión de todo niño guiada con mirada artística con
la ﬁnalidad del disfrute, de la diversión y generar un
cambio dentro del niño”.
Luego de investigar y ensayar estas experiencias
vividas con los niños en los diferentes talleres, el artista
las plasma y convierte en obras de arte, tomando como
inspiración del artista los rostros, los pensamientos, los
momentos vividos. Inclusive la inspiración durante
algún taller para transformar una pieza única que luego
formará parte de la muestra “Niños azules”.
Desde su mirada el artista expresa que “…si a todos los niños les inculcamos el amor al arte, vamos a
tener en el futuro personas de grandes sentimientos,
de corazones abiertos y seres humanos sensibles con
capacidades de enfrentar los problemas y resolverlos
con mayor rapidez y creatividad niños mayores que
mirarán la vida con felicidad y con amor”.
Performance del Artista Plástico:
Presentación de Circuito “Niños Azules” en distintas
instituciones y barrios de la ciudad Santiago del Estero
y ciudad de La Banda:
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Feria del Libro 2016-Taller de verano Forupicm,
Centro de Convenciones Plaza San Martín, La Banda,
agosto 2016-Asociación Civil.
Reflejos de esperanza-Barrio Ampliación 25 de
Mayo-Comedor infantil del Barrio Avenida-Bº El Polear.
Síntesis de muestras individuales:
– Exposición mural de arte para niños en la escuela
Nº 37 “Comandante Besares” la localidad de vuelta de
la Barranca, camino a San Pedro, Santiago del Estero.
– Octubre 2013-Taller Aniversario Nº 63 Escuela
hospitalaria “Francisco Viano”– Ciclo reproducción
de obras Maestras-La noche estrellada –Vincent Van
Gogh.
– Noviembre 2013 –Muestra/Taller aniversario
Nº5-Escuela Hospitalaria de niños “Francisco Viano”
CEPSI.
– Marzo 2014-Exposición Casa de la Cultura y del
Bicentenario-Ciclo arte con niños “Mi primera exposición”, “Reproducción de obras artísticas”.
– Octubre 2014-Dictado de charla educativa/muestra en la I Jornadas de Educación Infantil, tema: El
arte como herramienta de inclusión social– Hall de la
UNSE. (Universidad Nacional de Santiago Del Estero).
– Noviembre 2014-Día Internacional de los Derechos del Niño: “Ponemos a volar y colorear nuestros
derechos y nuestros sueños” - Muestra/Evento socialtaller artístico en el marco de los festejos por el día de
los derechos del niño en el Hospital de niños CEPSIEscuela Hospitalaria.
– Marzo 2015-Exposición de trabajos en Macondo
Bar-Santiago Del Estero. Nombre de la exposición
“Simplemente Elle” alusiva al día Internacional de
la mujer.

2º premio concurso “Jóvenes artistas del Norte Argentino” con la obra “Mounth”, año 2012.
1º Premio-Concurso organizado por el Ministerio de
Educación de Santiago del Estero “Somos el Himno”,
interpretación del Himno Nacional Argentino a través
del arte, representando a la Escuela Hospitalaria y Domiciliaria doctor “Francisco Viano”, octubre de 2015.
– Noviembre 2016– Seleccionado en concurso para
presentar el proyecto artístico llamado “Los niños
azules / Blue Childrens” a exhibir en la Galería Fauna
de Santiago de Chile.

Síntesis de muestras colectivas:
Ciclo difusión de arte joven en el salón del MIBOBoletín Oﬁcial, año 2012.
– Exposición “Jóvenes Artistas”-Hotel Carlos V-con
la obra “Ballerina”, año 2012.
– Exposición de arte en la Feria Artesanal (Predio
Changolandia), junio-julio 2013.
– Charla educativa “El arte no sólo es crear, sino
que es participar.Participando es como se recupera la
comunicación de todos con todos”-julio 2013-, stand
del Ministerio de Desarrollo Social-Feria Artesanal.
– Exposición de trabajos, mes de julio en la Escuela
Nº 37 Comandante Besares la localidad de Vuelta de
la Barranca, camino a San Pedro.
– Noviembre 2016– Exhibición colativa denominada “Delineando”-Galería Fauna Santiago de ChilePresentación del proyecto denominado “Niños azules”.
– Mayo 2017-Exhibición colectiva denominada “Sub
Suelo”-Galería Fauna-Santiago de Chile-Presentación
del proyecto denominado “Niños azules”.

FUNDAMENTOS

Entre los concursos y premios obtenidos por el artista plástico se destacan:

Por todo lo expuesto aquí y por lo que representa esta
muestra en una fecha tan signiﬁcativa, solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-518/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto de inclusión entre personas
con y sin discapacidad “Tiburones del Paraná”, con
sede en la ciudad de Arroyo Seco, provincia de Santa
Fe. Asimismo declara su beneplácito por el 20° aniversario del proyecto, a cumplirse durante el mes de
marzo del corriente año.
Omar Á. Perotti.

Señora presidente:
La provincia de Santa Fe posee en cuanto a experiencias de inclusión un extraordinario proyecto de vida
comunitaria y de innovación en materia de creación de
lazos sociales a partir del deporte. Reconocido como
único en América Latina, el proyecto de inclusión
“Tiburones del Paraná” tiene por objeto integrar a las
personas con y sin discapacidad, a sus familias, a la
sociedad, al Estado y a las empresas de la región a
partir de la natación.
Centrado en la inclusión social de las personas con
discapacidad y principalmente partiendo de una mirada
que los reconoce como valiosamente en su capacidad,
el proyecto “Tiburones del Paraná” convoca a grupos
de familias a potenciar las capacidades de sus seres
queridos con discapacidad a partir de la realización de
metas compartidas.
El proyecto integra actualmente a 210 personas con
discapacidad con 200 personas sin discapacidad. Quienes participan de esta comunidad recreativa, deportiva
y cultural reconocen la problemática de la discapacidad
como propia y desde allí las respuestas buscan “incluir
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las diferencias sin convertirlas en desigualdades”. A
partir de reconocerse, las personas con discapacidad y
sus familias se encuentran ya no desde un lugar pasivo
o tutelado sino con la posibilidad de que ambos puedan
adquirir un “compromiso con la vida, con su vida, con
la familia y con la sociedad”.
Es mediante el deporte donde los “tiburones” no sólo
se sienten integrados, sino principalmente incluidos en
sociedad. Este proyecto surgió –como muchos– a partir
de una mateada entre familiares, mientras sus hijos practicaban deportes. Estos padres, hermanos, tíos y abuelos
veían que expresar y compartir sus ansiedades les permitía
liberarse de sus miedos, mientras sus hijos disfrutaban de
relacionarse unos con otros a partir de la natación.
En 1997, la municipalidad de Arroyo Seco tomó esta
iniciativa e implementó durante una década el Plan
Municipal de Natación para chicos con discapacidad.
Fue en 1998 donde a partir de las experiencias de
nado en el río Paraná –únicas en el país– que estos
niños, niñas, adolescentes y adultos se convirtieron en
los “Tiburones del Paraná”.
Los “Tiburones del Paraná” nacieron fruto de la
perseverancia y de la alegría del trabajo compartido
cuando un día de marzo de hace 20 años, 7 nadadores
con discapacidad hicieron a nado el tramo de un km
por el río Paraná.
Este hito se convirtió en historia y también les dio identidad. “Los Tiburones del Paraná” ven en el deporte uno
de los medios para desarrollar sus habilidades, así como
también para lograr una inclusión social efectiva y plena.
Los “Tiburones” están convencidos que en el nado,
sus voluntades se potencian y descubren que sus metas
no tienen techo. Aprenden que el crecimiento se logra con
dedicación y constancia, que la autoestima les forma el carácter y que sus lazos son mejores cuando más generosos
y solidarios se sienten. Cada uno que atraviesa las puertas
del complejo sabe del espíritu que los motiva a diario: “El
deporte tiene una virtud suprema: nos enseña a vencernos
a nosotros mismos antes de vencer a los demás. La lucha
es de igual a igual contra uno mismo”.
No hay límites de edades en la tarea por lograr esta
inclusión, ya que el tiburón más pequeño tiene apenas
8 meses, mientras que el más grande acaba de cumplir
98 años. Durante todos estos años, han desarrollado
innumerables actividades de intercambio, de encuentro
y maratones acuáticas que les han permitido no sólo
fortalecer sus vínculos sociales sino también visibilizar
sus historias de vida y de comunidad.
Hasta el momento, llevan 18 ediciones entre las que
se encuentran: la 1ª, 2ª y 3ª Maratón a Nado RosarioArroyo Seco en los años 2001, 2002 y 2014 (con un
recorrido de 30 km de extensión); la Maratón a Nado
Santa Fe – Arroyo Seco en 2003 (con un recorrido
de 200 km y 30 horas de nado ininterrumpido por el
río Paraná); la Experiencia de Nado en río Nocturna
en 2004; la Unión a Nado de Argentina – Paraguay
en 2012 (Colón– Paysandú); el Nado en la Laguna
de Melincué bajo el lema: “La Discapacidad es una
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cuestión de derechos humanos”; el Nado Nocturno en
Aguas Abiertas: “Desafío El Faro” en el lago municipal
de Colón, provincia de Buenos Aires en 2016; la Peregrinación a Nado Arroyo Seco– San Nicolás en 2016
(con un recorrido de 40 km de extensión).
A partir de todas estas experiencias de nado en aguas
abiertas, y sobre las expectativas que generaban los
proyectos a futuro surgió la necesidad en cada una de
las familias de agruparse en una comisión para consolidar y ampliar esta práctica de integración e inclusión
con el resto de la ciudad y la región.
En 2002 conformaron la Escuela de Natación Integral Arroyo Seco (ENIAS) con el objeto de lograr la
sede para el Complejo Integral abierto a la comunidad,
que ﬁnalmente en 2007 y después de varios años de
trabajo lograron inaugurar con aportes del entonces
gobierno provincial, municipal y de empresas de la
región. En palabras de uno de los impulsores del proyecto, Patricio Huerga: “Este complejo integral es un
lugar de encuentro, de integración social, de fomento
de las actividades físicas, deportivas y recreativas;
principalmente dirigido a las personas con discapacidad
pero abierto a la comunidad, y ahí reside lo novedoso
y revolucionario de la tarea. Porque todos tenemos
capacidades diferentes, lo hermoso es compartirlo”.
El Complejo Integral “Los Tiburones” está dirigido
por una comisión administradora creada por ordenanza
1.740/08, integrada por dos representantes del departamento ejecutivo, dos del concejo municipal y dos de la
ONG ENIAS Escuela de Natación Integral de Arroyo
Seco (impulsora de este proyecto); y tiene por ﬁnalidad la prestación de todos los servicios inherentes a la
integración de las personas con discapacidad a través
del deporte, la cultura y la recreación.
De esta manera, el complejo integral es la sede donde
“Los Tiburones” concretan a diario sus lazos sociales,
de solidaridad y superación; donde cada una de las
actividades que realizan desde bebés a niños (el tiburón
más pequeño tiene 8 meses y el tiburón más grande
tiene 98 años) tienen por ﬁnalidad lograr que, como
reza el cartel en la entrada, “El día que la inclusión sea
plena, desaparecerá el término discapacidad”.
Para celebrar los 20 años han planiﬁcado una serie de
actividades, entre las que se destaca la 18ª Experiencia
de nado, que en este caso se desarrollará en General
Alvear, provincia de Mendoza.
Señora presidente, por todo lo expuesto y convencido que acompañar y fortalecer estas acciones que
fomentan la dignidad y el respeto en sociedad es el
camino para lograr una sociedad más integral, inclusiva
y con mayores oportunidades, y celebrando que desde
hace 20 años los “Tiburones del Paraná” vienen concretando aquellas metas, es que solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-519/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Disponer la convocatoria a concurso público de
oposición y antecedentes para los cargos de directores,
directores generales y de secretarios de las comisiones
permanentes del Senado, que queden vacantes a partir
de la vigencia de la presente.
2. El jurado de selección estará integrado por un representante de cada uno de los bloques parlamentarios
organizados en el Senado, el secretario administrativo
y el secretario parlamentario. El jurado estará presidido
por el senador que sea elegido en la primera reunión
del jurado. Sus deliberaciones y decisiones estarán
regidas por las normas del Reglamento del Senado de
la Nación, que reglamentan el funcionamiento de sus
comisiones. Las sesiones destinadas a la selección de
los postulantes y la determinación del candidato, no
serán públicas.
3. En los concursos para cubrir el cargo de secretario
de comisión, el bloque parlamentario al que pertenece
el presidente de la comisión respectiva designará a
éste para representarlo en el jurado de selección. En
la votación para discernir el concurso, el senador que
inviste la presidencia de la comisión cuya secretaría
está vacante, tendrá voto doble o desempatará en caso
de paridad de miembros.
4. El jurado de selección emitirá dictamen por mayoría simple de votos, indicando el candidato seleccionado, los fundamentos de la selección y la comparación
de sus méritos con los de los restantes postulantes. El
dictamen pasará sin más trámite al orden del día.
5. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La estructura administrativa y política permanente,
que permite al Senado de la Nación el cumplimiento
regular de sus funciones constitucionales, siempre se
ha caracterizado por la gran idoneidad de sus funcionarios. Esa caliﬁcada capacidad también ha permitido
la formación de cuadros de empleados que a lo largo
del tiempo se han perfeccionado, no solo acumulando
experiencia, sino también adquiriendo conocimientos
que enriquecen su función.
La natural renovación de los cargos debe asegurar la
conservación e, incluso, el mejoramiento de su calidad
funcional.
En ese marco, la convocatoria a concursos de oposición y antecedentes es una herramienta eﬁcaz que,
además, democratiza el acceso a las funciones más
relevantes de la Cámara alta.

Reunión 2ª

La competencia en los antecedentes y en las pruebas de oposición asegura el control adecuado de la
idoneidad de cada postulante y aﬁanza la motivación
de la selección.
La aplicación al jurado de selección de las normas
del reglamento del Senado que rigen las comisiones,
en lo pertinente, permite agilizar su funcionamiento y
evitar conﬂictos en su desenvolvimiento. Se trata de
normas consolidadas, enriquecidas por una abundante
jurisprudencia, que los legisladores conocen profundamente y que pueden aplicar con eﬁcacia incluso a las
situaciones no previstas.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-520/18)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-1.198/16,
proyecto de ley modiﬁcando el artículo 21 del decreto
ley 1.285/58, organización de la Justicia, estableciendo
que la composición de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación deberá respetar la paridad de género.
Sin otro particular saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 21 del decreto
ley 1.285/58, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de la
Nación estará integrada por cinco (5) miembros.
Ante ella actuarán el/la procurador general de la
Nación y los/as procuradores ﬁscales ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y el/la defensor
general de la Nación y los defensores oﬁciales
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
los términos de la ley 24.946 y demás legislación
complementaria.
El número de miembros del mismo sexo nunca
podrá superar en más de uno a los del otro sexo, a
ﬁn de garantizar la paridad de género. En caso de
modiﬁcarse el número de integrantes, este princi-
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pio deberá respetarse siempre que dicho número
sea impar, y en caso de ser par deberá integrarse
con un 50 % de mujeres y un 50 % de varones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de público conocimiento la Argentina
ha sido un país líder en el camino de promoción de
la igualdad de género. En virtud de ello, el presente
proyecto de ley propone continuar profundizando
dicho camino.
A partir de la incorporación de las mujeres a la vida
política, se planteó la necesidad de fomentar su presencia en los espacios de poder. Dado que se partió de
una realidad muy desigual, para lograr una igualdad de
oportunidades en acceso a los cargos públicos fue necesario implementar un trato diferenciado entre hombres
y mujeres, a través de medidas de acción aﬁrmativa.
A nivel nacional, en el año 1991, a través de la ley
24.012 se introdujeron las llamadas cuotas o cupos
femeninos, con el propósito de garantizar la representación femenina en el cuerpo legislativo. La ley
obligó a los partidos políticos a colocar a mujeres en
al menos el 30 % de las candidaturas, y con posibilidad
de resultar elegidas. Cabe resaltar que hasta 1991 las
mujeres ocupaban un promedio de entre el 4 % y 5 %
de las bancas en el Congreso.
Asimismo, con la reforma constitucional de 1994
se profundizó aun más dicho proceso. El artículo 37
en su segundo párrafo establece las acciones positivas
para garantizar la igualdad real de oportunidades entre
varones y mujeres en el acceso a cargos electivos.
A mayor abundamiento, también podemos citar el
incorporado artículo 75, inciso 23, que encomienda al
Congreso de la Nación “legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
Con la adopción en 1967 de la Declaración sobre la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer por
la Asamblea General de las Naciones Unidas se dio un
primer paso en el plano internacional para avanzar en
la búsqueda de la equidad de género y en la superación
de la discriminación que afecta a las mujeres.
El segundo paso importante fue la celebración de
la Conferencia Mundial del Año Internacional de la
Mujer realizada en México (1975), donde se empezó
a construir una agenda internacional de las mujeres.
En este proceso social no exento de diﬁcultades se han
ido comprometiendo progresivamente los gobiernos de
América Latina y el Caribe.
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Poco después, la Convención de Naciones Unidas
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por los gobiernos en
1979, creó una normativa internacional para avanzar en
el logro de la equidad entre los géneros. Al ﬁnalizar el
siglo, esta convención ha sido ratiﬁcada por todos los
países de la región, lo que signiﬁca un adelanto decisivo para las mujeres, en tanto cuentan con un instrumento jurídico internacional contra la discriminación,
cuyo carácter vinculante fue reforzado en 1999 por la
preparación de un protocolo facultativo que establece
procedimientos para ejercer el derecho de petición
respecto de la convención y para investigar violaciones
graves o sistemáticas de los derechos humanos enunciados en ésta, el que fue adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su quincuagésimo
cuarto período de sesiones.
En todo este proceso, la lucha por la equidad ha
articulado a diversos actores y su principal motor
han sido las propias mujeres, sus organizaciones y
los organismos no gubernamentales. No obstante, los
organismos de las Naciones Unidas han cumplido un
rol muy importante tanto al legitimar las luchas de las
mujeres organizadas, como al asesorar y acompañar
los esfuerzos de los gobiernos.
Asimismo, el artículo 4, inciso j), de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, por su parte, reconoce el
derecho de las mujeres a “tener igualdad de acceso a
las funciones públicas de su país y a participar en los
asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones”.
Todas estas medidas de acción positiva han sido
adoptadas en diferentes conferencias internacionales,
como la VI Conferencia Regional sobre la Integración
de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de
América Latina y el Caribe, preparatoria de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing
en 1995, donde se aprobó un programa de acción
regional que incluyó entre sus objetivos estratégicos
la promoción de acciones aﬁrmativas que permitan y
amplíen el acceso de las mujeres al ejercicio del poder
en el ámbito del Poder Judicial.
En el año 2009 el Congreso de la Nación Argentina
sancionó la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, que presenta entre sus objetivos
la eliminación de la discriminación entre mujeres y
varones en todos los órdenes de la vida, y consagra
entre los derechos protegidos la igualdad de derechos,
de oportunidades y de trato entre varones y mujeres.
Como podemos observar la Argentina no sólo ratiﬁcó los instrumentos referidos sino que aprobó normas
internas destinadas a garantizar la participación de las
mujeres en la Justicia.
En cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, el Poder Ejecutivo
nacional dictó en 2003, durante la presidencia de
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Néstor Kirchner, el decreto 222/03, estableciendo un
procedimiento que garantiza la transparencia y la participación ciudadana en la selección de los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia.
Así, al momento de la consideración de cada
propuesta de candidato/a, debe tenerse presente la
composición general de la Corte en este aspecto “para
posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reﬂejar las diversidades de género”. En suma, la
igualdad de género es necesaria por derecho propio y,
en consecuencia, es una obligación del Estado adoptar
medidas para erradicar la discriminación contra las
mujeres en el acceso a las funciones públicas.
Debemos implementar políticas públicas que garanticen la igualdad en todos los ámbitos y terminen con
la violencia contra la mujer, manifestación histórica
de la desigualdad entre ambos sexos, reproducida por
generaciones de manera inconsciente a través de la
tradición, la costumbre y el hábito.
La paridad de género en la Corte Suprema de Justicia
de la Nación permitirá que los intereses de ambos sexos
se vean adecuadamente representados en el proceso de
la toma de decisiones.
Por las razones aquí vertidas, y por la imperiosa necesidad de aplicar políticas proactivas que promuevan
la igualdad de género, solicitamos a nuestros pares nos
acompañen con su voto al momento de sancionar el
presente proyecto de ley.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-521/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1° de la ley
24.716, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo1º: El nacimiento de un hijo o hija con
discapacidad otorgará a la madre trabajadora en
relación de dependencia el derecho a seis meses
de licencia sin goce de sueldo desde la fecha del
vencimiento del período de prohibición de trabajo
por maternidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted para someter a consideración de mi
pares un proyecto de ley que tiene por objeto modiﬁcar
la ley 24.716. Esta ley fue sancionada en el año 1996, y

Reunión 2ª

concede el derecho a solicitar una licencia especial de 6
meses sin goce de sueldo, percibiendo una asignación
familiar igual a la remuneración que habría percibido si
hubiera prestado servicios, a la trabajadora en relación
de dependencia por el nacimiento de un hijo o hija con
síndrome de Down.
El nacimiento de un hijo/a es sin dudas un acontecimiento trascendental en la vida de todo ser humano,
generando cambios profundos en todos sus aspectos,
y más aún atendiendo la particularidad de que el niño
o niña que nace se encuentra en situación de discapacidad.
Esta situación constituye el inicio de un proceso
donde las familias deben atravesar diversas etapas, en
un escenario totalmente desconocido para ellas, produciendo en muchos casos estados de incertidumbre
y angustia.
Este proceso implica un recorrido de parte de los
familiares, en donde se suceden numerosas consultas
médicas, estudios de diagnóstico, tratamientos, trámites
interminables en los efectores de salud, con el afán de
encontrar las herramientas necesarias para el mejor desarrollo y calidad de vida del niño o niña recién nacido.
Lo mencionado anteriormente pone en evidencia que
el factor tiempo es un elemento esencial y fundamental
en este período de adaptación, búsqueda e integración.
La complejidad de esta situación amerita brindar a
las trabajadoras una licencia especial, garantizando sus
derechos de manera tal que les permitan compatibilizar
con sus responsabilidades laborales y familiares, sin
que el cumplimiento de una sea en desmedro de la otra,
teniendo como principal propósito la protección y resguardo integral de los niños y niñas con discapacidad.
La ley vigente otorga este derecho exclusivamente
a las madres biológicas de un hijo/a con síndrome de
Down, lo que genera una situación de desigualdad con
respecto a todas las madres cuyos hijos/as nazcan con
una discapacidad independientemente del tipo que sea.
La Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, aprobada por la
ley 26.378, remarca la obligación de los Estados parte
de: “Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas
medidas legislativas, para modiﬁcar o derogar leyes,
reglamentos, costumbres y prácticas existentes que
constituyan discriminación contra las personas con
discapacidad” (artículo 4°). “Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que
todos los niños y las niñas con discapacidad gocen
plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los
demás niños y niñas.” (Artículo 7°.)
También cabe mencionar la Convención de los
Derechos del Niño, aprobada por la ley 23.489. La
misma en su artículo 2°, inciso 2, expresa: “El Estado
garantizará la protección del niño contra toda forma
de discriminación”.
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Frente a esta situación advierto la necesidad de
ampliar y adecuar la normativa, con el propósito de
lograr un tratamiento igualitario contemplando todos
los supuestos de discapacidades de un hijo o hija.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-522/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCIÓN DE LA UTILIZACIÓN
DE MEDICAMENTOS POR SU NOMBRE
GENÉRICO. MODIFICACIÓN DE LA LEY 25.649
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2° de la ley
25.649 por el siguiente texto:
Artículo 2°: Toda receta o prescripción médica
y odontológica debe confeccionarse expresando
el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional del principio activo
o combinación de ellos, seguido de la forma
farmacéutica, cantidad de unidades por envase y
concentración. Los médicos y odontólogos están
obligados a respetar el principio de la prescripción
por nombre genérico.
La libertad de prescripción y de dispensa está
garantizada por la elección del principio activo y
no sobre especialidades de referencia o de marca.
A los ﬁnes del expendio de los medicamentos
se deberá proceder de la siguiente forma:
a) El profesional farmacéutico, debidamente autorizado por la autoridad competente, es el único
responsable y capacitado para asesorar y facilitar al adquirente la información sobre todas
las especialidades medicinales que contengan
el mismo principio activo o combinación de
ellos y sus distintos precios;
b) En todos los casos, el farmacéutico debe
dispensar el medicamento con el mismo
principio activo, o combinación de ellos, la
misma cantidad de unidades por envase, igual
concentración y menor precio, de conformidad
con lo que requiera el consumidor, debiendo
consignar en la receta la conformidad de éste
con relación a la información recibida, individualizando el medicamento dispensado por su
nombre genérico y de marca comercial o del
laboratorio autorizado por la Administración
Nacional de Alimentos, Medicamentos y
Tecnología Médica (ANMAT), según el caso;
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c) Los medicamentos que el farmacéutico ofrezca
a los consumidores, en cumplimiento de este
artículo deben ser especialidades medicinales
inscriptas en el Registro de Especialidades
Medicinales de la ANMAT;
d) Para los casos de asociaciones medicamentosas
que contengan tres o más principios activos
el Ministerio de Salud podrá establecer las
condiciones de prescripción, para facilitar el
reemplazo por otro medicamento con los mismos principios activos en igual concentración
y forma farmacéutica.
El farmacéutico no podrá reemplazar las especialidades medicinales que, por sus características de biodisponibilidad y/o estrecho rango
terapéutico, la ANMAT haya desaconsejado
reemplazar, para lo cual el organismo comunicará periódicamente, al Ministerio de Salud,
los principios activos y formas farmacéuticas
que reúnan las características señaladas.
Si en la receta el médico u odontólogo hubiera
omitido la indicación de la cantidad de unidades
por envase, el farmacéutico a requerimiento del
consumidor podrá entregar el medicamento que
reúna las demás condiciones que exige la ley y que
contenga la menor cantidad de unidades.
En el supuesto en que el médico u odontólogo
considere indispensable prescribir por marca, por
razón fundada, podrá realizarlo, debiendo consignar primero el nombre genérico del medicamento
y agregar, de su puño y letra, la justiﬁcación que
avale tal decisión bajo el título “Justiﬁcación de
la prescripción por marca”. En estos casos, si el
consumidor solicita otro medicamento de menor
precio y con el mismo nombre genérico, el farmacéutico debe hacerle conocer que el médico u
odontólogo justiﬁca la prescripción por marca, a
efectos de que exprese su disconformidad, de la
cual se dejará constancia en la receta con la ﬁrma
del consumidor.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 3° de la ley 25.649
por el siguiente texto:
Artículo 3º: Toda receta o prescripción médica
que no cumpla con lo establecido en el artículo
2º de la presente ley se tendrá por no prescripta,
careciendo de valor alguno para autorizar el expendio del medicamento de que se trate.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados y las obras sociales comprendidas en la ley 23.660 y en normas análogas
no reconocerán ni tendrán obligación de pago
alguno en relación con las recetas que no cumplan
con las prescripciones de esta ley.
El Poder Ejecutivo nacional establecerá los
requisitos necesarios para documentar el correcto
cumplimiento de lo establecido en la presente
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ley, regulando entre otros aspectos los registros a
llevar y la información a consignar en los mismos.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 6° de la ley 25.649
por el siguiente texto:
Artículo 6º: Los establecimientos autorizados
para el expendio de medicamentos, a través de
profesionales farmacéuticos habilitados deben
brindar al público información completa sobre
todas las especialidades medicinales que contengan el mismo principio activo o combinación
de ellos que el prescripto en la receta que se les
exhiba, y los distintos precios de esos productos,
así como también evacuar todas las consultas que
el consumidor formule.
Se considera que tal deber de información es
amplio e integral en los casos en que la dispensa
del farmacéutico no conlleva una posibilidad de
reemplazo, atento que el medicamento se prescribe sólo por el nombre genérico.
Los consumidores de medicamentos recetados,
frente al incumplimiento de sus obligaciones
por parte de los profesionales alcanzados por la
presente ley, podrán realizar la denuncia correspondiente ante la autoridad competente de control
del ejercicio profesional. En los supuestos de
incumplimiento de las obligaciones relativas a la
comercialización de medicamentos, serán de aplicación el procedimiento y las sanciones previstas
en la ley 24.240 y sus modiﬁcatorias.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – María T. M. González. –
Silvina M. García Larraburu. – Sigrid E.
Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por ﬁnalidad la modiﬁcación de la ley 25.469, conocida como “ley de medicamentos genéricos”, a efectos de garantizar la efectiva
aplicación de la misma en lo que hace a la prescripción
de medicamentos por su nombre genérico, dado que
el nivel de cumplimiento de la mentada ley y de su
decreto reglamentario ha caído drásticamente, según
dan cuenta los medios de comunicación social.
Es así que en el año 2017, el Consejo Directivo del
Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos
(SAFYB) solicitó al Poder Ejecutivo que arbitre las
medidas necesarias para que se garantice el cumplimiento de la ley 25.649, que obliga al médico a
recetar los medicamentos por su nombre genérico y al
farmacéutico a ofrecer las alternativas equivalentes más
económicas, explicando su secretario general, farma-
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céutico Marcelo Peretta, que “desde el año 2008 hasta
el presente, la industria farmacéutica viene estimulando
a los médicos para que prescriban remedios por marca,
desoyendo la obligación que tienen de hacerlo por el
principio activo”, e inclusive mencionó que “se han
detectado y secuestrado recetarios de algunas prepagas
que ya venían con la frase preimpresa “No autorizo
el cambio de marca”, lo que constituye una “franca
violación de la ley”.
Peretta además mencionó que “en 2002 (cuando se
aprobó la ley) y hasta 2007 (momento en que cambió
el ministro a cargo) el índice de prescripción correcta
alcanzaba el 80 %, mientras que ahora no supera el
15 %, gracias al ‘eﬁciente’ trabajo de la industria farmacéutica marcaria”.
La ley 25.469 fue impulsada por el entonces ministro
de Salud de la Nación, doctor Ginés González García,
en el marco general de una crisis económica y social
en que se encontraba inmerso el país en el año 2002 y,
conforme su artículo 1°, tuvo por objeto “…la defensa
del consumidor de medicamentos y drogas farmacéuticas y su utilización…”, posibilitando a los mismos
la libre elección del medicamento respectivo frente al
creciente aumento de éstos.
En palabras del propio doctor González García, la
ley buscó “…darle competencia al mercado y sobre
todo para darle esa oportunidad a los pacientes, que
puedan acceder al medicamento sin que esto los empobrezca o los deje sin acceso…2 Propósito que en un
principio se logró, al permitir una disminución en el
costo de los medicamentos en medio de un contexto
fuertemente inﬂacionario y la drástica caída del poder
adquisitivo de los sectores populares.
En lo que hace a la receta o prescripción, el artículo
2° de la ley 25.649 constituye el núcleo central de la
norma, al establecer entre otras cosas, la obligatoriedad
de expresar el nombre genérico del medicamento o
denominación común internacional, a la vez que también posibilita indicar el nombre o marca comercial,
sin perjuicio de la obligatoriedad del farmacéutico de
sustituir la misma, por otro medicamento que contenga
los mismos principios activos, en caso de así solicitarlo
el consumidor.
Su artículo 3°, en lo atinente a la sanción en caso de
incumplimiento, establece que se tendrá por no escrita
toda receta o prescripción que no cumpla con las pautas
exigidas en el artículo 2° de la norma.
El artículo 8° prevé que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación, es
1

1 “Múltiples ataques contra la ley de medicamentos genéricos” (http://www.notasperiodismopopular.com.ar 30 de marzo
de 2017).
2 Cfr. nota publicada en Infobae el 26 de junio de 2014,
“Medicamentos genéricos: la ley que nació para bajar el costo de la salud y hoy casi no se aplica” (http://www.infobae.
com/2014/06/26/1576344-medicamentos-genericos-la-ley-quenacio-bajar-el-costo-la-salud-y-hoy-casi-no-se-aplica).
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el organismo encargado de controlar el cumplimiento
de la ley.
A su vez, entre las acciones a adoptar por el Estado
nacional, la ley pone en cabeza de éste:
a) Publicar, en un plazo de 60 días de promulgada
la ley, un vademécum con las especialidades medicinales genéricas o formas comerciales autorizadas
(artículo 9º).
b) Promover, junto a las organizaciones médicas,
farmacéuticas, odontológicas, etcétera los mecanismos
de comunicación, información y educación sobre los
medicamentos genéricos (artículo 10).
c) Propender a una política progresiva de sustitución
de importaciones (artículo 11).
La ley en cuestión se reglamentó en el año 2003,
mediante el decreto 987/03. El decreto reglamentario
reproduce los objetivos de la normativa señalando
entre los mismos:
a) La defensa de los derechos del consumidor a
través de la libre elección entre las distintas especialidades medicinales.
b) La compatibilización entre el derecho del profesional médico y odontólogo a la libre prescripción con
el derecho a la libre elección e información por parte
del adquirente de medicamentos.
c) La prevención de la formación de monopolios
o conductas especulativas que diﬁculten el acceso y
distorsionen el mercado.
Todo ello en el contexto de la emergencia sanitaria
nacional, declarada por el decreto 486 del 12 de marzo
de 2002.
Sin perjuicio de lo hasta aquí reseñado, como hemos
señalado al comienzo el nivel de aplicación de la ley
y de su decreto reglamentario ha caído drásticamente,
así vemos que el diario La Nación, que refería que, en
el año 2014, sólo entre el 20 y el 25 % de las recetas
cumplía con la forma de prescripción prevista en la
norma, mientras que en el año 2003 ese porcentaje
alcanzaba el 71 %.1
En igual orden de ideas, el ex ministro de Salud,
Daniel Gollán, señaló en otro medio periodístico que
la ley tiene un muy bajo nivel de acatamiento.2
Entre las principales causas de incumplimiento de
la norma suelen mencionarse:
1. La posibilidad que brinda el artículo 2° de la ley y
del decreto reglamentario de prescribir el medicamento
indicando su marca comercial y no su nombre genérico ha abierto la posibilidad de que muchas recetas
1 Cfr. Nota publicada en el diario La Nación el 21/07/2014,
http://www.lanacion.com.ar/1711648-solo-una-de-cada-cuatrorecetas-cumple-con-la-ley-de-genericos
2 Cfr. Nota publicada en Página/12, “La ley de genéricos”,
10/09/2015, http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/281333-74302-2015-09-10.html
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contengan la marca en un tamaño de letra mayor a la
denominación internacional o hasta en algunos casos
ésta se omita.3
2. La ausencia de sanciones al profesional que no
cumple con la norma. Como hemos visto, el artículo 3°
de la norma establece que la receta que no cumpla con
la legislación vigente se tendrá por no escrita, pero no
prevé sanciones pecuniarias ni disciplinarias para los
profesionales incumplidores.
3. La complejidad de la jurisdicción en materia de
salud. Si bien la norma establece como autoridad de
aplicación y encargado del cumplimiento de la norma
al Ministerio de Salud de la Nación, lo cierto es que
la salud es una materia de competencia provincial,
por lo que en las jurisdicciones locales son las propias
provincias las que deben controlar el cumplimiento de
la normativa y el ejercicio profesional de los profesionales médicos y farmacéuticos.
4. La falta de información de los consumidores en la
materia hace que muchas veces el propio consumidor
no se atreva a sustituir el medicamento que le prescribe el profesional por otro de una marca diferente.
Asimismo, frente a ese desconocimiento, es muy importante el rol que juega la publicidad (muchas veces
tendenciosa) en la formación del consentimiento de
los consumidores.
Como consecuencia del bajo nivel de cumplimiento
de la normativa en cuestión ya se han presentado iniciativas parlamentarias, por ejemplo, el proyecto de ley
de modiﬁcación del artículo 2° de la ley 25.649, que
tramitara bajo el expediente 3.476-D.-14 en la Cámara
de Diputados y que fue representado bajo el número
de expediente 770-D.-16. Como fundamentos de la
mencionada iniciativa se detallan:
– La ley ha sido aplicada sólo durante los primeros
años de vigencia. Según datos de la Cámara Argentina
de Productores de Medicamentos Genéricos y Uso Hospitalario (CAPGEN) en el año 2006 los medicamentos
genéricos acaparaban el 40 % del mercado, mientras que
en 2013 alcanzan sólo entre un 9 % y 10 %. En países
desarrollados el porcentaje es notablemente mayor:
Reino Unido (78 %), Estados Unidos (68 %), Francia
(63 %), España (54 %) y Canadá (67 %).4
– Según los datos aportados por CAPGEN los precios de los medicamentos genéricos se encuentran entre
un 40 % y 60 % menos que los de marca. Ello termina
perjudicando a quienes la ley debe proteger.5
– La posibilidad que brinda el artículo 2º de acompañar el nombre genérico con la marca comercial es el
3 Esta circunstancia es enumerada por el ex ministro de Salud
en la nota de la cita anterior.
4 Cfr. https://www.lanacion.com.ar/1936818-una-correccion-a-la-ley-de-genericos
5 Cfr. Ibíd.
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motivo por el cual la norma mermó en su aplicación a
partir de años 2005/06.
– Los consumidores se encuentran sujetos a un
caudal de información interesada por parte de los
laboratorios.
– Las obras sociales pactan con la industria farmacéutica condicionando a los médicos a prescribir
medicamentos con los laboratorios con los que tienen
convenios.
A mayor abundamiento, es menester hacer referencia
al derecho comparado. En el ámbito de la UE, suele
deﬁnirse a los medicamentos genéricos como “todo
medicamento que tenga la misma composición cualitativa y cuantitativa en principios activos y la misma
forma farmacéutica, y cuya bioequivalencia con el
medicamento de referencia haya sido demostrada por
estudios adecuados de biodisponibilidad…”.1
Si bien la deﬁnición de medicamento genérico suele
coincidir entre los diversos Estados miembro, lo cierto
es que lo que varía son las políticas de sustitución de
medicamentos genéricos.2
Así, mientras en países como Suecia sólo puede
sustituirse un escaso número de medicamentos que
se encuentran en una lista especíﬁca, en los Países
Bajos se sustituyen todos los medicamentos genéricos
que se encuentran en el mercado. En España, por su
parte, son sustituibles todos los medicamentos menos
los que se encuentran incluidos en la orden ministerial
SCO/2874/07 (v.gr. medicamentos biológicos). En Estados Unidos, por su parte se puede sustituir cualquier
genérico entre sí y con el medicamento de referencia.
Es importante mencionar que, según trascendió a
través de los medios de comunicación, el gobierno
nacional reconoce la problemática del precio de los
medicamentos en la Argentina. Así, según publicó el
portal de noticias Infobae, desde el gobierno se cuestionó que los medicamentos ambulatorios llegan a costar
el triple que en España y Reino Unido y en el caso de
los medicamentos especiales, diez veces más.3
Un informe reciente de la Universidad de Avellaneda4
señala que en los últimos dos años los precios de los
1 Cfr. art. 2º del real decreto, legislativo 1/2015, de 24 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. También, directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo
del Consejo (6/11/2001).
2 Cfr. García Arrieta, A., Hernández García C., Avendaño
Solá, C., “Regulación de los medicamentos genéricos: evidencias y mitos”, http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_pro pios/infMedic/docs/vol34n3regulacionMedGenericos.pdf.
3 https://www.infobae.com/economia/2018/02/16/mauriciomacri-contra-los-laboratorios-una-batalla-inesperada-y-de-altoriesgo/
4 Del Observatorio de Políticas Públicas. Informe de marzo
de 2018.
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medicamentos tuvieron una suba porcentual por encima del 100 %, en casi todos los tipos de drogas. El
incremento de precios por sobre el avance en el nivel
de ingresos determinó que el poder de compra de una
canasta representativa de medicamentos decreciera un
19,04 % en relación al salario mínimo, un 19,67 % en
comparación a la asignación por hijo y 21,14 % respecto
a la jubilación media.
Asimismo, resulta pertinente enumerar las críticas
habituales a la ley 25.649 y al decreto 987/03, entre
ellas podemos destacar las siguientes:
a) En primer lugar, si tal como lo deﬁne la norma
nacional el nombre genérico es la “denominación de
un principio activo, monodroga, o de una asociación de
principios activos a dosis ﬁjas, adoptada por la autoridad sanitaria, o en su defecto la denominación común
internacional de un principio activo o combinación de
los mismos recomendada por la Organización Mundial
de la Salud”5 y se considera especialidad medicinal
genérica a la “especialidad medicinal identiﬁcada por el
nombre genérico que corresponda a su composición”,6
no se explica por qué el artículo 2° habilita al profesional a incluir en la receta el nombre o la marca comercial. Más allá del análisis frío de la norma, lo cierto es
que esta posibilidad sumada a otras circunstancias ya
detalladas en el punto anterior ha llevado al creciente
incumplimiento de la norma.
b) Tanto la ley como su decreto reglamentario,
establecen como propósito principal la defensa de los
derechos de los consumidores en concordancia con
la ley 24.240, posibilitando la libre elección de los
medicamentos que se le prescriben (recordemos que la
protección de los derechos del consumidor tiene rango
constitucional al estar contemplados en el artículo 42
de la Constitución Nacional). Sin embargo, la normativa dispone lo siguiente.
El artículo 2° de la ley establece que en los casos en
que la receta indique la marca o nombre comercial de la
especialidad medicinal, el profesional farmacéutico, a
pedido del consumidor, tendrá la obligación de sustituir
la misma por otra de menor precio. En sentido coincidente, la reglamentación del artículo dispone que, “el
profesional farmacéutico debe asesorar y facilitar al
adquirente la información que le requiera…”. Continúa
asimismo indicando que si en la receta el profesional
no justiﬁca la selección de una marca concreta el
farmacéutico debe dispensar una similar a pedido del
consumidor.
Como puede observarse, la ley pone en cabeza del
consumidor el deber de informarse, de exigir y de
solicitar información al farmacéutico. Y de pedir en
su caso que el farmacéutico sustituya una especialidad
medicinal por otra.
5 Cfr. art. 4° inc. c) de la ley 25.649.
6 Cfr. art. 4° inc. e) de la ley 25.649.
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Más allá de la letra de la norma, la misma debe interpretarse en el contexto dentro del cual se va a aplicar.
Como se ha analizado, en la Argentina existe no sólo un
desconocimiento por parte de los consumidores de las
normas que los protegen y los derechos que los asisten,
sino que en una materia tan sensible como la prescripción de medicamentos el paciente confía en el criterio
del profesional. Se trata de una relación no paritaria,
desigual, entre un sujeto que tiene un nivel superior
de conocimiento (el profesional médico, odontólogo o
farmacéutico) con quien es un lego en la materia. Por
este motivo, no resulta extraño que el paciente confíe
plenamente en el criterio del profesional que le prescribe una determinada especialidad medicinal.
Con referencia a la información del paciente, el
Código Civil y Comercial de la Nación al regular los
contratos de consumo establece, en su artículo 1.100,
que “…el proveedor está obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada,
respecto de todo lo relacionado con las características
de los bienes y servicios que provee, las condiciones de
su comercialización y toda otra circunstancia relevante
para el contrato…”.
El deber de información a cargo de los proveedores
es uno de los principales derechos del consumidor garantizado, además por el artículo 42 de la Constitución
Nacional. Es un derecho que se basa fundamentalmente
en el grado de vulnerabilidad económico-jurídica en
que suelen encontrarse los consumidores frente a un
proveedor profesional que cuenta con todo el conocimiento respecto de los bienes que suministra.1
No se justiﬁca entonces, que la normativa convierta
un derecho que le asiste al consumidor en una obligación a cargo de éste, condicionando el suministro de
información a cargo del profesional a una solicitud
por parte de quien se encuentra en franca inferioridad.
Por su parte, el artículo 1.099 establece la prohibición de las prácticas que limiten la libertad de contratar
del consumidor. La norma intenta “…garantizar que
una vez que el consumidor ha tomado su decisión
de contratar, ésta pueda ser ejercida plenamente, sin
condicionantes…”.2
La elección de una marca por parte del profesional
puede inﬂuir sobre el consentimiento del consumidor
limitando su libre elección e imponiendo algún tipo de
condicionante a su decisión.
A su vez, el artículo 1.098 del Código Civil y Comercial establece que los proveedores deben dar a los
consumidores un trato equitativo y no discriminatorio, y
respecto de este deber se ha dicho que “el fundamento del
deber de información […] está dado por la desigualdad
que presupone que sólo una de las partes se encuentra
1 Wajntraub, Javier H., “Artículo 1.100” en Ricardo L. Lorenzetti (dir.) Miguel Federico De Lorenzo (coord.), Pablo Lorenzetti
(coord.), Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, VI,
Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 255.
2 Cfr. Ibíd., artículo 1.099, 252.
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informada sobre un hecho que puede gravitar o ejercer
inﬂuencia sobre el consentimiento de la otra, de tal modo
que el contrato no hubiera llegado a perfeccionarse o lo
habría sido en condiciones más favorables. La protección
a favor del consumidor o profano se sustenta en una suerte
de presunción de ignorancia legítima…”.3
Si a dos pacientes/consumidores que presentan la
misma patología se les suministran medicamentos equivalentes, pero a un precio considerablemente diverso
sin justiﬁcación alguna, puede violarse el principio de
igualdad que impone la norma.
c) Tanto la ley como su decreto reglamentario establecen como sanción que la receta que no cumpla las
disposiciones de la normativa se tendrá por no escrita.
De acuerdo a los resultados obtenidos hasta el momento la sanción prevista no ha sido suﬁciente, dado que
no ha servido para que los profesionales prescriban
adecuadamente las especialidades medicinales, pero
si colegimos que la ley debe cumplirse, la violación
por parte del profesional que prescribe el medicamento
de adecuar su obrar a lo que la ley manda, sin dudas
constituye una falta pasible de sanción en orden a la
violación de las reglas del ejercicio profesional, por
lo que la norma proyectada prevé que quienes deben
controlar el ejercicio de la matrícula profesional, sean
el Ministerio de Salud de la Nación en el ámbito de su
competencia o las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en sus respectivas jurisdicciones.
Las anteriores autoridades del Ministerio de Salud
de la Nación han propuesto que los propios colegios
profesionales contribuyan a controlar el grado de cumplimiento de las normas como parte de los deberes de
ética a cargo de los profesionales, proponiendo, además, que en algún momento el incumplimiento de la
normativa por parte de los mencionados profesionales
sea debidamente sancionado.4
Por el momento se evidencia un incumplimiento de
la norma por parte de todos los sujetos involucrados
en la relación: del médico porque no cumple con la
normativa al prescribir muchas veces por el nombre
o marca comercial o dar preeminencia a éste sobre
el nombre genérico; del farmacéutico, por aceptar la
receta mal confeccionada y vender el medicamento de
acuerdo a ella; del consumidor por no exigir al profesional el cumplimiento de la normativa; de las obras
sociales por aceptar el pago de recetas que no están bien
confeccionadas; por último, del Estado por no controlar
el debido cumplimiento de la norma.
Frente a este cuadro de situación resulta necesario
implementar ajustes normativos que optimicen la
legislación y la adecuen al contexto en el cual debe
3 Cfr. CNFedCADm, Sala II, 6-5-99, “Poggi, José M. c/ Secretaría de Comercio e Inversiones”, JA 2000-III-381.
4 Opinión del ex ministro de Salud Daniel Gollán en nota
publicada en Página/12, “La ley de genéricos”, 10/09/2015,
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/281333-74302-2015-09-10.html
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aplicarse, por lo que propongo la modiﬁcación de la
ley arbitrando respuestas legislativas a los múltiples
inconvenientes reseñados.
Así pues, mediante el artículo 1° de este proyecto
se propicia sustituir el artículo 2° de la ley 25.469 eliminando la posibilidad que la ley brindaba al médico
u odontólogo de indicar, además, del nombre genérico
del medicamento, el nombre o marca comercial y
permitiéndose a los primeros, únicamente, señalar
estos últimos, en caso de que, por razón fundada, se
considere indispensable su utilización. En este supuesto, el médico u odontólogo deberá consignar primero
el nombre genérico del medicamento y agregar de su
puño y letra en la receta la justiﬁcación del uso del
nombre o marca comercial bajo el título “Justiﬁcación
de la prescripción por marca”.
En estos casos, si el adquirente solicita otro medicamento de menor precio y con el mismo nombre
genérico, el farmacéutico debe hacerle conocer que
el médico u odontólogo justiﬁca la prescripción por
marca, a efectos de que exprese su disconformidad con
dicha prescripción y pueda adquirir otra marca, muy
probablemente a menor precio.
Asimismo, en dicho artículo se estipula, entre otras
cuestiones, que el profesional farmacéutico –debidamente autorizado por la autoridad competente– es el
único responsable y capacitado para la debida dispensa
de especialidades farmacéuticas, así como también
para su sustitución y, es deber del mismo asesorar y
facilitar al consumidor la información sobre todas las
especialidades medicinales que contengan el mismo
principio activo del medicamento o combinación de
ellos y sus distintos precios.
Seguidamente, a través del artículo 2° de este proyecto se sustituye el artículo 3° de la ley 25.649. Por
el mismo se establece, entre otras cuestiones, que, en
caso de incumplimiento de lo previsto en el artículo
comentado en los párrafos precedentes, la receta o
prescripción médica se tendrá por no prescripta, careciendo de valor alguno para autorizar el expendio
del medicamento de que se trate, y que tanto las obras
sociales comprendidas en la ley 23.660 como el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados tendrán la obligación de no abonar el
importe de las recetas que no cumplan con las prescripciones de esta ley.
A su vez, mediante el artículo 3° del proyecto propiciado se sustituye el artículo 6° de la ley 25.649, por
el cual se dispone, entre otras cosas, que los establecimientos autorizados para el expendio de medicamentos
deben brindar al público, sin excepción, sólo a través
de profesionales farmacéuticos habilitados y en forma
completa, la información que se les requiera sobre
todas las especialidades medicinales que contengan el
mismo principio activo o combinación de ellos que el
prescripto en la receta que se les exhiba, y los distintos
precios de esos productos, así como efectuar las aclaraciones que correspondan.
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También, se hace hincapié en que tal deber de información es amplio e integral en los casos en que la
dispensa del farmacéutico no conlleva una posibilidad
de reemplazo, atento que el medicamento se prescribe
sólo por el nombre genérico y que el farmacéutico
debe veriﬁcar que el adquirente haya comprendido
los alcances de la información recibida y satisfacer la
totalidad de sus consultas.
Asimismo, se prevé, por un lado, que ante la falta
de información sobre los medicamentos y sus precios por principio activo o combinación de ellos los
establecimientos farmacéuticos serán pasibles de las
sanciones de la ley 24.240 y, por otro, la facultad de los
adquirentes de los bienes –frente al incumplimiento por
parte de los profesionales alcanzados por la presente
normativa– de realizar la denuncia correspondiente
ante la autoridad sanitaria nacional, en cuanto al
incumplimiento de sus obligaciones por parte de los
profesionales involucrados.
Por último, cabe mencionar que la presente iniciativa parlamentaria tiene como antecedente el proyecto
S.-1.369/16, al cual se le efectuaron diversas modiﬁcaciones en orden a receptar aportes y nueva visión de
la problemática tratada.
Considerando que las modiﬁcaciones propiciadas,
en el marco de la promoción de la utilización de
medicamentos por su nombre genérico, permitirán
acercarnos a la plena operatividad de la ley y, por los
motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de la presente iniciativa parlamentaria.
Juan M. Pais. – María T. M. González. –
Silvina M. García Larraburu. – Sigrid E.
Kunath.
–A la Comisión de Salud.
(S.-523/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el año 2019 “Año del
centenario de la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, en homenaje al nacimiento
de la institución en el año 1919 cuando se celebrara
su primer convenio por el que se limitan las horas de
trabajo en las empresas industriales a ocho horas diarias
y cuarenta y ocho semanales.
Art. 2º – El Estado nacional adoptará las medidas
necesarias a ﬁn de que la denominación citada en el
artículo anterior sea utilizada en todo documento oﬁcial
a partir del 1º de enero próximo.
Art. 3º – El Estado nacional auspiciará actividades,
seminarios, conferencias y programas educativos que
contribuyan a la difusión en el país de la Organización
Internacional del Trabajo, sus objetivos, funciones y
alcance internacional de los convenios ﬁrmados.
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Art. 4º – Se destinará el 1 % de la pauta publicitaria
nacional a difundir y destacar la importancia de la
Organización Internacional del Trabajo, sus misiones
y resultados.
Art. 5º – Se invita a los gobiernos provinciales y al
de la ciudad de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como usted bien sabe, la Organización Internacional
del Trabajo, única agencia tripartita de la ONU, reúne a
gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados
miembros a ﬁn de establecer las normas del trabajo,
formular políticas y elaborar programas promoviendo
el trabajo decente de todos, mujeres y hombres.
Un aspecto esencial en las actividades de la OIT
es la importancia de la cooperación entre gobiernos
y organizaciones de trabajadores y empleadores en la
promoción del progreso social y económico. El objetivo de la OIT es responder a las necesidades de los
hombres y mujeres trabajadores al reunir a gobiernos,
empleadores y trabajadores para establecer normas
del trabajo, desarrollar políticas y concebir programas. La estructura de la OIT, en la cual trabajadores y
empleadores tienen el mismo derecho a voto que los
gobiernos en sus deliberaciones, es una muestra del
diálogo social en acción. De esta manera se garantiza
que las opiniones de los interlocutores sociales queden
ﬁelmente reﬂejadas en las normas laborales, políticas
y programas de la OIT.
La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de
Versalles que terminó con la Primera Guerra Mundial, y
reﬂejó la convicción de que la justicia social es esencial
para alcanzar una paz universal y permanente.
Su Constitución fue elaborada entre enero y abril
de 1919 por la Comisión del Trabajo establecida por
la Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez
en París y luego en Versalles. La comisión, presidida
por Samuel Gompers, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL), estaba compuesta por
representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido
y Estados Unidos. El resultado fue una organización
tripartita, la única en su género con representantes de
gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos
ejecutivos.
La Constitución contenía ideas ya experimentadas
en la Asociación Internacional para la Protección Internacional de los Trabajadores, fundada en Basilea en
1901. Las acciones en favor de una organización internacional que enfrentara temas laborales se iniciaron en
el siglo XIX y fueron lideradas por dos empresarios,
Robert Owen (1771-1853) de Gales y Daniel Legrand
(1783-1859) de Francia.

La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue
provocada por consideraciones sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. Al sintetizarlas,
el preámbulo de la Constitución de la OIT dice que
las altas partes contratantes estaban “movidas por
sentimientos de justicia y humanidad así como por el
deseo de asegurar la paz permanente en el mundo…”.
Había un verdadero reconocimiento de la importancia
de la justicia social para el logro de la paz, en contraste
con un pasado de explotación de los trabajadores en los
países industrializados de ese momento. Había también
una comprensión cada vez mayor de la interdependencia
económica del mundo y de la necesidad de cooperación
para obtener igualdad en las condiciones de trabajo en
los países que competían por mercados.
Cumpliéndose en el año 2019 el centenario de su
creación, ya que fue creada en 1919, cuando a su vez
se celebrara su primer convenio por el que se limitan
las horas de trabajo en las empresas industriales a ocho
horas diarias y cuarenta y ocho semanales, creemos
que es de suma importancia instituir el año 2019 como
“Año del centenario de la creación de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)”.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-524/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del contrato para
dar inicio a la obra “Reactivación, sistematización y
saneamiento del arroyo Durán, I Etapa, provincia del
Neuquén”, el día 6 de marzo de 2018.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobernador Omar Gutiérrez y el ministro del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio,
ﬁrmaron el día 6 de marzo del corriente año el contrato
para dar inicio a las obras de saneamiento del arroyo
Durán de la ciudad de Neuquén, que demandarán una
inversión de 90 millones de pesos.
Los trabajos de esta obra considerada prioritaria por
el gobierno provincial comenzarán hacia ﬁn de mes.
Se trata de una inversión en infraestructura básica
que permitirá saldar una deuda histórica con la ciudad
de Neuquén. La obra permitirá controlar las crecidas
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cuando se producen fuertes precipitaciones, evitando
que se inunden las viviendas.
La inversión total de la obra denominada “Reactivación, sistematización y saneamiento del arroyo Durán,
I Etapa, provincia del Neuquén” es de 440 millones
de pesos y el ﬁnanciamiento del BID asciende a 90
millones de pesos.
El contrato para ejecutar esta obra –en base a un
acuerdo de ﬁnanciamiento del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)– se ﬁrmó en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, entre las autoridades de la Unidad de
Coordinación de Programas y proyectos con Financiamiento Externo del Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda de la Nación, en la persona de Víctor
Hugo Alonso como coordinador ejecutivo del Programa
de Inversiones Municipales, y René Giulio Retamal
Schiappacasse de la ﬁrma contratista RJ Ingeniería S.A.
La obra en cuestión está dividida en tres partes:
el nacimiento del Durán, un sector de expansión y
obra civil en el área denominada 127 hectáreas; y las
reformas en el último tramo del curso de agua antes
de su desembocadura en el Limay. La primera parte se
realizará a la altura de la calle Catan Lil, en el barrio
Valentina Sur, donde se recuperará el nacimiento del
Durán desde el río. Allí se instalarán compuertas automatizadas para permitir y restringir el ingreso de agua.
La segunda parte de la obra se realizará en la zona de
las 127 hectáreas, donde se construirá una obra civil (un
puente para mejorar la comunicación de los barrios de
ese sector sur de la capital neuquina con el resto de la
ciudad) y se instalará la zona de expansión, de aproximadamente dos hectáreas demarcadas por terraplenes,
que se utilizará como espacio para resguardar agua en
caso de crecidas.
La tercera parte se llevará adelante en el tramo ﬁnal
del curso de agua, donde se instalarán compuertas
automatizadas en la desembocadura del Durán con el
Limay, en la zona de la isla 132; un puente nuevo y la
parquización de toda la ribera existente entre la calle
La Pampa y la avenida Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-525/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo rechazo por el posible cierre del Colegio Argentino en Asunción, República del Paraguay,
lugar histórico donde Domingo Faustino Sarmiento
vivió y pasó sus últimos días.
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Su preocupación por el devenir del histórico ediﬁcio
que actualmente garantiza a las familias argentinas que
allí residen una educación con valores y cultura argentina, desde el nivel inicial hasta tercer año.
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según versiones periodísticas, la Cancillería argentina resolvió ponerle ﬁn al servicio educativo que brinda
el Colegio Argentino en la República del Paraguay
después de 35 años de actividad ininterrumpida y con
un alumnado de más de 100 estudiantes, desde el nivel
inicial hasta el tercer año de la media.
El Colegio Argentino en Paraguay, dependiente de
la Embajada Argentina en Paraguay, cerraría deﬁnitivamente sus puertas al ﬁnalizar este año lectivo por
problemas de ﬁnanciamiento, según informó por nota la
ministra consejera argentina a la directora del colegio,
licenciada Gloria Causarano.
El Colegio Argentino es uno de los pocos establecimientos de Paraguay adonde asisten chicos con discapacidades, lo que lo convierte en un pilar de la educación del país hermano. También, dentro del mismo
solar se encuentra la Biblioteca Nacional de Paraguay.
La institución educativa funciona en la casona donde
vivió y falleció Domingo Faustino Sarmiento, símbolo
de nuestra querida provincia y padre del aula argentina
que nos representa mundialmente. Dicha institución en
las últimas décadas ejerció un servicio social a toda la
comunidad argentina que residía en la República del Paraguay y fue un baluarte histórico del patrimonio nacional.
El Solar Sarmiento está en una de las zonas más tradicionales de Asunción. Hay que atravesar un paredón
blanco y unas rejas azules para llegar hasta la precaria
construcción de madera y chapa, donde funciona el colegio al que asisten niños argentinos y paraguayos. Para
llegar a la que era su habitación hay que atravesar un arenero y varios juegos infantiles. En la pared de la entrada
se encuentra una frase de Sarmiento que dice: “Haced
de toda la nación una escuela”, arriba de un busto con
su ﬁgura. Desde allí, Sarmiento escribió, leyó, se reunió
con amigos, fue atendido por su hija e incluso planiﬁcó
y empezó a construir una casa especial, que nunca pudo
concluir porque lo alcanzó la muerte.
Con el cierre del Colegio Argentino en Paraguay,
también preocupa el futuro del patrimonio sarmientino,
la ﬁgura de Sarmiento debe ser preservada como corresponde. Los recortes presupuestarios que decidan nuestras
autoridades nacionales no pueden atentar contra nuestros
símbolos históricos y nuestro patrimonio cultural.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-526/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VII Encuentro
de la Red Mundial de Ciudades Magallánicas, que se
celebrará entre los días 14 y 17 de marzo de 2018 en la
ciudad de Puerto Santa Cruz, provincia de Santa Cruz.
Ana María Ianni. – Ana C. Almirón. – Nancy
S. González. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En virtud de cumplirse en el año 2019 quinientos
(500) años del inicio de la primera vuelta al mundo
náutica por Fernando de Magallanes en el año 1519
y ﬁnalizada por Juan Sebastián Elcano en 1522, se
suscribió el día 1º de febrero de 2013 el protocolo para
la fundación de la Red Mundial de Ciudades Magallánicas por iniciativa del ayuntamiento de la ciudad de
Sevilla, Reino de España.
La Red Mundial de Ciudades Magallánicas es una
organización internacional sin ﬁnes de lucro, cuya
misión es “la de hacer un frente común de participación colaborativa y de cooperación entre las diversas
ciudades que compartimos la historia de la primera
vuelta al mundo, con el objetivo de potenciar su puesta
en valor y difusión internacional, así como crear los
mecanismos adecuados para una óptima celebración
de su quinto centenario desde el 2019 al 2022”.
La República Argentina, representada por quien
fue ministro de Turismo de la Nación, el señor Carlos
Enrique Meyer, estuvo presente en el acto fundacional
de la red.
Esta organización está formada actualmente por dieciséis ciudades de siete países y cuatro continentes, y el
gobierno provincial de Tierra del Fuego. Las ciudades
son: Sevilla, Lisboa, Montevideo, Catbalogan, Cebú,
Ushuaia, Sabrosa, Puerto San Julián, Punta Arenas,
Praia, Santa Cruz de Tenerife, Ponte da Barca, Puerto
Santa Cruz, Tidore y Granadilla de Abona.
Dicha red se encuentra organizando las celebraciones que se realizarán en las ciudades que la integran
en honor al quinto centenario de la primera vuelta al
mundo náutica, las que reforzarán la visión simbólica
y estratégica del mencionado acontecimiento histórico
y potenciarán las vías de entendimiento y colaboración
de un mundo pleno de diversidades, pero que también
tiende a la uniﬁcación de criterios y valores comunes
a la humanidad.
Es por ello que a partir del 14 de marzo de 2018 se
celebrará en la ciudad de Puerto Santa Cruz, provincia
de Santa Cruz, un nuevo encuentro de la Red de Ciudades Magallánicas.

El cronograma del evento, elaborado por los anﬁtriones, se desarrollará en las ciudades de Puerto Santa
Cruz, Puerto San Julián y El Calafate, e incluye visitas
a parques nacionales cercanos a las mismas.
Cabe destacar que el encuentro es una excelente
oportunidad para que los distintos pueblos de nuestra
Nación, que formaron parte del itinerario del épico
viaje, aporten sus ideas y propongan las acciones que
crean convenientes para que las celebraciones por
este importante aniversario generen una vinculación
especial con las otras ciudades del mundo que también
formaron parte del itinerario.
Las localidades en las que se desarrollará el programa del encuentro, han efectuado declaraciones de
interés del evento. En este marco, dada la relevancia
conmemorativa para nuestro país, se propicia que el
Honorable Senado de la Nación Argentina declare de
interés el VII Encuentro de la Red Mundial de Ciudades
Magallánicas.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ana María Ianni. – Ana C. Almirón. – Nancy
S. González. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-527/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la celebración de la XXIII Fiesta
Nacional de la Apicultura “Expo Maciá 2018”, que se
realizará los días 16, 17, y 18 de marzo próximos en la
localidad de Maciá, provincia de Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se realiza la XXIII Fiesta Nacional de la
Apicultura en la ciudad de Maciá, Entre Ríos.
La misma se realiza cada año en el Parque del Centenario, y reúne a productores apícolas de toda la región
en lo que se llama “Expo Maciá”, la exposición apícola
más grande del Mercosur.
El evento, organizado por la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Maciá, está compuesto
por muestras apícolas, industriales, comerciales, artesanales, concursos, conferencias, dinámicas, muestra
ovina, ronda internacional de negocios y la elección de
la reina nacional junto a los tradicionales espectáculos
de primer nivel.
La Fiesta de la Apicultura y Expo Apícola se realiza
en un predio de más de seis hectáreas que cuenta con
la infraestructura necesaria para albergar a uno de
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los eventos más relevantes de la provincia, donde las
mieles más dulces serán las principales protagonistas
de cada jornada, donde unas 60 mil personas recorren
durante los tres días los más de 400 stands.
En esta edición, serán parte de los espectáculos artísticos Agapornis, Miguel Ángel Cherutti junto a Nito
Artaza y Cecilia Milone, y Los Huayra, entre otros.
Alrededor de este evento se congregan productores
de todo el país y el continente, y celebro que sea mi
provincia epicentro de tamaña convocatoria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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en Washington D.C., y ejerció también el cargo de
vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA).
Durante 27 años ejerció diferentes cargos de importancia dentro del IICA: fue representante en Brasil;
asesor del director general en la sede central; director
de Programación y Evaluación; director del Centro
Regional Andino y representante en Uruguay.
Su interés por el desarrollo territorial y la agricultura
familiar se basa en la búsqueda de un crecimiento con
inclusión social. El bienestar de las poblaciones rurales
es uno de los objetivos principales del IICA.
Por tal sentido, celebramos la asunción del doctor
Otero en tan importante entidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo L. De Angeli.

(S.-528/18)
Proyecto de declaración

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el médico veterinario
Manuel Otero, por consagrarse el primer argentino en
asumir como director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 15 de enero, en la ciudad de San José,
República de Costa Rica, asumió como director general del Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA) el médico veterinario Manuel
Otero.
Otero se consagró como el primer argentino en
ocupar la dirección general del IICA. Su designación
fue establecida por decisión unánime del máximo
órgano de gobierno de esta entidad, en el marco de la
XIX Reunión Ordinaria de la Junta Interamericana de
Agricultura (JIA).
El doctor Otero cuenta con una amplia experiencia profesional en temas como ciencia y tecnología,
comercio y sanidad agropecuaria, fortalecimiento
institucional y cooperación internacional.
Posee el máster en Ciencias en Desarrollo Agrícola,
de la Universidad de Londres. Asimismo, es máster en
Producción Animal egresado del Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), con
sede en Costa Rica, y médico veterinario egresado de
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad
de Buenos Aires (UBA).
Se desempeñó como consejero agrícola dependiente
de la Secretaría de Agricultura de Argentina, con sede

(S.-529/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Fiesta de
San José, patrono de la ciudad de Paso de los Libres,
que se celebra el 19 de marzo de cada año, por su profunda signiﬁcación histórica, cultural y religiosa para
el pueblo de la provincia de Corrientes.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 19 de marzo, en la ciudad de Paso de los Libres se festeja con diversos actos la festividad de su
patrono, San José.
Paso de los Libres es una ciudad de la Argentina en
la provincia de Corrientes, cabecera del departamento
homónimo. Ubicada junto a la frontera brasileña,
frente a la ciudad de Uruguayana, fue fundada el 12 de
septiembre de 1843 por el general Joaquín Madariaga,
ubicada a 362 kilómetros de la ciudad de Corrientes.
Su iglesia está puesta bajo la advocación de San
José, y surgió junto con el pueblo. La primera construcción, de adobe y paja, se terminó en 1844; en 1860
se comienza la construcción de la primera iglesia de
material, más pequeña que la actual y que estuvo en pie
durante 60 años. En 1920 comienza la construcción de
la ediﬁcación actual, en un estilo neoclásico, trabajos
ﬁnalizados en 1925.
En el decreto reglamentario de la ley de creación
del pueblo de septiembre de 1843 y sus disposiciones
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posteriores se resuelve la ubicación y medidas del
ediﬁcio, que son las actuales.
Este templo en sus orígenes recibió el nombre de
Nuestra Señora del Rosario. A los seis meses se logró
su primera construcción, un rancho de adobe y paja.
Sus ﬁeles eligieron entonces a San José como su nuevo
santo patrono y protector de la comunidad. El primer
párroco fue fray Juan de los Remedios Barroso.
El 25 de mayo de 1860, en medio de grandes festejos
se colocó la piedra fundamental de la primera iglesia de
material, que contaba con una sola nave y dos pequeñas
torres. Esta iglesia quedó en pie 60 años, pero tuvo que
ser demolida en 1920.
La actual iglesia, de estilo neoclásico, se terminó
de ediﬁcar en 1925, fue levantada con el esfuerzo de
los pobladores y el entusiasmo del sacerdote español
presbítero Francisco Noain Ortigaza.
El padre Francisco fue el gran impulsor de la
construcción de varias obras públicas de la localidad,
contribuyendo con su esfuerzo a jerarquizar la ciudad.
Centro religioso de la comunidad la iglesia, a la
que han asistido los pobladores de la ciudad a lo largo
de sus días, desde su bautismo, llena de recuerdos de
aconteceres alegres y tristes, es testigo desde su fundación de actos trascendentes protagonizados por varias
generaciones de libreños.
En la ﬁrme convicción de que estas fechas y conmemoraciones contribuyen a fortalecer los lazos que
unen a los habitantes de este suelo con su rica historia
y su cultura es que considero que estas celebraciones
merecen el reconocimiento de esta casa en cuanto ella
es el ámbito de convergencia y representación de las
provincias argentinas.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-530/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de la ciudad de Corrientes, capital de la provincia homónima, que se lleva a
cabo el 3 de abril de cada año en esa localidad, por la
trascendencia histórica del acontecimiento y su relación
con las raíces de la comunidad correntina.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Fundada un domingo 3 de abril de 1588, Corrientes es una ciudad de la Argentina, capital y principal
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centro social y económico de la provincia homónima.
Es la ciudad más antigua del nordeste argentino. Está
situada a orillas de un recodo del río Paraná, distante 50
km aguas abajo de la conﬂuencia con el río Paraguay,
aproximadamente 1.150 km aguas arriba de su desembocadura en el río de la Plata. Junto a los poblados aledaños conforma el aglomerado urbano Gran Corrientes.
Fue fundada por Juan Torres de Vera y Aragón, con
el nombre de ciudad de Vera, como consta de su acta
de fundación, donde en parte de ella se expresa: “…
fundo y asiento y pueblo la ciudad de Vera en el sitio
que llaman de las Siete Corrientes provincia del Paraná
y el Tape…”.
“Siete Corrientes” hace referencia a la geografía
costera, marcada por siete “puntas” o penínsulas que
sobresalen en el río y que generan fuertes corrientes de
agua. Un siglo después de la fundación, se la nombra
San Juan de Vera de las Siete Corrientes, debido a San
Juan Bautista, que fue uno de los santos escogidos por
los fundadores para proteger a la ciudad.
La relación con los nativos guaraníes que habitaban
la zona fue ambigua desde un comienzo; el núcleo
poblacional de los fundadores estaba constituido
en su mayoría por mestizos criollos procedentes de
Asunción, aﬁnes por cultura y educación con la lengua
guaraní y sus costumbres. Sin embargo, procedían
de tribus enemistadas con los locales que habitaban
las lomadas cercanas, a los que el desafío de los conquistadores provocó a continuos ataques. La principal
ediﬁcación de la temprana ciudad fue el fortín de madera, y presenció reiterados enfrentamientos hasta que
la Real Cédula dictada por Felipe III el 30 de enero de
1609 dio lugar a la más gentil y eﬁcaz penetración de
las reducciones jesuíticas.
Participó activamente en la vida política del Río de la
Plata desde el siglo XVII, promovió y adhirió a la declaración de Independencia de la Argentina. Se levantó
en armas durante las guerras civiles argentinas por el
bando federal, se opuso al régimen de Juan Manuel
de Rosas, colaboró en la elaboración y sanción de la
Constitución de la Nación Argentina.
Cuenta ya con 430 años que se reﬂejan en su trazado urbano y en el legado de su patrimonio urbanoarquitectónico, el que aún conserva testimonios de las
diferentes épocas históricas en sus estilos.
Se constituye en un sitio privilegiado, ya sea por las
condiciones climáticas, las de salubridad, de seguridad,
de conexión e integración con importantes centros
regionales e internacionales, pero fundamentalmente
excelente para el desenvolvimiento de una vida urbana
con calidad para todos sus habitantes.
Es una ciudad con un balcón majestuoso sobre el
río Paraná, donde éste cambia su rumbo formando
rompientes: siete puntas o salientes como vigías naturales que los correntinos históricamente preservan
y disfrutan.
La presencia de las universidades, públicas y
privadas, así como el desarrollo de centros y grupos
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culturales potencian año tras año la instalación y el
lanzamiento de diversos eventos culturales entre los
que se destacan los festivales de danzas, los festivales
folclóricos y en particular la Fiesta Nacional del Chamamé, las ferias de libros. Proliferan asimismo los
talleres y centros artísticos, en particular los talleres
literarios. Durante el último lustro resurgieron diversos
teatros vocacionales y talleres de artes plásticas.
El teatro Vera, cuya cartelera es variada y con amplia recepción a obras nacionales e internacionales, se
destaca por su acústica, fachada, arquitectura y comodidad. Posee entre diversas singularidades una cúpula
corrediza que permite la apertura de un “ojo” durante
las veladas de gala más importantes en las que no se
cuenta con música en vivo.
Un factor destacado de la cultura correntina es su
religiosidad. Cuenta con uno de los devocionarios más
amplios del continente americano. Corrientes posee
aﬁnidad idiomática con el vecino Paraguay, señalada
entre otros rasgos por la persistencia del guaraní, declarado en 2004 lengua oﬁcial en la provincia junto con
el español, así como con la cultura del estado de Río
Grande del Sur con quien comparte la frontera este,
referenciada como “costa del río Uruguay”. Distintiva
es también la música folclórica local, que comprende el
chamamé y otros ritmos de origen colonial con inﬂuencias europeas, como la charanda, la polca correntina,
la guarania, la chamarrita, el valseado.
La ciudad de Corrientes es la Capital Nacional del
Carnaval, los desﬁles tienen lugar en un corsódromo,
Nolo Alias, con capacidad para 30 mil personas. Se
destacan las comparsas Ará Berá y Sapucay, también
participan Arandú Beleza, Samba Total, Samba Show
e Imperio Bahiano, entre otras. Las comparsas más
grandes del país se encuentran allí, con más de mil
integrantes, y este carnaval es considerado uno de los
más lujosos del mundo. En la misma localidad también
se realizan los denominados carnavales barriales que
pretenden mantener vivo el espíritu original de la ﬁesta
que se fue perdiendo tras la magnitud alcanzada por el
carnaval tradicional.
Posee además, como rasgo característico, una acendrada cultura conservadora asentada en un componente
mágico, venido tanto de su cultura criolla tipicista, rural
y mestiza de raigambre territorial guaraní.
De entre el culto oﬁcial católico se destaca a la
Virgen de Itatí, cuyo centro mayor es la basílica en su
honor que se encuentra en la localidad de Itatí. La Cruz
de los Milagros que forma parte del mito fundacional
de la ciudad de Corrientes integra diversos símbolos
provinciales, entre ellos el propio escudo.
Precisamente por estos rasgos sobresalientes la comunidad toma conciencia del compromiso con el país
para desarrollar un manejo sustentable de los recursos
que conforman, por sus atributos y atractivos, su paisaje natural y cultural.

Reunión 2ª

Por ello esta fecha se vive como uno de los acontecimientos más importantes de la región y entendemos
merece la distinción que se propone en este proyecto.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-531/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Fiesta Patronal de San José de las Lagunas Saladas, de la ciudad
de Saladas (Corrientes), que se celebra el 19 de marzo
de cada año por su profunda signiﬁcación histórica,
cultural y religiosa para el pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 19 de marzo, la población de la localidad de
Saladas festeja el día de su Santo Patrono, San José
de las Lagunas Saladas, pero, desde muchos días antes
la ciudad, situada a 100 kilómetros de la capital de la
provincia, da inicio a una de sus tradiciones más antiguas, con la celebración de la novena en honor al santo.
La génesis de San José como Patrono de las Lagunas Saladas se conjuga más con la leyenda que con la
historia. Es la más antigua de las tradiciones saladeñas.
Reﬁere que los viajeros en tránsito por el Camino Real
(actualmente calle Veinticinco de Mayo) creían ver
fugazmente a un hombre barbado y de largos cabellos,
sentado donde hoy está la iglesia.
La construcción del fuerte en 1707 entre ambos
sectores ocultó el lugar a los viajeros, transﬁriendo el
fenómeno a los soldados de la guardia, y a partir de
1712, a los pobladores del insipiente caserío. En 1723,
el capitán Martín Gutiérrez de Valladares, a cargo del
fuerte, mandó levantar una capilla en el lugar, y la tradición le atribuye una exploración por todo el territorio,
acompañado de vecinos y soldados, sin hallar rastros
de ese hombre, lo que profundizó el misterio.
La leyenda se enlaza con la historia el 19 de noviembre de 1732, con el arribo del primer párroco, quien al
comprobar la pobreza de la capilla, con sólo una rústica
mesa y un cruciﬁjo, salió a recolectar imágenes entre los
estancieros. Desde el momento del regreso a la capilla
con las imágenes recibidas, se intercala nuevamente la
leyenda. Entre las donaciones, se cuenta que vecinos y
soldados encontraron la imagen de San José, donada por
Juan de Insaurralde, muy parecida a la misteriosa ﬁgura
de las apariciones, con idénticas facciones y vestimenta,
que todos ellos, muy creyentes, interpretaron como un
prodigio y le pidieron como patrono del pueblo.
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Aquella imagen donada por Juan Insaurralde, de 42
cm de alto, tallada en madera, con el brazo derecho
amputado, sin el Niño Jesús en los brazos destruidos
en el ajetreado regreso de Anguá, dentro de una maleta,
a lomo de caballo, presidió el altar mayor de la vieja
iglesia hasta el 18 de marzo de 1919, por el traslado del
culto a la actual iglesia para presidir la primera misa
celebrada en ella, el día 19, festividad de San José. Con
motivo de la inauguración del templo, se uniﬁcaron la
Semana Santa y la novena de San José, entronizándose
la imagen del patrono, tamaño natural, en el altar mayor, y la preciada reliquia pasó a ser atesorada en un
nicho dorado de la sacristía.
Por ello, estas festividades adquieren una singular
transcendencia en tanto signiﬁcan una religación de
lazos comunes entre los miembros de la sociedad correntina, que es profundamente religiosa, y ameritan
el reconocimiento de este Honorable Senado como
un modo de contribuir a la consolidación de valores
sociales arraigados en los estados constitutivos de los
núcleos históricos y culturales que se cristalizan en el
estado federal.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-532/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la conmemoración del Día Mundial del Agua, a realizarse el 22 de
marzo de cada año.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El agua es un bien preciado que cada vez está más
limitado. Cada año, el daño ambiental y el cambio climático afectan las diferentes reservas de agua a nivel
mundial. De igual forma, el hombre no ha entendido
la importancia de cuidar el medio ambiente, situación
que genera el deterioro de la atmósfera y sus represalias
ante las sociedades (desastres naturales y sequías).
Por esta razón es que el 22 de marzo, cuando se
celebrará el Día Mundial del Agua 2018, se hará con
el lema “La naturaleza del agua” como una forma de
tratar posibles soluciones basadas en la naturaleza para
hacer frente a los desafíos del agua en el siglo XXI.
Uno de los retos de este año es abogar por volver a
equilibrar el ciclo del agua a través de la plantación de
nuevos bosques y la restauración de los humedales, con
lo que se mejorará la salud y los medios de subsistencia
de los seres humanos.
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Estas posibles soluciones basadas en la misma
naturaleza tienen la capacidad de solucionar los principales desafíos sociales como el cambio climático, la
seguridad hídrica, la salud humana, la seguridad alimentaria, el desarrollo socioeconómico y la prevención
de desastres naturales.
En este sentido, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza deﬁne dichas soluciones
como acciones para proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modiﬁcados,
que abordan los desafíos sociales de manera efectiva
y adaptativa, brindando al mismo tiempo bienestar
humano y beneﬁcios a la biodiversidad.
Los argentinos poseemos una de las mayores reservas mundiales de agua potable, que estamos deteriorando de manera irreversible.
El acuífero Puelche alberga 300 billones de litros de
agua, cantidad difícil de imaginar. Quizás una buena
forma de verlo es pensando que si la dividimos entre los
6.000 millones de humanos que poblamos el mundo,
obtenemos 200.000 litros por persona, u ocho litros
diarios por persona durante 70 años.
Se extiende desde la mitad de la provincia de Santa
Fe, este de Córdoba y NE de Buenos Aires hasta la
bahía de Samborombón.
El agua que satura las arenas puelches proviene de
las lluvias, que ﬁltra desde la superﬁcie atravesando los
sedimentos. Esta especie de río subterráneo de agua y
arena está en movimiento horizontal, a una velocidad
de entre 2 y 10 metros por día: el acuífero se recarga de
lluvia en su centro (más o menos en la zona de Pilar)
y se descarga hacia sus bordes, que son el Paraná y el
Plata, por el nordeste, y el río Salado por el sur.
El Perito Moreno es uno de los tantos glaciares que
forman el Parque Nacional Los Glaciares. Todos forman el hielo continental patagónico (17.000 kilómetros
de extensión), una de las reservas de agua potable
más importante del mundo. Es que el 90 % del agua
dulce del planeta se encuentra en las zonas glaciares:
después de la Antártida y Groenlandia, sigue nuestra
región. Ésta se extiende entre los 47º y 51º de latitud
sur, llega hasta los ﬁordos chilenos y en el este hasta
los lagos argentinos.
El hielo continental norte se sitúa totalmente en la vecina República de Chile; en cambio, el hielo continental
patagónico sur se comparte entre las dos naciones.
Los esteros del Iberá (Corrientes) es una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo, con
1,3 millones de hectáreas. Este paraíso natural también
constituye el área protegida más grande de la Argentina
y, además, en 1983, la provincia de Corrientes la declaró reserva natural provincial, por poseer una fauna
sin igual, con el objetivo primordial de preservarla y
conservar sus recursos naturales.
En el año 2002 fue declarada Sitio Ramsar Internacional.
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Por todas estas razones esta fecha debe llamar a la
concientización sobre la responsabilidad de conservar
este vital elemento para la humanidad, y por ello entendemos que merece la distinción que se propone en
este proyecto.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-533/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse un nuevo aniversario
del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en repudio a la dictadura cívico-militar instaurada
el 24 de marzo de 1976.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de marzo de 1976, el gobierno constitucional
de María Estela Martínez de Perón fue derrocado por
un golpe de Estado que dio comienzo a años oscuros de
una dictadura cívico-militar cuyo accionar dejó 30.000
desaparecidos, además de gravísimas consecuencias
económicas y sociales.
Dada la importancia que reviste esta fecha en la
historia de nuestro país, el Congreso de la Nación sancionó, el 2 de agosto de 2002, la ley 25.633, creando el
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
y en el año 2006 la declaró feriado nacional mediante
la ley 26.085.
El Día de la Memoria como feriado nacional se
establece como un día de reﬂexión, recogimiento y
meditación para que nunca más suceda un hecho semejante en nuestra historia.
A más de 40 años, se recuerda a las víctimas del
“proceso de reorganización nacional” como se autoproclamó la última dictadura cívico-militar y que
se prolongó entre 1976 y 1983. Durante esos años el
gobierno de facto impulsó la persecución, la tortura,
el secuestro y la desaparición física de personas por
motivos políticos, sociales y religiosos en el marco de
lo que se conoce como el terrorismo de Estado en la
Argentina.
Conjuntamente, se llevó adelante un plan sistemático
de apropiación de niños, muchos de los cuales eran
dados a luz en cautiverio en centros clandestinos de
detención, robados en operativos o en forma deliberada. La violación y supresión de identidad era moneda
corriente.

Reunión 2ª

Con el advenimiento de la democracia, el presidente
Raúl Alfonsín encargó a la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas (Conadep) la investigación
de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante
el proceso de reorganización nacional. Por dichos crímenes, los comandantes en jefe de las fuerzas armadas
y sus cómplices fueron juzgados y condenados en 1985.
Luego del retroceso marcado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos, en el año 2003
el Estado nacional, desde sus tres poderes, emprendió
un nuevo camino hacia la verdad y la justicia, llevando
a juicio y condenando a los responsables –ya no sólo
del ámbito militar, sino también de la sociedad civil– de
los horrores cometidos durante el período más oscuro
de nuestra historia moderna.
Lamentablemente, en los últimos dos años observamos cómo se ha concedido a muchos de estos genocidas beneﬁcios como el 2x1 y la prisión domiciliaria.
En este contexto, resulta importante destacar el
compromiso que debe demostrar el gobierno nacional
en la defensa de los derechos humanos, instando el
enjuiciamiento de los responsables militares y civiles
de las atrocidades entonces cometidas mediante la
utilización ilegítima del aparato estatal, asegurando el
efectivo cumplimiento de las condenas, colaborando
con la búsqueda incesante por recuperar la identidad
de los bebés nacidos en cautiverio y apropiados, en
deﬁnitiva: peleando para que el proceso de memoria,
verdad y justicia no se debilite ni se detenga.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-534/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 235º aniversario de la fundación de la ciudad de Gualeguay,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo
19 de marzo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 19 de marzo se celebra la fundación de
la ciudad de Gualeguay, ubicada en el departamento del
mismo nombre, en la provincia de Entre Ríos. Es por su
población la quinta ciudad más grande de la provincia,
después de Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, y se considera como su fecha de
fundación el 19 de marzo de 1783.
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El territorio que hoy conocemos como Gualeguay
fue habitado originariamente por los pueblos guayaquíes, guaraníes y churrúas. A mediados del siglo
XVIII, luego de la batalla del Cerro de la Matanza,
encabezada por el teniente gobernador de Santa Fe,
Francisco Antonio de Vera Mujica, las tierras de este
lado del Paraná comenzaron a ser ocupadas por familias procedentes de Santa Fe y La Bajada, e integradas
por españoles, criollos y hasta algunos portugueses.
La mayoría de los inmigrantes se situaron a orillas
del arroyo Clé, integrando el primer agrupamiento
social que puede considerarse remoto antecedente de
Gualeguay.
En 1770 el virrey Vértiz le otorga importancia a la
zona sur entrerriana que serviría para obstaculizar cualquier avance portugués desde la Banda Oriental. Así, se
crean comisiones policiales y jueces comisionados para
controlar la zona sur, que va desde el río Gualeguay al
río Uruguay. En 1780, se le encarga a don Tomás de
Rocamora la fundación de cinco villas en la provincia.
Tomás de Rocamora dirige entonces las tareas de
desmonte en el lugar elegido y manda a construir la
iglesia, la comandancia, la escuela y varias viviendas.
Y es así como el 19 de marzo de 1783 queda fundada
la Villa de San Antonio de Gualeguay Grande, en honor
a quien sería su santo patrono, San Antonio de Padua.
Al momento de su fundación, comprendía cincuenta y
seis manzanas.
La ciudad cabecera de departamento está ubicada a
orillas del río del mismo nombre, el que virtualmente
divide la provincia en dos en su recorrido norte-sur.
Mediante la ley 9.735, sancionada el 30 de agosto
de 2006 y promulgada el 7 de septiembre de ese año,
fue incorporada al ejido municipal de Gualeguay y al
departamento de Gualeguay, la isla Gericke. Esta isla,
ubicada en el río Gualeguay, pertenecía hasta entonces
al departamento de Islas del Ibicuy.
La ciudad de Gualeguay, hecha de bloques de
plazas, monumentos y ediﬁcios, es enaltecida como
la Capital de la Cordialidad y bautizada por un río de
aguas fértiles que atraviesa distintos departamentos
de la provincia.
Durante los meses de enero y febrero se realiza en
el corsódromo de la ciudad el carnaval de Gualeguay,
que reúne cada año a gran cantidad de turistas y es uno
de los principales atractivos de la localidad. Asimismo,
ofrece la posibilidad de la pesca deportiva y de variados
deportes náuticos, como también playas de arenas blancas, recreación en el parque Intendente Quintana, la sutil
belleza de su costanera, el turismo de estancia; todos
puntos irrefutables de la propuesta gualeya.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando más de dos siglos de su fundación. Este
acontecimiento tiene una particular inﬂuencia en toda
la comunidad, que se prepara para una celebración
digna de distinguir.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-535/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXIV Fiesta Provincial
del Surubí Entrerriano, a realizarse los días 6 y 7 de
abril del corriente año, en la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 6 y 7 de abril del corriente se llevará a cabo
la XXIV Fiesta Provincial del Surubí Entrerriano, en la
ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
La ubicación privilegiada de esta ciudad le permite
al aﬁcionado a este deporte estar en los escenarios
pesqueros más generosos de la provincia, tanto por la
variedad como por el tamaño de las especies.
La ciudad de La Paz es considerada uno de los mejores destinos pesqueros de la Mesopotamia argentina en
lo que a pesca mayor se reﬁere. Uno de sus principales
atractivos es el surubí, “gigante de los ríos”, el cual se
destaca por el tamaño de sus piezas en esta parte del
Paraná.
Es por ello que La Paz, de larga y experimentada
trayectoria en eventos de pesca, pionera en pesca con
devolución, continúa produciendo hechos relacionados
con este deporte.
Desde hace algunos años la citada pesca con devolución se ha convertido en una práctica popular, a ﬁn
de minimizar la pérdida de organismos que en algunos
lugares representa un grave problema; no sólo por los
pescadores, sino también como resultado de la contaminación y la deforestación entre otras causas.
A la tradicional ﬁesta, como también es costumbre,
se le añadirá un programa de actividades que complementan su desarrollo; garantizando la llegada de ávidos
pescadores, ya sea en grupos de amigos o familias
enteras, que disfrutan de excelentes días dedicados a
su deporte preferido.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación al presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-536/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XXXI Festival de la Solidaridad, que se realizó en Villa Allende, departamento
de Colón, en la provincia de Córdoba, los días 9 y 10
de febrero de 2018.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Allende es una ciudad del centro de la provincia
de Córdoba, la Argentina, en el departamento de Colón.
La villa fue fundada en 1889 y se encuentra a 19 km
del centro de la capital cordobesa.
La economía de esta localidad está fuertemente ligada al turismo y a la ciudad de Córdoba. Se encuentra
conectada con la capital por la avenida Donato Álvarez,
que nace en las inmediaciones del barrio capitalino de
Argüello, y con la avenida Padre Lucchese, que enlaza
con el aeropuerto.
El viernes 9 y sábado 10 de febrero se realizó una
nueva edición del Festival de la Solidaridad de Villa
Allende, conmemorando los 31 años de este encuentro
de la ciudad de Sierras Chicas.
Fue una jornada intensa en materia artística, con la
destacada participación del Chaqueño Palavecino, Los
de Cabrera, Los Visconti, Ballet Municipal, el viernes
9, y Luciano Pereyra, Los Cuatro de Córdoba, La Callejera, el sábado 10, entre otros.
El festival se desarrollará en el Polideportivo Municipal “Atilio Minoldo”.
Por ser el Festival de la Solidaridad, símbolo de Villa
Allende y por sus 31 años de realización, es que solicito
a mis pares que aprueben este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-537/18)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente 1.661/16, modiﬁcando el artículo 36 de la
ley 11.723 –propiedad intelectual–, estableciendo que
no será considerada como pública a los ﬁnes del pago
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de derechos de autor, la reproduccción de obras musicales, argumentales o literarias realizadas dentro de
las habitaciones de hoteles u hospedajes, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Laura E. Rodríguez Machado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 36 de la ley
11.723, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 36: Los autores de obras literarias, dramáticas, dramático-musicales y musicales gozan
del derecho exclusivo de autorizar:
a) La recitación, la representación y la ejecución pública de sus obras;
b) La difusión pública por cualquier medio
de la recitación, la representación y la
ejecución de sus obras.
Sin embargo, será lícita y estará exenta del pago de
derechos de autor y de los intérpretes que establece el
artículo 56 la representación, la ejecución y la recitación de obras literarias o artísticas ya publicadas, en
actos públicos organizados por establecimientos de
enseñanzas, vinculados en el cumplimiento de sus ﬁnes
educativos, planes y programas de estudio, siempre
que el espectáculo no sea difundido fuera del lugar
donde se realice y la concurrencia y la actuación de
los intérpretes sea gratuita.
También gozarán de la exención del pago del derecho de autor a que se reﬁere el párrafo anterior, la
ejecución o interpretación de piezas musicales en los
conciertos, audiciones y actuaciones públicas a cargo
de las orquestas, bandas, fanfarrias, coros y demás
organismos musicales pertenecientes a instituciones
del Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades, siempre que la concurrencia de público a
los mismos sea gratuita.
Se exime del pago de derechos de autor la reproducción y distribución de obras cientíﬁcas o literarias
en sistemas especiales para ciegos y personas con
otras discapacidades perceptivas, siempre que la reproducción y distribución sean hechas por entidades
autorizadas. Esta exención rige también para las obras
que se distribuyan por vía electrónica, encriptadas o
protegidas por cualquier otro sistema que impida su
lectura a personas no habilitadas. Las entidades autorizadas asignarán y administrarán las claves de acceso
a las obras protegidas. No se aplicará la exención a la
reproducción y distribución de obras que se hubieren
editado originalmente en sistemas especiales para
personas con discapacidades visuales o perceptivas, y
que se hallen comercialmente disponibles.
No será considerada como pública a los ﬁnes del
pago de derechos de autor la reproducción o retrans-
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misión de obras musicales u obras argumentales o
literarias realizadas a través de cualquier medio dentro de las habitaciones de hoteles o habitaciones de
hospedajes, habilitados como tales por las autoridades
correspondientes.
A los ﬁnes de este artículo se considera que:
– Discapacidades perceptivas signiﬁca: discapacidad visual severa, ampliopía, dislexia
o todo otro impedimento físico o neurológico que afecte la visión, manipulación o
comprensión de textos impresos en forma
convencional.
– Encriptadas significa: cifradas, de modo
que no puedan ser leídas por personas que
carezcan de una clave de acceso. El uso de
esta protección, u otra similar, es considerado esencial a ﬁn de la presente exención,
dado que la difusión no protegida podría
causar perjuicio injustiﬁcado a los intereses
legítimos del autor, o ir en detrimento de la
explotación normal de las obras.
– Entidad autorizada signiﬁca: un organismo
estatal o asociación sin ﬁnes de lucro con
personería jurídica, cuya misión primaria sea
asistir a ciegos o personas con otras discapacidades perceptivas.
– Obras cientíﬁcas signiﬁca: tratados, textos,
libros de divulgación, artículos de revistas
especializadas, y todo material relativo a la
ciencia o la tecnología en sus diversas ramas.
– Obras literarias significa: poesía, cuento,
novela, ﬁlosofía, historia, ensayos, enciclopedias, diccionarios, textos y todos aquellos
escritos en los cuales forma y fondo se combinen para expresar conocimientos e ideas de
interés universal o nacional.
– Personas no habilitadas significa: que no
son ciegas ni tienen otras discapacidades
perceptivas.
– Sistemas especiales signiﬁca: Braille, textos
digitales y grabaciones de audio, siempre
que estén destinados exclusivamente a las
personas a que se reﬁere el párrafo anterior.
– Soporte físico significa: todo elemento
tangible que almacene voz en registro magnetofónico o digital, o textos digitales; por
ejemplo, casetes, discos compactos (CD),
discos digitales versátiles (DVD) o memorias USB.
Las obras reproducidas y distribuidas en sistemas especiales deberán consignar: los datos de
la entidad autorizada, la fecha de la publicación
original y el nombre de la persona física o jurídica a la cual pertenezcan los derechos de autor.
Asimismo, advertirán que el uso indebido de estas
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reproducciones será reprimido con pena de prisión, conforme el artículo 172 del Código Penal.
Art. 2° – Derógase el artículo 33 del decreto 41.223/34,
sustituido por el artículo 1° del decreto 9.723/45.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley de propiedad intelectual cuya modiﬁcación
proponemos fue una norma pionera en la defensa de
los derechos de autor de piezas musicales y artísticas
incluidas en el Convenio de Berna, e incorporado a
nuestra legislación a través de la ley 25.140, que aprobó
el Convenio de Berna para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas, el Tratado de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI– sobre
Interpretación o Ejecución y Fonogramas y el Tratado
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
El Convenio de Berna protege los derechos de autor
y establece que sólo ellos pueden autorizar la ejecución
pública de sus obras, dejando a los países signatarios
del convenio la facultad de “permitir la reproducción
de dichas obras en determinados casos especiales, con
tal que esa reproducción no atente a la explotación
normal de la obra ni cause un perjuicio injustiﬁcado
a los intereses legítimos del autor”. No establece en
forma expresa una deﬁnición de “ejecución pública”, ni
de “transmisión pública”, ni tampoco las excepciones
a la reproducción exenta de pago de derechos de autor,
a pesar de que las legislaciones locales las prevén; por
ejemplo, las previstas en el artículo que proponemos
modiﬁcar.
En el caso que nos ocupa, la exigencia de pago de
derechos de autor por parte de SADAIC (Sociedad
Argentina de Autores y Compositores de Música),
AADI CAPIF (Autores e Intérpretes Fonográﬁcos),
DAC (Directores Argentinos Cinematográﬁcos), Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina)
y SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores
Intérpretes), por cada televisor que se encuentra en las
habitaciones de hoteles, alojamientos, cabañas, hospedajes, se considera pública, sin que se pueda determinar
si, a través de dicho aparato, el huésped ha escuchado
un concierto grabado, ha visto una película nacional o
extranjera o una serie, o simplemente ha buscado en
el menú un canal de noticias, o no lo ha encendido,
constituye a nuestro criterio, un abuso del concepto de
reproducción pública.
El prestador de servicios hoteleros no presta el servicio de reproducción de canales de televisión, lo contrata
a un tercero, normalmente un servicio de cable, o lo
toma de las señales abiertas. En el caso del canal de
cable, o servicio satelital, paga un precio por el servicio, que incluye el derecho de reproducción, trasladado
por la empresa de servicios televisivos. No cobra al
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huésped cargo alguno por la utilización del aparato
reproductor, y en la mayoría de los casos la autoridad
administrativa que los habilita les exige la instalación
de televisión en las habitaciones, para cumplir con los
servicios de la categoría respectiva.
El cobro por parte de las asociaciones mencionadas,
que representan a autores, compositores y directores,
produce un aumento en los costos, que deben abonarse
aunque la habitación donde se encuentra el aparato de
televisión se encuentre desocupada durante las temporadas denominadas “bajas”, o con escasa concurrencia
de turistas. Así, cuanto más pequeño es el establecimiento más pesada la carga.
Por otra parte, otras modalidades de alojamientos
no se encuentran alcanzadas, por ejemplo, el alquiler
temporario de viviendas para turismo, los llamados
Bed and Breakfast, tan de moda en estas épocas. En
estos casos, las habitaciones de una casa particular, o
un departamento, funcionan de la misma manera que
una habitación de hotel o un apart-hotel, pero no están
obligados al pago del derecho.
Los hoteles y hospedajes actualmente ofrecen en forma gratuita, o por el pago de un precio el servicio de Internet, wi ﬁ, en las habitaciones. El pasajero puede, con
su propia computadora portátil y a través de servicios
habilitados, ver películas o series. Esta reproducción,
conforme a los criterios del artículo que se pretende
modiﬁcar, es pública, porque la habitación se considera
diferente al ámbito doméstico, sin embargo, a nadie
se le ocurriría cobrar aranceles por esa reproducción.
Estas situaciones de inequidad se producen porque
es muy difícil la identiﬁcación de las obras y de los
autores que se reproducen en una habitación de hotel,
recurriéndose a fórmulas arbitrarias y generales, no
previstas ni por las convenciones internacionales ni
por la ley, ni tan siquiera por la reglamentación. Se le
cobra al hotelero en concepto de aranceles pesos “X”
por un televisor que no sabemos cuánto tiempo estuvo
encendido, si estuvo encendido y qué obras reprodujo.
Estas circunstancias han dado lugar a una profusa
jurisprudencia que ha tomado dos caminos opuestos:
reconocer o denegar el derecho a cobrar derechos de
autor.
A favor del cobro de aranceles: “corresponde
conﬁrmar la sentencia que resolvió que SADAIC se
encuentra legitimado para cobrar cánones por derechos
autorales con relación a las composiciones musicales
a las que pueden acceder los huéspedes activando la
señal disponible de una empresa satelital, en el aparato
de televisión que forma parte del equipamiento de cada
cabaña de un complejo hotelero, en tanto los dueños
de hoteles deben pagar los aranceles por la difusión
de música a través de los televisores instalados en las
habitaciones, porque ello constituye difusión por un
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medio público”. “que la difusión de los repertorios
musicales en las habitaciones de los hoteles –en tanto
no revisten el carácter de domicilios exclusivamente
familiares– se encuentra alcanzada por los derechos
autorales y sujeta al pago de aranceles por su uso”.2
Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió lo
contrario en la causa “AADI-CAPIF Asociación Civil
Recaudadora c/ ANSEDE y Cía. S.R.L. s/ cobro de
pesos” (11–11–06).3
Contrario al cobro de aranceles: “Nuestro más Alto
Tribunal tiene resuelto por mayoría que SADAIC no
tiene derecho a percibir aranceles por la posesión de
aparatos receptores de televisión en las habitaciones
de un hotel. Tal criterio resulta de estricta aplicación al
caso, donde se reclama el arancel por la comunicación
pública de fonogramas, a través de los televisores existentes en las habitaciones de un hotel”.4 “He llegado al
convencimiento de que, en este caso, no cabe condenar
al hotelero al pago de las prestaciones ﬁjadas en la ley
11.723, no porque la habitación de un hotel es un lugar
privado que impide la difusión pública, sino porque no
se ha acreditado, conforme la Convención de Berna y
la doctrina interpretativa antes reseñada, que el demandado es realmente el intermediario que realiza el acto
de comunicación pública”.5
Frente a la diﬁcultad de deﬁnir el carácter público
de la reproducción de un televisor dentro de una
habitación de hotel, ha dado lugar a diversas interpretaciones muchas de las cuales intentan deﬁnirlo
en contraposición a la reproducción doméstica, alertando acerca del carácter de quien presta el servicio
hotelero.
La tesis restrictiva ha imperado en la mayoría de los
casos, al no haber una norma clara y taxativa, la duda
se resuelve en el mantenimiento del derecho constitucional de propiedad intelectual. Sin embargo, no
podemos dejar de mencionar el requerimiento del Tribunal Superior de la Provincia de Mendoza que hemos
transcripto al Congreso Nacional, cuando textualmente
dice: “creo que la solución intermedia que propicio, que
1

1 Autos: “Milco, Jorge A. c/ SADAIC s/ Acción Declarativa”. Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial
de Azul -Sala II. Fecha: 27/2/2014. Cita: IJ-LXXI-403.
2 Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió lo contrario en la causa “AADI - CAPIF Asociación Civil Recaudadora
c/ ANSEDE y CÍA. S.R.L. s/ cobro de pesos” (11/11/06).
3 Autos: “AADI-CAPIF A.C.R. c/ Catalinas Suites S.A. s/
cobro de sumas de dinero”. Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en pleno. Fecha: 15/9/2005. Cita: IJ-VI-260.
4 Autos: “AADI CAPIF A.C.R. c/ Hermitage Hotel S.A. s/
Cobro de Pesos” .Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil
y Comercial de Mar del Plata - Sala Fecha: 05/9/2006. Cita: IJ
– XVII – 278.
5 AUSA 78921 – “Sociedad de Autores y Compositores de
Música SADAIC en j°109.905 SADAIC c/ Casablanca p/ cob.
de pesos s/ Inc. Cas.” – C.S.J. de Mendoza - Sala I - 26/05/2004.
Del voto de Aída Klemermajer de Carlucci.
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distingue según cuál sea el rol asumido por el empresario hotelero, es la que mejor se adapta a la Convención
de Berna, normativa a la que cabe recurrir cuando las
disposiciones internas no resultan del todo claras. Al
igual que lo sucedido en sentencia del 15/11/2000 (L.S.
298-225, publicada en J.A. 2002-I-515, LL 2002-C-81
y J. de Mendoza 61-111), entiendo que, en deﬁnitiva,
la protección de los derechos de los compositores de
obras musicales que se escuchan en las habitaciones
de un hotel debe ser resuelta por el legislador, con la
ﬁjación de algún método que permita algún tipo de
individualización de esos autores. En tal sentido, y por
analogía a lo dispuesto por la ley 340 de aprobación
del Código Civil, propicio informar al Congreso de la
Nación Argentina sobre las diﬁcultades judiciales generadas en este caso para la aplicación de la normativa
existente en materia de derechos intelectuales, a cuyo
efecto deberá enviarse copia de esta sentencia”.1
Asociaciones de hoteles de diferentes lugares del
país han reclamado por esta situación, sobre todo,
porque hoteles y alojamientos de diferente categoría
de todo el país son llevados permanentemente por las
asociaciones involucradas en el cobro de estos aranceles a los estrados judiciales en los casos en que han
intentado oponerse. Esto genera aún mayores costos,
y el dispendio de recursos judiciales, en un tema que
requiere de un tratamiento legislativo deﬁnitivo.
En el ámbito legislativo, con fecha 15 de julio de
2005, la diputada Alicia M. Comelli presentó una
iniciativa similar, anterior a la reforma del artículo 36
de la ley 11.723, que aún no había sido modiﬁcado por
la ley 26.685 del año 2007 (incorpora el párrafo que
exime a las obras especiales para ciegos y personas con
otras discapacidades) que le introdujo algunas de las
excepciones al pago de derechos de autor. Esto constituye un antecedente del que la llamada reproducción
pública admite excepciones.
La ley 11.723 requiere un análisis profundo y una
actualización conforme los avances tecnológicos; es
una de las más restrictivas en el mundo. Sin embargo, a
pesar de que es celosa en la tutela de derechos de autor,
en la Argentina los titulares de los derechos de autor
son los menos beneﬁciados: la mayoría ni siquiera
puede vivir con lo recaudado. Tampoco la ley ha sido
útil como instrumento de difusión cultural.2 La reglamentación de la ley realizada en 1934 y modiﬁcada en
1945 resulta obsoleta e inaplicable en la práctica, por
lo que en forma paliativa y hasta que el Congreso dicte
1 Fallo SADAIC. C.S.J. Mendoza ya citado.
2 Busaniche Beatriz, “Ley de propiedad intelectual: la hora
de barajar y dar de nuevo”. Diario La Nación, viernes 4 de octubre de 2013. “La ley carece de ﬂexibilidades para la vida cultural
y educativa del país: las bibliotecas infrigen la ley cotidianamente porque no se contempla una excepción a favor de archivos y bibliotecas que les permita hacer copias para preservar
libros…”. La autora es integrante de la Fundación Vía Libre.
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una nueva ley, se propone la derogación del artículo 33
de dicha reglamentación.
Por las consideraciones expuestas, solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Rodríguez Machado.
–A las comisiones de Legislación General
y de Turismo.
(S.-538/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Fíjase una tarifa diferencial con un
valor de $ 0,00 kw/h para los primeros quinientos kilovatios hora (500 kw/h/mes) de consumo de energía
eléctrica para aquellos usuarios residenciales de todo
el país que se vean imposibilitados de acceder por conexión a una red domiciliaria de gas natural.
La imposibilidad de conectividad por parte del
usuario residencial podrá estar causada por ausencia de
una red troncal o, existiendo ésta, por la inexistencia
de la red de distribución que habilite para la conexión
domiciliaria de manera efectiva.
Art. 2º – Todos los usuarios residenciales comprendidos en esta ley abonarán los consumos excedentes a
500 kw/h de acuerdo a un escalador porcentual sobre
el precio de facturación ﬁjado por la autoridad competente de cada jurisdicción, de acuerdo a lo siguiente:
el 20 %; para el año 2018, el 40 % para el año 2019; el
60 % para el año 2020; el 80 % para el año 2021 y el
100 % para el año 2022.
Art. 3º – La presente ley no deroga ni sustituye regímenes más beneﬁciosos para los usuarios residenciales
previstos en otras normas.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional instruirá a
las áreas, y organismos competentes, que adecuen las
normas vigentes o elaboren las necesarias, a ﬁn de
proceder a la correspondiente facturación del servicio.
Art. 5º – Los gastos que demande el cumplimiento de
esta ley se atenderán con recursos provenientes del Tesoro
de la Nación. Autorícese al jefe de Gabinete de Ministros
a reasignar las partidas presupuestarias del presente ejercicio a ﬁn de cumplir con los objetivos de la presente ley.
Art. 6º – La presente ley será aplicable a partir de
los 60 días de su publicación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – María T. M. González. –
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las disposiciones comprendidas en el presente proyecto de ley buscan generar las condiciones que equi-
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libren razonablemente la situación de aquellos usuarios
residenciales del servicio eléctrico del país que, al no
gozar del servicio de gas por redes deben afrontar las
necesidades básicas, de calefacción, refrigeración y/o
cocción de alimentos, mediante el uso intensivo del
recurso eléctrico.
Esta población se ha visto seriamente perjudicada
por la modalidad de ajuste tarifario establecido en la
resolución 6/16 del Ministerio de Energía y Minería
(MEyM) y demás normas concordantes, pudiendo
observarse al día de hoy un incremento exponencial
en el precio de la energía eléctrica estacional. Esto
último se maniﬁesta ostensiblemente en que durante
el período que va desde diciembre 2015 a diciembre
de 2017 la tarifa ha subido entre cuatro y siete veces
su valor.
Distintas regiones del país se encuentran en clara
desventaja en materia de acceso al gas natural, tal es
el caso de la región del nordeste de nuestro territorio,
así como también de vastos sectores del conurbano
bonaerense y de poblaciones aisladas de nuestra Patagonia o de la cordillera. Esta circunstancia debe ser
considerada con especial atención a ﬁn de no acrecentar
las disparidades socioeconómicas y el consecuente
empobrecimiento de su población.
Para la población delimitada en este proyecto aún
persiste el impacto negativo que ocasionó el dictado
de la resolución mencionada ut supra, ergo, se hace
imperioso que el Congreso de la Nación plantee una
salida armónica y justa para todos aquellos usuarios
que se encuentran en diﬁcultades para solventar sus
necesidades básicas, debido a la excesiva incidencia
de las tarifas en sus ingresos.
Como consecuencia de lo antes descripto, este
proyecto de ley considera y deﬁne un escalador para
la aplicación del cuadro tarifario distinto y superador
al obrante en la resolución de referencia. Así este
nuevo escalador permitirá adecuar las condiciones
económicas regionales y de los habitantes de nuestras provincias en un lapso considerable, permitiendo a cada usuario acomodar aquellos consumos de
acuerdo a un uso racional de la energía eléctrica sin
ver disminuidas sus posibilidades de atención del
resto de sus necesidades propias y familiares. Se
pretende que esta población no caiga en un estado
de empobrecimiento progresivo del cual sería difícil
volver.
La presente iniciativa parlamentaria tiene como
antecedente legislativo el proyecto S.-2.997/16 de mi
autoría que obtuvo dictamen favorable con el Orden
del Día Nº 1.228/16. Es necesario aclarar que la actual
redacción propuesta comprende las actualizaciones
necesarias conforme a la sanción de la ley 27.351 y se
sustenta en lo establecido por el segundo párrafo del
inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional
que dispone: “Proveer al crecimiento armónico de la
Nación y al poblamiento de su territorio; promover
políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el des-
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igual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para
estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen”.
En función de lo expuesto, solicito al cuerpo de este
Honorable Senado, acompañe con su aprobación.
Juan M. Pais. – María T. M. González. –
José M. Á. Mayans.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.

(S.-540/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Objeto, definiciones y políticas
Artículo 1° – Objeto. Declárase de interés nacional
el desarrollo del aprovechamiento térmico de la energía
solar en aplicaciones de agua caliente sanitaria, cocción
de alimentos, climatización de ambientes y piscinas,
procesos industriales y otros usos posibles a ser deﬁnidos oportunamente por la autoridad de aplicación.
La presente ley tiene por objeto promover la adquisición y uso de sistemas solares térmicos, así como la
realización de nuevas inversiones en emprendimientos
de fabricación de sistemas para aprovechamiento de
energía solar térmica, a los ﬁnes de:
a) Procurar el autoabastecimiento energético con
aporte de fuentes renovables en la generación
de energía;
b) Fomentar la implementación de medidas de
eﬁciencia energética tendientes al uso racional
de la energía para disminuir la producción
de gases efecto invernadero y el consumo de
energía proveniente de fuentes no renovables;
c) Disminuir las necesidades de importación de
energía;
d) Procurar la provisión de servicios energéticos
a quienes habiten en lugares sin acceso a redes
de gas natural y/o electricidad, a ﬁn de mejorar
su calidad de vida;
e) Favorecer la producción nacional y en particular regional y/o provincial, de equipos solares
térmicos que se adecuen a las necesidades
técnicas y climáticas de cada zona, incluyendo
su instalación, operación y mantenimiento;
f) Propiciar las condiciones sociales, tecnológicas
y educativas para que la comunidad pueda generar parte de la energía que consume.
Queda excluida de la aplicación del presente régimen
la generación de energía eléctrica a partir del uso térmico de la energía solar contemplada en la ley 26.190
y sus modiﬁcatorias.
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Art. 2° – Definiciones. A los efectos de esta ley se
entiende por:
a) Conversión fototérmica de la energía solar: la
conversión de la energía de la radiación solar
incidente sobre un cuerpo, en energía térmica;
b) Sistema solar térmico: sistema que integra un
colector solar térmico, un depósito acumulador
y otros componentes con el ﬁn de realizar la
conversión fototérmica de la energía solar,
transmitirla a un ﬂuido de trabajo, almacenarla
y conservarla, para ser utilizada en los puntos
de consumo, pudiendo ser complementado con
otras fuentes de energía;
c) Energía solar térmica: aprovechamiento de
la energía solar para el calentamiento de un
ﬂuido;
d) Agua caliente sanitaria: agua destinada al consumo sanitario, que ha sido calentada;
e) Colector solar térmico: dispositivo diseñado
para absorber la radiación solar, transformarla
en energía térmica y transferirla a un ﬂuido que
circula por su interior.
Art. 3º – Políticas. El Poder Ejecutivo nacional, a
través de la autoridad de aplicación, instrumentará,
entre otras, las siguientes políticas públicas destinadas
al fomento del uso de la energía solar térmica:
a) Promover con beneﬁcios dirigidos a la adquisición y producción de sistemas solares térmicos,
las diferentes tecnologías y su adecuación a las
diversas zonas climáticas, en acciones coordinadas con las jurisdicciones que adhieran a la
presente;
b) Coordinar con las universidades e institutos
de investigación el desarrollo de tecnologías
aplicables al aprovechamiento térmico de la
energía solar en el marco de lo dispuesto por
la ley 25.467, de ciencia, tecnología e innovación productiva; incluyendo la actualización
y mejora continua del atlas de insolación del
territorio nacional;
c) Identiﬁcar y canalizar apoyos con destino a la
investigación aplicada y su integración con la
industria para la fabricación nacional de equipos, al fortalecimiento del mercado y aplicaciones a nivel extensivo del aprovechamiento
térmico de la energía solar;
d) Celebrar acuerdos de cooperación internacional con organismos e institutos especializados
en la investigación y desarrollo de tecnologías
aplicadas al uso de la conversión térmica de la
energía solar;
e) Deﬁnir acciones de difusión, concientización
y educación sobre los beneﬁcios de una mayor utilización de la conversión térmica de la
energía solar en la matriz energética nacional,
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contribuyendo a su diversiﬁcación y generación local;
f) Promover la capacitación y formación de
recursos humanos en todos los campos de
aplicación del aprovechamiento térmico de la
energía solar;
Art. 4° – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será el Ministerio de Energía y Minería,
que podrá delegar sus funciones en una dependencia
de rango no menor a subsecretaría.
La Ciudad de Buenos Aires y las provincias, que
adhieran a la presente ley tendrán bajo su jurisdicción la
veriﬁcación del cumplimiento de la normativa técnica
establecida por la autoridad de aplicación deﬁnida en
esta ley, el control de los procedimientos de instalación de los sistemas solares térmicos y el régimen de
sanciones a que diere lugar el incumplimiento de las
obligaciones que se establecieren.
C
II
Incorporación de sistemas solares térmicos
Art. 5° – Obligación progresiva de incorporación
de sistemas solares. Se establece la obligatoriedad de
incorporar sistemas solares térmicos en aplicaciones
de agua caliente sanitaria y climatización de piscinas
en toda nueva ediﬁcación, según los siguientes plazos:
a) A partir del segundo año de reglamentada la
presente ley:
i. Los ediﬁcios públicos y establecimientos
de utilidad pública de todo tipo;
ii. Las viviendas de interés social;
b) A partir del cuarto año de reglamentada la
presente ley:
i. Las industrias y parques industriales
cuando se va a suministrar agua caliente
sanitaria al personal;
ii. Las ediﬁcaciones para usos comerciales
cuando se va a suministrar agua caliente
sanitaria al personal y/o al público en
general;
iii. Las viviendas unifamiliares y multifamiliares, y cualquier ediﬁcación de propiedad horizontal y conjuntos inmobiliarios
en los términos de los artículos 2.037 a
2.072 y 2.073 a 2.113 del Código Civil
y Comercial de la Nación;
iv. Los centros educativos privados;
v. Los centros de salud y hospitales privados;
vi. Los centros deportivos, hoteles, centros
de acampe y establecimientos turísticos
y de recreación;
vii. Otros tipos de ediﬁcios a determinar en
la reglamentación.
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Sólo será exigible la obligación establecida precedentemente cuando existan las condiciones adecuadas
para el aprovechamiento térmico de la energía solar
de acuerdo con los parámetros que establezca la reglamentación, según ubicación geográﬁca, condiciones
climáticas, urbanísticas, rurales, etcétera.
Tratándose de las obras incluidas en el inciso a) del
presente artículo, la adquisición de los sistemas solares
térmicos queda bajo el régimen instituido por la ley
25.551 –Régimen de Compras del Estado Nacional y
Concesionarios de Servicios Públicos– o aquella que
la reemplace en el futuro.
Para el supuesto de ediﬁcios públicos y establecimientos de utilidad pública preexistentes, la autoridad
de aplicación deberá elaborar, con la colaboración de
los organismos pertinentes, un programa de incorporación gradual de sistemas solares térmicos que tendrá
en cuenta criterios de viabilidad técnica y económica.
Para el caso de construcciones preexistentes a la
fecha de reglamentación de la presente ley, no incluidas en el párrafo anterior, la incorporación de sistemas
solares térmicos será optativa. Quienes ejerzan la
opción podrán acceder a los beneﬁcios establecidos
en el capítulo IV en los términos que establezca la
reglamentación.
Art. 6° – Umbral mínimo de aporte solar térmico.
Para cada una de las aplicaciones especiﬁcadas se
establecerá un aporte mínimo que cada sistema solar
térmico deberá aportar a la demanda total de energía respectiva. La fracción mínima de aporte estará
deﬁnida en la reglamentación y tendrá en cuenta las
condiciones climáticas de cada zona (radiación solar,
temperatura ambiente), las temperaturas características
de la aplicación en cuestión y el tejido edilicio urbano/
rural.
C
III
Estándares de calidad, certificación, capacitación
y educación en el uso eficiente de la energía
Art. 7º – Estándares de calidad y certificación. La
autoridad de aplicación determinará los estándares de
calidad y seguridad y las clasiﬁcaciones de eﬁciencia
para el equipamiento e instalaciones destinados al
aprovechamiento de la energía solar térmica, de conformidad con los siguientes lineamientos:
a) La autoridad de aplicación convocará a los
institutos con competencia en la materia para
la deﬁnición y certiﬁcación de los estándares
del presente artículo;
b) Los requisitos mínimos exigidos deberán corresponder a las exigencias técnico-constructivas establecidas por las normas IRAM en su
versión más reciente;
c) Se deberán contemplar las diferencias geográﬁcas regionales, a los efectos de establecer los
requisitos mínimos generales de eﬁciencia de
los equipos.
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Todo equipo solar térmico, a los ﬁnes de su comercialización, deberá contar con previa certiﬁcación de
seguridad y calidad de acuerdo a las especiﬁcaciones
de esta ley y las normas regulatorias derivadas.
La autoridad de aplicación deberá publicar en su
página web, el listado actualizado de equipos solares
térmicos aprobados, indicando marca, denominación
comercial y principales características.
Toda instalación de sistemas solares térmicos y
sus componentes adicionales, deberán cumplir con la
normativa técnica y de seguridad establecidos por la
autoridad de aplicación.
Art. 8° – Formación de instaladores. La autoridad de
aplicación establecerá los requisitos necesarios para la
formación y capacitación continua de los especialistas
habilitados para el dimensionamiento, instalación,
operación, capacitación en el uso y mantenimiento de
los equipos. El Ministerio de Educación, a través del
Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)
en conjunto con la autoridad de aplicación y con
participación de las jurisdicciones locales adherentes,
en forma gradual, continua y permanente, por sí o a
través de entidades que designe, desarrollará cursos de
formación y capacitación para instaladores y otorgará
el correspondiente título habilitante.
Art. 9° – Registro de instaladores. Cada jurisdicción que adhiera a la presente ley, creará un registro
de instaladores de sistemas solares térmicos en el que
deberá inscribirse todo instalador acreditado, el cual
deberá mantenerse actualizado y ser de acceso público.
La autoridad de aplicación en conjunto con el Ministerio de Educación y con participación de las jurisdicciones locales adherentes, dispondrá los requisitos
mínimos de certiﬁcación que deberán acreditar los especialistas a los ﬁnes de su inscripción en los registros.
Únicamente estarán habilitados para instalar y realizar trabajos de mantenimiento e inspecciones de los
sistemas solares térmicos, los especialistas inscritos en
los registros de instaladores a crearse de conformidad
con el primer párrafo.
Art. 10. – Educación para el uso responsable y
eficiente de la energía. La autoridad de aplicación juntamente con el Ministerio de Educación, el Ministerio
de Ciencia y Tecnología y las universidades públicas
nacionales propiciarán programas de educación en
materia de uso responsable de la energía, eﬁciencia
energética y sensibilización sobre el aprovechamiento
térmico de la radiación solar.
C
IV
Beneficios promocionales.
Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energía
Solar Térmica (FOSOL)
Art. 11. – Financiamiento para el desarrollo de la
producción de equipamiento. La autoridad de aplicación y el Ministerio de Producción propiciarán el
otorgamiento de líneas de crédito y de ﬁnanciamiento

21 de marzo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

para aplicar al desarrollo de la industria nacional en la
fabricación de tecnología de aprovechamiento solar
térmico, y adoptarán las medidas necesarias para desarrollar la infraestructura de calidad adecuada mediante
el diseño, implementación y ejecución de políticas que
tiendan a facilitar el acceso de los fabricantes a los
ensayos de certiﬁcación de calidad exigidos.
Los beneﬁcios otorgados para la fabricación de
sistemas solares térmicos, se harán bajo la condición
de aprobación de los estándares de seguridad y calidad
establecidos por la autoridad de aplicación según lineamientos normados en el artículo 7°.
El incumplimiento de la condición establecida en
el presente artículo dará lugar a la pérdida de los beneﬁcios y a la restitución de los fondos asignados más
sus intereses.
Se propiciará el otorgamiento prioritario de beneﬁcios promocionales a las cooperativas, micro, pequeñas
y medianas empresas, deﬁnidas por la reglamentación
vigente, que fabriquen sistemas solares térmicos.
Art. 12. – Beneficios para la adquisición de tecnología solar térmica. La autoridad de aplicación
propiciará el otorgamiento de líneas de crédito para la
adquisición de la tecnología solar térmica, que incluirá
la instalación.
El ﬁnanciamiento a otorgar podrá incluir un subsidio de
la tasa de interés aplicable al costo del capital a invertir en
la adquisición del sistema solar térmico, el cual podrá ser
cubierto con recursos provenientes del Fondo Fiduciario
para el Desarrollo de Energía Solar Térmica (FOSOL)
creado por la presente ley, en las condiciones y con el
alcance que establezca la reglamentación.
Para el régimen de adquisición del equipamiento
solar térmico, la autoridad de aplicación deberá garantizar un trato equitativo y justo entre las distintas
jurisdicciones que adhieran a la presente ley, y aplicará
los criterios que se indican a continuación:
a) Establecerá beneﬁcios en función del ahorro
energético estimado a partir del aporte de
energía térmica del sistema solar térmico y el
respectivo ahorro en la importación y uso de
combustibles fósiles;
b) Fijará prioridad de otorgamiento a los adquirentes de equipos solares térmicos a instalarse
en zonas sin acceso a redes de gas natural y/o
electricidad. En estos casos, el fondo otorgará
mayores boniﬁcaciones y facilidades cuando
los ingresos familiares no superen dos veces el
salario mínimo, vital y móvil. La reglamentación podrá ampliar estas condiciones de otorgamiento diferenciado cuando determinadas
situaciones de necesidad social lo aconsejen;
c) Se incentivará especialmente la adquisición de
los equipos desarrollados por las cooperativas,
pequeñas y medianas empresas que fabriquen
equipamiento solar térmico, siempre que favorezcan la creación de empleo, se integren con
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bienes de capital de origen nacional, conforme
lo establecido en la ley 25.551 o aquella que
en el futuro la reemplace y con asiento de su
actividad productiva en la región donde, en
mayor volumen, se comercialicen sus equipos
o componentes y presten los servicios de instalación y mantenimiento.
Art. 13. – Vigencia. La vigencia del régimen de promoción se establece por diez (10) años a contar desde
la reglamentación, con independencia de los plazos
crediticios que serán establecidos por la autoridad de
aplicación.
Art. 14. – Fondo Fiduciario para el Desarrollo de
Energía Solar Térmica (FOSOL). Créase el fondo ﬁduciario público denominado Fondo para el Desarrollo de
Energía Solar Térmica (FOSOL), el que se conformará
como un ﬁdeicomiso de administración y ﬁnanciero,
que regirá en todo el territorio de la República Argentina con los alcances y limitaciones establecidos en la
presente ley y su reglamentación.
1. Objeto. El fondo tendrá por objeto la aplicación
de los bienes ﬁdeicomitidos al otorgamiento de
préstamos, incentivos, garantías, la realización
de aportes de capital y adquisición de otros
instrumentos ﬁnancieros, dirigidos a viabilizar
la adquisición e instalación de sistemas solares
térmicos destinados a la producción de energía
solar térmica.
2. Fiduciante, fiduciario y beneficiarios. El Estado nacional, a través del Ministerio de Energía
y Minería, será ﬁduciante y ﬁdeicomisario del
Fondo y el banco público seleccionado por el
ﬁduciante, será el ﬁduciario.
Serán beneﬁciarias las personas humanas domiciliadas en la República Argentina y las personas jurídicas públicas o privadas registradas
en el país, que adquieran un colector o sistema
solar térmico en los términos que establezca la
reglamentación.
3. Recursos del fondo. El FOSOL contará con
un patrimonio que estará constituido por los
siguientes bienes ﬁdeicomitidos:
a) Los recursos provenientes del Tesoro
nacional que le asigne el Estado nacional
a través de la autoridad de aplicación, los
que no podrán ser anualmente inferiores
al cincuenta por ciento (50 %) del ahorro
estimado en combustibles fósiles debido a
la incorporación de generación a partir de
energía solar térmica obtenido en el año
previo, según lo establezca la reglamentación. Para el primer año de reglamentada
la presente ley, el Estado nacional dispondrá de un presupuesto inicial equivalente
al ahorro total de combustibles fósiles
proyectado, debido a la incorporación de
sistemas solares térmicos en las ediﬁca-
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b)
c)

d)

e)

ciones alcanzadas por la presente ley. La
autoridad de aplicación determinará este
monto con base en la cantidad de sistemas
previstos a ser instalados en ediﬁcaciones
durante los dos (2) años siguientes a la
reglamentación;
El recupero del capital e intereses de las
ﬁnanciaciones otorgadas;
El producido de sus operaciones, la renta,
frutos e inversión de los bienes ﬁdeicomitidos, las contribuciones, subsidios,
legados o donaciones que sean aceptados
por el fondo;
Los ingresos obtenidos por emisión de
valores ﬁduciarios que emita el ﬁduciario
por cuenta del fondo. A tales efectos, el
fondo podrá solicitar el aval del Tesoro
nacional en los términos que establezca
la reglamentación;
Los recursos provenientes de aportes de
organismos multilaterales y/o bilaterales
de crédito.

4. Estructura del fondo. En cualquier momento
durante la vigencia del FOSOL, las partes del
contrato de ﬁdeicomiso podrán estructurarlo
mediante distintos ﬁdeicomisos públicos, integrados con los bienes ﬁdeicomitidos previstos
en el artículo anterior, con el siguiente destino
especíﬁco y exclusivo:
a) Financiar los instrumentos establecidos
en el apartado 5 y garantizar el cobro de
los mismos;
b) Garantizar el repago de ﬁnanciaciones
otorgadas por terceros conforme a la
presente; y
c) Emitir valores representativos de deuda.
Los bienes ﬁdeicomitidos que integren dichos
ﬁdeicomisos no podrán aplicarse al pago de
obligaciones distintas a las previstas en cada
uno de ellos, garantizando la separación de los
patrimonios para resguardar la correcta actuación del FOSOL en cumplimiento de sus ﬁnes.
Para el primer año de entrada en vigencia
de la presente ley se destinará al FOSOL un
presupuesto de pesos ochocientos millones
($ 800.000.000). El jefe de Gabinete de Ministros dispondrá de las adecuaciones presupuestarias pertinentes, a través de la reasignación
de partidas del presupuesto nacional, correspondiente al año de entrada en vigencia de la
presente, a los efectos de poner en ejecución
lo dispuesto en este artículo.
Déjase establecido que, a partir del segundo
año de vigencia del presente régimen, se deberán incluir en el cupo total de asignación
presupuestaria los montos que fueren otorgados
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en el año inmediato anterior y que resulten
necesarios para la continuidad o ﬁnalización
de los proyectos aprobados y en ejecución.
5. Instrumentos. Para el cumplimiento de su objeto, el FOSOL podrá:
a) Proveer fondos y otorgar facilidades a
través de préstamos;
b) Boniﬁcar o subsidiar puntos porcentuales
de la tasa de interés de créditos que otorgue o en los cuales intervengan entidades
financieras u otros actores en el rol de
proveedores de ﬁnanciamiento. En este
caso, el riesgo de crédito será asumido por
dichas entidades, las que estarán a cargo de
la evaluación de riesgo crediticio;
c) Otorgar otros incentivos a la adquisición
de sistemas de energía solar térmica que
establezca la autoridad de aplicación;
d) Financiar actividades de investigación,
desarrollo e innovación productiva relacionadas a las posibles aplicaciones para
este tipo de tecnologías;
e) Financiar las actividades de formación de
recursos humanos, educación, difusión y
de certiﬁcación de calidad, entre otros.
6. Tratamiento impositivo. Tanto el FOSOL como
el ﬁduciario en sus operaciones relativas al FOSOL, así como también los débitos y/o créditos
correspondientes a las cuentas utilizadas por
los fondos ﬁduciarios públicos que se estructuren en el marco del FOSOL, y el ﬁduciario
en sus operaciones relativas a dichas cuentas,
estarán eximidos de todos los impuestos, tasas
y contribuciones nacionales existentes y a
crearse en el futuro. Esta exención contempla
los impuestos de las leyes 20.628, 25.063,
25.413 y 23.349 y otros impuestos internos que
pudieran corresponder.
7. Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación estará facultada para dictar las normas reglamentarias que resulten pertinentes
para la administración del fondo y aplicar las
sanciones que correspondan, así como también
reemplazar al ﬁduciario.
8. La autoridad de aplicación o la dependencia
que tuviere delegada sus funciones, queda
facultada para suscribir el contrato de ﬁdeicomiso con el ﬁduciario.
C
V
Disposiciones finales
Art. 15. – Adhesión. Invítese a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley y a dictar, en sus respectivas jurisdicciones, su
propia legislación destinada a promover la utilización
de sistemas de energía solar térmica.
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Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela F. Verasay. – Guillermo J. Pereyra.
– Eduardo R. Costa. – Juan C. Romero. –
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto favorecer la fabricación e instalación de sistemas solares
térmicos en todo el territorio nacional, mediante la
instrumentación de beneﬁcios ﬁscales, impositivos y
ﬁnancieros para los actores principales de la cadena
de valor de los mismos.
Este proyecto reconoce antecedentes de antigua
data como los proyectos presentados por el senador
Ernesto Sanz S.-10/12, S.-622/14 así como también
el proyecto de mi autoría presentado, S.-1.062/16, que
reconoce un intenso trabajo plenario de la Comisión
de Energía, Minería y Combustible, con los aportes
de todos los senadores que representan el amplio espectro provincial, especialmente de las provincias que
no tienen redes de gas natural, y en algunos casos no
acceden al servicio eléctrico.
El proyecto de mi autoría tuvo tratamiento de Comisión de Energía, Minería y Combustibles logrando
el apoyo de los senadores Guillermo Pereyra, Alfredo
Martínez, Juan Carlos Romero, Marta Varela, Juan Mario Pais, José Anatolio Ojeda, Oscar Castillo, Dalmacio
Mera y María Teresa González. Por lo tanto procedo a
presentar como proyecto de ley el predictamen consensuado con la participación de todos los senadores antes
mencionados, aunque muchos de ellos concluyeron
su mandato, resulta importante rescatar su voluntad
legislativa, ya que entendemos que la promoción de la
energía solar térmica para calentamiento de agua debe
ser una verdadera política pública, sin distinción de
colores políticos. Porque de tal manera los habitantes
de la Argentina tendrán acceso a un servicio indispensable para su calidad de vida que de otra manera no se
lograría y también mejoraremos la ecuación energética
no consumiendo un recurso renovable sin producirle
valor agregado.
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
[…] Las autoridades proveerán a la protección de
este derecho, a la utilización racional de los recursos
naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales…”.
El actual contexto energético, económico y social
del país representa una oportunidad única para sortear
las barreras que impiden la penetración de la energía
solar térmica en los sectores residencial y comercial,
fomentando, en línea con los derechos y obligaciones
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de desarrollo sostenible consagrados en el artículo 41
de la Constitución Nacional, la diversiﬁcación de la
matriz energética mediante la utilización de recursos
renovables, reduciendo la participación de los hidrocarburos en la misma.
Durante años, los bajos costos de la energía para
usuarios residenciales han representado una barrera
de entrada que restringía el desarrollo pleno de los
sistemas solares térmicos en el país. Hoy, debido a los
costos crecientes de abastecimiento de gas natural y
otros combustibles, y a la necesidad de realizar una
progresiva disminución de los subsidios otorgados al
sector energético, hacen que la sustitución de dichos
combustibles mediante fuentes renovables como la
energía solar térmica sean más convenientes tanto a
nivel del usuario como a nivel macroeconómico.
El rol del gas natural en la Argentina
Según el Balance Energético Nacional 20121 de la
Secretaría de Energía, el gas natural, el petróleo y el
carbón mineral representaron en ese año alrededor del
88 % de la oferta interna de energía primaria del país.
De la energía secundaria, el gas natural por redes es
el principal energético consumido directamente por
usuarios ﬁnales, representando el 36 % del consumo
ﬁnal, siendo sus principales demandantes el sector
residencial y el sector industrial.
Entre los años 2002 y 2013, la demanda de gas natural por redes en la Argentina creció un 53 %,2 a razón
del 4 % anual. El 24,4 % de la demanda de gas natural
por redes en el país correspondía en 2013 a los usuarios
residenciales, cuyo consumo creció 57 % entre 2002
y 2013. A su vez, el consumo de gas natural por parte
de los sectores industrial y de generación eléctrica, que
representan conjuntamente casi el 62 % de la demanda,
crecieron respectivamente 26 % y 86 % en el mismo
período. Es de destacar que tanto la industria como la
generación eléctrica compiten con el sector residencial
por el gas natural, particularmente en invierno. Es de
destacar que el desplazamiento de este recurso para uso
domiciliario hacia estos sectores favorecería la creación
de valor agregado.
Estos incrementos en la demanda de hidrocarburos
se dan, desde hace años, en un contexto de producción
decreciente3 de petróleo –cuya caída productiva persiste desde el año 1998– y de gas natural, que presenta
una caída productiva desde 2004. En este último caso,
debido a la conjunción de esta caída en la producción
con el mencionado incremento de la demanda, se ha
recurrido a importaciones de gas natural de Bolivia y
de gas natural licuado (GNL) en volúmenes cada vez
1 Secretaría de Energía de la Nación. Balances Energéticos 2012.
2 Enargas. Datos Operativos de Gas Natural, III. 2 - Gas Entregado por Tipo de Usuario.
3 Secretaría de Energía de la Nación. Tablas Dinámicas SESCO
– Producción de petróleo y gas.
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mayores que han resultado, en consecuencia, en erogaciones cada vez más onerosas para el Estado nacional.
Acceso al gas natural y su utilización
Según los últimos datos oﬁciales, publicados en el
Censo 2010, el 39 % de los hogares carecían en ese año
de la provisión de gas natural por red. En particular, en
las provincias del NEA: Chaco, Corrientes, Formosa y
Misiones, han sido históricamente relegadas, y aún no
cuentan con acceso a este servicio, debiendo recurrir,
por lo tanto, a la utilización de gas licuado de petróleo
(GLP), más costoso que el gas natural por redes, y a
otros energéticos como leña, carbón o kerosene. En
menor medida, este también es el caso de las provincias de Catamarca, Entre Ríos, La Rioja y Santiago del
Estero, en las que el gas natural por redes presenta una
penetración menor al 30 %.
Según estimaciones elaboradas por la Fundación
Bariloche,1 en el año 2007 alrededor del 25 % del
consumo energético total del sector residencial correspondía al calentamiento de agua, y aproximadamente
el 26 % del mismo a calefacción. La implementación
de sistemas solares térmicos tiene, entonces, un gran
potencial para la sustitución de los combustibles fósiles
utilizados para estos ﬁnes.
La incorporación de sistemas solares térmicos para
agua caliente sanitaria y para calefacción, tanto en las
regiones mencionadas –con acceso limitado o nulo al
gas natural por redes–, como en la construcción de
viviendas de interés social, permitirá, por lo tanto, una
reducción de los costos de la energía destinada a la
calefacción y el calentamiento de agua para los sectores más vulnerables, a través del acceso a una fuente
de energía renovable, económica y limpia. En el caso
de las viviendas conectadas a la red de gas natural,
la utilización de sistemas solares térmicos liberará
recursos energéticos (gas natural) para su utilización
en la industria y en la generación de energía eléctrica.
Antecedentes
En nuestro país se sancionó el 6 de diciembre de
2006 la ley 26.190, Régimen de Fomento Nacional para
el uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la
Producción de Energía Eléctrica, declarando de interés
nacional la generación de energía eléctrica a partir del
uso de fuentes de energía renovables con destino a la
prestación de servicio público así como también la investigación para el desarrollo tecnológico y fabricación
de equipos con esa ﬁnalidad.
En su artículo 14, la citada ley creó, mediante la
sustitución del artículo 5° de la ley 25.019 –Régimen
Nacional de Energía Eólica y Solar–, el Fondo Fiduciario de Energías Renovables, que remuneraría la generación de energía eléctrica a partir de energía eólica,
1 Nadal, G. et al. (2009). “Estudio del estado del arte en el
uso de la energía solar para calentamiento de agua”, Fundación
Bariloche.
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solar fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, biomasa,
gases de vertedero, gases de plantas de depuración, biogás y pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH), estas
últimas con una potencia instalada menor a 30 MW
eléctricos, que volcasen su energía en los mercados
mayoristas o estuvieran destinados a la prestación de
servicios públicos, en los montos y según las condiciones establecidas en dicho artículo. Asimismo, esta
ley establece beneﬁcios impositivos para las personas
físicas y/o jurídicas que sean titulares de inversiones
y concesionarios de obras nuevas de producción de
energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía
renovables, cuya producción estuviera destinada al
mercado eléctrico mayorista (MEM) o la prestación
de servicios públicos.
Es de destacar que tanto la ley 26.190, como su
antecedente, la ley 25.019, excluyen a la generación
de energía para aprovechamientos térmicos, otorgando
los mencionados beneﬁcios únicamente para la generación de energía eléctrica. Es, por lo tanto, necesario
establecer una legislación adecuada que permita el desarrollo y la penetración de la energía solar térmica de
baja temperatura como un sustituto renovable, limpio
y económico, no sólo para el gas natural, sino también
en muchos casos para la electricidad, instrumentando
beneﬁcios que favorezcan su desarrollo en el país. A
pesar de que la ley 27.191 sancionada en el año 2015
la incluye, la misma está pensada básicamente para
proyectos éolicos y fotovoltaicos de gran envergadura,
y sus beneﬁcios impositivos no son de aplicación a la
presente ley, ni su reglamentación la contempla.
Sin embargo, en la Argentina existen experiencias
positivas de fabricación e instalación de sistemas solares térmicos, como el Proyecto de Energías Renovables
en Mercados Rurales, PERMER, y la Plataforma Solar
Térmica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI).
El PERMER, proyecto llevado adelante por la Secretaría de Energía de la Nación y ﬁnanciado mediante
préstamos del Banco Mundial (BIRF), el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial, y otros, incluyó en varios
casos a sistemas solares térmicos.
En cuanto a la Plataforma Solar Térmica del INTI,
la misma realiza periódicamente desde el año 2009
evaluaciones sobre los sistemas solares térmicos fabricados por empresas locales, y fomenta la transferencia
de tecnología e industrialización de pequeñas empresas
fabricantes de equipos.
Antecedentes internacionales
Esta sustitución de combustibles fósiles por energía
solar térmica, ha demostrado ser viable en muchos
lugares del mundo con la legislación y los incentivos
adecuados.
Europa: representa el 9 % del mercado mundial
de energía solar térmica. El uso de sistemas solares
térmicos para producir agua caliente es la aplicación
preferida, seguida de la calefacción y de forma muy
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poco signiﬁcativa la climatización de piscinas, que
sólo tiene cierta importancia en Austria o Alemania.
En dicho continente, el tipo de apoyo público más
usual son las subvenciones directas, en cuantías que
varían del 20 % al 60 %, como es el caso de Austria, Alemania, Dinamarca, España, Holanda o Suecia o el caso
más reciente de Francia, donde se ha puesto en marcha
el “Plan Soleil”, que permite deducir de la declaración
de la renta más del 40 % de los costos de instalación.
Por su parte, Alemania implementó con éxito el programa “Marktanreiz” desde principios de 1990, el cual lo
ha llevado a colocarse como líder indiscutible en Europa,
con 4.000 MW térmicos instalados y una superﬁcie de
5,7 millones de metros cuadrados. En cuanto a volumen
de mercado, Grecia se posiciona como en segundo país
europeo, con un 14 % del total de la superﬁcie instalada.
La energía solar térmica abastece de agua caliente a uno
de cada cuatro habitantes del país.
España es el cuarto país europeo en el aprovechamiento de la energía solar térmica, por delante de países
como Italia, Francia o Gran Bretaña. Representando un
6 % del total del mercado europeo, los inicios del desarrollo de la energía solar térmica se remontan a ﬁnales
de la década de 1970 y principios de 1980.
En la década del 90, se produjeron avances signiﬁcativos en los aspectos de calidad y garantías ofrecidos tanto
por los instaladores como por los fabricantes de equipos,
entre los cuales se destaca el “Programa Prosol” de la
Junta de Andalucía, consistente en el “pago a plazos”
de la inversión. Hoy en día este tipo de facilidades en
la ﬁnanciación se ha extendido al resto del territorio
español, a la vez que se han puesto en marcha otros
mecanismos para favorecer la instalación de captadores
solares mediante subvenciones directas.
En esta última década, la utilización de energía solar térmica ha aumentado considerablemente en todo
el territorio español, sobre todo gracias a las ayudas
públicas (línea ICO-IDAE, CC.AA. y ordenanzas
municipales) y a las grandes posibilidades que ofrece
esta tecnología en un país con la heliofanía y cantidad
de radiación solar España.
Sudamérica: en cuanto a las principales iniciativas
legislativas en América del Sur, se destaca la sanción en
Uruguay de la ley 18.585, de energía solar térmica, la
cual declara de interés nacional la investigación, desarrollo y formación en el uso de la energía solar térmica.
La misma prevé exoneraciones tanto para la utilización
efectiva de este tipo de energía como la fabricación de
los sistemas e implementación. Además, la norma establece los plazos en los cuales se requiere la obligación de
incluir sistemas solares térmicos para que los permisos
de construcción sean autorizados, cuando la previsión
del consumo de agua caliente involucre más del 20 %
(veinte por ciento) del consumo energético total.
Por otro lado, Chile implementó la ley 20.365, la
cual establece una franquicia tributaria sobre sistemas
solares térmicos. La norma entrega una franquicia
tributaria que va entre un 20 % a un 100 % del valor
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del sistema solar térmico a la instalación de colectores
solares en viviendas.
En la Argentina la implementación de la energía
solar térmica en los pueblos andinos de la Puna es
determinante para su desarrollo. Desde la mejora en la
climatización de las escuelas, la posibilidad de higienizarse adecuadamente, el riego de sus cultivos y la
cocción de sus alimentos sin necesidad de usar leña o
gas cambia sustancialmente la vida de esa región, que
afronta problemas como desertiﬁcación, caminos en
mal estado, lo que complica la tarea de conseguir gas
envasado, electriﬁcación sólo por paneles fotovoltaicos
que están alejados de la red eléctrica, y también la gran
amplitud térmica que afrontan con temperaturas de -20º
por la noche, alcanzando durante el día 20º.
Ya hay 30 comunidades que a través de ONG cuentan con paneles solares fotovoltaicos y la provincia de
Jujuy lo ha declarado pueblos solares.
Sistemas solares térmicos de baja temperatura
Los sistemas solares térmicos de baja temperatura
están principalmente constituidos por tres elementos:
un colector solar, un intercambiador de calor, y, en la
mayoría de los casos, un depósito acumulador.
El ﬂuido almacenado en el colector solar captura
la energía proveniente de la incidencia de los rayos
solares y transmite, a través del intercambiador, el
calor al ﬂuido contenido en el depósito acumulador.
Ese ﬂuido será posteriormente utilizado, en los casos
contemplados en esta ley, como agua caliente sanitaria
(ACS) o para calefacción.
En particular, los sistemas solares térmicos contemplados en la presente ley son de baja temperatura (menor
a 100° C), y operarán a temperaturas normalmente inferiores a 80°C. Esta temperatura es suﬁcientemente alta
para satisfacer consumos de agua caliente sanitaria y de
calefacción. De ser necesario, debido a características
geográﬁcas o estacionales, los sistemas solares térmicos pueden contar, eventualmente, con el apoyo de un
calentador eléctrico o de combustión cuando no puedan
alcanzar por sí solos la temperatura requerida.
Nuevas características de este proyecto
Este nuevo proyecto de ley procura lograr metas de
ahorro energético a los sectores de la población desprovistos de gas/electricidad y estimular el desarrollo de
la industria nacional de la energía solar térmica. Para
ello el proyecto propone herramientas promocionales
que se arman de la siguiente manera:
–Creación del Fondo Fiduciario Solar (FOSOL) que
se destina exclusivamente a la adquisición de equipos
solares térmicos. Todo ello teniendo en cuenta las
manifestaciones de los desarrolladores locales que
maniﬁestan necesitar la creación de un mercado que
este proyecto está propiciando. La industria nacional,
en particular las industrias regionales, cooperativas y
pymes promoverán con líneas de créditos procuradas
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por el Ministerio de Producción la fabricación de estos
equipos (capítulo IV).
El mecanismo para la adquisición e instalación de
equipos deberá ser creado por la autoridad de aplicación (MINEM) teniendo los siguientes criterios que
establece el articulado del proyecto:
–Trato equitativo entre las distintas jurisdicciones.
–Establecer beneﬁcios en función del ahorro energético estimado por la incorporación de los equipos
solares térmicos, en la provisión de energía.
–Priorizar los sectores de la población que carecen
de acceso a las redes de gas/electricidad.
–Incentivar la adquisición de equipos de los fabricantes regionales para la creación de empleo con el
aporte de capital nacional y que tenga asiento local.
El proyecto establece una obligación progresiva
de incorporar equipos solares térmicos en ediﬁcación
nueva. El plazo para que dicha obligación sea exigible
en el caso de ediﬁcios públicos es de 2 años y 4 años
en los emprendimientos privados. Se otorga esos plazos
para brindar mayores oportunidades a la adecuación
productiva de la industria local. También prevé la aplicación de la ley 25.551 de compre trabajo argentino,
porque aun siendo de cumplimiento obligatorio, se
refuerza su alcance para ediﬁcios públicos y vivienda
de interés social (capítulo II).
En cuanto a los estándares de calidad exigido para la
promoción de los equipos que entrarán en estos planes
se tiene en cuenta calidad, seguridad y eﬁciencia que
plantean las normas ISO a nivel internacional con una
característica diferente que posee nuestro territorio
argentino, por el cual se deberán tener en cuenta las
diferencias geográﬁcas regionales para establecer los
requisitos mínimos de eﬁciencia a hacer aportados
por cada tecnología para evitar que se tome un estándar elevado que no sea relevante en alguna zona de
altísima insolación para no dejar afuera de mercado
a desarrolladores locales que pueden proveer equipos
con eﬁciencia suﬁciente para su región (capítulo III).
También se excluye de la presente ley la generación
eléctrica a partir del uso térmico de la energía solar, ya
que está contemplada en la ley 26.190 modiﬁcada por
la 27.191 y no es la ﬁnalidad de esta ley (artículo 1º,
párrafo ﬁnal).
Este proyecto de ley es de adhesión voluntaria de la
ciudad de Buenos Aires y las provincias (artículo IV y
otros). También es bueno señalar que la ley contempla la
formación y educación para el uso responsable y eﬁciente de la energía como una incumbencia de los ministerios
de Educación y Deportes, de Ciencia y Tecnología y las
universidades públicas para propiciar la introducción de
programas de educación en la materia.
Beneficios ambientales
El fomento de la fabricación y utilización de la energía
solar térmica de baja temperatura redundará también en
beneﬁcios ambientales, tanto de carácter local como glo-
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bal. A nivel local, la implementación de estos sistemas
generará una reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero producto de la combustión. A nivel
global, la reducción de la utilización de hidrocarburos
disminuirá también las emisiones asociadas a su proceso
de producción, transporte y distribución.
Debido a las consideraciones económicas, sociales,
ambientales y técnicas anteriormente mencionadas,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Pamela F. Verasay. – Guillermo J. Pereyra.
– Eduardo R. Costa.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-541/18)
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley
de mi autoría expediente S.-2.775/16 proyecto de ley
modiﬁcando la ley 21.526, sobre accesibilidad a los
servicios y a los estacionamientos de las personas con
discapacidad, cuyo texto se adjunta.
Sin otro particular, salud a usted muy atentamente;
Silvia del Rosario Giacoppo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 8º de la ley
21.526, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Al considerarse la autorización
para funcionar se evaluará la conveniencia de
la iniciativa, las características del proyecto, las
condiciones generales y particulares del mercado
y los antecedentes y responsabilidad de los solicitantes y su experiencia en la actividad ﬁnanciera.
Asimismo, se evaluará la accesibilidad de los
servicios y establecimientos para las personas
con discapacidad.
Art. 2º – Modifícase el artículo 16 de la ley 21.526,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: El Banco Central de la República Argentina autorizará la apertura de ﬁliales,
pudiendo denegar las solicitudes, en todos los
casos, fundado en razones de oportunidad y conveniencia. Las entidades ﬁnancieras oﬁciales de
las provincias y municipalidades podrán habilitar
sucursales en sus respectivas jurisdicciones previo
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aviso al Banco Central de la República Argentina
dentro de un plazo no inferior a tres (3) meses,
término dentro del cual el mismo deberá expedirse
manifestando su oposición si no se cumplen los
requisitos exigidos para la habilitación.
En ambos casos, el Banco Central de la República Argentina debe tener en cuenta que los
servicios y establecimientos sean accesibles para
las personas con discapacidad.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto viene a rescatar la sanción de la Cámara de Diputados en 2013 que contó con el apoyo
transversal de todos los bloques y la aprobación de las
comisiones de Discapacidad y Finanzas.1 El proyecto
establece la autoridad del Banco Central para evaluar
la accesibilidad a los servicios y establecimientos a las
personas con discapacidad y producir las adecuaciones
necesarias para preverlas desde el diseño mismo, evitando de tal manera los agregados tardíos, que además
de ser costosos, afectan la funcionalidad del conjunto
edilicio. Esto permitirá que las entidades ﬁnancieras
respeten en sus habilitaciones el derecho de todas las
personas, sean usuarias o empleadas, a utilizar los servicios y entidades en igualdad de condiciones.
El primer antecedente de esta modiﬁcatoria nos
remite a la iniciativa presentada por el doctor Mario
H. Martiarena, diputado nacional (m. c.), que tramitó
por expediente 4.181-D.-10, con el asesoramiento del
especialista en discapacidad doctor Fredes Castro.
Esta propuesta intentó dar respuesta a los numerosos
proyectos presentados en ambas Cámaras para producir
adecuaciones accesibles en entidades bancarias, ﬁnancieras y en las herramientas que utilizan las personas
a la hora de realizar trámites. Dicha iniciativa fue recibida con entusiasmo por el pleno de la Comisión de
Discapacidad, presidida por la diputada (m. c.) María
Luisa Storani, quien realizó una amplia convocatoria
para la ﬁrma y aprobación de la modiﬁcatoria que nos
ocupa.
1 María L. Storani; Carlos S. Heller; Alfonso de Prat Gay;
Héctor H. Piemonte; Rodolfo F. Yarade; Silvia R. Simoncini; Alberto J. Pérez; Oscar E. N. Albrieu; Gumersindo F.
Alonso;María L. Alonso; Elsa M. Álvarez; Eduardo P. Amadeo;
Lucio B. Aspiazu; María E. Bernal; Ivana M. Bianchi; Bernardo J. Biella Calvet; Isaac B. Bromberg; Jorge O. Chemes; Ricardo O. Cuccovillo; Víctor N. de Gennaro; María T. García;
Leonardo Grosso; Ermindo E. Llanos; Inés B. Lotto; Mayra S.
Mendoza; Gerardo F. Milman; Ana M. Perroni; María I. Pilatti
Vergara; Roberto F. Ríos; Enrique A. Vaquié; Rubén D. Yazbek
y Alex R. Ziegler.
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Dicha sanción también tuvo tratamiento en la Comisión de Población de este Senado, quien recibió la
visita de expertos.
Para fundamentarlo, en primer término, interesa destacar la Convención sobre Derechos para las Personas
con Discapacidad –CDPD–, cuyo artículo 4° establece
como mandato a ser observado por los Estados que a
ella adhirieron: “Adoptar todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos reconocidos en la
presente convención”. A su vez, el artículo 9º de CDPD
impone la obligación estatal de garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad en igualdad
de condiciones con las demás, a través de pautas que
hagan accesibles las instalaciones y servicios, eliminando obstáculos y barreras de acceso. Cumpliendo
con el deber de revisar la legislación nacional, para
adecuarla a los términos del instrumento internacional
comentado, propiciamos por el presente proyecto una
modiﬁcación de la ley de entidades ﬁnancieras. Es muy
importante advertir que no se persigue únicamente la
supresión de las barreras arquitectónicas que pueden
existir en los establecimientos ﬁnancieros, sino que
procuramos que el alcance se extienda a los mismos
servicios, teniendo en cuenta tanto a sus consumidores
como la accesibilidad de las personas que se desempeñan o que podrían desempeñarse laboralmente en las
entidades comprendidas en el proyecto. Cuando se trata
del entorno material, como bien señala la arquitecta
Clotilde Amengual, se pueden adoptar dos caminos:
proyectar y planiﬁcar para un futuro sin barreras o
adaptar el medio físico existente. El presente proyecto
opta por la primera alternativa, a efectos de prever la
accesibilidad desde el diseño mismo, evitando de tal
manera los agregados tardíos, que además de ser más
costosos afectan la funcionalidad del conjunto edilicio.
Cabe rescatar lo declarado en el fallo judicial de segunda instancia “Labatón, Ester A. c/ Poder Judicial de la
Nación”, en la medida que la existencia de barreras
arquitectónicas lesiona los elementales derechos a trabajar y transitar libremente en el territorio nacional. En
ambos casos se impone sobre el Estado la obligación
de remover los obstáculos que atentan contra su ejercicio. El decisorio judicial, incorporando palabras de
la arquitecta Amengual, indica: “La movilidad y la comunicación han sido recientemente reconocidas como
derechos humanos y también como indicadores de la
salud y de la calidad de vida […] el concepto de salud
no se lo puede limitar a la ausencia de enfermedad y
apreciar sus consecuencias en términos de mortalidad
sino como la ha deﬁnido la Organización Mundial de
la Salud […] es un estado de completo bienestar físico,
mental y social”. Por lo expresado, estimamos que la
misión de la autoridad regulatoria debe ser amplia, y
asegurar la existencia de cajeros accesibles, señalizaciones adecuadas, comunicaciones, sistemas de alarmas
y evacuación en caso de emergencias, que los despachos de los trabajadores y los pasillos estén diseñados
con criterio universal, etcétera. Como se señaló en el
expediente antecedente del presente, existen modelos y
guías para lograr tal cometido. Como fue señalado, otro
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aspecto trascendental que anima el presente proyecto se
vincula con la atención que se dispensa a las personas
con discapacidad por parte del personal de entidades
ﬁnancieras. La carencia de políticas integradoras, con
defecto de medidas previsoras, pueden apreciarse en
dictámenes del INADI que informan sobre hechos
discriminatorios; en un caso en perjuicio de una persona no vidente, en otro por el trato que padeció una
clienta hipoacúsica. Ambos casos conﬁguran, en los
término de la CDPD, discriminación por motivos de
discapacidad, que tiene lugar cuando se practica “cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos
de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de
obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce
o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos…”, políticos, económicos, sociales, culturales o
de otro tipo. Sin embargo, la discriminación que afecta
a las personas con discapacidad no sólo se produce en
el trato dirigido a los usuarios y consumidores de los
servicios ﬁnancieros, sino que también perjudica, o
puede perjudicar, a quienes trabajan o podrían hacerlo
en el rubro ﬁnanciero. Eliminar las barreras que complican la plena integración, en cualquier área laboral,
equivale a incrementar las posibilidades de desarrollo
económico y social; en suma, de autonomía. No hacerlo
equivale, por el contrario, a incrementar el esfuerzo
que toda persona con discapacidad debe hacer para
integrarse a la comunidad. Existen otras razones que
alientan la adopción de políticas preventivas como las
que proponemos, por caso la reducción de costos por
motivos de salud; por un lado, como consecuencia de
la disminución de accidentes que son consecuencia de
ambientes no accesibles, por otro lado, por el dispendio
de recursos que involucran los procesos judiciales que
tienen lugar en los casos que se demanda por cuestiones
relativas a ambientes no accesibles, que se agravan en
las eventuales resoluciones que ordenan reformas o indemnizaciones. Es por lo expuesto, en orden a obtener
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por nuestra Constitución y por los tratados internacionales, que
solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-542/18)
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar autorice la reproducción del proyecto de

Reunión 2ª

ley de mi autoría, expediente S.-2.563/16, proyecto
de ley incorporando con carácter de obligatorio al
Plan Médico Obligatorio (PMO) la realización de la
colonoscopía a toda persona humana a partir de los 50
años, cuyo texto se adjunta.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Silvia del Rosario Giacoppo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese con carácter de obligatorio, como práctica o método de diagnóstico en el
Plan Médico Obligatorio (PMO), la realización de la
colonoscopía a toda persona humana a partir de los 50
años, presenten o no condiciones de riesgo.
Art. 2º – Quedan obligados a brindar esta prestación
a sus beneﬁciarios y adherentes los agentes del Sistema
Nacional del Seguro de Salud enmarcados en la ley
23.360, la asociación de obras sociales del Sistema
Nacional de Seguro de Salud, recipiendarias del Fondo de Redistribución de la ley 23.661, las empresas
de medicina prepagas (ley 26.682), Obra Social del
Poder Judicial de la Nación, Obra Social del Poder
Legislativo Nacional, obras sociales universitarias (ley
24.741), Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, Instituto Obra Social Fuerzas
Armadas, y todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales cualquiera fuera la ﬁgura
jurídica que posean.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – La autoridad de aplicación deberá garantizar la difusión de esta prestación obligatoria a través de
sistemas de publicidad, promocionándola en diferentes
medios de comunicación y resaltando la importancia
de esta práctica a ﬁn de detectar y prevenir en forma
temprana el cáncer colorrectal.
Art. 5º – El gasto que genere el cumplimiento de
esta práctica será imputado al presupuesto asignado al
Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo, en la reglamentación
de la presente, establecerá el régimen de sanciones
y penalidades por el incumplimiento de la presente
norma legal.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según expresa el Instituto Nacional del Cáncer, entre
el 80 y 90 por ciento de los casos de cáncer colorrectal
surgen como consecuencia del crecimiento de pólipos
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que pueden ser detectados si se realizan estudios preventivos.
El cáncer colorrectal es curable cuando es detectado
de manera precoz, éste es uno de los tumores con mayores índices de mortalidad, siendo la segunda causa
de muerte en nuestro país. Por ello, el 31 de marzo
se conmemora el Día Mundial de la Prevención de
Cáncer Colorrectal, a ﬁn de generar conciencia sobre
el impacto de la enfermedad y el rol de la prevención.
La colonoscopía es una práctica de diagnóstico y de
prevención, una prueba para detectar en forma temprana el cáncer colorrectal, adenomas y pólipos.
Durante la colonoscopía, cualquier abultamiento
anormal en el colon o en el recto puede extirparse,
siendo frecuente que el cáncer de colon comience con
pólipos.
A través de dicha práctica, se puede llegar hasta la
parte superior del colon, la que no se alcanza mediante
la sigmoidoscopía, mediante la cual se examina sólo el
tercio inferior del colon.
Los estudios indican que la colonoscopía reduce la
mortalidad por cáncer colorrectal cerca de un 60 al 70 %.
A partir de los 50 años, tanto hombres como mujeres
deberían someterse a una colonoscopía.
Dicha práctica o método de diagnóstico debería
realizarse cada 10 años y, de contarse con antecedentes,
cada 5 años.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el tratamiento y la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.

(S.-543/18)
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría, expediente S.-3.739/16, proyecto de ley instituyendo el 5 de septiembre de cada año como el Día
Nacional de la Mujer Indígena, cuyo texto se adjunta.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Silvia del Rosario Giacoppo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el 5 de septiembre de cada
año como el Día Nacional de la Mujer Indígena, en
adhesión al día internacional instaurado en 1983.
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Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos competentes, y con la participación
del Consejo de Participación Indígena, arbitrará las
medidas necesarias para la organización de actividades
de difusión, educación y concientización orientadas a
visibilizar sus derechos humanos.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Vengo a presentar esta iniciativa, en adhesión al día
internacional instaurado en 1983, durante el II Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América reunido en Tiwanacu, Bolivia, 1983, en honor a Bartolina
Sisa, guerrera aymara cruelmente asesinada el 5 de
septiembre de 1782 por las fuerzas realistas.
El objetivo es hacer visible la realidad de las mujeres indígenas en la Argentina. Sus luchas, ancestrales
y revolucionarias, aportaron valentía y coraje a la
revolución anticolonial en todo el territorio americano
y siguen sepultadas por la historia y la cultura. Incorporar este día de memoria por aquellas que legaron a
las actuales generaciones un mundo menos desigual es
imprescindible a la hora de comprender nuestra Nación,
incorporando la perspectiva de género en la lectura.1
“En Jujuy, donde convivimos 9 pueblos indígenas, hay
una historia aún no contada del aporte de mujeres indígenas en la construcción de una democracia inclusiva
e intercultural. A todas ellas, las mujeres no indígenas
les debemos importantes esfuerzos solidarios para el
armado de una agenda, todavía invisibilizada, de las
múltiples formas de discriminación. Y les debemos
también una agenda de reparación donde el Estado
argentino pueda garantizar los logros y luchas que estas
mujeres alcanzaron en los organismos de derechos
humanos.”
Si bien los derechos de los pueblos originarios se
encuentran protegidos por una amplia gama de instrumentos internacionales2 que garantizan el goce de
1 María Inés Zigarán, periodista especializada en derechos
humanos y género.
2 A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se avanza en la construcción de los derechos
especíﬁcos de los diferentes grupos sociales: niñas y niños, mujeres, migrantes, etcétera Con la Convención contra Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 los Estados
parte se comprometen a garantizar los derechos de las mujeres
y erradicar la discriminación en todas sus manifestaciones. La
incidencia de los movimientos de mujeres promovió la creación
de instrumentos internacionales para garantizar sus derechos;
asimismo se crearon mecanismos para vigilar y dar seguimiento
al cumplimiento de los compromisos de los Estados de garantizar los derechos humanos. Los Estados se reunieron en el marco
de las Naciones Unidas en cuatro conferencias internacionales
sobre la mujer en México, 1975, Copenhague, 1980, Nairobi,
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determinados derechos, éstos no se han efectivizado
como políticas de Estado. Las comunidades indígenas
bregan por conseguir su efectivo goce para poner ﬁn a
su vulneración sistemática. Y son las mujeres quienes
en los últimos años han levantado su voz al mundo para
hacer comprender esta realidad.
“Las mujeres indígenas han logrado la construcción
de liderazgos y se han propuesto ser representativas,
articular los procesos desde las comunidades hasta
los foros nacionales, regionales e internacionales; han
negociando sus posiciones al interior de sus pueblos,
en un diálogo difícil con el movimiento feminista y
construyendo sus posiciones dentro de sus diversidades. Los Estados al tratar de mujeres indígenas, toman
medidas especiales para ‘minorías’, es importante ver
los cuadros de la población indígena en las Américas,
para tener una idea más clara de la proporción de población indígena en el continente.
”Las nuevas constituciones han incorporado especiﬁcidades de los pueblos indígenas como parte
de la población de los países latinoamericanos. Es
importante valorar y medir los impactos del adelanto
de las mujeres indígenas, cuando los Estados incluyen
en sus marcos legislativos los derechos de los pueblos
indígenas al más alto nivel.”1
El artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional
establece que corresponde “…reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho
a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la
personería jurídica de sus comunidades, y la posesión
y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas
y suﬁcientes para el desarrollo humano; ninguna de
ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de
gravámenes o embargos. Asegurar su participación
en la gestión referida a sus recursos naturales y a los
demás intereses que los afecten. Las provincias pueden
ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Sin embargo, el Estado argentino recién en 2010 ha
incluido estas poblaciones en el censo nacional. Según
éste, en la Argentina viven 31 pueblos indígenas, casi
un millón de personas que conforman el 2,38 % de la
población total. En mi provincia, casi el 7,8 % de la
población se reconoce indígena, con una de las representaciones más altas del promedio país (casi el triple

de la media nacional que alcanza el 2,4 %). De esta
población (52.454) más del 50 % (26.199) son mujeres.
Esta herramienta demuestra una vez más que las
discriminaciones que enfrentan se ven acrecentadas
no sólo por ser indígena sino también por ser mujer. Si
bien el censo no es exhaustivo respecto a una mirada
con perspectiva de género, los índices de escolaridad,
trabajo y salud, unos de los pocos diferenciados por
sexo, indican esta doble discriminación, no sólo con
respecto a los hombres de su comunidad sino también
a las condiciones de vida de las otras mujeres.
Respecto a estas cuestiones, las mujeres del Foro
Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI)2 aﬁrman:
“Se requieren modelos de educación que incorporen
y sistematicen los conocimientos ancestrales, que
promuevan la reﬂexión para desarrollar nuevos conocimientos, disciplinas y metodologías y que se incorpore el enfoque de interculturalidad en los servicios
de salud”. Este tema pendiente en la agenda de los
gobiernos “es estratégico para la atención de la salud
sexual y reproductiva de las mujeres indígenas, ya que
la sexualidad se encuentra atravesada por la cultura
de cada pueblo; los mayores índices de mortalidad
materna en la población latinoamericana se presentan
en las poblaciones indígenas”.
La participación de las mujeres indígenas en la vida
política y en la toma de decisiones, también está pendiente en la agenda de la igualdad; las cuotas máximas
de un sexo para las candidaturas no han sido eﬁcientes
a la hora de incorporarlas a las legislaturas nacionales,
provinciales o municipales.
Tampoco debemos olvidar que sus demandas como
género incluyen sus demandas como pueblo, escucharlas para entenderlas integralmente es la cuestión.
Queremos que este día sea también una oportunidad
para impulsar procesos institucionales que incluyan no
sólo la mirada de género, sino también la perspectiva
intercultural de los pueblos que habitan este territorio.
Silvia del Rosario Giacoppo.

1985 y Beijing, 1995, en la que 189 países adoptaron la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, con gran participación
de las mujeres indígenas. Pero no es sino hasta el 13 de septiembre de 2007 que los Estados parte del Sistema de las Naciones
Unidas en la Asamblea General suscriben la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
que da lugar al reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas (FIMI, Ampliación del análisis de la aplicación de la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing+15 en el 2009.)

(S.-544/18)

1 FIMI: Primer Documento. Ampliación del Análisis de la
Aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing+15 en 2009, p. 7.

–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, Banca de la Mujer y con
vista a la Comisión Especial de los Pueblos
Indígenas.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Encomendar al Banco Central de la
República Argentina la acuñación y puesta en circulación de una moneda conmemorativa, con una imagen
alusiva del general Manuel Eduardo Arias.
2 Ídem.
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Art. 2° – El Banco Central de la República Argentina, y en su caso el Poder Ejecutivo nacional, dispondrán de todos los recaudos a los ﬁnes de la inmediata
operatividad de lo dispuesto en el artículo precedente.
Art. 3° – A partir de la sanción de la presente ley, se
establece un plazo de ciento ochenta (180) días para
proceder a la reglamentación correspondiente.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las guerras de la Independencia en territorio jujeño
se desarrollaron desde la llegada del Ejército del Norte,
enviado desde Buenos Aires en septiembre de 1810,
hasta la liberación del Alto Perú en agosto de 1825.
Durante ese tiempo, la jurisdicción de Jujuy sufrió once
invasiones de los ejércitos realistas enviados por el virrey
del Perú, y en su suelo se libraron 124 batallas. Durante
todo el proceso independentista, los continuos avances
realistas sobre Jujuy provocaron tres emigraciones de la
población hacia Tucumán, en 1812, 1814 y 1817.
El territorio jurisdiccional de Jujuy se extendía, por
el norte, hasta los límites de Chichas y Tarija, por el
sur, hasta el territorio de Salta, por el oeste, hasta las
altas cumbres, y por el este, hasta la planicie chaqueña.
Por Jujuy pasaba el Camino Real, que unía las ciudades
virreinales de Buenos Aires y Lima. Desde el sur, el
Camino Real iba tocando las ciudades de Córdoba,
Santiago del Estero, Tucumán, Salta y arribaba a Jujuy
por una ruta que iba desde Vaqueros y la quebrada de
los Sauces hasta la Almona pasando por San Antonio.
La ruta llegaba hasta la ciudad de San Salvador, donde
tomaba el lecho del río Grande y trepaba la quebrada
de Humahuaca hasta las cercanías de Sapagua. Allí
empalmaba con la quebrada de la Cueva, para luego
subir por el abra de Cortaderas hasta Yavi. Se trataba
de la ruta en la que, en el siglo XVIII, se estableció el
sistema de postas instituido por la Corona Española
para mantener comunicadas a las ciudades virreinales de Buenos Aires y Lima. Estos lugares cumplían
la función de relevo de la caballada y albergue para
descanso y alimentación de los viajeros y los animales
con los que viajaban; así como también suministraban
información sobre el estado de los caminos.
El año 1817 comenzó duramente para el pueblo
jujeño: unos 7.000 soldados, entre fuerzas veteranas españolas y destacamentos americanos invadieron Jujuy
para, desde allí, reconquistar el antiguo Virreinato del
Río de la Plata. El 14 de enero, Pedro Antonio Olañeta,
con un grueso de su ejército, ocupó nuevamente la ciudad de San Salvador e hizo enarbolar el pendón real.
Mientras tanto, José de la Serna fortiﬁcaba Humahuaca
y marchaba desde allí a la ciudad. Otro destacamento,
a las órdenes de Guillermo de Marquiegui, avanzaba
hacia San Salvador por el valle de San Francisco; entre
el 19 y 20 de enero se enfrentó a una partida de quinien-
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tos gauchos en el Combate de Río Negro. Sus fuerzas
quedaron reducidas a trescientos infantes y sesenta
soldados de caballería. El 20 de enero ambas columnas
realistas (De la Serna y Marquiegui) se reunieron en la
reducción y entraron, el 23 de enero, en San Salvador
de Jujuy, donde se encontraba el grueso del ejército.
La población jujeña abandonó por tercera vez su
terruño y buscó refugio en las provincias y haciendas
del sur, fuera de Jujuy. Durante los cinco meses de ocupación por las fuerzas realistas, la ciudad fue arrasada,
los ediﬁcios públicos y las iglesias se utilizaron como
cuarteles para la tropa, las haciendas fueron saqueadas
y cualquier pertenencia que hubiese quedado de los
exiliados fue requisada. Hasta se prohibió que las campanas de la iglesia de San Francisco se tocaran porque
descubrieron que servía de aviso a los patriotas.
En febrero, las fuerzas independentistas al mando del
comandante Juan Antonio Rojas, auxiliado por partidas
gauchas al mando de Juan José Goyechea, enfrentaron
a una partida muy superior en los potreros de alfalfa
de San Pedrito. Allí consiguieron un importante triunfo
a base de balas, sable, bola y cuchillo. También hubo
otros enfrentamientos con saldos favorables a la causa
patriota como Los Alisos, El Pongo y Perico. Durante
el mes de marzo continuaron las escaramuzas entre
las fuerzas patriotas y realistas. Álvarez Prado, Quintana, Maurín enfrentaron con sus divisiones gauchas a
partidas enemigas causándoles importantes pérdidas.
El 1º de marzo, el general Manuel Arias, con ciento
cincuenta gauchos, avanzó por el Abra de Zenta y logró
derrotar y tomar prisionera a la guarnición realista en el
Combate de Humahuaca. En ese enfrentamiento perdió la
vida el capitán de artillería Félix de la Rosa, y los capitanes Narciso Martínez y Juan de Santa Cruz del ejército de
Lima lograron escapar. Cayeron en manos de Arias siete
cañones y quinientos fusiles, además de muchos otros
pertrechos, seis oﬁciales y ochenta soldados prisioneros.
Durante el mes de marzo de 1817, se libraron 14 batallas en la provincia de Jujuy. El primero de marzo se
conmemora la gesta patriótica denominada el Combate
de Humahuaca, y deseamos honrar al general Manuel
Eduardo Arias y al valiente pueblo jujeño que contribuyeron humildemente a la gestación de nuestra nación.
Por estas razones, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-545/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase héroe nacional a don Manuel
Eduardo Arias, por su destacada participación en la
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Batalla de Humahuaca y su valiosa contribución en la
Guerra de Independencia de la Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Don Manuel Eduardo Arias nació en Humahuaca en
1785. Era hijo de don Francisco Arias Rengel y una
mujer apodada “la Coya”. De joven vivió en la ﬁnca
de su familia en San Andrés, antiguo territorio jujeño,
en la ruta que une Humahuaca con Orán. Recorrió a
caballo los sinuosos caminos, entre valles y cerros, que
separaban su casa de Humahuaca de su hacienda en San
Andrés, convirtiéndose así en un insigne jinete. Poco
más se sabe sobre los orígenes de don Manuel Eduardo
Arias, un héroe de la patria.
Al inicio de la guerra contra los realistas formó una
milicia propia en el territorio de su hacienda, para luego
unirse a las fuerzas irregulares gauchas que organizaba
el general Martín Miguel de Güemes. Pronto se destacó
por sus brillantes capacidades militares, por lo que le
otorgaron el grado de capitán y, en 1815, comandante
en jefe de las fuerzas encargadas de la defensa de
Humahuaca y de las regiones de Orán, San Vicente y
Santa Victoria.
Hacia el año 1817 le tocó la dura tarea de enfrentarse
a las fuerzas realistas, lideradas por el general José de
la Serna, quien había salido victorioso de la guerra de
independencia española contra la invasión de Napoleón. De la Serna fue enviado a servir como oﬁcial en
el Virreinato del Perú, con la misión de ocupar Jujuy y
Salta, y avanzar hacia Tucumán.
El 8 de septiembre de 1816, la fragata “Venganza”
desembarcó en Arica, procedente de España. Llegaba
en ella el nuevo mariscal de campo, José de la Serna,
junto a oﬁciales y tropas que habían luchado en la guerra contra Napoleón. Sus tropas estaban conformadas
por más de siete mil soldados, mil caballos frescos sin
monta, mil mulas y una fuerza de artillería de veinte
cañones. El 22 de septiembre, De la Serna escribió al
Virrey del Perú: “Creo podría lisonjearme al asegurar
a V.E. formaría un cuerpo de ejército capaz de entrar
a Buenos Aires para el mes de mayo del próximo año,
siempre que las circunstancias políticas y topográﬁcas
lo permitan”.
De la Serna ingresó a territorio jujeño en enero de
1817. Llegó a Yavi, desde donde mandó al general
Antonio de Olañeta, como jefe de la “Vanguardia”,
avanzar hacia la quebrada de Humahuaca para conocer la situación de los patriotas. En el valle de San
Andrés estaban ya organizadas las fuerzas de Manuel
Eduardo Arias, quien, ubicado estratégicamente en el
abra del Zenta, vigilaba la línea de comunicaciones
del enemigo.
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De la Serna llegó a Humahuaca el 14 de enero.
Consideró que este lugar era un punto estratégico, tanto
para servir de depósito de efectos de Parque, provisiones y hospital, como para asegurar las comunicaciones
con el Alto Perú. Tras tomar la estratégica ciudad, la
fortiﬁcó y partió hacia San Salvador de Jujuy, ciudad
que también tomó luego de varios combates. El jefe
realista Pedro Antonio Olañeta dejó atrás Humahuaca
protegida con cien soldados y jefes militares y marchó
con sus hombres para apoyar a De la Serna. El plan era
dirigirse hacia Buenos Aires y recuperar los territorios
para la Corona, acabando con las resistencias y con la
revolución que había declarado la Independencia en
Tucumán.
Tras enterarse de lo que ocurría, Arias pidió autorización al general Güemes para atacar el pueblo fortiﬁcado. El 27 de febrero marchó a la cabeza de ciento
cincuenta gauchos desde San Andrés hacia el Abra de
Zenta. Dividió la tropa en tres columnas de cincuenta
hombres cada una. Marchó desde el amanecer del 28
hasta la mañana del 1º de marzo y se detuvo a cinco
kilómetros al este de Humahuaca sin ser detectado por
el enemigo.
Arias dividió el ataque en tres columnas. La primera
columna al mando del capitán Hilarión Rodríguez, la
segunda, al mando del teniente Manuel Portal, quien
conocía muy bien Humahuaca por haber permanecido
prisionero en dicha ciudad, y Arias, al mando del tercer
grupo. A pesar de la inferioridad material, enfrentaron
a los realistas con lo que tenían: lanzas, sables y palos.
Al amanecer las tropas al mando del capitán Rodríguez avanzaron hacia Santa Bárbara y al grito de “¡Viva
la patria!”, se apoderaron de los cañones antes de que
los realistas pudieran ocupar sus puestos. Mientras
tanto Arias se apoderó del depósito de pólvora. Portal
debía avanzar hacia el cuartel, desde donde el enemigo,
ya alertado, abrió fuego. Arias acudió en su apoyo, y
una hora y media más tarde, el enemigo se rendía. La
victoria de Arias fue decisiva, ya que dejó al enemigo
aislado e incomunicado con el Alto Perú. En los próximos días se libraron varios combates que forzaron la
retirada del enemigo.
La batalla de Humahuaca fue uno de los hechos
de armas más audaces y exitosos de la lucha por la
Independencia, ya que marcó el principio del ﬁn de la
“gran invasión”. El enemigo, diezmado y sin recursos,
no pudo sobrepasar Salta, donde fue recibido por los
gauchos de Güemes, y así se vio obligado a retroceder
a Tupiza, golpeado incansablemente desde Perico hasta
Humahuaca.
En la guerra de recursos, Arias demostró ser un hábil
estratega. Sorprendiendo al invasor en cada rincón, logró debilitarlo quitándole ovejas, llamas, cabras, vacas
y burros y todo tipo de provisiones.
De los casi 240 combates que tuvieron lugar entre
Jujuy y Salta, 166 fueron en Jujuy. En las batallas de
Huacalera, Tilcara, Maimará y Hornillos, el coronel
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Arias logró victorias que contribuyeron aún más a
debilitar al enemigo.
En reconocimiento por sus méritos, y a pedido del
general don Manuel Belgrano, el director supremo de
las Provincias Unidas del Río de la Plata, don Juan
Martín de Pueyrredón y O’Dogan, lo ascendió al grado
de teniente coronel graduado. En su paso por Tucumán,
fue jefe de Estado Mayor y jefe de la infantería tucumana. Fue nombrado teniente gobernador de Catamarca,
luego de haber expulsado al coronel Saravia, que había
invadido esa provincia.
Regresó a su provincia natal en 1821 bajo la protección del gobernador Juan Ignacio Gorriti, quien lo
nombró comandante militar y político de la quebrada
de Humahuaca, la Puna y Orán. Murió el 16 de junio
de 1822 en San Andrés, víctima de las luchas civiles
de nuestro país. Sin dudas es considerado hoy uno de
los más importantes héroes jujeños, por su gran contribución a la causa de la Independencia.
Ascendido por decreto 838/16 al cargo de general
post mórtem, como reconocimiento por sus heroicos
esfuerzos y su contribución en la construcción de la
Nación, don Manuel Eduardo Arias fue una de las
ﬁguras emblemáticas de la guerra independentista.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con el presente proyecto de ley.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-547/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese un incremento de emergencia del cien por ciento (100 %) en el monto de las
prestaciones de asignación universal por hijo (AUH),
asignación por embarazo para protección social,
Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina
(Progresar) y prestación por desempleo, en las zonas
declaradas en emergencia hídrica, vial, sanitaria y
social por el decreto 237/18 de la provincia de Salta y
las declaradas en emergencia o desastre agropecuario
por el decreto 116/18 de la provincia de La Pampa.
Art. 2° – El aumento de las prestaciones detalladas
en el artículo 1° sólo será percibido por los beneﬁciarios con domicilio real en los departamentos y las
secciones comprendidas por los respectivos decretos.
Art. 3° – Establécese que el incremento de emergencia del cien por ciento (100 %) en las prestaciones
de asignación universal por hijo (AUH), asignación
por embarazo para protección social, Programa de
Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) y
prestación por desempleo, sólo procederá para las tres
(3) liquidaciones posteriores a la fecha de promulgación de la presente.
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Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales. – Daniel A. Lovera. –
Rodolfo J. Urtubey. – Norma H. Durango.
– Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los desastres climáticos han azotado a las provincias
de nuestro país en los últimos meses. En particular,
Salta y La Pampa han tenido que sufrir los embates del
agua y el fuego respectivamente, lo que causó enormes
pérdidas materiales y perjuicios productivos y sociales
aún difíciles de calcular.
En este sentido, la provincia de Salta se ha visto
fuertemente afectada los primeros meses del corriente
año por los desbordes de los ríos Bermejo y Pilcomayo,
fenómeno que produjo y sigue produciendo inundaciones de gravedad.
El saldo de esta situación fue la de miles de personas
y familias evacuadas, que debieron dejar sus hogares
con la incertidumbre de no saber sobre las condiciones
de éstos al regresar. Además, las rutas anegadas y la
destrucción de los conductos que dan prestación de
servicios básicos esenciales complicaron aún más la
situación, poniendo en riesgo la salud de los habitantes.
Ante este panorama crítico, el día 7 de febrero del
corriente año, el gobernador de la provincia ﬁrmó el
decreto 237/18, declarando “el estado de emergencia
hídrica, vial, sanitaria y social en los departamentos
Santa Victoria, Iruya, Orán, general San Martín y
Rivadavia, por un plazo de ciento veinte (120) días”.
La declaración de emergencia firmada en este
decreto se aﬁrma sobre los motivos expresados aquí
anteriormente, y expresa textualmente la gravedad de
la situación, “que ha provocado la evacuación de prácticamente la totalidad de los habitantes de la localidad
de Santa Victoria Este y el aislamiento del municipio
de Los Toldos por el derrumbe del puente internacional
que une dicha localidad con La Mamora, en el Estado
Plurinacional de Bolivia”.
En simultáneo, en los mismos meses en que Salta era
castigada por las crecidas de los ríos e inundaciones, la
provincia de La Pampa sufría, una vez más, el desastre
del avance del fuego, que arrasó con más de 700.000
hectáreas. Las altas temperaturas, que llegan a los 40
ºC, los vientos y la sequía particular de la región son
circunstancias altamente propicias para el desarrollo
de focos de incendio que se esparcen rápidamente por
todo el territorio.
Ya en el verano de 2017, el problema de los incendios forestales en La Pampa generaba un enorme
perjuicio para la economía regional, cuando sólo en
enero y febrero se había incendiado casi un 10 % de
la provincia.
Es fundamental conocer este antecedente teniendo
en cuenta que, en una región que tiene a la producción
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agrícola ganadera como principal actividad económica, la destrucción de los campos y las muertes de
los animales son perjuicios que difícilmente pueden
resolverse a corto plazo. Por lo tanto, la reactivación
de focos de incendios sólo doce meses después, como
sucedió este verano, no ha hecho más que recrudecer
una situación que ya era realmente crítica para todos
los pampeanos, y fundamentalmente para los que viven
directamente de la producción.
Por tal motivo, el gobierno de La Pampa también
declaró el estado de emergencia o de desastre agropecuario por incendios a partir del decreto 116/18, en
las ubicaciones que abarcan secciones de los departamentos de Atreucó, Hucal, Caleu Caleu, Toay, Utracán,
Lihuel Calel, Curacó, Chalileo y Chical Có hasta el mes
de junio del corriente año.
Como suele suceder en estas situaciones de emergencia, las personas mayormente afectadas son las
que habitan en condiciones de alta vulnerabilidad y
precariedad, lo que potencia el impacto de las pérdidas
y golpea fuertemente en su vida cotidiana.
Ante estos desastres climáticos, el Estado debe dar
respuesta a una vasta serie de problemáticas que se
desarrollan en torno a los mismos implementando
políticas públicas preventivas ante estas situaciones,
focalizando la atención en el momento de los hechos
a través de sus equipos de emergencia, pero sobre
todo y fundamentalmente aplicando herramientas de
contención posterior para los damniﬁcados.
La recuperación luego de estos eventos no sólo es
muy lenta, sino que tanto Salta como La Pampa corren
el constante riesgo de que las situaciones vuelvan a
repetirse, empeorando cada vez más la supervivencia.
Para aquellas familias salteñas a las que el agua les
llevó todo, o esos ciudadanos pampeanos que hacen
del trabajo en el campo su sustento diario, el problema
no termina cuando el agua baja ni cuando el fuego se
extingue. En esos momentos comienza el sufrimiento
de volver a empezar y es ahí donde el Estado debe
seguir presente para darles el apoyo y contención que
necesitan. Consideramos que estamos en presencia de
problemas estructurales que deben ser abordados transversalmente y en los que se debe priorizar a aquellos
segmentos sociales más vulnerables.
Por este motivo, el presente proyecto de ley propone como asistencia a los damniﬁcados duplicar en
un 100 % las prestaciones de la asignación universal
por hijo (AUH) y la asignación por embarazo para
protección social, las becas del Programa de Respaldo
a Estudiantes de Argentina (Progresar) y la prestación
por desempleo en todas aquellas zonas que han sido
declaradas de emergencia por los decretos provinciales
237/18 de Salta y 116/18 de La Pampa. Así mismo,
el proyecto establece que este incremento deberá
realizarse en las tres liquidaciones posteriores a la
promulgación de esta ley.
Solicitamos esta aprobación, en el convencimiento
de que esta acción del gobierno nacional servirá como
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complemento al arduo trabajo que vienen realizando
ambos estados provinciales en pos de brindar asistencia a los damniﬁcados, para que puedan así continuar
con dignidad sus vidas después de haber sufrido estas
terribles pérdidas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales. – Daniel A. Lovera. –
Rodolfo J. Urtubey. – Norma H. Durango.
– Juan C. Romero.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-548/18)
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-2.687/16, cuya
copia, a continuación, le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley
24.937, por el siguiente:
Artículo 2°: Composición. El consejo estará integrado por diecinueve (19) miembros, de acuerdo
con la siguiente composición:
1. El presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
2. Cuatro (4) jueces del Poder Judicial de la
Nación, elegidos por sus pares mediante
sistema D’Hont, debiéndose garantizar la
representación igualitaria de los jueces de
cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados, con competencia
federal del interior de la República.
3. Ocho (8) legisladores. A tal efecto los
presidentes de la Cámara de Senadores y
de la Cámara de Diputados, a propuesta
de los bloques parlamentarios, designarán
cuatro (4) legisladores por cada una de
ellas, correspondiendo dos (2) al bloque
con mayor representación legislativa, uno
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(1) por la primera minoría y uno (1) por la
segunda minoría.
4. Cuatro (4) representantes de los abogados
de la matrícula federal, designados por
el voto directo de los profesionales que
posean esa matrícula.
5. Un (1) representante del Poder Ejecutivo.
6. Un (1) abogado, profesor titular regular
de cátedras universitarias de facultades de
derecho nacionales, elegido por sus pares.
A tal efecto, el Consejo Interuniversitario
Nacional confeccionará el padrón y organizará la elección del representante del
ámbito académico y cientíﬁco.
Los miembros del Consejo, en el acto de su incorporación, prestarán juramento de desempeñar
debidamente el cargo por ante el presidente de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por cada miembro titular, se elegirá un suplente, por igual procedimiento, para reemplazarlo en
caso de renuncia, remoción o fallecimiento.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 24.937,
por el siguiente:
Artículo 12: Comisiones. Autoridades. Reuniones. El Consejo de la Magistratura se dividirá en
cuatro (4) comisiones:
a) De selección de magistrados y escuela
judicial;
b) De disciplina;
c) De acusación; y
d) De administración y ﬁnanciera.
La integración de las comisiones deberá respetar pluralidad de integración del consejo, debiendo
estar representados al menos cuatro (4) de los
estamentos.
Las reuniones de comisión serán públicas. Cada
comisión ﬁjará sus días de labor y elegirá entre sus
miembros un (1) presidente que durará un año en
sus funciones el que podrá ser reelegido en una
oportunidad.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 24.937,
por el siguiente:
Artículo 22: Integración. Incompatibilidades e
inmunidades. El Jurado de Enjuiciamiento estará
integrado por nueve (9) miembros de acuerdo a
la siguiente composición:
1. Tres (3) jueces que serán: un ministro de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación
elegido por sus pares, en carácter de presidente, y dos jueces de cámara elegidos
por sus pares.
2. Tres (3) legisladores, dos por la Cámara
de Senadores, elegidos uno por la mayoría y otro por la primera minoría, y

un legislador perteneciente a la Cámara
de Diputados de la Nación, elegido por
mayoría de votos.
3. Tres (3) abogados de la matrícula federal,
elegidos por el mismo sistema utilizado
para elegir a los abogados miembros del
consejo.
Por cada miembro titular, se elegirá un suplente, por igual procedimiento, para reemplazarlo en
caso de renuncia, remoción o fallecimiento.
Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento
estarán sujetos a las incompatibilidades e inmunidades que rigen para sus calidades funcionales.
El miembro elegido en representación de los
abogados estará sujeto a las mismas inmunidades
e incompatibilidades que rigen para los jueces.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 23 de la ley 24.937,
por el siguiente:
Artículo 23: Duración. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se constituirá cada
cuatro (4) años, al inicio del período de sesiones
ordinarias del Congreso. Actuará en cada caso
que se formule acusación a un magistrado, y
sus miembros –con excepción del ministro de la
Corte mientras mantenga dicho cargo– podrán ser
reelectos en forma inmediata, sólo una vez.
Art. 5º – Reglamentación. El Consejo de la Magistratura deberá reglamentar las disposiciones previstas
en esta ley en un plazo de sesenta (60) días desde su
promulgación.
Art. 6º – Disposición transitoria primera. La nueva
forma de integración del Consejo de la Magistratura
prevista en el artículo 1º regirá para las designaciones
que se realicen a partir de noviembre del año 2017.
Art. 7º – Disposición transitoria segunda. La nueva
forma de integración del Jurado de Enjuiciamiento
prevista en el artículo 3º regirá para las designaciones
que se realicen a partir del 1º de marzo del año 2017.
Los miembros que a dicha fecha se encuentren abocados al juzgamiento de un magistrado, continuarán
en funciones exclusivamente para la conclusión del
procedimiento de que se trate.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La reforma de 1994 incorporó a la Constitución
Nacional el artículo 114, mediante el cual se prevé la
existencia de un Consejo de la Magistratura encargado
de la selección de los postulantes a las magistraturas
de los tribunales inferiores, para ser sometidos a la
consideración del presidente de la República y de este
Honorable Senado.
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El 10 de diciembre de 1997, el Congreso sancionó
la ley 24.937,1 que organizó el consejo con una composición de 19 miembros, de los cuales 8 pertenecían
a este Poder Legislativo, 1 al Poder Ejecutivo, 5 a la
judicatura, 4 a los abogados y el restante, al ámbito
cientíﬁco. Se procuraba así dar adecuado cumplimiento a la disposición constitucional cuya manda indicaba
la necesidad de un equilibrio en la composición.
La introducción del instituto en la convención reformadora de 1994 tuvo en miras uno de los objetivos
fundamentales de la enmienda, el de la atenuación del
presidencialismo, al conseguir restar de la competencia presidencial la selección del postulante entre el
universo de habilitados por las leyes orgánicas, para
restringirla a aquellos resultantes de un proceso de
selección por idoneidad.
De acuerdo a la ﬁlosofía de la reforma, en 1997 se diseñó un Consejo que no otorgaba al partido político del
Poder Ejecutivo una preeminencia en su integración,
ya que los representantes de la mayoría legislativa,
sumados al delegado del Ejecutivo, sumaban 5 sobre
un total de 19.
Sin embargo, en febrero del año 2006, la ley
26.080 tuvo como corolario una alteración de la
composición del consejo, volcando el equilibrio
hacia un mayor control por parte del Poder Ejecutivo. Así, se redujeron a 13 sus miembros y se
mantuvieron los 5 representantes de las mayorías
legislativas y el Ejecutivo, elevando del 26,31 %
al 38,46 % la incidencia que esa fracción tenía en
el cuerpo.
Las funciones y potestades del Consejo de la Magistratura en lo referido a la designación y remoción
de jueces y estructuración y funcionamiento del Poder
Judicial son de tal importancia y trascendencia que se
requiere que la institución se desempeñe en un ámbito
de cierta independencia del poder político. Como está
desarrollado, la superioridad numérica de integrantes
del partido de gobierno facilita al Poder Ejecutivo la
toma de decisiones acordes a sus intereses y conveniencia en el manejo de esta institución, atentando contra
la ﬁnalidad de su creación.
En virtud de lo expuesto, el presente proyecto propone la integración de un consejo de 19 miembros,
conformado por el presidente de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación; cuatro (4) jueces del Poder
Judicial de la Nación, elegidos por sistema D’ Hont,
debiéndose garantizar la representación igualitaria
de los jueces de cámara y de primera instancia y la
presencia de magistrados con competencia federal
del interior de la República; ocho (8) legisladores –a
1 La ley 24.937 fue modiﬁcada en dos oportunidades, por
la ley 26.080 y por la ley 26.855, declarada inconstitucional
por fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos
R.369.XLIX caratulados: “Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) s/acción de amparo c/Poder Ejecutivo
nacional ley 26.855, medida cautelar”, el 18/6/2013.
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tal efecto, los presidentes de la Cámara de Senadores
y de Diputados, a propuesta de los respectivos bloques,
designarían cuatro legisladores por cada una de ellas,
correspondiendo dos al bloque con mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y uno por
la segunda minoría–; cuatro (4) representantes de los
abogados de la matrícula federal, designados por el voto
directo de los profesionales que posean esa matrícula; un
(1) representante del Poder Ejecutivo; y un (1) representante del ámbito cientíﬁco y académico que será elegido
de la siguiente forma: profesor titular de cátedra universitaria de facultades de derecho nacionales, elegido por
el Consejo Interuniversitario Nacional.
Es decir, proponemos regresar a la composición
originaria del consejo establecido por la ley 24.937,
basándonos en el fallo “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/E.N. - ley 26.060 - Dto.
816/99 y otros s/proceso de conocimiento”, que dispuso
la declaración de inconstitucionalidad del artículo 1º de
la ley 26.080. En él, la Sala II de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal entendió: “En consecuencia, encontrándose
debidamente invocado y acreditado que la composición
establecida por la ley 26.080 vulnera el equilibrio establecido por el artículo 114 de la Constitución Nacional
al posibilitar el ejercicio de un ostensible predominio
por parte del estamento político respecto de los restantes sectores representados, corresponde declarar la
inconstitucionalidad del artículo 1º de dicha norma”.2
Además agrega: “Corresponde determinar claramente los efectos del pronunciamiento; por ello se
dispone que:
”Respecto de aquellos puntos regidos por el precepto declarado inconstitucional e inaplicable, se deja
especíﬁcamente establecido que, a partir del momento
en que el presente pronunciamiento quede consentido
o ejecutoriado, recobrará vigencia el régimen anterior
previsto en la ley 24.937 y su correctiva –ley 24.939–
debiendo, en consecuencia, adoptarse a partir de
dicha data, las medidas tendientes a completar la
integración –con ajuste a las previsiones contenidas
en estas normas– hasta ﬁnalizar el mandato vigente
según la última renovación de integrantes llevada a
cabo, siempre y cuando no sea sancionado un nuevo
régimen legal con arreglo a las pautas consagradas en
el artículo 114 de la Constitución Nacional.
”Lo decidido anteriormente proyectará –por lógica
implicancia– necesarias consecuencias en lo concerniente al quórum para habilitar las sesiones del plenario del Consejo de la Magistratura, así como en la
composición y funcionamiento de sus comisiones. De
manera que los artículos de la ley 26.080 que prevén
2 Fallo “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires
y otro c/E.N. - Ley 26.060 - Decreto 816/99 y otros s/proceso de
conocimiento”, Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal, Considerando XIV,
página 21.
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modiﬁcaciones al respecto (artículos 5º, 8º y 10 –en su
parte pertinente–), resultarán inaplicables, debiendo
regirse estos aspectos con arreglo a lo establecido en la
ley 24.937 y su correctiva 24.939 (conf. en sentido análogo CSJN, en autos: ‘Rizzo’ respecto de la ley 26.855,
considerando 42).”
Más allá de las implicancias prácticas del caso,
creemos necesario llevar la decisión del tribunal a
una norma que ponga plazo de elección e integración
de un nuevo Consejo de la Magistratura, máxime teniendo en cuenta que dicho fallo ha quedado consentido por el Poder Ejecutivo al no apelar la sentencia.
En consecuencia, el presente proyecto de ley tiene
entre sus objetivos primarios el de restituir el equilibrio
entre los tres estamentos, perdido desde la implementación de la reforma introducida por la ley 26.080; que
otorgue a cada estamento el número de representantes
que le permita una integración plural en funciones y
tendencias políticas, pero sin que pueda cada uno de
ellos por sí solos, formar quórum o tener mayoría absoluta. Asimismo, se propone evitar que dentro del estamento político u otro de los estamentos en su conjunto,
obtengan un virtual poder de veto para las decisiones
referidas a nombramiento y acusación de magistrados.
Uno de los constitucionalistas que trabajó directamente la reforma del Consejo de la Magistratura,
Alberto M. García Lema, textualmente dijo: “La
idea del Consejo de la Magistratura fue asegurar la
independencia de los jueces y la eﬁcaz prestación
del servicio de justicia, como lo expresa el artículo
114 de la Constitución reformada. Para ello se lo
diseñó con una integración equilibrada entre la
representación de los órganos políticos resultantes
de la elección popular, de los jueces de todas las
instancias y de los abogados de la matrícula federal
y personalidades del ámbito académico. La palabra ‘representación’ de los órganos políticos fue
incluida con un sentido técnico, compatible con un
consejo incorporado al Poder Judicial de la Nación
ya que por aplicación de la doctrina de la división
de poderes, que inspira tanto a la Constitución de
1853 como a su reforma de 1994, no se concebiría
que miembros en ejercicio de otro poder del Estado
puedan serlo, a su vez, del Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura, atento sus atribuciones, es
un organismo técnico que participa en la selección
de los magistrados y en la administración del Poder
Judicial, no político. Quienes lo integran por los
tres estamentos deben tener claro que su función es
técnica, porque el control político de los otros dos
poderes sobre el Judicial –dentro del esquema de
frenos y contrapesos de nuestra Constitución– lo
realizan el Poder Ejecutivo en la elección dentro de
la terna y el Senado al tratar el acuerdo.”1
1 Obra de la Convención Nacional Constituyente, 1994, tomo
V, pág. 4888. Centro de Estudios Constitucionales y Políticos,
Ministerio de Justicia de la Nación, República Argentina, 1995.
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Otro convencional constituyente, Enrique Paixao,
resumió la intención ﬁnal de este consejo en estos
términos: “Se ha procurado un modelo de equilibrio
que garantice la transparencia en el cumplimiento
de estas ﬁnalidades y el pluralismo en la integración
del órgano pero que simultáneamente no convierta al
Poder Judicial de la Nación en un sistema autogestionario en el que los jueces –cuya misión es la de
decidir casos concretos– puedan llegar a transformarse en la fuente de provisión de nuevos jueces. De tal
manera, se ha buscado un modelo intermedio en que
los poderes democráticos retengan una importante
injerencia en el proceso de designación de los jueces,
pero en el que simultáneamente –por participación de
los propios jueces en el gobierno de la Magistratura
y por participación de estamentos vinculados con la
actividad forense u otras personas– el sistema judicial
esté gobernado con pluralismo, aunque sin transferir
a quienes no tienen la representación popular la totalidad de los poderes propios distintos de los que le
son especíﬁcamente propios del sistema judicial, que
son los de dictar sentencias, esto es, resolver casos
contenciosos.”2
Como puede observarse, la posición de la más autorizada doctrina constitucional argentina es unánime;
Bidart Campos, sostuvo que: “La mención del equilibrio
entre tales representaciones es muy importante, porque
–por ejemplo, quedaría roto si por la cantidad de miembros de los órganos políticos de origen popular quedara
a merced de ellos una predominancia que neutralizara
la representación de los jueces y de los abogados que,
de algún modo, son pares del candidato por la índole de
sus funciones profesionales”,3 entre otros.
El proyecto también establece la participación de la
Corte Suprema de Justicia en el Consejo, otorgándole
su presidencia y aﬁanzando la idea de que a ella le
corresponde el gobierno del Poder Judicial, mientras
que el consejo, en lo que hace al funcionamiento
del Poder Judicial, es un órgano de administración
subordinado a nuestro más alto tribunal. Regular la
composición de las comisiones internas del Consejo de
la Magistratura de manera que en aquellas referidas a
la formación y designación de jueces y a su remoción,
estén representados todos los estamentos en número
suﬁciente, pero evitando corporativismos indeseables.
Establecemos los mismos principios de equilibrio en el
jurado de enjuiciamiento. No obstante, en este cuerpo
su composición debe asegurar que ningún estamento,
por sí solo, pueda formar dos tercios de votos.
En deﬁnitiva, el proyecto viene a reestablecer el
equilibrio que contiene el espíritu del artículo 114 de
nuestra Carta Magna, que en la concepción de los constituyentes que aprobaron el texto sancionado, signiﬁca
un consejo equilibrado entre los sectores de distinto
2 Obra de la Convención Nacional Constituyente, ídem.
3 Tratado de derecho constitucional argentino, Ediar, Buenos Aires, 1995, tomo VI, pág. 493.
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origen sin que exista predominio de uno sobre otros;
es decir, que ningún sector cuente con una cantidad
de representantes que le permita ejercer una acción
hegemónica respecto del conjunto o controlar por sí
mismo el cuerpo.
Por los motivos expuestos, y atendiendo la necesidad
de dar mayor dinamismo y equilibrio al Consejo en el
ejercicio de la alta función que le fuera otorgada por
nuestra Carta Magna, es que solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-549/18)
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-2.846/16, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Reunión 2ª

pertenezcan al mismo partido político, confederación
o alianza.
Art. 3º – Principios de la transición. Son principios
básicos de la transición gubernamental:
a) La colaboración entre el gobierno actual y el
electo;
b) La transparencia en la gestión pública;
c) El correcto diagnóstico de situación de las
diferentes áreas del Estado para una precisa
planiﬁcación e implementación de políticas
públicas;
d) La supremacía del interés público.
Art. 4º – Proceso de transición ordenado. Se entiende por proceso de transición ordenado al cumplimiento
de normas claras que determinan la participación de
sujetos obligados en la transición gubernamental dentro
del ámbito del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo,
así como parámetros de acción dentro del proceso, en
los que se garantice un ﬂujo de información preciso
entre el gobierno en funciones saliente y el gobierno
electo entrante.
Art. 5º – Proceso transparente. Se entiende por
proceso transparente al derecho a la información que
posee la ciudanía respecto a informes y balances de
gestión del gobierno saliente.
Art. 6º – Ámbito de aplicación. Es sujeto obligado
a participar del proceso de transición gubernamental
el Poder Ejecutivo, conformado por los organismos
centralizados y descentralizados de la administración
central y el Poder Legislativo.
TÍTULO II

Del Poder Ejecutivo

PROCESO DE TRANSICIÓN GUBERNAMENTAL
ORDENADO Y TRANSPARENTE

C
I
De la Comisión de Transición Saliente

TÍTULO PRELIMINAR

Art. 7º – Comisión de Transición Saliente. Entiéndase
por Comisión de Transición Saliente al grupo de funcionarios públicos titulares de las carteras que componen la
administración central y los titulares de los organismos
descentralizados de gobierno. La misma estará coordinada por el jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 8º – Conformación y disolución de la Comisión
de Transición Saliente. La Comisión de Transición
Saliente se conformará automáticamente el primer día
hábil posterior a la convocatoria a elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y se disolverá
automáticamente el día de asunción de las nuevas
autoridades elegidas.
Art. 9º – Funciones de la Comisión de Transición
Saliente. Son funciones de la Comisión de Transición
Saliente:
a) Instruir al personal de cada una de las carteras
del Poder Ejecutivo sobre la confección de
informes de gestión de las mismas, a partir de
los requisitos estipulados en la presente ley;

C

I
Objeto

Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer los mecanismos adecuados a ﬁn de regular
el proceso de transición de la administración entre el
gobierno en funciones y el gobierno electo en el ámbito
del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo nacional.
C
II
Disposiciones generales
Art. 2º – Transición gubernamental. A los ﬁnes de la
presente ley se entiende por transición gubernamental
al proceso de cambio de la administración del gobierno
nacional que se inicia el día de la convocatoria a elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y
que ﬁnaliza a los treinta (30) días hábiles posteriores
a la asunción de las nuevas autoridades elegidas, independientemente de que ambas autoridades de gobierno
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b) Solicitar a los sujetos obligados toda información, documentación o cualquier otro elemento
que resultare necesario para completar los
informes de gestión previstos en el artículo 18
de la presente ley;
c) Recabar los informes de gestión de cada una
de las carteras que componen el Poder Ejecutivo y entregarlos a la Comisión de Transición
Entrante;
d) Participar de las reuniones del Consejo de
Transición Gubernamental establecido por el
artículo 14 de la presente ley, a ﬁn de zanjar
requerimientos que surjan de la entrega del
libro de transición a la Comisión de Transición
Entrante;
e) Responder dudas y consultas de la Comisión de
Transición Entrante de forma escrita, anexando
la información necesaria. Si se desconoce o se
carece de respuesta, elaborar un escrito que
justiﬁque el hecho.
C
II
De la Comisión de Transición Entrante
Art. 10. – Comisión de Transición Entrante. Entiéndase por Comisión de Transición Entrante al grupo
de delegados elegidos por el presidente electo para
desempeñar las funciones relativas a la transición
gubernamental, quienes comenzarán sus tareas el
quinto (5°) día hábil luego de proclamadas las nuevas
autoridades por el órgano electoral competente. La
misma será dirigida por un coordinador seleccionado
también por el presidente electo.
Art. 11. – Disolución de la Comisión de Transición
Entrante. La Comisión de Transición Entrante se disolverá automáticamente a los treinta (30) días hábiles
posteriores a la asunción de las autoridades elegidas.
Art. 12. – Funciones de la Comisión de Transición
Entrante. Son funciones de la Comisión de Transición
Entrante:
a) Solicitar y recibir los informes de gestión confeccionados y entregados por la Comisión de
Transición Saliente;
b) Estudiar los informes de gestión y realizar
respecto de los mismos las consultas que se
consideren pertinentes;
c) Participar de las reuniones del Consejo de
Transición Gubernamental conformado, a
ﬁn de solicitar toda información o documentación necesaria para completar el Libro de
Transición. Las consultas o solicitudes deberán limitarse a los contenidos expresamente
indicados en el artículo 18 de la presente ley o
a las temáticas no expresas en la misma, pero
informadas voluntariamente por la Comisión
de Transición Saliente;
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d) Participar de al menos tres (3) reuniones con
las autoridades designadas por el presidente de
la Nación, una vez asumidas en el cargo.
C
III
Del Consejo de Transición Gubernamental
Art. 13. – Consejo de Transición Gubernamental.
Entiéndase por Consejo de Transición gubernamental
a la reunión de trabajo conjunta entre los miembros de
la Comisión de Transición Saliente y la Comisión de
Transición Entrante, que tendrá como objeto la cooperación técnica y el intercambio de información para la
correcta implementación de la presente ley.
Art. 14. – Conformación y disolución del Consejo de
Transición Gubernamental. El Consejo de Transición
Gubernamental deberá conformarse obligatoriamente
siete (7) días hábiles luego de proclamadas las nuevas
autoridades por el órgano electoral competente y disolverse automáticamente el día de la asunción de las
nuevas autoridades electas.
Art. 15. – Sede del Consejo de Transición Gubernamental. El Consejo de Transición Gubernamental
desempeñará sus funciones en la órbita y bajo los
recursos físicos y materiales dispuestos por la Jefatura
de Gabinete de Ministros.
Art. 16. – Funciones del Consejo de Transición Gubernamental. Son funciones del Consejo de Transición
Gubernamental:
a) Reunirse en al menos tres (3) oportunidades
para la entrega y recepción de los informes
de gestión, el intercambio de consultas y respuestas y la posibilidad de anexar documentos,
informes o cualquier elemento necesario para
la debida aplicación de la presente ley;
b) Redactar a partir de los informes de gestión y la
nueva información requerida por la Comisión
de Transición Entrante un libro de transición
consensuado entre ambas comisiones;
c) Implementar un Portal de Transición de acceso
abierto a la ciudadanía que contenga el libro de
transición para su lectura;
d) Dar amplia publicidad de las reuniones que se
realicen y el resultado de las mismas.
C
IV
De los informes de gestión y el libro de transición
Art. 17. – Informes de gestión. Cada cartera del Poder Ejecutivo deberá confeccionar en tiempo y forma
los informes de gestión solicitados por sus representantes en la Comisión de Transición Saliente. En ningún
caso la misión de dichos informes podrá extenderse
más allá de los treinta (30) días hábiles de solicitados.
En situaciones excepcionales debidamente fundadas,
podrá el jefe de Gabinete en ejercicio autorizar una
prórroga al plazo mencionado.
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Art. 18. – Contenido de los informes de gestión. Los
informes de gestión de cada una de las áreas sujetos
de la presente ley deberán contener, como mínimo, la
siguiente información:
a) Cantidad de personal y tipo de contratación;
b) Organigrama de cargos e informe de misiones
y funciones;
c) Lista de programas, planes y proyectos desarrollados durante la gestión, discriminando
entre ejecutados y proyectados, señalando en
cada caso el presupuesto correspondiente;
d) Inventario sobre cantidad de bienes muebles e
inmuebles de cada área;
e) Listado de los actos administrativos emitidos
cuyos efectos jurídicos se proyecten en el tiempo
de la nueva gestión de gobierno y de las acciones
judiciales en curso en las que cada área se encuentre involucrada como actora o demandada;
f) Listado de las disposiciones normativas que
cada área haya dictado.
Art. 19. – Entrega de los informes de transición. La
Comisión de Transición Saliente entregará los informes
de gestión con los recaudos establecidos precedentemente a la Comisión de Transición Entrante el día de la
constitución del Consejo de Transición Gubernamental.
Art. 20. – Libro de transición. La confección del
libro de transición estará a cargo del pleno del Consejo
de Transición Gubernamental, conforme lo establecido
en el artículo 16. El mismo deberá ser publicado dentro
de los tres (3) días hábiles contados a partir de la asunción de las nuevas autoridades en el Boletín Oﬁcial de
la República Argentina y en el Portal de Transición.
Art. 21. – Contenido del libro de transición. El
libro de transición deberá contener, como mínimo, la
siguiente información:
a) Los informes de gestión entregados por la
Comisión de Transición Saliente a la Comisión
de Transición Entrante;
b) La situación presupuestaria, patrimonial y
financiera del Poder Ejecutivo nacional y
su administración descentralizada así como
también cualquier otra documentación valiosa
que hubiese surgido en el marco del Consejo
de Transición Gubernamental;
c) Actas de reuniones entre los miembros de la
Comisión de Transición Entrante, los miembros de la Comisión de Transición Saliente, y
el pleno de ambas comisiones en el Consejo de
Transición Gubernamental.
Art. 22. – Acuerdo en el libro de transición. El libro
de transición debe estar acordado y aprobado por ambas comisiones componentes del Consejo de Transición
Gubernamental. Los desacuerdos respecto a cuestiones
internas del mismo podrán ser expresados, justiﬁcados
y fundamentados como notas al pie.

Reunión 2ª

Art. 23. – Del carácter legal de los informes de gestión y el libro de transición. Los informes de gestión
entregados por la Comisión de Transición Saliente a
la Comisión de Transición Entrante serán ﬁrmados
por los miembros de la primera y tendrán carácter de
declaración jurada.
El libro de transición estará ﬁrmado por los miembros del Consejo de Transición Gubernamental, y
tendrá carácter de declaración jurada.
C
V
De la transparencia del proceso
Art. 24. – Portal de Transición. Entiéndase por
Portal de Transición a la aplicación web que independientemente de cualquier otro sitio gubernamental es
elaborado por el Consejo de Transición Gubernamental
con el objetivo de comunicar de forma masiva a todos
los ciudadanos sobre el proceso de transición gubernamental. El mismo se mantendrá aún después de la
disolución del consejo que lo creara, no pudiendo luego
el nuevo gobierno introducirle modiﬁcación alguna.
Art. 25. – Contenidos en el Portal de Transición.
El Portal de Transición deberá contener la siguiente
información:
a) El libro de transición gubernamental, debidamente organizado en índices claros que
permitan el fácil acceso y comprensión para
la ciudadanía;
b) Cualquier archivo audiovisual que pudiera
haberse originado en el marco de las reuniones realizadas por el Consejo de Transición
Gubernamental.
C
VI
De la jura y traspaso de mando y atributos
Art. 26. – Juramento. En cumplimiento del artículo 93
de la Constitución Nacional, la fórmula electa a presidente
y vicepresidente de la Nación deberá prestar juramento
ante el Congreso de la Nación reunido en asamblea.
Art. 27. – Traspaso de mando y atributos. Realizada la
jura, el presidente saliente le hará entrega de los atributos
de mando al presidente de la Nación entrante en un acto
a realizarse en la casa de gobierno, salvo cuestiones de
fuerza mayor que hagan recomendable otra medida, que
en todo caso será dispuesta por el presidente entrante.
Art. 28. – Juramento de ministros. Inmediatamente
después de efectuada la transmisión del mando, el presidente de la Nación deberá designar a sus ministros,
quienes prestarán ante él el juramento de ley.
TÍTULO III

Del Poder Legislativo
Art. 29. – Lo dispuesto en el título II de la presente
ley no será de aplicación respecto del Poder Legislativo, correspondiendo a los presidentes de ambas Cáma-
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ras del Congreso Nacional resolver de forma conjunta
acerca de su naturaleza, en función de los títulos I y
IV de la presente ley.
TÍTULO IV

C
I
Deberes y sanciones
Art. 30. – Deber de colaboración. Todos los funcionarios públicos que integren el Poder Ejecutivo y Poder
Legislativo deben abstenerse de realizar cualquier
actuación que impida o diﬁculte el normal traspaso de
poderes entre gobiernos, debiendo colaborar con las
nuevas autoridades electas.
Art. 31. – Sanciones. El incumplimiento de la presente ley será pasible de las sanciones previstas en el
artículo 249 del Código Penal de la Nación Argentina,
sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y
civil que pudiera corresponder.
C
II
Disposiciones de aplicación y transitorias
Art. 32. – Presupuesto. El Poder Ejecutivo queda
facultado para modiﬁcar y asignar los recursos presupuestarios destinados a atender los gastos que demande
el cumplimiento de la presente ley.
Art. 33. – Adhesión. Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen
establecido por la presente ley.
Art. 34. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90)
días desde su promulgación.
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo del presente proyecto es el establecimiento de parámetros claros para la transición de
gobierno, de manera que la misma sea planiﬁcada en
un plazo determinado donde se conformen comisiones especíﬁcas integradas por agentes de gobierno,
obligados a recopilar información relevante sobre
todas las áreas de gobierno y realizar informes de
gestión, que serán compartidos a partir de un trabajo
en conjunto con los técnicos que el presidente electo
disponga.
El espíritu del mismo está basado en dos premisas:
la primera reside en la importancia que asume en un
régimen democrático la realización de una buena y responsable transición de gobierno; en segundo lugar, que
la institucionalización de reglas claras para el manejo
y ﬂujo de información compartida entre los gobiernos
entrantes y salientes, sumado a la normativa que contempla este proyecto sobre avances en la transparencia
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activa, hacen que la ciudadanía pueda involucrarse en
el proceso y realizar una ponderación de la gestión
saliente, así como conocer de manera fehaciente el
estado de las temáticas de gobierno al momento de la
asunción de la nueva gestión.
En este sentido, la transición gubernamental tiene un
carácter de suma relevancia para las primeras decisiones y gestiones de gobierno del presidente electo. La
falta de información sobre datos importantes en lo que
reﬁere a las políticas públicas más relevantes de todas
las áreas de gobierno, así como también las cuestiones
presupuestarias, administrativas y de personal en las
mismas, pueden diﬁcultar enormemente la gestión del
nuevo gobierno, que en tal caso, deberá ocupar su tiempo en tratar de recolectar y comprender la información,
los objetivos y los balances de su antecesor.
Como fuera enunciado, una transición clara genera
mayores valores de transparencia tanto para la relación entre las gestiones saliente y entrante, como para
fundamentalmente la ciudadanía. Esta última cuenta
con el derecho de –al ﬁnal de un mandato de gobierno
que pudo durar de 4 a 8 años– tener información clara
y precisa sobre los avances en las políticas públicas
implementadas y estado de la administración y registro
de las ﬁnanzas de cada área en particular.
Este punto no es menor, entendiendo que una ciudanía informada puede realizar un balance responsable
acerca del gobierno que termina su gestión y ponderar
la misma. Asimismo, y a partir de esta información,
obtener herramientas para ordenar sus demandas en
torno a lo público de cara a la nueva gestión.
De forma más general, pero no por eso menos importante, una transición ordenada conlleva de forma
directa a una mayor colaboración entre gobiernos
electos –sean del mismo color partidario o no–, obteniendo como corolario un Estado consustanciado con
el espíritu democrático.
La transición gubernamental ordenada reviste para
nuestro país de una enorme importancia, tratándose
de una democracia muy joven que ha sufrido grandes
traspiés al momento de consolidar sus instituciones.
El último antecedente transicional en nuestro país
puede ser tomado de ejemplo para visibilizar ciertas
fallas que emergen al momento de consolidar la transmisión de mando de forma ordenada. En este caso, la
transición del año 2015 fue históricamente relevante
para la historia democrática de nuestro país, donde se
alternó de color partidario con una reñida elección que
llevó a una segunda vuelta electoral y a una enorme
paridad en los resultados.
La falta de regulación al respecto provocó, en primer
lugar, que cada área de gobierno –y sus respectivos
funcionarios– decidiera arbitrariamente si compartiría
reuniones de transición con sus sucesores y la información a compartir. En este proyecto de ley, se advierte
sobre la obligación de los funcionarios que componen
el Poder Ejecutivo a componer una comisión de trabajo
donde se recabe toda aquella información considerada
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indispensable para la transición gubernamental. Además, prevé que quien fuera elegido presidente de la
Nación para el nuevo período deberá elegir una serie de
colaboradores a quienes se les brindará la información
recabada por la comisión saliente.
El trabajo en conjunto entre estas dos comisiones
(entrante y saliente), que estarán conformadas con anterioridad a la asunción del nuevo titular del Poder Ejecutivo en el marco de un Consejo de Transición, permitirá
evacuar todas las dudas que se generen alrededor de
los informes de gestión entregados y a la constitución
de mutuo acuerdo de un libro de transición.
Asimismo, nuestro antecedente reciente muestra
la falta evidente de información con la que cuenta la
ciudadanía respecto al estado de las cuentas públicas, la
cantidad de personal afectado a los organismos centralizados y descentralizados, y el estado fehaciente de las
políticas públicas más relevantes que fueron encaradas
a lo largo de la gestión por cada una de las áreas.
Esto último induce a dos grandes problemas para
el manejo del gobierno y fundamentalmente para la
calidad democrática: para el gobierno entrante, la
falta de información clara para continuar, modiﬁcar
o implementar nuevas políticas públicas y decisiones relevantes para la ciudadanía; para el gobierno
saliente, la modiﬁcación o manipulación discursiva
respecto a cuestiones del Estado y su funcionamiento,
atribuyéndole a la gestión anterior problemas que
pueden ser inexistentes para justiﬁcar nuevas políticas
y decisiones propias. Se trata de un enorme problema
para un buen funcionamiento democrático: en primer
lugar, porque si la nueva gestión encontró falencias y
disfunciones en el ámbito de lo público, la ciudadanía
debería de contar con informes precisos y concretos
para comprender desde dónde se parte. En segundo
lugar, porque la falta de esta información habilita al
presidente entrante a comunicarle a la opinión pública
consideraciones subjetivas o parciales que respondan
a sus intereses, sin que éstas constituyan la realidad
concreta de los balances.
En el marco internacional, varios países han avanzado en la institucionalización de reglas que ordenen
el proceso de transición gubernamental. Puerto Rico
desde el año 2002 ha sancionado una ley que regula
el proceso de transición entre gobiernos. La ley 197 es
conocida como la Ley para Regular el Proceso de la
Transición del Gobierno de Puerto Rico, y es la norma
que ﬁja la forma y establece el proceso que regula la
transición de gobierno “en la Rama Ejecutiva”, ya sea
intrapartido o interpartido. La norma regula la conformación de un Comité de Transición, conformado por
comisiones salientes y entrantes que tienen el deber de
realizar informes de gestión.
Por otro lado, Estados Unidos en 1963 sancionó la
ley de transición presidencial, a partir de la cual el Congreso debe asegurar fondos para una institución con
esta ﬁnalidad que nace y termina con cada transición
presidencial. En 2010 se redactó un acta de transición
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presidencial preelectoral, con el espíritu de extender el
período de planeamiento de la transición. Además, el
presidente en ejercicio nombra antes de la elección un
equipo de gobierno que colaborará con el presidente
electo y organizará sesiones de análisis de información
estratégica para el presidente y el nuevo gobierno.
Finalmente, la transición de Brasil fue institucionalizada a partir de 2002, con el decreto presidencial
4.199, que disciplinó la información a los candidatos
y partidos políticos permitiendo el requerimiento
de información importante. Además, en decretos
posteriores se ha legislado sobre la deﬁnición del
proceso de transición y sobre la obligatoriedad de
los ministerios a la conformación de libros de transición y la creación de un sitio web al interior del
sistema de la casa civil que son ofrecidos al equipo
del candidato electo.
En conclusión, la transición gubernamental ordenada
se convierte en un importante pilar para el fortalecimiento democrático y una mayor calidad institucional; bregando por mejores gestiones de gobierno que
garanticen la transparencia necesaria que otorgue a la
ciudadanía las herramientas necesarias para implementar y canalizar sus demandas.
Señora presidente, es por estos motivos que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-550/18)
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-251/16, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 19 de la Ley
de Democratización de la Representación Política, la
Transparencia y la Equidad Electoral, 26.571, el que
queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 19: Todas las agrupaciones políticas
procederán en forma obligatoria a seleccionar sus
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candidatos a cargos públicos electivos nacionales
y de parlamentarios del Mercosur mediante elecciones primarias, en forma simultánea, en todo el
territorio nacional, en un solo acto electivo, con
voto secreto y optativo, aun en aquellos casos en
que se presentare una sola lista.
La justicia nacional electoral entenderá en
todo lo relacionado a los actos y procedimientos
electorales referentes a dichas elecciones. La
Dirección Nacional Electoral del Ministerio del
Interior prestará la colaboración que le requiera
en la organización de las elecciones primarias.
A los efectos de las elecciones primarias
abiertas, simultáneas y obligatorias, los juzgados
federales con competencia electoral ejercerán
las funciones conferidas por el Código Electoral
Nacional a las juntas electorales nacionales en
todo lo que no se contradiga expresamente con
la presente ley.
Las decisiones de los jueces federales con
competencia electoral serán apelables ante
la Cámara Nacional Electoral en el plazo de
veinticuatro (24) horas de su notiﬁcación, fundándose en el mismo acto. Contra las decisiones
de la Cámara Nacional Electoral sólo procede
deducirse recurso extraordinario dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de notiﬁcadas. Ni
su interposición ni su concesión suspenderán
el cumplimiento de la sentencia, salvo que así
se disponga.
En todo lo que no se encuentre modiﬁcado
en el presente título se aplicarán las normas,
procedimientos y sanciones establecidas en el
Código Electoral Nacional, ley 19.945, y en la
Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos,
26.215.
Art. 2º – Modifícase el artículo 23 de la Ley de
Democratización de la Representación Política, la
Transparencia y la Equidad Electoral, 26.571, el que
queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 23: La participación de los electores
en las elecciones primarias es de carácter optativo.
En las elecciones primarias pueden votar todos
los electores, de acuerdo al registro de electores
confeccionado por la justicia nacional electoral.
Para las elecciones primarias se utilizará el mismo padrón que para la elección general en el que
constarán las personas que cumplan dieciséis (16)
años de edad hasta el día de la elección general. El
elector votará en el mismo lugar en las dos elecciones, salvo razones excepcionales o de fuerza
mayor, de lo cual se informará debidamente por
los medios masivos de comunicación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como propósito introducir
modiﬁcaciones a la ley 26.571, de democratización de
la representación política, la transparencia y la equidad
electoral, respecto a establecer la no obligatoriedad de
la participación ciudadana en la primarias abiertas,
simultáneas y obligatorias (PASO).
Concretamente, la propuesta plantea el paso hacia
una instancia optativa de las mismas con el objetivo
de fortalecer la representatividad ideológica y programática de los partidos políticos.
Creemos que este proyecto viene a reforzar el espíritu y fundamento de la reforma política, luego de
las experiencias suscitadas desde la implementación
de la ley. En este contexto, nadie puede poner en duda
el enorme aporte que signiﬁcó la reforma política implementada en 2009, especialmente en lo referente a
la realización de las primarias abiertas y simultáneas.
Sin embargo, la aplicación de la ley en los últimos
años nos interpela respecto a una contradicción entre
el objetivo originario de la ley 26.571 y los resultados
concretos de la misma. En este sentido, estamos convencidos de que la obligatoriedad de participación del
electorado en el mecanismo institucional de primarias
abiertas, simultáneas y obligatorias ha deteriorado la
genuina intención de fortalecer el rol de los partidos
políticos.
Para el ﬁn que le compete al presente proyecto, es
fundamental realizar una distinción en lo que respecta
al concepto de obligatoriedad en la implementación
de las PASO.
En primer lugar, y como uno de sus valores fundamentales, las PASO, contempladas en la ley 26.571,
establecen la obligatoriedad de todos los partidos y
agrupaciones políticas reconocidas de participar en
elecciones primarias, abiertas y simultáneas para la
selección de candidatos a ocupar cargos públicos electivos nacionales, aun cuando se trate de listas únicas.
Por otro lado, en sus artículos 19 y 23, la ley 26.571
establece la facultad de todos los ciudadanos que
cumplan 16 años hasta el día de la elección general de
sufragar en tales elecciones primarias.
Nuestro proyecto de ley busca modiﬁcar este segundo eje, entendiendo que la obligatoriedad de sufragio
en elecciones internas o primarias afecta la vida interna
de los partidos políticos, produciendo una distorsión y
una disfuncionalidad de los mismos.
La reforma política del año 2009 ha buscado, con
éxito parcial, remendar la pérdida de legitimidad democrática que debió afrontar nuestro país luego de la
crisis política e institucional del año 2001.
En este sentido, varios de los países de nuestra
Latinoamérica han advertido un generalizado descrédito de los partidos políticos y sus dirigentes ante los
ciudadanos, que suscita una consecuente ruptura en el
plano de las relaciones de representación.
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Comprendiendo este extendido problema nacional y
regional, ejes como la transparencia, la democratización interna, la equidad partidaria, han sido algunas de
las variables tomadas en cuenta para aquella importante
reforma integral sancionada en el año 2009.
Sin embargo, para acercarse al problema de la
representación, sostenemos que la ley 26.571 tiene
argumentos contradictorios y ambivalentes, fundamentalmente en lo que reﬁere a la obligatoriedad de la
participación del electorado en las elecciones primarias
de los partidos y alianzas políticas.
Los partidos políticos son una pieza clave para la
democracia, y su buen funcionamiento es fundamental
para la vida institucional de nuestra Nación, en tanto
son las únicas organizaciones autorizadas por nuestro
ordenamiento jurídico para presentar candidatos a ocupar cargos públicos electivos. Tanto es así que nuestra
Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994,
les otorga el carácter de “instituciones fundamentales
para el sistema democrático” (artículo 38 de la Constitución Nacional).
Por lo tanto, si acordamos en que los partidos políticos son el vehículo más apropiado para canalizar y
representar las demandas y diferencias ciudadanas, es
importante tener cautela en procedimientos que desligan al máximo a estas instituciones de quienes aspiran
en convertirse en sus representantes partidarios.
Las agrupaciones políticas en la actualidad permanecen en un llamado “espacio de confort” producto
de esta obligatoriedad del electorado por dirimir sus
internas partidarias, ya que les basta con contratar los
servicios de un especialista en márketing electoral que
construya candidatos a partir de un amplio conocimiento ante la opinión pública, que se atengan a discursos
estructurados y carentes de conceptos profundos, además de desprovistos de aspectos ideológicos que los
obliguen a quedar atados frente a futuras decisiones
o posiciones.
Esto signiﬁca que progresivamente se vaya reduciendo el número de aﬁliados y activistas partidarios,
así como también el rol tradicional que cumplían para
crear un lazo entre los dirigentes y el electorado. De
esta forma, los dirigentes dejan de erigirse como portavoces de programas, ideologías, creencias para pasar
a ser meros receptores de votos a partir de su imagen
o un discurso adaptado a la ocasión coyuntural que
se reﬂeje en la popularidad de las encuestas y en los
medios masivos de comunicación.
La obligatoriedad provoca la seguridad de los aparatos partidarios de contar con un determinado espectro
estable de votantes, altamente heterogéneo y complejo,
para el que sólo deben conocer sus inquietudes básicas y generales para poder diseñar un discurso afín,
que les permita evitar la confrontación ideológica o
programática.
El voto en el anterior mecanismo de selección
de candidatos, de interna cerrada o abierta, pero no
obligatoria y simultánea, en un alto porcentaje se co-

Reunión 2ª

rrespondía con una identidad partidaria. En este nuevo
escenario institucional, la tendencia de los resultados en
las PASO inﬂuye en los resultados futuros de las elecciones generales, lo cual fortalece los personalismos
políticos ligados a la imagen y no a las bases, donde el
electorado se convierte en audiencia.
En esta línea argumentativa, la obligatoriedad de
participación del electorado en las PASO abre un
importante problema respecto a la legitimidad de los
candidatos que logran llegar a ocupar bancas y funciones públicas, así como la falta de accountability vertical
–acuñando términos del reconocido politólogo argentino Guillermo O’Donnell– referido a la falta de control
de los ciudadanos para con sus dirigentes por la falta
de programas que los sustenten antes de su elección.
Con el propósito de fundamentar esta situación, se
realizará una breve reseña sobre el devenir normativo
de las agrupaciones políticas en la Argentina, con algunas conclusiones emanadas desde la implementación
de las PASO.
Hasta el año 2009 cada partido político decidía de
qué modo organizaba sus internas para elegir a sus
candidatos a ocupar cargos públicos, pero a partir de
la sanción de la ley 26.571, las “internas” pasaron a
denominarse “primarias”, y se caracterizan por ser
abiertas, simultáneas y obligatorias.
En tanto se otorga a los partidos el monopolio de la
presentación de candidaturas para cargos públicos electivos, es lógico que se les exija una apertura importante
hacia la sociedad. Este derecho de los partidos debe ir
acompañado de responsabilidad y obligaciones acordes
a su tarea fundamental para la democracia.
De hecho, esta ley fue concebida para empoderar a
los aﬁliados en tanto restringiría, en teoría, la proliferación de etiquetas electorales, creadas para cada elección
por ﬁguras o escisiones personalistas, que carecen de
representatividad verdadera o auténtica vida partidaria.
Sin embargo, a modo de resumen, en las elecciones
de 2009 y 2011, quedó demostrado que los partidos
no están convencidos de alentar la competencia que
caracteriza una interna. En el “cuarto oscuro”, los
ciudadanos advertimos que los precandidatos habían
dirimido sus diferencias por fuera de las PASO y que
(salvo alguna que otra excepción) cada agrupación
llevaba una sola lista.
Ahora bien, la tercera experiencia de primarias
abiertas, salvo en el Frente para la Victoria, sectores
de la oposición propusieron realizar una gran interna
entre candidatos con las más variadas ideologías. Nada
tienen en común los precandidatos presidenciales del
PRO, UNEN y el Frente Renovador como para que
se hubiera alimentado una interna entre todos ellos.
Hubieran sido unas primarias infructuosas e inútiles
en las que se mezclen tan diferentes concepciones; y
más absurdo hubiera sido que, pasada esa gran interna,
se decida armar una lista de candidatos a diputados
mezclando dirigentes de todas esas extracciones (la
ley lo permite), en una lista sábana.

21 de marzo de 2018

1601

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Finalmente esta propuesta de fusionar las internas
del pasado año entre candidatos opositores fue desestimada, teniendo lugar unas PASO que si no fuera por
la obligatoriedad de concurrencia a las urnas, a nivel
nacional no existió una verdadera motivación por dirimir candidaturas políticas.
Estas amplias internas que cobijaron a candidatos
que ocupan espacios muy diferentes y distantes en el
espectro ideológico, desnaturalizan la esencia de los
partidos políticos, cuya existencia se justiﬁca precisamente para canalizar candidaturas de sujetos con
proyectos e ideas en común, que van más allá de las
coincidencias genéricas que todos ellos puedan tener
en cuestiones que nadie discute, como seguridad, justicia independiente, salud, educación, etcétera, y que
constituyen ideales que comparten casi todas las agrupaciones políticas, pero para cuyo logro hay diferentes
medios, modalidades, proyectos, medidas, programas e
ideologías que precisamente los diferencian.
Las primarias, a su vez, sirven para que cada partido
decida quiénes son los precandidatos que mejor representan sus ideales, pero cuando los contendientes en
esas internas no poseen denominadores ideológicos
comunes, o cuando ellos son muy genéricos, tanto
la interna como la existencia misma de un partido
político se desnaturaliza, debilitándose el paradigma
constitucional en función del cual estas agrupaciones
son instituciones fundamentales para la democracia.
El presente proyecto busca resolver la extendida crisis de legitimidad política de nuestros partidos políticos
y sus candidatos, y su consecuente representación en la
ciudadanía. El fortalecimiento de los partidos políticos,
de sus bases territoriales y sus dirigentes orgánicos
que trabajen para convencer a la ciudadanía de ciertos
ejes básicos centrados en programas puede mejorar la
relación entre el ciudadano y su dirigente, acercándolos
respecto a un interés y objetivo común.
Aﬁrmamos que los partidos no se vieron fortalecidos
desde la implementación de la ley 26.571. No recuperaron su capacidad de convocar, de aﬁliar, de formar
dirigentes, de construir consensos, plataformas electorales y de gobierno, entre otras; por lo que de aprobarse
la presente iniciativa los partidos se sentirán llamados a
realizar una construcción política y territorial diferente
a la actual, habida cuenta de que no contarán con la certeza de una participación del padrón electoral cercana
al 80 % y que deberán salir a conquistar a su electorado
en pos de seducirlos con propuestas y convencerlos de
que son la mejor opción para formar un gobierno que
bregará por sus intereses y logrará satisfacer de la mejor
manera sus necesidades.
El éxito en cuanto a participación de votantes en
las primarias abiertas y simultáneas estará dado por la
capacidad de las agrupaciones políticas por dirimir sus
internas partidarias ofertando candidaturas competitivas y representativas de cada partido, por la obligatoriedad del votante por tener que concurrir a las urnas.

Que el voto sea obligatorio en las elecciones generales se justiﬁca por ser una carga pública para el
sostenimiento de la democracia, pero entendemos se
debería conferir libertad a los ciudadanos para que
decidan si participan o no en la vida interna de los
partidos políticos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-551/18)
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-957/16, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 31 de la ley
19.549, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 31: El pronunciamiento acerca del
reclamo deberá efectuarse dentro de los noventa
(90) días de formulado. Vencido ese plazo el
interesado requerirá pronto despacho y, si transcurrieren otros cuarenta y cinco (45) días, podrá
iniciar la demanda en cualquier momento, sin
perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de
prescripción.
El Poder Ejecutivo, a requerimiento del organismo interviniente, por razones de complejidad o
emergencia pública, podrá ampliar fundadamente
los plazos indicados, se encuentre o no en curso,
hasta un máximo de ciento veinte (120) y sesenta
(60) días respectivamente.
La denegatoria expresa del reclamo no podrá
ser recurrida en sede administrativa.
Los jueces no podrán dar curso a las demandas
mencionadas en los artículos 23, 24 y 30 sin comprobar de oﬁcio en forma previa el cumplimiento
de los recaudos restablecidos en esos artículos y
los plazos previstos en el artículo 25.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La administración pública tiene el deber jurídico
de pronunciarse expresamente frente a las peticiones de los particulares, tal lo que surge de diversas
disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos (LNPA), cuyo artículo 1º, inciso f),
apartado 3, establece que los particulares tienen derecho a que sus pretensiones se resuelvan mediante una
decisión fundada. El mismo artículo, en su inciso e),
apartado 1, dispone que los plazos son obligatorios
para los interesados y la administración. A su turno, el
artículo 3º establece que el ejercicio de la competencia
constituye una obligación de la autoridad u órgano
correspondiente y el artículo 7º, inciso c), prescribe
que deben decidirse todas las peticiones formuladas.
Lo dicho hasta aquí resulta lógico, toda vez que frente
al derecho de petición, garantizado por el artículo 14 de
la Constitución Nacional, se encuentra la obligación de
resolver. Son las caras de una misma moneda.
El presente proyecto reﬁere al artículo 31 de la Ley
Nacional de Procedimiento Administrativo (ley 19.549),
modiﬁcado en el año 2000 por la ley 25.344 con el objeto
de regular cuestiones vinculadas a la emergencia económica y ﬁnanciera, pero que a su vez avanzó sobre temas
procesales ajenos a las circunstancias que dieron lugar a
su dictado.
Efectivamente, el artículo 31 de la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos, según la reforma
dispuesta por el artículo 12 de la ley 25.344, prevé,
como regla general, la necesidad de efectuar el reclamo
administrativo previo y dispone que al vencimiento del
plazo conferido a la administración para resolverlo, si
el interesado requiere pronto despacho y transcurrieren
otros 45 días, podrá iniciar la demanda, pero ésta deberá
ser interpuesta en los plazos perentorios previstos en el
artículo 25, es decir dentro del plazo de 90 días. Si así no
lo hiciera, caduca su derecho y no podrá accionar para
obtener su reconocimiento judicial.
Una interpretación literal de lo mencionado colisiona con elementales derechos y garantías constitucionales y con las reconocidas por pactos y tratados
internacionales, pues su lectura lleva a considerar un
sistema nuevo al entender al silencio como un acto
denegatorio ﬁcto, trastocando la institución “silencio
de la administración”.
Es sabido que el silencio es una ﬁcción legal de
efectos puramente procesales por la que no se transforma en un acto ﬁcto sino en una situación jurídica
que autoriza al administrado a actuar “como si” se le
hubiera denegado la petición o a continuar esperando
el cumplimiento de la obligación legal de pronunciarse
de la administración. Tal ﬁcción fue creada en beneﬁcio
exclusivo del particular, quien es el único interesado en
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provocar la negativa por silencio para solicitar revisión
jerárquica o control judicial según el caso, ya que la
inacción de la administración no es admisible –conforme los artículos 1º, 3º y 7º de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos–. La administración
no puede ampararse en el silencio u omitir resolver
liberándose de la obligación de hacerlo, sosteniendo
que tal silencio equivale a denegatoria.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
defendido en diversos precedentes la conveniencia
de establecer plazos de caducidad con el argumento
de que ello era necesario con el ﬁn de que los actos
administrativos no estén expuestos “indeﬁnidamente”
a revisión, pero en el caso de silencio, no existe acto
alguno y por eso el artículo 26 de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos no establece plazo
para iniciar la acción judicial cuando la vía impugnatoria se agota mediante el silencio.
Así, en sentido concordante, la jurisprudencia ha
entendido que “el deber de expedirse que tiene la administración no se encuentra tarifado; antes bien, emana
del derecho que tienen los particulares a que sus pretensiones se resuelvan mediante una decisión fundada
[artículo 1º, inciso f), apartado 3, ley 19.549], debiendo
decidirse todas las peticiones formuladas [artículo 7º,
inciso c)], pues de lo contrario podrían conﬁgurarse
auténticas hipótesis de indefensión”.1
Esta inactividad puede ser material o formal. Inactividad material es una pasividad, un no hacer de la administración en el marco de sus competencias ordinarias. La
inactividad formal se reﬁere, por su parte, a la pasividad de
la administración dentro de un procedimiento; es la simple
no contestación a una petición de los particulares. Éstos,
al dirigir una petición a la administración, establecen una
especial relación jurídica entre ellos y aquélla, relación
puramente formal, que puede corresponderse con una
relación o función material de la administración, aunque
esto no es imprescindible.
Resulta absurdo, pues, luego de esta breve introducción, y sobre todo carente de toda lógica, que no
exista más plazo que el de prescripción para interponer
el reclamo administrativo previo, pero que ante la conﬁguración del silencio negativo comience a correr un
plazo perentorio para acudir a la Justicia.
La solución establecida por la ley 25.344 ha buscado poner una nueva traba a la posibilidad de accionar
de aquellos particulares que no han obtenido, pese a
su derecho, una solución expresa; de esta manera, el
particular pierde, por un plazo computado de manera
implícita y sin notiﬁcación expresa alguna, el derecho
a acceder a la jurisdicción, violentando las normas
mínimas del debido proceso que se ha defendido con
tanta tinta. Se trata de una norma que atenta contra los
derechos de defensa en juicio y de obtener una respuesta, además de contradecir el fundamento del plazo de
1 CNCAF, Sala IV, in re “Palacios Héctor Julio c. EN”, de
fecha 5/10/06.
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caducidad del propio artículo 25 de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos.
Cabe destacar que la presente iniciativa fue oportunamente presentada por el senador (m. c.) Juan
Agustín Pérez Alsina bajo el expediente S.-1.725/09,
obteniendo sanción del Honorable Senado en el año
2010 y caducando en 2012.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
sanción del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-552/18)
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-958/16, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Consejo Económico Social de la Nación, con el carácter de persona
jurídica pública no estatal, cuya composición, organización, función y competencia se regirán por la
presente ley.
Art. 2º – Objetivos. El Consejo Económico Social es
un órgano consultivo de los poderes públicos en materia de planes económico-sociales, culturales, cientíﬁcos
y tecnológicos, tendrá sede en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y cumplirá los siguientes objetivos:
1. Institucionalizar mecanismos efectivos de
participación social.
2. Emitir opinión en todo tema de su incumbencia.
3. Fortalecer la representatividad y el compromiso con las instituciones republicanas.
4. Entender y proponer actualizaciones y ampliaciones del plan de desarrollo estratégico
de la Nación.
Art. 3º – Funciones. Para cumplir sus objetivos,
el Consejo Económico Social tendrá las siguientes
funciones:
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1. Dictaminar toda cuestión que pueda incidir sobre los planes económico-sociales, culturales,
cientíﬁcos y tecnológicos sometidos a consulta
por el Poder Ejecutivo nacional. Los demás poderes públicos, a título de colaboración, podrán
solicitar consultas sobre los mismos temas.
2. Solicitar informes a los distintos poderes y
órganos públicos, así como a instituciones y
personas privadas, cuando resulten necesarios
para el cumplimiento de sus funciones.
3. Dictar su reglamento interno y modiﬁcarlo, en
ambos casos, con el voto de la mayoría absoluta, del total de sus integrantes.
Art. 4º – Integración. El Consejo Económico Social
estará integrado por setenta y ocho (78) consejeros,
en representación de los sectores y entidades que los
eligen. En su primera integración se observará la siguiente distribución:
1. Cincuenta (50) representantes de las siguientes
regiones del país que estarán integradas de
acuerdo al anexo I de la presente ley. Diez (10)
representantes de la región Noroeste, diez (10)
de la región Noreste, diez (10) por la región
Centro, diez (10) por la región Patagonia y diez
(10) por la región Cuyo, que deberán representar a los siguientes sectores y organizaciones:
c) Un (1) representante del sector sindical
correspondiente a cada región;
d) Cinco (5) representantes, uno (1) por cada
uno de los siguientes sectores: agrícolaganadero, del comercio, de la industria,
del turismo y de la minería y el petróleo
alternativamente;
e) Un (1) representante de los pueblos originarios;
f) Dos (2) representantes de organizaciones
no gubernamentales (ONG) abocadas a
la defensa de los derechos humanos y a
la gestión ambiental;
g) Un (1) representante de las universidades
nacionales.
2. Veintiocho (28) representantes de organismos
y organizaciones nacionales, provinciales y
municipales:
a) Seis (6) representantes del Estado nacional: dos (2) por el Poder Ejecutivo, dos
(2) por el Poder Legislativo y dos (2) por
el Poder Judicial;
b) Diez (10) representantes de los estados
provinciales: dos (2) por cada una de las
regiones mencionadas en el inciso 1 del
presente artículo;
c) Seis (6) representantes de los gobiernos
municipales, tres (3) elegidos por la
Federación Argentina de Municipios
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(FAM) y tres (3) por la Confederación de
Legisladores Comunales de la República
Argentina (Cofelco);
d) Dos (2) representantes por el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN);
e) Cuatro (4) representantes de las siguientes
religiones: uno (1) por la religión católica
apostólica romana, uno (1) por la islámica, uno (1) por la judía y uno (1) por la
evangélica.
Cada uno de los sectores o entidades también deberá proponer suplentes, a ﬁn de cubrir las ausencias
transitorias que pudieran producirse por cualquier
causa. Si la ausencia fuese deﬁnitiva, se procederá a la
designación de un nuevo representante.
Art. 5º – Ampliación. El Consejo Económico Social
podrá ampliar el número de miembros establecidos o el
número de sectores representados, con la aprobación de
dos tercios de la totalidad de sus miembros, pero no podrá
eliminar ninguno de los enumerados en el artículo anterior.
Art. 6º – Requisitos para ser consejero. Para ser
consejero se requiere ser mayor de edad y cumplir con
los requisitos establecidos en los artículos 4º y 5º del
anexo a la ley 25.164, de marco de regulación de empleo
público nacional. Los consejeros duran tres (3) años en
sus funciones y pueden ser reelegidos, sin perjuicio de las
facultades de remoción previstas en el artículo siguiente.
Art. 7º – Designación. El Consejo Económico Social
designará los consejeros a propuesta de cada sector,
organización o institución representados, los cuales
podrán solicitar su remoción y reemplazo por otro
representante.
Art. 8º – Elección de consejeros. Serán elegidos por
los sectores o entidades representados, de acuerdo a
las normas de sus respectivos estatutos, respetando las
siguientes pautas:
a) Publicidad, participación y transparencia;
b) Cuando se trate de la elección de consejeros que
representarán a sectores en los que hubiera más
de una entidad legalmente reconocida, deberá
otorgarse participación a todas éstas, procurando
arribar a una elección por consenso. En caso de
no alcanzarse el consenso, la elección se hará
entre quienes hubiesen sido propuestos por cada
entidad a simple mayoría de votos.
Art. 9º – Mesa directiva. El consejo tendrá una
mesa directiva integrada por un (1) presidente, dos
(2) vicepresidentes, un (1) secretario general y cuatro
(4) secretarios, los que serán elegidos en la reunión
constitutiva del cuerpo.
Art. 10. – Función e incompatibilidades. La función
de los consejeros será desempeñada ad honórem, salvo
para el caso de los integrantes de la mesa directiva.
Para el caso de los consejeros del ámbito privado,
resulta incompatible con cualquier cargo electivo
nacional, provincial o municipal y con cualquier ma-
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gistratura o función del Poder Judicial y del Ministerio
Público, tanto nacional como provincial.
Art. 11. – Deberes y derechos. Los consejeros tienen,
además de los que se establezcan en el reglamento interno
de funcionamiento, los siguientes deberes y derechos:
a) Deberes:
1. Cumplir la presente ley, los reglamentos
que en su consecuencia se dicten y las
instrucciones y directrices que emanen
del propio consejo.
2. Asistir a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias que se celebren, así como
a las reuniones de las comisiones de trabajo de las que formen parte.
3. Guardar absoluta reserva acerca de las
cuestiones y contenido de las actuaciones
que llegasen a su conocimiento en virtud
de su función.
4. Abstenerse de aprovechar para beneﬁcio
personal su condición de consejero o la información que en virtud de ella obtuviesen;
b) Derechos:
1. Participar, con voz y voto, en todas las
sesiones ordinarias y extraordinarias que
se celebren y en las reuniones de las comisiones de trabajo de las que formen parte.
2. Asistir a las reuniones de cualquier comisión
de trabajo y hacer uso de la palabra en ellas.
3. Presentar mociones y sugerencias para ser
tratadas por el Consejo Económico Social
en relación a los temas que éste tenga en
consulta y dejar constancia de los votos
que emitiesen.
Art. 12. – Sesiones. El Consejo Económico Social
celebrará sesiones ordinarias una vez por mes; podrá
convocarse a sesión extraordinaria, a solicitud de la mesa
directiva o del veinticinco por ciento (25 %) del total de
sus integrantes. Para sesionar válidamente será necesaria
la presencia de la mayoría del total de sus integrantes y
las decisiones se adoptarán por simple mayoría de los
consejeros presentes. De cada sesión se labrará acta en
la cual se deberán consignar, entre otros aspectos, fecha,
hora de apertura y cierre, consejeros presentes, tema
tratado, sentido y fundamento del voto de cada uno de
ellos y resultado de la votación.
Art. 13. – Dictámenes. Las decisiones del Consejo
Económico Social serán denominadas “dictámenes
del Consejo Económico Social de la Nación”; serán
instrumentadas y registradas en la forma que señale el
reglamento interno y deberán estar ﬁrmadas por todos
los consejeros que hayan tomado parte en la sesión en
que hubiesen sido adoptadas o, en su caso, se dejará
constancia fundada de las negativas a suscribirlas. Los
dictámenes y la documentación que hubiera servido de
base, serán de acceso y consulta libre.
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Art. 14. – Plazo del dictamen. Los dictámenes del
Consejo Económico Social serán fundados y de carácter no vinculante y deberán comunicarse en un plazo
no mayor a treinta (30) días corridos.
Art. 15. – Comisiones. El Consejo Económico
Social podrá crear comisiones de trabajo, de carácter
permanente o transitorio, debiéndose respetar en su
conformación las incumbencias y la proporcionalidad
de los sectores que lo integran.
Art. 16. – Financiamiento. El funcionamiento del
Consejo Económico Social será ﬁnanciado con los
fondos que, anualmente, se asignen en el presupuesto
general de la Nación.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
ANEXO I
– Zona Centro, integrada por las provincias de
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
– Zona Cuyo, integrada por las provincias de San
Juan, Mendoza y San Luis.
– Zona Noreste, integrada por las provincias de
Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Entre Ríos
– Zona Noroeste, integrada por las provincias de
Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy, Santiago del Estero
y Tucumán.
– Zona Patagónica, integrada por las provincias de
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley de creación del Consejo Económico Social de la Nación que hoy presentamos pretende dar
un paso más en el fortalecimiento del diálogo del tejido
social del país. En este sentido, creemos que la creación
del Consejo Económico Social fortalece el sistema
democrático ya que conforma un espacio de debate y
aportes sobre diferentes problemáticas (económicosociales, culturales, cientíﬁcas y tecnológicas).
El gobierno nacional viene trabajando en la cohesión social, minimizando disparidades y permitiendo
el acceso equitativo a los recursos disponibles. Sobre
el tema, diversas organizaciones sociales, educativas
y del tercer sector tienen mucho para aportar, por
ello consideramos que es necesario fortalecer el
diálogo entre el gobierno nacional, los gobiernos
provinciales y municipales y los diferentes sectores
que componen nuestro país, garantizando una participación más activa de dichos actores.
El presente proyecto plantea al Consejo Económico
Social como un ámbito de consenso en el cual preva-
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lezcan el diálogo, el aporte técnico y la participación
ciudadana en la toma de decisiones de cuestiones importantes que nuclean la problemática social.
Este formato de participación cuenta con exitosos
antecedentes a nivel mundial. En España, el presidente del Consejo Económico Social, Jaime Montalvo
Correa, deﬁne sus alcances señalando: “Los consejos
económicos y sociales son órganos consultivos compuestos por representantes de la sociedad civil organizada, principalmente organizaciones empresariales
y sindicales, y cuya ﬁnalidad es orientar las políticas
públicas en materias sociolaborales y/o económicas”.1
Montalvo Correa agrega que “los CES son concebidos como foros permanentes de diálogo social, como
instituciones que permiten coordinar y organizar los
distintos intereses económicos del país y, de ese modo,
elevar la competitividad económica, el desarrollo y la
cohesión social”.2
Asimismo, Enrique Bautista Villegas, licenciado
en economía y diputado nacional de México (m. c.),
sostiene: “Los CES han venido conformándose en
diferentes partes del mundo como instancias de participación, para hacer que las voces y los puntos de
vista de la sociedad sean tomados en cuenta por los
representantes gubernamentales, complementando y
no sustituyendo su función. El balance de su actividad
ha sido, en la mayoría de los casos, positivo, sobre todo
en regímenes democráticos representativos, y con la
organización de la sociedad se ha avanzado también en
formas de democracia participativa. Así, por ejemplo, la
participación del CES de Sudáfrica fue fundamental en
la transición de la etapa del apartheid a la instauración
de gobiernos democráticos, que encabezó con la lucha
liderada por Nelson Mandela. Asimismo, el CES de
Brasil fue fundamental para que el presidente Lula da
Silva pudiera llevar adelante reformas estructurales de la
economía brasileña con el concurso de las organizaciones empresariales y sociales de ese país. Los CES en las
naciones integrantes de la Unión Europea, y en la propia
UE como comunidad de naciones, han jugado un papel
fundamental en el establecimiento de acuerdos sociales
al interior de cada país en lo particular y en el conjunto
de los mismos, en materias de preocupación común para
sus ciudadanías”.3
1 Los consejos económicos y sociales u otros órganos similares X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del
Estado y de la Administración Pública, Santiago, Chile, 18-21
de octubre de 2005. Jaime Montalvo Correa, presidente Consejo
Económico y Social de España.
2 Los consejos económicos y sociales u otros órganos similares X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del
Estado y de la Administración Pública, Santiago, Chile, 18-21
de octubre de 2005. Jaime Montalvo Correa, presidente Consejo
Económico y Social de España.
3 Enrique Bautista Villegas, licenciado en Economía por la
Universidad Autónoma de México, ex diputado federal.
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Existen también antecedentes a nivel provincial en
donde la instauración de los consejos económico sociales
ha posibilitado una mayor participación de la sociedad
civil en la toma de decisiones, al facilitar que opere como
una vía fundamental de democratización y de garantía de
gobernabilidad.1 Asimismo esta institución tiene raigambre internacional en las Naciones Unidas, y sobre todo en
Europa y Latinoamérica, experiencia que nos ha servido
de ejemplo para el desarrollo de la propuesta.2 Además de
esto, se tuvieron a la vista los proyectos presentados en la
Cámara de Diputados y en el Senado.3
De estos antecedentes se concluye que el Consejo
Económico Social sintetiza la combinación de tres elementos: representación de intereses diversos, diálogo
social e institucionalización. Sostenemos que el CES
en nuestro país puede transformarse en una herramienta
fundamental de participación ciudadana ya que colaborará con el Poder Ejecutivo de manera certera por la
cercanía que tiene con los temas sometidos a consulta.
La creación de los consejos económico sociales tiene
una fuerte relación con el fortalecimiento de la vida institucional y la consolidación de la democracia, en el plano
nacional e internacional, lo cual implica la coexistencia de
distintas formas de pensamiento y de diferentes maneras
de actuar y de opinar, hasta alcanzar consensos.
En particular el consejo que se pretende crear a través
de este proyecto de ley tiene características propias.
Fundamentalmente se ha trabajado en integrar en esta
institución a actores de la sociedad que representan además las diferentes regiones que posee nuestro país. Para
ello es que hemos dividido el país en cinco regiones:
– Zona Centro, integrada por las provincias de
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
– Zona Cuyo, integrada por las provincias de San
Juan, Mendoza y San Luis.
– Zona Noreste, integrada por las provincias de
Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Entre Ríos.
– Zona Noroeste, integrada por las provincias de
Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy, Santiago del Estero
y Tucumán.
1 Leyes provinciales de creación de Consejo Económico y
social, ley 231, provincia de Tierra del Fuego; ley 5.960, provincia de Corrientes; ley 7.784, provincia de Salta y ley 3.317,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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– Zona Patagónica, integrada por las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En el CES habrá representantes de las organizaciones sindicales, empresariales, agrícolas, ganaderas, de
comercio, de la industria, de la minería y del petróleo
alternativamente. Asimismo, contará con la participación de miembros de pueblos originarios, organizaciones no gubernamentales, de las universidades
nacionales y de los diferentes credos religiosos.
Además, establece un consejo con representantes del
Estado nacional, de las provincias y municipios, además de representantes del Consejo Interuniversitario
Nacional, sindicatos de trabajadores y representantes
de diferentes credos religiosos.
Por último, el consejo cuenta con una mesa directiva integrada por un presidente, dos vicepresidentes, un secretario
general y cuatro secretarios. Estableciendo además la forma
de elección de su presidente y demás miembros.
El Consejo Económico Social sesionará en sesiones
ordinarias una vez por mes, siendo necesario para sesionar válidamente la presencia de la mayoría del total de
sus integrantes y las decisiones se adoptarán por simple
mayoría de los consejeros presentes. Las decisiones del
Consejo Económico Social serán denominadas “dictámenes del Consejo Económico Social de la Nación”.
La instauración de los consejos económico sociales
ha posibilitado una mayor participación de la sociedad
civil en la toma de decisiones, al facilitar que opere
como una vía fundamental de democratización y de
garantía de gobernabilidad, al favorecer que dicha participación promueva la transparencia de los mecanismos de poder; esto ya se ha dado en varias provincias
que nos han servido de modelo.
El funcionamiento de los consejos económico sociales ha estado dirigido a lograr mayores niveles de desarrollo y de gobernabilidad, mediante el fortalecimiento
de la sociedad civil y el incremento de su participación
en la toma de decisiones; ésta es la ﬁnalidad de nuestra
iniciativa, y es por ello que les solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-553/18)

2 Creación de consejos económicos en el mundo: decreto 64,
República del Salvador; ley orgánica del Consejo Económico
y Social de Guatemala, decreto 2-2012, Guatemala; el Consejo
Económico y Social (CES), previsto en la Constitución de 1978,
España (artículo 131.2), y que vio la luz en 1991.

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

3 Proyectos del Honorable Senado: S.-521/14, Rubén H.
Giustiniani; S.-506/14, Ángel Rozas; S.-1.832/08, María C.
Perceval; S.-504/12, Adolfo Rodríguez Saá. Proyectos de la
Honorable Cámara de Diputados: 5.116-D.-14, Rubén Darío
Giustozzi; 8.104-S.-13, Hermes Binner; 3.362-D.-09, Juan José
Álvarez.

Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-959/16, cuya
copia a continuación le adjunto.

Buenos Aires, 14 de marzo de 2018.

S/D.
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Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 77 in fine de la
ley 11.683, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 77: La resolución que disponga el
decomiso de la mercadería sujeta a secuestro o interdicción será recurrible dentro de los tres (3) días
por apelación administrativa ante los funcionarios
superiores que designe la Administración Federal
de Ingresos Públicos, quien deberá expedirse en
un plazo no mayor de diez (10) días. En caso de
urgencia dicho plazo se reducirá a cuarenta y ocho
(48) horas de recibido el recurso de apelación. En
su caso, la resolución que resuelva el recurso podrá
ordenar al depositario de los bienes decomisados
que traslade los mismos al Ministerio de Desarrollo
Social, para satisfacer necesidades de bien público,
conforme las reglamentaciones que al respecto se
dicten. Toda mercadería apta para la satisfacción
de necesidades de bien público decomisada en el
ámbito de las provincias deberá ser remitida a los
respectivos ministerios homólogos al de Desarrollo
Social de cada provincia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La República Argentina, por su extensión de 2.780.400
km², es el segundo Estado de América del Sur, considerando solamente la superﬁcie continental. Su territorio está
dividido en 23 provincias y una ciudad autónoma. En toda
su extensión, la Aduana es una de las instituciones más
antiguas del país, constituida como una organización varios
años antes de que la Argentina misma se conformara como
Nación, dado que su comienzo se remonta a los tiempos de
la conquista y colonización españolas.
Actualmente hay aduanas en Buenos Aires (Ciudad
Autónoma), Ezeiza (provincia de Buenos Aires), La Plata
(provincia de Buenos Aires), Mar del Plata (provincia de
Buenos Aires), Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires),
Rosario (provincia de Santa Fe), Santa Fe (provincia de
Santa Fe), Colón (provincia de Entre Ríos), Paraná (provincia de Entre Ríos), Concepción del Uruguay (provincia
de Entre Ríos), Concordia (provincia de Entre Ríos), Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos), Córdoba (provincia
de Córdoba), La Rioja (provincia de La Rioja), San Juan
(provincia de San Juan), San Luis (provincia de San Luis),
Mendoza (provincia de Mendoza), Neuquén (provincia
del Neuquén), San Martín de los Andes (provincia del
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Neuquén), San Carlos de Bariloche (provincia de Río
Negro), Comodoro Rivadavia (provincia del Chubut),
Esquel (provincia del Chubut), Puerto Madryn (provincia
del Chubut), Río Gallegos (provincia de Santa Cruz),
Santa Cruz (provincia de Santa Cruz), Ushuaia (provincia
de Tierra del Fuego), Río Grande (provincia de Tierra del
Fuego), Barranqueras (provincia del Chaco), Clorinda
(provincia de Formosa), Formosa (provincia de Formosa),
Corrientes (provincia de Corrientes), Iguazú (provincia
de Misiones), Paso de los Libres (provincia de Misiones),
Tinogasta (provincia de Catamarca), Tucumán (provincia
de Tucumán), Salta (provincia de Salta), Jujuy (provincia
de Jujuy) y La Quiaca (provincia de Jujuy).
Por ser una entidad recaudadora y proveedora de
recursos económicos, la Aduana ha tenido una enorme
inﬂuencia y participación activa en el acontecer histórico de la Nación.
Durante la crisis económica de ﬁnales de los 90 y
de principios de la década actual se sintió el efecto en
las aduanas, donde quedaron grandes cantidades de
mercaderías almacenadas en los depósitos aduaneros,
de negocios que no continuarían nunca, provocando
gastos de almacenamiento para la Aduana de bienes
que, pudiendo ser útiles, simplemente se deterioraron.
Éste es el móvil del presente proyecto: permitir a
los ministerios homólogos al Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación (como lo establece el artículo 77
in fine de la ley 11.683, modiﬁcado por la ley 26.044)
que puedan disponer de dichas mercaderías para
cubrir necesidades básicas de las personas, en cada una
de las provincias.
La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía,
a través de la Dirección General de Aduanas, custodia
mercaderías sobre las cuales los particulares no han
ejercido en tiempo oportuno sus derechos o bien el caso
de denegación de recurso de apelación previsto en la
legislación vigente. La mercadería aludida es de diverso
tenor y en la mayoría de los casos se vincula a artículos de
primera necesidad o bien que pueden coadyuvar al mejor
desenvolvimiento de las actividades conﬁadas a diversos
organismos provinciales, por lo que resulta lógico que
tales bienes, en lugar de ocupar espacio y generar gastos
inoﬁciosos al Estado nacional, mientras se deterioran, sean
de verdadera utilidad a los gobiernos provinciales o a las
personas que más los necesitan.
El Código Fiscal de la Provincia de Salta (decreto ley
9/75 y sus modiﬁcaciones) establece en el capítulo II,
artículos 57 a 67, referidos al decomiso de mercaderías
llevado adelante por la provincia, que consentido el decomiso serán remitidas a la Secretaría de Desarrollo Social
de la gobernación provincial, teniendo otras provincias
disposiciones similares, siendo por ende más lógico, por
un principio de inmediatez, que cada provincia disponga
de tales bienes en cada una de sus jurisdicciones a que el
Estado nacional los tome y luego los distribuya.
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Por todo lo referido es que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con su voto positivo el presente
proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-554/18)
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-961/16, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso i), del artículo
7°, de la ley 23.349, de impuesto al valor agregado
(texto ordenado 1997), el siguiente:
i) Los vehículos automotores cero kilómetro
con destino a la prestación del servicio
público de transporte de pasajeros en la
modalidad taxímetros y remís.
La presentación del certificado de
titularidad de licencia habilitante para la
prestación del servicio público indicado
en el párrafo anterior y el desempeño
laboral continuo en dicha actividad con
una antigüedad no menor a dos (2) años
al momento de la adquisición del vehículo
automotor son requisitos para la exención
establecida en el presente artículo.
El titular del vehículo automotor deberá
prestar el servicio público de transporte
de pasajeros en la modalidad taxímetros
y remís por un plazo de tres (3) años a los
ﬁnes de mantener la exención.
En caso de transferencia de dominio
del vehículo automotor adquirido bajo la
presente exención en un plazo menor a
tres (3) años desde su adquisición, el titular abonará el impuesto al valor agregado
oportunamente exento al momento de
realizar el acto traslativo del dominio, de
acuerdo a los montos vigentes al momento
de producirse el nuevo acto.
Toda acreditación de la documentación
habilitante y de cumplimiento de las condi-
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ciones exigidas en el presente inciso deberá
ser presentada ante los registros seccionales
de la Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad Automotor y
de Créditos Prendarios, y registrada en el
título de dominio del vehículo y en la base
de datos de dicho organismo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto propone ampliar las exenciones
al impuesto al valor agregado para la venta de vehículos
cero kilómetro con destino a la prestación del servicio
público de transporte de pasajeros en la modalidad
taxímetros y remís.
El aumento de precios de los vehículos cero kilómetro ha provocado un notorio envejecimiento del parque
automotor. Este hecho conlleva un empobrecimiento
global y un aumento de costos en el mantenimiento de
los automóviles cada vez más antiguos, afectando la
seguridad del transporte.
De incorporarse la exención impositiva propuesta se
lograrían beneﬁcios inmediatos, entre ellos facilitar al
acceso del titular de una licencia a una unidad nueva, que
no sólo incentiva la economía por el intercambio de bienes, sino que además promueve cierta estabilidad y previsibilidad en los precios del servicio, ya que disminuye
y elimina, en muchos casos, costos de mantenimiento y
cambio de repuestos. Asimismo, mejora la prestación del
servicio y la seguridad para el trabajador. No obstante
ello, opera como multiplicador de la producción nacional
al facilitar la adquisición de bienes de alta incidencia en
el circuito económico.
Es importante destacar que el servicio público de
transporte de pasajeros en la modalidad taxímetros y
remís nunca ha contado con ningún tipo de subsidios,
a diferencia del resto de los medios de transporte.
Por último, cabe destacar que el Estado resignaría
recursos no signiﬁcativos, dado que la proporción en
las ventas de automotores dedicados al transporte de
pasajeros en estos rubros, por sobre el total de automóviles nuevos, es relativamente bajo.
Esto deja trascender que el Estado, al sacriﬁcar impuestos para incentivar la renovación de unidades afectadas a
estos servicios urbanos tan importantes –renovación que
creemos factible de aprobarse esta iniciativa–, no sólo
mejora la seguridad vial y el confort de pasajeros y choferes sino que también ayuda a que se produzca una menor
contaminación ambiental, mayor eﬁciencia energética y
menores costos de operación globales.
Por los fundamentos expuestos que propenden a
fortalecer una economía productiva y una mejoría
ostensible en la prestación de este servicio, es que con-
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sidero de gran importancia la aprobación del presente
proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-555/18)
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-2.688/16, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 17 de la ley
23.551, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 17: La dirección y administración serán
ejercidas por un órgano compuesto por un mínimo de
cinco (5) miembros, elegidos en forma que asegure la
voluntad de la mayoría de los aﬁliados o delegados
congresales mediante el voto directo y secreto.
Los mandatos no podrán exceder de cuatro (4)
años, teniendo derecho a ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo, no pudiendo quebrantarse esta limitación
mediante la alternancia en los cargos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El movimiento obrero organizado ocupa un rol central
en la sociedad argentina. Las asociaciones sindicales son
las instituciones públicas no estatales más importantes
de nuestro país, nucleando a miles de trabajadores y encabezando las discusiones en pos de una mayor justicia
social y una mejor distribución del ingreso.
La democracia republicana exige la periodicidad de
funciones en todos aquellos cargos electivos unipersonales. En ese sentido, los constituyentes de 1853 y
de 1994 han entendido, luego de abusos inadmisibles
en la región, la necesidad de limitar la reelección de
los cargos a presidente y vicepresidente de la Nación.

Teniendo en cuenta aquella experiencia y observando lo que sucede en otras instituciones de similar
organización, creemos que estos principios deben
regir también en aquellas entidades que, sin tener la
gravitación de la primera magistratura, gozan de una
amplia representación y de una importante impronta en
nuestra sociedad, no obstante lo cual cuentan hoy con
la posibilidad legal de la reelección indeﬁnida.
Con este proyecto, pretendemos democratizar la vida
interna de las entidades sindicales, permitiendo la igualdad de oportunidades de todos los trabajadores de cada
actividad que tienen el legítimo e inalienable derecho de
postularse en igualdad de condiciones con sus circunstanciales opositores en la dirección de su sindicato.
Sostenemos y proclamamos que todos deben tener
la posibilidad genuina de elegir y de ser elegidos, de
hacer conocer sus ideas y proyectos y de concretarlos,
logrando la adhesión y el apoyo de sus compañeros;
pero siempre dentro de una lucha pareja, limpia y sin
la ventaja que otorga el ejercicio indeﬁnido del poder.
Es por ello que pretendemos dar paso a los noveles
dirigentes que se perﬁlan como nuevos gestores de un
gremialismo que, además de ser democrático, sea también
republicano, con igualdad de oportunidades para todos los
trabajadores en el manejo de la cosa común, permitiendo
con la renovación dirigencial no sólo el surgimiento de
nuevos líderes, sino también de nuevas ideas y desafíos.
La perpetuidad en el ejercicio de la conducción no
es sano, produce fatiga, acostumbramiento y, a veces,
indiferencia. A su vez, no genera los incentivos necesarios para la renovación dirigencial que permite el
recambio generacional y el ﬂujo de ideas. Nada más
saludable que la alternancia en el poder, base de una
conducción progresista, que asegura o por lo menos
promueve el principio de igualdad y auténtica representación de la voluntad de los aﬁliados.
Por ello, resulta necesario seguir el ejemplo de nuestros constituyentes y establecer legalmente el ﬁn de la
reelección indeﬁnida en las asociaciones sindicales de
trabajadores, colocando el lógico límite que la experiencia y el derecho comparado nos imponen. Ello, sin
duda, con el propósito de enriquecer a estas entidades y
beneﬁciar a los trabajadores que representan.
Por las razones antes mencionadas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-556/18)
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
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autoría caratulado bajo expediente S.-813/16, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como penúltimo párrafo
del artículo 5º de la ley 23.737, el siguiente texto:
En el caso del inciso c) del presente artículo, según
la situación personal de vulnerabilidad del agente y
el riesgo o el daño para su salud que resultare de la
comisión del hecho, el juez podrá reducir la pena
mínima a tres (3) años de prisión y, si correspondiere,
serán aplicables los artículos 17, 18 y 21.
Art. 2° – Incorpórese como inciso g) del artículo 11
de la ley 23.737, el siguiente texto:
g) Cuando el delito de transporte de estupefacientes, previsto en el artículo 5º, inciso c),
de la presente ley, se cometiere mediante
el empleo de aeronaves, tripuladas o no.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 866 de la ley
22.415, de código aduanero, por el siguiente texto:
Artículo 866: Se impondrá prisión de tres (3)
a doce (12) años en cualquiera de los supuestos
previstos en los artículos 863 y 864 cuando se
tratare de estupefacientes en cualquier etapa de
su elaboración.
Estas penas serán aumentadas en un tercio
del máximo y en la mitad del mínimo cuando
concurriere alguna de las circunstancias previstas
en los incisos a), b), c) y d) del artículo 865, o
cuando se tratare de estupefacientes elaborados
o semielaborados que por su cantidad estuviesen
inequívocamente destinados a ser comercializados
dentro o fuera del territorio nacional.
La pena será de seis (6) a veinte (20) años de
prisión cuando se cometiere mediante el empleo
de aeronaves, tripuladas o no.
En el supuesto del segundo párrafo, según la
situación personal de vulnerabilidad del agente y
el riesgo o el daño para su salud que resultare de
la comisión del hecho, el juez podrá imponerle la
pena del primer párrafo.
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el empleo de aeronaves, y al mismo tiempo reducir
la mínima de la escala penal sobre los sectores más
vulnerables de la cadena del narcotráﬁco.
Actualmente, nuestra legislación penal no distingue
entre el individuo que transporta la sustancia ilegal a
pie de aquel que lo hace por medio de una aeronave,
generando una situación de desigualdad que debe ser
reparada, ya que la afectación a los bienes protegidos
por la norma, como el grado de autodeterminación y
reprochabilidad de ambas conductas, son disímiles
desde lo jurídico así como también desde lo fáctico.
De esta forma se prevé una reelaboración racional de
las prohibiciones con un reproche penal proporcional a la
gravedad de los hechos, a la afectación del bien jurídico
tutelado y al grado de reprochabilidad del autor.
El juez federal de Salta, doctor Julio Leonardo Bavio,
en su libro Tráfico de estupefacientes, distingue entre el
individuo que traslada la sustancia prohibida a pie, de
quien lo hace por vía aérea. “Obsérvese la notoria diferencia de potencialidad lesiva al bien jurídico protegido
–que es el adecuado control aduanero sobre el ingreso
de mercaderías al país– entre la conducta de una ‘mula’
o de un ‘capsulero’, que sortea los controles –en soledad
y asumiendo todos los riesgos– trasladando droga en su
aparato digestivo o en una mochila, de quien lo hace por
vía aérea, portando cantidades enormes […] con muy
pocas posibilidades de ser detectado”.1
“La desproporción en el grado de autodeterminación
y reprochabilidad entre la conducta de aquel individuo
captado de la gran masa de la población desocupada,
con la del piloto de la aeronave que despliega la actividad criminal como engranaje de una asociación
ilícita internacional dedicada al narcotráﬁco […] están
equiparados en la escala penal prevista para el delito
de contrabando agravado de estupefacientes, así como
también para el transporte de esa sustancia.”2
Asimismo, el volumen de sustancias que transporta
una aeronave es de tal entidad que favorece y facilita la
actividad criminal del narcotráﬁco. A modo de ejemplo,
podemos mencionar algunos casos que fueron de público
conocimiento y demuestran con claridad la envergadura
de semejante negocio y la necesidad de enfrentarlo con
todas las herramientas que el Estado nos provee.
En el año 2014, en el departamento de Anta, provincia
de Salta, se secuestraron más de 600 kilos de cocaína en
dos operativos distintos. Según valuaciones de entonces,
se estimaba hasta en 40.000 dólares el kilo de la sustancia
si se vendía en Europa y de 2.000 en Buenos Aires.3

Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley propone agravar la
sanción punitiva para los delitos de contrabando y de
transporte de estupefacientes cuando se cometan con

1 Bavio, Julio Leonardo, Tráﬁco de estupefacientes, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ed. Astrea, 2014.
2 Bavio, Julio Leonardo, Tráﬁco de estupefacientes, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ed. Astrea, 2014.
3 http://www.clarin.com/policiales/Salta-avioneta-transportaba-kilos-droga_0_1252075115.html
http://www.clarin.com/policiales/Lluvia-cocaina-hallan-detienen-gendarmes_0_1134486624.html
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En el año 2009, en el caso “lluvia de drogas”, también en el departamento de Anta, se incautaron en un
operativo, luego de que la sustancia fuera arrojada desde el aire, “casi 800 kilogramos de cocaína de máxima
pureza, de la que podían obtenerse 13 millones de dosis
individuales con aptitud tóxica”.1
Por tales motivos, se recomienda endurecer las penas
para el delito de transporte y de contrabando aéreo
de estupefacientes que, por el efecto intimidatorio
(prevención general negativa), disuada y desaliente la
comisión del delito.
En el otro extremo de la cadena del narcotráﬁco nos
encontramos con personas que son reclutadas desde
sectores marginales y pobres, llamadas “mulas” o
“capsuleros”, para traﬁcar droga.
El anteproyecto del Código Penal, del cual recogemos la propuesta para bajar el mínimo legal en caso de
comprobarse dichos extremos, sostiene que el delito de
marras “suele cometerse valiéndose de personas que se
hallan en situación de necesidad o pobreza, e incluso
miseria, y de cuyo destino los traﬁcantes se desentienden en caso que sean detenidas y procesadas, sin
perjuicio de que muchas veces arriesgan su vida o su
salud por transportar las sustancias en su cuerpo. En su
mayoría son mujeres de las más humildes condiciones
sociales: las llamadas mulas”.
De esta forma, la iniciativa prevé reducir la mínima
en la escala penal cuando se trate de reprimir a los sectores más humildes y vulnerables de la población para
facultar al juez a dictar condenas de ejecución en suspenso y de esta manera armonizar la legislación penal.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Legislación General.
(S.-557/18)
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-496/16, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
1 Bavio, Julio Leonardo, Tráﬁco de estupefacientes, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ed. Astrea, 2014.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo de Convergencia
Nacional, con la ﬁnalidad de ﬁnanciar proyectos de
inversión que contribuyan a mejorar la infraestructura
sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial
en ámbitos urbanos o rurales, y que propicien la competitividad productiva de las principales economías
regionales y la cohesión social.
Art. 2º – Prohíbase la utilización de las sumas que
compongan el Fondo de Convergencia para el ﬁnanciamiento de gastos corrientes.
Objetivos
Art. 3º – La presente ley tiene por objeto:
– Potenciar el crecimiento económico de las
distintas regiones de la República Argentina,
corrigiendo desequilibrios económicos interterritoriales.
– Lograr convergencia en producto per cápita
acompañada por cohesión social, a través de
una política de fondos estructurales que ponga
énfasis en la combinación de objetivos sostenidos a largo plazo.
– Alcanzar cohesión territorial contribuyendo a
disminuir las tendencias a la concentración y
mejorando el reparto interno de la renta.
– Equiparar las condiciones de vida de las personas independientemente de donde residan.
Art. 4° – En base a lo dispuesto en el artículo anterior, los recursos asignados deberán ser aplicados
a proyectos de infraestructura que se encuadren en
alguno de los siguientes programas:
a) Programa I –de convergencia estructural–:
estos proyectos deberán contribuir al desarrollo
y ajuste estructural de las economías menores
y regiones menos desarrolladas, tales como
construcción, modernización y recuperación
de vías de transporte modal y multimodal que
optimicen el movimiento de la producción
y promuevan la integración física entre las
provincias y entre sus subregiones, implementación de obras de infraestructura hídrica para
contención y conducción de agua bruta, de
saneamiento ambiental, entre otros;
b) Programa II –de desarrollo de la competitividad–: estos proyectos deberán contribuir a la
competitividad de las provincias, incluyendo
procesos de reconversión productiva y laboral
que faciliten la creación de comercio, y proyectos de integración de cadenas productivas
y de fortalecimiento de la institucionalidad pública y privada en los aspectos vinculados a la
calidad de la producción (estándares técnicos,
certiﬁcación, evaluación de la conformidad,
sanidad animal y vegetal, etcétera), así como
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a la investigación y desarrollo de nuevos
productos;
c) Programa III –de cohesión social–: estos proyectos deberán contribuir al desarrollo social y
podrán incluir proyectos de interés comunitario
en áreas de la salud, educación, reducción de
la pobreza y desempleo.
Art. 5º – Los recursos del Fondo de Convergencia
durante los primeros dos (2) años se destinarán prioritariamente a la concreción de proyectos contemplados en
el Programa I –de convergencia estructural–. Cumplido
este plazo, deberán priorizarse aquellos proyectos enmarcados en el Programa II –de desarrollo de la competitividad–, y en último lugar prevalecerán aquellos
pertenecientes al Programa III –de cohesión social–.
Integración y distribución del fondo de convergencia
Art. 6º – Destínese al fondo creado en el artículo 1º
de la presente, el dos por ciento (2 %) de las sumas que
el Estado nacional efectivamente perciba en concepto
de coparticipación a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 7º – La distribución de esos fondos se efectuará
en forma automática entre las provincias que resulten
elegibles a través del Banco de la Nación Argentina,
de acuerdo a los porcentajes establecidos en la presente ley. Dicha transferencia será diaria y el Banco
de la Nación Argentina no percibirá retribución de
ninguna especie por los servicios que preste conforme
a la presente.
El primer año y a efectos de una correcta implementación, las transferencias comenzarán a efectuarse
a partir de la aprobación, por parte de la autoridad de
aplicación, de los proyectos presentados.
Art. 8º – Criterio de elegibilidad. Participarán del
fondo aquellas provincias que posean un índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) superior a la media nacional y que su producto bruto geográﬁco (PBG)
per cápita sea inferior al 75 % del promedio nacional.
Art. 9º – Revisión de indicadores de selección. Se
revisarán cada cinco (5) años los indicadores establecidos en el artículo anterior a efectos de determinar si
corresponde la inclusión de alguna nueva provincia
como beneﬁciaria. Al mismo tiempo, permitirá la veriﬁcación del cumplimiento de los objetivos del Fondo
de Convergencia, de tal manera que, si alguna de las
provincias beneﬁciarias originalmente hubiera modiﬁcado su situación estructural, será excluida, previa
ﬁnalización de los proyectos que a ese momento se
encontraren en ejecución, conforme lo dispuesto en el
artículo 15 de la presente ley.
Art. 10. – Actualización de indicadores. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán
mantener actualizados sus indicadores de producto
bruto geográﬁco (PBG), a efectos de facilitar su continuo monitoreo.
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Art. 11. – Criterio de distribución. Los recursos que
integran el fondo se distribuirán según el siguiente
criterio:
a)
b)
c)
d)

80 % en función de la población;
4 % en función de la tasa de desempleo;
4 % en función de la superﬁcie;
5 % en función de la dispersión de la población;
e) 3 % en función de la distancia de la capital
provincial con el puerto de Buenos Aires;
f) 4 % en función del índice de pobreza;
g) El total obtenido es corregido por la inversa del
producto per cápita.
La metodología de cálculo de las variables, de la
aplicación de los factores de distribución, así como la
corrección indicada, se especiﬁca en el anexo I de la
presente ley.
Autoridad de aplicación
Art. 12. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, ley
25.917, en lo referente a asignación y distribución
de los recursos del fondo y el Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda o el organismo de mayor jerarquía con competencia que en el futuro lo reemplace,
en lo referente a la implementación y seguimiento de
los diferentes programas.
Procedimiento y aspectos institucionales
Art. 13. – La reglamentación del Fondo de Convergencia, en sus aspectos procesales e institucionales
de funcionamiento, deberá contemplar las siguientes
bases:
a) Los proyectos correspondientes a los programas previstos en el artículo 4° de la presente
ley serán presentados por las provincias ante
el Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, el que veriﬁcará el cumplimiento
de los requisitos que se establezcan para la
presentación de proyectos, así como la elegibilidad de los mismos. Asimismo, podrá solicitar
asesoramiento técnico a otros ministerios,
cuando la naturaleza del proyecto de inversión
así lo requiera;
b) Al momento de su presentación deﬁnitiva, los
proyectos enmarcados dentro de los programas I, II y III deberán incluir como mínimo la
siguiente documentación: a) Análisis técnico;
b) Análisis ﬁnanciero; c) Análisis socioeconómico; d) Análisis ambiental; e) Análisis
costo-beneficio o costo-eficiencia, según
corresponda;
c) Una instancia técnica se encargará de la evaluación y seguimiento de la ejecución de los
proyectos;
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d) La reglamentación deberá establecer plazos
máximos para la elaboración de informes por
parte de la instancia técnica, tanto en lo referente a la aprobación de los proyectos como a
la evaluación y seguimiento, a efectos de evitar
dilaciones en la disponibilidad de los recursos
asignados;
e) Dicha instancia técnica dispondrá los desembolsos de recursos a favor de las provincias,
analizará los resultados de las auditorías externas previstas en el artículo 15 de la presente
ley y remitirá los informes de sus actividades
al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal;
f) El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal
efectuará y aprobará la distribución de los
recursos del Fondo y los proyectos a ﬁnanciar,
velando por el cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 5º de la presente ley.
Art. 14. – Las provincias beneficiadas con la
transferencia de recursos deberán presentar informes
semestrales a la instancia correspondiente, relativos al
estado de ejecución de cada proyecto, de acuerdo con
las especiﬁcaciones que se establezcan en la reglamentación de la presente ley.
Art. 15. – Los proyectos que se ejecuten estarán
sujetos a auditorías externas, contables y de gestión,
en los términos que establezca la reglamentación,
instituyéndose mecanismos de control –más allá de
los estipulados por ley 24.156–, que aseguren la transparencia en la utilización de las remesas y su destino
a algún proyecto especíﬁco incluido en los programas
establecidos en el artículo 4º de la presente, vigilando
el estricto cumplimiento de la prohibición de su utilización en gastos.
Art. 16. – Sanción. Si como resultado de las auditorías previstas en el artículo anterior, surgiera que alguna
provincia beneﬁciaria hubiera utilizado los recursos
asignados para solventar gastos corrientes, la misma
será suspendida de forma automática del Fondo de
Convergencia por el período de un año.
En cuanto a los recursos correspondientes al año
de suspensión, serán distribuidos entre el resto de las
provincias beneﬁciarias, conforme los criterios establecidos en la presente ley.
Art. 17. – En cuanto a los recursos asignados a cada
una de las provincias beneﬁciadas, si bien la titularidad de los mismos es inmediata, la disponibilidad y
aplicación quedará supeditada a la aprobación de los
proyectos de inversión.
Los recursos no asignados durante cada año presupuestario se sumarán a los recursos del año siguiente
y serán distribuidos de acuerdo a lo establecido en el
artículo 11 de la presente ley.
Art. 18. – Si en virtud de la revisión de los indicadores de elegibilidad, resultare que alguna provincia
deba dejar de percibir los recursos asignados por el
Fondo, el Consejo de Responsabilidad Fiscal deberá
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requerir al Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda que indique el plazo necesario para la ﬁnalización de los proyectos en ejecución al momento
de la revisión. Cumplido dicho plazo la transferencia
de recursos cesará de forma automática.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey.
ANEXO I
DEFINICIÓN DE VARIABLES Y FACTORES
DE DISTRIBUCIÓN VARIABLES
a) Población: se distribuye de manera directamente
proporcional a la población relativa de cada provincia
con relación a la del conjunto de las provincias beneﬁciarias del fondo.

b) Desempleo: la asignación proporcional al desempleo se calcula obteniendo el cociente entre el número
de desempleados y la población económicamente activa (PEA) de cada provincia, ponderado por la relación
entre la PEA de activos de cada provincia y la PEA de
las provincias beneﬁciarias del fondo.

c) Superﬁcie: se distribuye de manera directamente
proporcional a la superﬁcie de cada territorio con la superﬁcie total de las provincias beneﬁciarias del fondo.

d) Dispersión de la población: se determina un
factor de dispersión de la población que también es
directamente proporcional. La metodología consiste
en determinar la relación que existe entre la superﬁcie
de cada provincia con los habitantes, ponderada por la
superﬁcie de estas provincias con la superﬁcie total de
las provincias beneﬁciarias del fondo.

e) Distancia relativa al puerto Buenos Aires: se
calcula en base a la distancia entre la capital de cada
provincia al puerto Buenos Aires, respecto a la distancia total al puerto Buenos Aires de las provincias
beneﬁciarias del fondo.

f) Pobreza: la metodología de reparto es la de determinar la relación entre los pobres de cada provincia
con el total de su población, ponderado con la relación
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de la población pobre de cada provincia con el total de
pobres de todas las provincias beneﬁciarias del fondo.
Es necesario destacar que aquí se utiliza el enfoque de
NBI para medir la pobreza.

Reunión 2ª

de variables que se utilizan en cada escenario, α j
es el peso que recibe cada variable en la fórmula
de distribución del fondo, y n es el número de
provincias beneﬁciarias del mismo.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS

FACTORES DE DISTRIBUCIÓN
Los factores de distribución se calculan, para cada
caso, de la siguiente manera:

Donde i representa la cantidad de provincias beneﬁciarias y j la cantidad de variables contempladas.
AJUSTE SEGÚN LA INVERSA DEL PBG
PER CÁPITA
Con el objetivo de incorporar un coeﬁciente redistributivo, al total obtenido según los criterios anteriores
se le aplica un factor de corrección según la inversa del
producto per cápita, buscando asignarle una proporción menor de los fondos a las provincias que poseen
relativamente un mayor producto per cápita entre las
beneﬁciarias del fondo. Este factor se calcula según la
siguiente fórmula:

Siendo:
F = Importe total del Fondo de Convergencia.
ni = Población relativa de la provincia i en relación
con la población.
Total de las provincias beneﬁciarias del fondo.
Ri = PBG per cápita de la provincia i.
R = PBG de todas las provincias beneﬁciarias dividido por su población
FÓRMULA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

Donde FCi es la cantidad del fondo total (FC)
que recibe cada provincia, ai es el porcentaje de
participación de cada provincia en el fondo total
(FC), Vij hace referencia al valor que tiene cada
variable para cada provincia, r es el número total

Señora presidente:
El objetivo del presente proyecto es potenciar el
crecimiento económico de las distintas provincias del
país, corrigiendo desequilibrios y asimetrías socioeconómicas interterritoriales, con la intención de lograr en
el largo plazo la convergencia de las mismas en cuanto
al crecimiento y desarrollo.
Sustancialmente, lo que persigue es la equiparación
de las condiciones de vida de los habitantes de nuestro
país independientemente de la provincia en que residan.
Conforme lo establece la Constitución Nacional,
nuestro país adoptó para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Uno de los puntos en
los cuales resulta más claro el grado de federalismo de
un país es en la administración de los recursos y gastos
derivados de la gestión y provisión de bienes públicos,
y es aquí donde se dan las mayores pujas entre los
distintos niveles del Estado.
Estas diferencias se acentúan aún más si coexisten
dentro del mismo territorio estados densamente poblados y desarrollados, con otros con menor población y
desarrollo relativo, cuyas diferencias no responden tanto
a cuestiones de dotación de factores sino a otras relacionadas con la conﬁguración que la estructura económica
del país fue tomando a lo largo de su conformación. En
la búsqueda de la equiparación de estas disparidades,
surge el Régimen de Coparticipación Federal.
Puede aﬁrmarse que un esquema de coparticipación
adecuado, debiera basarse en los siguientes principios:
a) Los bienes o servicios cuyo disfrute está acotado
espacialmente deben ser provistos por la unidad política más próxima al espacio deﬁnido y ﬁnanciados por
los consumidores que acceden a esos bienes, como el
caso del alumbrado público, la pavimentación de las
calles, entre otros. Esto es así porque sólo los ciudadanos que consumen esos bienes pueden determinar
el quantum apropiado de los bienes o servicios que
desean ﬁnanciar. Tal aﬁrmación vale para bienes o
servicios cuyo aprovechamiento es regional (rutas y
puentes provinciales, provisión de seguridad rural,
etcétera) y de igual modo, para aquellos que alcanzan
la totalidad del territorio (seguridad, defensa, justicia,
control de alimentos que se exportan de una provincia
a otra, etcétera).
b) Los ciudadanos de un mismo país, sin importar el
territorio particular en el que habiten, tienen derecho a
disfrutar de bienes y servicios públicos de similar cantidad
y calidad, lo que se conoce como “equidad vertical”.
c) El financiamiento debe obtenerse respetando
principios de equidad básicos, tales como que los
iguales paguen por los servicios sumas similares, y que
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aquellos que poseen diferente capacidad de pago contribuyan en base a esa capacidad. Es lo que se conoce
como “equidad horizontal”.1
En función de lo señalado, el régimen de coparticipación actual presenta un importante desequilibrio
ﬁscal vertical, dado por la disparidad existente en la
relación entre gastos y recursos en los distintos niveles,
así como desequilibrio ﬁscal horizontal, en virtud de la
gran dispersión en la disponibilidad de recursos totales
per cápita entre las distintas provincias. Al permitir que
algunas provincias reciban recursos per cápita varias
veces superiores a los de otras, el actual sistema carece
de la equidad exigida por el artículo 75, inciso 2, de la
Constitución Nacional. La magnitud del desequilibrio
horizontal es tan grande que no puede ser explicada
únicamente por las diferencias en los costos de provisión
de servicios públicos entre las distintas jurisdicciones.
Por otra parte, la ausencia de criterios objetivos y
racionales para la distribución de las transferencias, al
ﬁjar porcentajes arbitrarios, trae como consecuencia
una asignación de recursos inequitativa e ineﬁciente
que se reﬂeja en una gran disparidad entre las provincias en lo que respecta al monto de sus recursos totales
per cápita y por consiguiente del nivel y calidad de los
bienes y servicios públicos que sus habitantes reciben.
Todo esto ha contribuido a que durante las últimas
décadas las disparidades económicas existentes entre
las provincias y regiones no sólo se hayan mantenido
sino que se han profundizado.
El último dato disponible para todas las provincias,2
en relación con el producto bruto geográﬁco (PBG),
corresponde al año 2005. Por lo tanto, tomando
esta fecha como momento de corte, se observa que
prácticamente el 50 % de las provincias se encuentra
por debajo del 75 % del promedio nacional.3 Siendo
Formosa la provincia con el menor PBG per cápita,
mientras que Tierra del Fuego presenta un indicador
casi 5 veces superior.
En cuanto a la situación relacionada con la pobreza
estructural, partiendo de los datos provistos por el censo de 2010, en promedio el 14,4 % de los hogares del
país presentaba alguna de las privaciones contempladas
para el cálculo de NBI. Si bien se ha evidenciado un
importante avance intercensal, aún 11 provincias se
encuentran por encima del promedio nacional. Por su
parte, las variaciones en puntos porcentuales denotan
que varias de las provincias del Norte (Jujuy, Salta,
Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Corrientes)
disminuyeron marcadamente la proporción de población afectada por la pobreza estructural, aunque en el
1 Cao, Horacio y otros, Federalismo Fiscal, Observatorio de
Políticas Públicas, diciembre de 2005, CAT.OPP/CAG/2005-10.
2 El último dato disponible para todas las provincias corresponde al año 2005, si bien la mayoría de las provincias presenta
valores posteriores de su PBG, la provincia de Santa Cruz informó por última vez dicho indicador en el año 2005.
3 Para el cálculo se consideró el PBG en pesos constantes
de 1993 y la estimación del INDEC para la población para el
año 2005.
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censo de 2010 continuaron mostrando los guarismos
más elevados en todo el país.
Esta realidad obliga a cuestionar el mecanismo
aplicado y plantear estrategias alternativas al método
actual.4 Para corregir esta situación, el presente proyecto propone la creación de un Fondo de Convergencia Nacional, complementario del actual Régimen
de Coparticipación Federal, que permita a los estados
provinciales contar con fondos adicionales que potencien el crecimiento económico y permitan entrar en
un proceso de convergencia de largo plazo, logrando
equiparar las condiciones de vida de los habitantes,
independientemente de la provincia en que residan.
El diseño utilizado propone un esquema de selección que contempla tanto la convergencia en los
niveles de crecimiento como en los de pobreza. Esto
es así porque entendemos que el crecimiento no es
condición suficiente para el desarrollo y eliminación de situaciones de vulnerabilidad estructurales.
Otros países, como España, han incorporado a su
mecanismo de compensación interterritorial variables
genéricas que pretenden representar necesidades relativas (población, dispersión poblacional, desempleo,
etcétera) y/o particularidades (insularidad, saldo migratorio, etcétera), de la nación ibérica.
Para determinar criterios básicos de distribución, se
adaptaron los criterios utilizados por el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) de España, los cuales
mantienen los lineamientos de la Unión Europea.
En base a los criterios de elegibilidad utilizados, las
provincias de nuestro país que serían beneﬁciarias del
fondo en función de los datos disponibles al día de la
fecha son:
– Jujuy.
– Chaco.
– Corrientes.
– Formosa.
– La Rioja.
– Misiones.
– Salta.
– San Juan.
– Santiago del Estero.
– Tucumán.
Utilizando los valores de coparticipación federal
del año 2014, informados por la Comisión Federal de
Impuestos, sobre los cuales se supone un incremento
del 25 % para el año 2015, y aplicando la metodología
explicada en el anexo I de la presente ley, se obtienen
los siguientes resultados:
4 Dib Ashur, Rodrigo; Sánchez Fernández, Daniel; Carrazán
Mena, Gastón; Pagani, Pablo, “Federalismo ﬁscal y crecimiento
económico. Bases para un fondo de convergencia en la República Argentina”, VIII Jornadas Nacionales de Profesionales de
Ciencias Económicas del Sector Público, Entre Ríos, 2009.
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Variable
población

Variable
desempleo

Variable
superficie

Variable
dispersión

Variable
distancia

Variable
pobreza

Subtotal

Reunión 2ª
Ajuste

Total

Chaco

574.281.298

13.520.495

28.854.395

26.020.800

14.882.827

37.459.651

695.019.465

78.495.115

773.514.580

Corrientes

540.178.994

20.290.088

25.543.031

21.678.465

15.028.737

25.633.962

648.353.278

23.023.035

671.376.313

Formosa

288.518.858

4.676.548

20.870.804

27.097.269

17.363.298

22.410.521

380.937.298

73.242.750

454.180.048

Jujuy

366.419.635

17.835.281

15.412.585

11.635.728

24.221.071

14.695.118

450.219.419

-9.055.794

441.163.625

La Rioja

181.570.933

8.900.638

25.971.939

66.678.185

16.838.022

5.322.484

305.282.200

-54.937.661

250.344.540

Misiones

599.496.671

20.362.065

8.630.573

2.230.046

15.466.467

26.757.179

672.943.002

-51.879.058

621.063.943

Salta

660.909.553

65.649.332

45.030.384

55.066.899

23.710.386

45.215.486

895.582.040

23.593.463

919.175.503

San Juan

370.636.165

23.423.984

25.963.540

32.643.850

18.311.714

8.904.440

479.883.693

-73.322.921

406.560.772

Stgo. del Estero

475.641.809

22.660.571

39.488.178

58.840.388

16.779.658

29.903.097

643.313.702

92.772.284

736.085.986

Tucumán

788.116.741

44.969.530

6.523.104

969.035

19.114.219

25.986.596

885.679.224

-101.931.214

783.748.010

4.845.770.656

242.288.533

242.288.533

302.860.666

181.716.400

242.288.533

6.057.213.321

0

6.057.213.320

Total

Los recursos asignados a las provincias tienen como
destino especíﬁco la realización de proyectos de inversión, los cuales necesariamente deben encuadrarse en
alguno de los siguientes programas: Programa I –de
convergencia estructural–, Programa II –de desarrollo
de la competitividad– y Programa III –de cohesión social–. Por lo tanto, el Fondo de Convergencia presenta
un carácter ﬁnalista como instrumento nivelador de los
desequilibrios y asimetrías socioeconómicas interterritoriales, a través de una utilización especíﬁca del gasto
de inversión.
Otra característica que destacamos de la alternativa
aquí propuesta es que serán las provincias las que
determinarán las necesidades más urgentes a cubrir y
presentarán sus proyectos de inversión, conforme sus
prioridades para la aprobación de los mismos.
Esto último es importante porque la descentralización promueve eﬁciencia económica en sus dos
dimensiones: de asignación y producción. Los bienes
y servicios son provistos por la jurisdicción que puede
ofrecerlos al menor costo, beneﬁciándose de las economías de escala y de acuerdo con las preferencias
y posibilidades de la población que va a recibirlos y
ﬁnanciarlos. Además, se promueve una mayor participación de la ciudadanía en los procesos de toma de
decisiones y, por lo tanto, se genera responsabilidad
entre los gobiernos locales.
Por otra parte, si bien se incorpora expresamente
la prohibición del uso de los recursos asignados por
el fondo en el ﬁnanciamiento de gastos corrientes, se
debe hacer un llamado de atención sobre la necesidad
de que esta nueva institución ﬁscal se acompañe de
mecanismos adecuados de coordinación intergubernamental y de rendición de cuentas, que reduzcan la
posibilidad de la utilización ineﬁciente de los fondos
o en alternativas que no contribuyan al crecimiento
económico.
El proyecto también establece un control técnico y
ﬁscal a través del Consejo Federal de Responsabilidad
Fiscal y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda. El primero de ellos, en lo que respecta a la
veriﬁcación de la correcta aplicación de los criterios
de selección y de la distribución de los recursos, así
como de la aprobación de los proyectos de inversión,
previo informe del Ministerio del Interior, Obras

Públicas y Vivienda. Este último se encargará de los
aspectos técnicos que conlleva la ejecución del Fondo
de Convergencia.
Por otra parte, se incorpora la revisión de los
indicadores de selección cada cinco (5) años con el
objeto de contemplar variaciones en las condiciones
socioeconómicas de las provincias, permitiendo, de
esta forma, que puedan ser incorporadas aquellas que
hubieran visto desmejorada su situación, y que otras
que hubieran concretado los objetivos de convergencia dejen de percibir los recursos asignados a través
del Fondo de Convergencia. Esto último es así porque
debe tenerse siempre en cuenta que la presente es una
herramienta temporal, que persigue la corrección de
asimetrías.
Cabe destacar que este proyecto es el reﬂejo legislativo de una iniciativa que impulsa el señor gobernador
de la provincia de Salta, doctor Juan Manuel Urtubey,
desde el año 2009, en pos de bregar por un verdadero
federalismo que atenúa las asimetrías y desequilibrios
estructurales que presentan las diferentes regiones de
nuestro país.
Para su elaboración, además del FCI de España, se
han tomado en cuenta, entre otros casos, la experiencia
del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), el trabajo sobre “Federalismo ﬁscal
y crecimiento económico. Bases para un fondo de
convergencia en la República Argentina”.1
En la plena seguridad de que esta herramienta
contribuirá a lograr mayor equidad e inclusión entre
las diferentes provincias de nuestro país, solicito a
mis pares su acompañamiento en la consideración del
presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda, de Infraestructura, Vivienda y
Transporte y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
1 Ibíd.
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(S.-558/18)
Buenos Aires, 14 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a ﬁn de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-4.560/16, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
C

I
Objeto

Artículo 1º – Ámbito de aplicación. La presente ley
establece un sistema de responsabilidad penal especial
para los casos de minoridad, la cual se encontrará comprendida entre los 13 y los 18 años de edad y se aplicará
a los delitos que éstos cometan, sean de acción pública
o dependientes de instancia privada.
En consecuencia, los menores comprendidos en la
presente se verán exentos de atribución penal en el
sistema penal general para mayores adultos de 18 años.
Art. 2º – Inimputabilidad. Serán inimputables:
a) Los menores de 13 años;
b) Los menores de 13 a 18 respecto de delitos de
acción privada, o pena no privativa de libertad.
Art. 3º – Determinación de la edad. Cuando existieren dudas sobre la edad del presunto responsable, por la
comisión de un delito penal, se suspenderá la aplicación
del sistema penal general para adultos, hasta tanto se
logre determinar la misma.
C
II
Principios, derechos y garantías
Art. 4º – Principios generales. Serán principios rectores de este sistema los compromisos internacionales
suscritos en materia de derechos del niño, como la
Declaración Universal de los Derechos del Niño y las
bases interpretativas arrojadas en las reglas mínimas
de las Naciones Unidas para la administración de la
justicia de menores y demás tratados internacionales
ratiﬁcados por nuestro país, donde la promoción del
bienestar de los menores comprendidos en el concepto
de niño obliga a un tratamiento especial, procurando
la reeducación, reintegración y reinserción social,
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ponderando los derechos inalienables de la persona, los
derechos humanos y el fortalecimiento de la función
de la familia en el seno social.
Art. 5º – Principios particulares. El presente régimen legal especial, sin perjuicio de la aplicación de
los principios generales del derecho penal y procesal
penal, del derecho constitucional y de los tratados
internacionales, se rige por los siguientes principios:
a) Fortalecimiento de los vínculos familiares y
sociales;
b) Derecho a la formación integral;
c) Mínima intervención;
d) Soluciones especíﬁcas;
e) Participación de la víctima;
f) Garantía de privacidad;
g) Plazo razonable;
h) Interdisciplinariedad.
Art. 6º – Interpretación de las garantías. Los magistrados judiciales escucharán a los imputados estando
a los principios y garantías generales del derecho, con
los alcances que la ley conﬁere en materia de salvaguarda de los derechos para los menores y el régimen
de la niñez, siempre complementando y entendiendo
complementarios del sistema normativo amparado en
la Constitución Nacional y los tratados internacionales
suscriptos en la materia.
Art. 7º – Derecho a la intimidad. El régimen de proceso penal especial para menores respetará el derecho
a la intimidad y la privacidad de los imputados y sospechados de la comisión de un delito, garantizándose a
través de la prohibición de publicitar los datos referidos
a su identidad.
Art. 8º – Representación tutelar. En el ejercicio de
los derechos otorgados por la patria potestad, los progenitores o tutores de los menores tendrán acceso a las
actuaciones judiciales, manteniendo todos los derechos
de representación que les corresponde, salvo que el
delito haya sido realizado por su tutor o en perjuicio
del mismo, en cuyo caso el ministerio público actuará
en representación del menor.
Art. 9º – Duración del proceso. Los menores, a los
efectos de esta ley, deben ser juzgados bajo las pautas
de la garantía que acuerda la celeridad procesal y el
plazo razonable de la ejecución del proceso.
Art. 10. – Principio general para la aplicación de
las penas privativas de libertad. La regla en materia de
sanción del sistema penal especial para menores es la
reinserción social a través de sanciones disciplinarias
resocializadoras.
Excepcionalmente, las sanciones privativas de la
libertad serán contempladas en los casos que acuerde
la ley.
Se entenderá por pena privativa de la libertad, a la
limitación al derecho a la libertad física en los términos
de detención, internación o alojamiento en instituciones
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públicas o privadas cuyo ﬁn sea la rehabilitación del
menor.
TÍTULO II

Régimen
C

I

Disposiciones comunes
Art. 11. – Derecho de defensa en juicio. Los imputados, a los efectos de este régimen de minoridad, tienen
derecho a ser oídos desde el inicio de las actuaciones y
durante todo el proceso.
Art. 12. – Defensa. El menor imputado tendrá derecho a la asistencia de un defensor de parte.
En el caso de no designar defensor, el juez interviniente lo designará de oﬁcio de un listado a propuesta
del Consejo de la Magistratura.
Art. 13. – Derecho a la información. El menor imputado tiene derecho a conocer el motivo de la acusación
e imputación de comisión del delito. La información
sumaria debe ser clara y precisa.
Art. 14. – Asistencia profesional interdisciplinaria.
El proceso penal especial para menores tendrá, durante
todo su desarrollo, el apoyo de un cuerpo interdisciplinario formado por especialistas en la materia,
psicopedagogos, licenciados en educación, psicoterapeutas, psiquiatras, asistentes sociales, que mediante
la elaboración de recomendaciones técnicas asistirán
al juez al momento de cada resolución.
Art. 15. – Asistencia profesional médica y psicológica. El juez dispondrá con urgencia la atención o
internación del menor en los casos que corresponda,
atendiendo a previos tratamientos o diagnósticos profesionales médicos y psicológicos.
Art. 16. – Detención. La libertad determinará la regla
general del proceso, salvo para los casos de ﬂagrancia
o peligro en la demora, donde a discrecionalidad del
juez y por la gravedad del delito se requiera detención
o privación preventiva de la libertad.
Las detenciones se efectuarán únicamente en centros
de identiﬁcación y espera de menores creados a los
efectos de esta ley. En ningún caso los menores serán
detenidos en sede policial o penitenciaria que dispone
el sistema penal para adultos.
Art. 17. – Custodia y libertad durante el proceso.
Durante la sustanciación del proceso y cuando no
fuere necesaria la detención preventiva, el menor se
mantendrá en su lugar de residencia habitual.
Excepcionalmente y cuando el entorno familiar
represente un potencial peligro en su perjuicio, el
juez, previo informe del cuerpo interdiciplinario del
juzgado, designará la custodia provisoria a cargo
de un tutor o encargado nombrado a estos efectos y
hasta tanto ﬁnalice el proceso. La designación de esta
representación será consustanciada juntamente con el
menor en proceso.

Reunión 2ª

Art. 18. – Medidas de coerción. Oportunidad. El
juez podrá disponer estas medidas cuando:
a) El peligro en la demora afecte la garantía de la
sustanciación del juicio, respecto de la disponibilidad del imputado;
b) Cuando exista un peligro inminente proporcional al bien que se pretende tutelar.
La medida judicial deberá estar convenientemente
fundada conforme los principios del proceso
penal.
Art. 19. – Medidas de coerción. Tipos. Las medidas
de coerción previstas son:
a) Prohibición de concurrir a determinados
espacios públicos o tomar contacto con determinada persona;
b) Obligación de comparecer ante el requerimiento de la jurisdicción;
c) Detención preventiva domiciliaria;
d) Privación de libertad provisional en centro especializado que en ningún caso podrá exceder
el plazo de dos (2) meses.
El juez deberá tener por acreditado que existe prueba suﬁciente sobre la participación de la persona
menor de dieciocho (18) años en el hecho punible,
el peligro de fuga, o el entorpecimiento del proceso
y deberá fundar la imposibilidad de aplicar otra
medida menos lesiva.
El auto que la imponga será siempre revisable
mediante recurso que deberá resolverse en un día
hábil o dos días corridos.
Art. 20. – Asistencia y comunicación. Durante la
detención preventiva el menor tendrá las garantías de
recibir cuidados, protección, asistencia en su salud física
y mental, y educación; considerando las necesidades
propias de cada menor en la etapa de adolescencia.
A estos efectos, tendrá oportunidad de comunicarse
con miembros de su familia, y/o tutor, defensor de
parte y juez.
Las comunicaciones y testimonios que vierta el
menor en el curso del proceso tendrán carácter conﬁdencial a los ﬁnes de proteger su derecho a la intimidad.
C
II
Medios alternativos de solución del conflicto:
la conciliación y la suspensión del juicio a prueba
Art. 21. – Conciliación. La conciliación es un acto
voluntario entre la persona ofendida o su representante
y la persona menor de dieciocho (18) años junto a su
representante legal, quienes serán partes necesarias
en ella.
Art. 22. – Procedencia. Admiten conciliación todos
los casos para los que sea procedente la aplicación de
la privación de la libertad, con penas menores a tres (3)
años de sanción.
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Art. 23. – Oportunidad y requisitos. La conciliación puede tener lugar en cualquier etapa del proceso,
antes de dictada la sentencia. Puede ser solicitada
por la persona menor de dieciocho (18) años o por su
representante legal, por la persona víctima o su representante legal.
La misma podrá tener lugar siempre que exista prueba suﬁciente de la participación de la persona menor
de dieciocho (18) años en el hecho y no concurran
causales excluyentes de responsabilidad.
Art. 24. – Efectos. El arreglo conciliatorio suspenderá el proceso y la prescripción de la acción, mientras
su cumplimiento esté sujeto a plazo.
Cuando la persona menor de dieciocho (18) años
cumpla con las obligaciones pactadas en la audiencia
de conciliación, se operará la extinción de la acción
penal a su respecto.
El acuerdo conciliatorio no implica aceptación de la
comisión del hecho imputado por parte de la persona
menor de dieciocho (18) años.
Art. 25. – Suspensión del proceso a prueba. Durante
el proceso y hasta el momento en que debe declararse la
responsabilidad penal del joven, de oﬁcio o a petición
de parte, podrá suspenderse el trámite del proceso si el
hecho imputado no es susceptible de pena privativa de
la libertad en centro especializado. La suspensión importará el cumplimiento de las instrucciones judiciales
que la autoridad competente determine, por un período
máximo de dos (2) años.
Art. 26. – Efecto de la suspensión. La suspensión del
proceso a prueba suspenderá el plazo de prescripción.
Si el joven cumpliere las instrucciones judiciales impuestas durante el plazo establecido, se extinguirá la
acción penal a su respecto. Caso contrario, continuará
el trámite del proceso.
Art. 27. – Instrucciones judiciales. Las instrucciones
judiciales que pueden disponerse durante la suspensión
del trámite de la causa son:
1. Mantener al joven menor en el núcleo familiar
bajo asesoramiento de un grupo interdisciplinario designado por el juez. Si no existiere núcleo
familiar o éste resultare maniﬁestamente inconveniente y perjudicial para la persona menor
de dieciocho (18) años, se deberá notiﬁcar
a la autoridad local competente, acorde a lo
establecido en el artículo 41 de la ley 26.061,
a otro familiar o persona allegada. En todos los
casos se deberá oír y tener en cuenta la opinión
de la persona menor de dieciocho (18) años.
2. Resolver que complete la escolaridad obligatoria o incluirlo en programas de enseñanza,
orientación profesional o capacitación laboral
conforme la edad, capacidad y disponibilidad
horaria.
3. Su concurrencia a programas de tiempo libre,
recreación y/o deportivos para su adecuado
desarrollo personal y su integración con pares.

4. Su concurrencia a servicios de salud acorde a
su edad. En caso de enfermedad o existencia
comprobada de adicciones, su participación en
un tratamiento médico o psicológico por medio
de servicios profesionales de establecimientos
públicos. A pedido de parte y a su costa el
tratamiento podrá efectuarse en un establecimiento privado.
5. Su abstención de concurrir a determinados
lugares, realizar alguna actividad o relacionarse
con determinadas personas que pudieran colocarlo en situación de riesgo.
6. Su abstención de consumir bebidas alcohólicas
o sustancias estupefacientes, bajo supervisión
y asistencia profesional.
Art. 28. – Evaluación periódica. En forma periódica,
el juez veriﬁcará el cumplimiento por parte de la persona menor de dieciocho (18) años de las instrucciones
judiciales dispuestas y valorará el resultado obtenido.
Luego, decidirá sobre el mantenimiento de las instrucciones ﬁjadas o su sustitución por otras, así como la
extensión del plazo si fuere necesario, siempre que en
total el plazo de suspensión del trámite de la causa no
supere los dos (2) años.
Art. 29. – Cumplimiento de las instrucciones. Extinción de la acción. Vencido el plazo de las instrucciones judiciales impartidas, el juez oirá a las partes y
posteriormente resolverá, por auto fundado, sobre el
resultado alcanzado. Habiéndose dado satisfactorio
cumplimiento a las instrucciones, se declarará extinguida la acción penal, concluyendo la actuación en forma
deﬁnitiva respecto de la persona menor de dieciocho
(18) años.
Art. 30. – Incumplimiento de las instrucciones.
Habiéndose constatado el incumplimiento de las instrucciones judiciales, el juez dispondrá la reanudación
del proceso y el posterior dictado de sentencia.
TÍTULO III

De las sanciones
C

I

Disposiciones generales
Art. 31. – Carácter y finalidad de las sanciones. Las
sanciones previstas en el presente título, se aplicarán
con la ﬁnalidad de fomentar el sentido de responsabilidad personal por los actos propios, de respeto por los
derechos y libertades fundamentales y de integración
social; garantizando el pleno desarrollo personal, de sus
capacidades y el ejercicio irrestricto de todos sus derechos, con la única excepción de aquel que haya sido
restringido como consecuencia de la sanción impuesta.
Art. 32. – Determinación y aplicación de las sanciones. Para la determinación de la sanción aplicable,
el juez analizará la racionalidad y proporcionalidad
de la sanción elegida respecto del hecho cometido,
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la edad de la persona imputada y la comprensión del
hecho dañoso, los esfuerzos que hubiere realizado
para reparar los daños ocasionados y la capacidad para
cumplir la sanción.
Para facilitar la adopción de una decisión justa, antes
de ser dispuesta la sanción, el juez deberá contar con
informes del equipo interdisciplinario sobre el medio
social, las condiciones en que se desarrolla la vida de
la persona menor de dieciocho (18) años, su estado
general de salud y sobre las circunstancias que resulten
pertinentes según los casos.
Las sanciones previstas podrán aplicarse en forma
simultánea, o alternativa y/o suspenderse, revocarse o
sustituirse por otras más beneﬁciosas para la persona
menor de dieciocho (18) años.
Art. 33. – Sanciones. El juez podrá aplicar las siguientes sanciones:
1. Advertencia con apercibimiento.
2. Disculpas personales ante la víctima.
3. Reparar el daño causado.
4. Prestación de servicios a la comunidad.
5. Inhabilitaciones especiales.
6. Prohibiciones.
7. Libertad asistida.
8. Privación de libertad durante el ﬁn de semana
o tiempo libre.
9. Privación de libertad en domicilio.
10. Privación de libertad en centro especializado.
Art. 34. – Quebrantamiento de la sanción. Habiéndose constatado el incumplimiento de la sanción
impuesta, el juez podrá sustituirla por las siguientes:
a) Las sanciones contempladas en los incisos 1
y 2 del artículo 33 cuyo incumplimiento se
hubiere constatado, por la de prestación de
servicios a la comunidad;
b) Las sanciones contempladas en los incisos 3,
4, 5 y 6 del artículo 33 cuyo incumplimiento se
hubiere constatado, por la sanción de libertad
asistida;
c) La sanción de libertad asistida cuyo incumplimiento se constate sólo será sustituida por las
sanciones privativas de libertad previstas en los
incisos 8 y 9 del artículo 33;
d) Las sanciones contempladas en los incisos 8 y
9 del artículo 33 cuyo incumplimiento se hubiere constatado, por la de privación de libertad
en centro especializado.
La sanción sustitutiva en ningún caso podrá exceder
de tres (3) meses.
C
II
De las sanciones en particular
Art. 35. – Advertencia con apercibimiento. La advertencia con apercibimiento consiste en un reproche
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que la autoridad judicial competente efectuará en forma
verbal al joven menor en presencia de sus representantes legales, y, en su caso, de la víctima. La advertencia
exhortará a la persona sujeto de esta ley a respetar las
normas legales y sociales, y cuando corresponda lo hará
extensivo a sus padres o responsables. A los efectos
se labrará un acta donde constará la advertencia con
apercibimiento y la aceptación de la misma por parte
del menor, y sus padres o responsables y responsables
legales.
Art. 36. – Disculpas personales ante la persona víctima. Para el cumplimiento de la medida de disculparse
personalmente del daño o lesión causada, el juez requerirá previamente la opinión de la persona víctima o
sus representantes y del ﬁscal. Celebrará una audiencia
donde dejará constancia de las partes presentes, de sus
manifestaciones y de las disculpas ofrecidas.
Art. 37. – Obligación de reparar el daño causado.
La reparación del daño a la víctima del delito consiste
en resarcir, restituir o reparar el perjuicio ocasionado.
Para reparar se requerirá el consentimiento la víctima.
El mismo se llevará a cabo mediante un acuerdo que
deberá ser homologado por el juez.
La sanción se considerará cumplida cuando la autoridad judicial competente veriﬁque el cumplimiento
del acuerdo. En este caso se extinguirá la acción civil.
Los objetos provenientes del delito secuestrados en el
proceso podrán ser devueltos o rematados a ﬁn de dar
reparación económica a las víctimas.
Art. 38. – Prestación de servicios a la comunidad.
La prestación de servicios a la comunidad consistirá
en realizar tareas gratuitas de interés general en entidades públicas o privadas de bien público sin ﬁnes de
lucro. Las tareas se asignarán según las aptitudes de la
persona menor y por un plazo que no podrá exceder de
ocho (8) horas semanales. No podrán obstaculizar la
asistencia de la persona menor a lugares para su formación educativa o laboral, o su jornada de trabajo. Tampoco podrán implicar riesgo o peligro para la persona
menor ni menoscabo para su dignidad. Su duración
no podrá ser superior a un (1) año y corresponderá al
juez determinar si la obligación se ha cumplido en la
forma establecida.
Art. 39. – Inhabilitaciones. La inhabilitación consistirá en la prohibición de conducir vehículos, embarcaciones o aeronaves, si el hecho se hubiera cometido por
la utilización de los mismos.
Art. 40. – Prohibiciones. La prohibición consiste
en la restricción de acceso o asistencia a determinados
lugares, de frecuentar a determinadas personas, y de
consumir bebidas alcohólicas y sustancias enervantes,
estupefacientes o tóxicas.
Art. 41. – Libertad asistida. La libertad asistida consiste en cumplir con programas educativos, orientación
y seguimiento del juzgado con asistencia de especialistas y realizar un tratamiento psicológico, mientras
dure la aplicación de la sanción fuera de la institución
especializada. La medida deberá estar dirigida al pleno
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desarrollo de la persona menor de edad y a su integración educativa, social y comunitaria.
Art. 42. – Privación de la libertad durante fin de
semana o tiempo libre. La privación de libertad durante
el ﬁn de semana o tiempo libre consistirá en la permanencia obligada de la persona menor durante todo
o parte de ese tiempo en su domicilio y no podrá ser
superior a un (1) año. Se entenderá por ﬁn de semana o
tiempo libre el que transcurra entre la terminación de la
semana laboral o de estudio y el inicio de la siguiente.
Art. 43. – Privación de la libertad en domicilio. La
privación de libertad domiciliaria consistirá en la permanencia obligada de la persona menor de dieciocho
(18) años en su domicilio.
No deberá afectar el cumplimiento del trabajo ni la
asistencia al lugar educativo al que pudiere concurrir
la persona.
El plazo no será superior a un año y medio.
Art. 44. – Lugar de cumplimiento. En los supuestos
contemplados en los dos artículos precedentes, cuando
razones objetivas tornen desaconsejable el cumplimiento de las medidas en el domicilio del sancionado,
éstas se cumplirán en la casa de cualquier familiar o
persona allegada. En este caso deberá contarse con el
consentimiento del menor.
Art. 45. – Privación de la libertad en centro especializado. La privación de libertad en centro especializado consistirá en el alojamiento de la persona menor
de dieciocho (18) años en un establecimiento creado
a tal efecto para el cumplimiento de los ﬁnes de la
presente ley.
Esta sanción sólo podrá aplicarse, como último
recurso, en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de personas que al momento de
comisión del delito tengan trece (13) o quince
(15) años de edad, declaradas penalmente responsables por delitos dolosos y delitos contra
la integridad sexual reprimidos con pena mínima superior a los cinco (5) años de prisión
o reclusión.
2. Cuando se trate de personas que al momento
de comisión del delito tengan dieciséis (16) o
diecisiete (17) años de edad, declaradas penalmente responsables por delitos dolosos y
delitos contra la integridad sexual reprimidos
con pena mínima superior a los tres (3) años
de prisión o reclusión.
Art. 46. – Centros especializados. Los centros especializados para el cumplimiento de la pena privativa de
libertad deben contar con un grupo interdisciplinario
de profesionales especializados, adecuadas medidas de
seguridad y espacios acondicionados que permitan la
recepción de visitas.
La cantidad de alojados no deberá exceder de aquella
que posibilite la efectiva aplicación del plan individual
de ejecución y una atención personalizada.
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Art. 47. – Secciones de los centros especializados.
Los centros especializados deberán contar con secciones separadas para el alojamiento de personas menores
de dieciocho (18) años, organizadas en base a los
siguientes criterios:
a) El tipo de asistencia conforme a las necesidades concretas de las personas alojadas en función de los planes individuales de ejecución y
en protección de su bienestar, integridad física,
psíquica y moral;
b) Si se encuentran en privación de libertad en
razón de una medida cautelar o por resolución
deﬁnitiva;
c) Edad de los alojados;
d) Sexo de los alojados.
Art. 48. – Centros especializados abiertos. Para el
cumplimiento de la sanción de privación de libertad
en centro especializado, el magistrado podrá disponer
que dicha medida se cumpla en centros especializados
abiertos, entendiéndose por tales aquellos en los que
se permite el ingreso y egreso de la persona menor de
dieciocho (18) años conforme a las pautas que ﬁjen los
reglamentos internos.
Art. 49. – Cómputo de la privación de la libertad
provisional. Si se hubiere impuesto a la persona menor de dieciocho (18) años la privación de libertad
provisional prevista en la presente ley, el período que
hubiese cumplido se deducirá al practicar el cómputo
de la sanción de privación de libertad impuesta.
Art. 50. – Condena condicional. El magistrado
podrá, de oﬁcio o a pedido de parte, ordenar que la sanción de privación de libertad en centro especializado,
cualquiera fuera su duración, sea dejada en suspenso.
Esta decisión será fundada en:
1. Los esfuerzos de la persona menor de dieciocho (18) años por reparar el daño causado.
2. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar
del hecho cometido a excepción del caso de
homicidio, violación o asalto a mano armada.
3. La conveniencia para el desarrollo educativo
o laboral de la persona menor de dieciocho
(18) años.
4. Toda aquella circunstancia que demuestre la
inconveniencia de aplicarle a la persona menor
de dieciocho (18) años una pena de privación
de la libertad.
En tal caso, se ordenará el cumplimiento de una o
varias de las instrucciones judiciales o reglas de conducta previstas en esta ley.
Si durante el cumplimiento de esa forma de condena
condicional la persona menor de dieciocho (18) años
cometiere un nuevo delito se le revocará el beneﬁcio y
deberá cumplir con la sanción impuesta.
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C
III
De la ejecución y control de las sanciones
Art. 51. – Objetivo de la ejecución. La ejecución de
las sanciones tiene por objetivo la integración social
de la persona menor de dieciocho (18) años, garantizándole las condiciones necesarias para su desarrollo
personal, el pleno desarrollo de sus capacidades y el
ejercicio irrestricto de todos sus derechos, salvo los
afectados por la sanción impuesta.
Art. 52. – Ejecución de las sanciones no privativas
de libertad. La sanción de disculpas personales ante
la persona víctima será ejecutada directamente ante el
juez; las sanciones de obligación de reparar el daño, de
prestación de servicios a la comunidad y de prohibición e inhabilitación podrán ser ejecutadas a través de
órganos administrativos o de otra índole dedicados a la
promoción y defensa de los derechos de las personas
menores de dieciocho (18) años, bajo el contralor del
órgano judicial de ejecución competente.
Art. 53. – Ejecución de las sanciones privativas de
libertad. Plan individual de ejecución. La ejecución de
las sanciones se realizará mediante un plan individual
de ejecución; este plan deberá contar con:
1. Un plan de reinserción estudiantil del menor,
con materias básicas de su nivel educativo.
2. Un desarrollo de plan laboral para el ﬁnal de
la pena.
3. Un tratamiento psicopedagógico con objetivos
apuntados a la reinserción laboral.
El plan individual de ejecución de la pena deberá
contener como mínimo los objetivos antes mencionados; sin perjuicio de ello, la reglamentación podrá
ampliar los objetivos del plan.
Art. 54. – Derechos y garantías durante la ejecución.
Durante la ejecución de su sentencia la persona menor
de dieciocho (18) años gozará de todos los derechos
y garantías reconocidas en el presente régimen legal.
En particular, la persona menor de dieciocho (18) años
tiene derecho a:
a) Solicitar al juez la modiﬁcación o sustitución
de la sanción impuesta por otra menos gravosa,
cuando no cumpla los objetivos para los que
fue impuesta;
b) Solicitar la modiﬁcación del plan individual
de ejecución de pena privativa de libertad, si
no cumple con los objetivos establecidos en
esta ley;
c) Solicitar que el juez garantice el efectivo y
pleno ejercicio de sus derechos no restringidos
por la sanción impuesta, ante su limitación o
inobservancia;
d) Alojarse en centro especializado de mayor
cercanía a su domicilio;
e) Contar con las instalaciones sanitarias que
satisfagan las exigencias necesarias para la

f)

g)

h)
i)
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higiene y dignidad de la persona menor de
dieciocho (18) años;
Recibir enseñanza conforme a su edad, necesidades y capacidades, y destinada a prepararla
para su integración en la sociedad. De ser
posible, deberá impartirse fuera del establecimiento, en escuelas de la comunidad, mediante
programas integrados en el sistema de instrucción pública, a ﬁn de facilitar la continuidad
de sus estudios cuando la persona menor de
dieciocho (18) años sea puesta en libertad;
Ser preparada para su egreso, debiendo brindársele la asistencia de especialistas e incluir,
de ser posible, la participación de padres o
familiares. En ningún caso se autorizará la
permanencia en el centro con el fundamento
de que no existe otra forma de garantizar sus
derechos fundamentales;
Mantener contacto regular y periódico con su
familia o quien lo solicite al juez;
No ser incomunicado ni sometido a régimen
de aislamiento.

Art. 55. – Edad de la persona sancionada. Con independencia de la edad que alcance la persona condenada
durante el cumplimiento de la sanción o la que tuviere
a la fecha de la imposición de ésta, la sanción privativa
de libertad se cumplirá íntegramente en centros especializados, en secciones diferenciadas.
Art. 56. – Informe de ejecución individual. La persona responsable del centro especializado donde se
ejecuta la sanción enviará al magistrado competente un
informe al momento del ingreso de la persona menor de
dieciocho (18) años sobre la situación personal de éste
y, bimestralmente, enviará informes sobre el desarrollo
del plan de ejecución individual, con las recomendaciones sugeridas por el grupo interdisciplinario de
profesionales del centro especializado para el mejor
cumplimiento de los objetivos de esta ley.
La omisión de remitir los informes hará incurrir a
la persona responsable del centro especializado en el
delito previsto en el artículo 239 del Código Penal.
TÍTULO IV

De la prescripción
Art. 57. – Prescripción de la acción penal. La prescripción de la acción penal comenzará a correr desde
la medianoche del día en que se cometió el hecho o, si
éste es continuo, en el que cesó de cometerse.
Art. 58. – Plazo de la prescripción de la acción penal. Para los delitos que no habiliten la aplicación de
sanción privativa de libertad, la acción penal prescribirá
a los dos (2) años.
Para los delitos que habiliten la aplicación de sanción
privativa de libertad, la acción penal prescribirá después de transcurrido el máximo de la pena privativa de
libertad prevista para el delito que se impute.

21 de marzo de 2018

1623

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 59. – Prescripción de la sanción penal. La
prescripción de la sanción penal comenzará a correr
desde la medianoche del día en que se le notiﬁcó a la
persona menor de dieciocho (18) años el fallo ﬁrme o
desde el quebrantamiento de la sanción, si ésta comenzó a cumplirse.
Art. 60. – Plazo de prescripción de la sanción penal.
La sanción penal prescribirá después de transcurrido
un tiempo igual al de la condena. En los casos de las
sanciones que establecen los incisos 1 a 3 del artículo
33, la pena prescribirá al año de haber quedado ﬁrme.
TÍTULO V

Disposiciones ﬁnales
Art. 61. – Imposibilidad de aplicar la pena privativa
de libertad en centros especializados. El juez o tribunal impondrá la pena privativa de libertad en centro
especializado cuando éstos se encuentren habilitados
y en condiciones que permitan alcanzar el ﬁn previsto
por la presente ley.
Art. 62. – Adecuación de regímenes procesales.
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adecuar la legislación procesal penal
y las normas administrativas aplicables a las personas
menores de dieciocho (18) años a los principios y derechos consagrados en esta ley.
Art. 63. – Aplicación supletoria. En todo aquello que
no esté expresamente regulado por esta ley y siempre
que no se oponga a sus principios y ﬁnes, serán de
aplicación las disposiciones del Código Penal y sus
leyes complementarias y las leyes procesales que rijan
en el lugar del hecho.
Art. 64. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días corridos
desde su promulgación, prorrogable por igual tiempo
y por única vez.
Art. 65. – Finalización de las actuaciones en trámite
no comprendidas en la presente ley. Al momento de
ser promulgada la presente ley, la autoridad judicial
competente de cada jurisdicción deberá dar por ﬁnalizadas, en el plazo máximo de noventa (90) días, todas
las actuaciones en trámite que no estén comprendidas
en la presente ley.
Art. 66. – Ley más benigna para menores de dieciocho años procesados. Cuando las disposiciones de la
presente ley resulten más benignas para los menores de
dieciocho (18) años de edad no condenados por hechos
cometidos hasta la fecha de entrada en vigencia de ésta,
se aplicarán retroactivamente de oﬁcio por el tribunal
o a pedido de parte.
Art. 67. – Ley más benigna para menores condenados. Cuando las disposiciones de esta ley resulten más
benignas para los menores condenados con anterioridad
a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y
mientras subsista cualquier efecto de la condenación, el
tribunal de oﬁcio o a pedido de parte aplicará las previ-

siones sobre penas de la presente ley, con intervención
del ﬁscal y de la defensa.
Art. 68. – Derogación. Deróganse las leyes 22.278
y 22.803.
Art. 69. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer un sistema que contenga a los menores en conﬂicto
con la ley penal, generándoles nuevas condiciones en el
marco del respeto de sus derechos, pero por sobre todo
mejorando nuestra arcaica legislación y tomando como
base intentos anteriores y el derecho internacional.
Se toma como punto de partida algunos conceptos
expuestos en 2009, en razón de que este cuerpo sancionó
un régimen en este sentido en las sesiones ordinarias de
ese año, aprobando el Orden del Día Nº 517/09.
Aquel dictamen tomaba sustancialmente los proyectos de las senadoras Perceval y Escudero (S.-734/08,
Régimen Legal Aplicable a las Personas Menores de 18
años en Conﬂicto con la Ley Penal), así como también
aspectos de los proyectos presentados oportunamente
por los senadores Morales (S.-1.564/08, Sistema Legal
Aplicable a los Adolescentes en Conﬂicto con la Ley
Penal), Pérez Alsina (S.-1.263/09, Régimen Legal Aplicable a las Personas Menores de 18 años en Conﬂicto
con la Ley Penal), Quintela (S.-1.524/09, Régimen
Penal Juvenil) y Negre de Alonso (S.-1.555/09, Régimen Integral para la Prevención, Sanción y Reinserción
de Personas menores de 18 años en Conﬂicto con la
Ley Penal).
Estos proyectos contribuyeron a la elaboración del
dictamen antes señalado, posibilitándose su tratamiento
en el recinto y aprobación tanto en general como en
particular, pasando a la Cámara de Diputados. Esa sanción que fue archivada por caducidad el día 16/4/2012,
por falta de tratamiento.
La realidad nacional en materia de seguridad no
dista demasiado de aquella de 2009, se presenta un
panorama desolador y con pocas perspectivas de soluciones a corto plazo. Resulta necesaria una reforma
del sistema judicial para esta franja etaria en conﬂicto
con la ley penal, ya que han quedado en el olvido de
la agenda legislativa.
Es inocente creer que una ley modiﬁcará este contexto, cuando sabemos que el proceso quizás demande más
tiempo y un esfuerzo colectivo por cambiar patrones de
conducta, fomentar el respeto y la revalorización por
la educación, esa que sólo en el seno de la familia y la
escuela puede bosquejarse.
El derecho internacional ha evolucionado generando
normas positivas, obligando a los Estados ﬁrmantes
a incorporar y adecuar parámetros de respeto por
aquellos derechos inalienables para la niñez, y es en
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este contexto donde la enunciación declarativa de derechos tiene colisión con una realidad que desconoce
los mismos.
El delito en la Argentina se ve frente a un nuevo fenómeno, que no es tan nuevo, pero que hoy genera una
tensión en la opinión pública de manera generalizada,
en la espera de una pronta solución por parte del Estado
y del Congreso Nacional.
Durante los ochenta y seis años de vigencia de la ley
10.903,1 de patronato de menores, conocida como Ley
Agote, se tendía a ver en el adolescente infractor a un
sujeto destinatario de un tratamiento psicoterapéutico
compulsivo.
El sistema se caracterizaba por la intervención de
“oﬁcio” en todos aquellos casos en que se advirtieran
situaciones de “abandono moral o material”, sin darse
una deﬁnición clara o taxativa de lo que debía entenderse por “abandono moral” o “abandono material”.
La infancia se dividía entre los menores infractores o
pobres, abandonados e incompatibles con las instituciones de la época, y los niños socialmente adaptados.
El Estado debía asumir la tutela de los niños en
situación de carencia o infracción, institucionalizándolos en establecimientos destinados para tal ﬁn. Los
niños en peligro material o moral y aquellos acusados
de cometer un delito no tenían garantías de defensa, y
se consideraba a la infancia como incapaz para ejercer
sus derechos.2
Nuestra Corte Federal señaló que la Justicia de menores históricamente se ha caracterizado por un retaceo
de principios básicos y elementales que se erige en
todo debido proceso, tales como el de legalidad, culpabilidad, presunción de inocencia, proporcionalidad
y defensa en juicio.3
En la Argentina, a los menores de 18 años de edad
considerados infractores de la ley penal se les aplican
las disposiciones del decreto ley 22.278,4 donde se
establece un sistema “tutelar” que se caracteriza por
otorgar gran poder discrecional al juez de menores,
quien, luego de haberse establecido la responsabilidad
penal del menor respecto del hecho investigado, está
facultado para absolverlo, para aplicarle una pena disminuida en la escala de la tentativa e incluso –cuando
el menor no haya tenido ninguna vinculación con el
1 B.O. del 27/9/1919.
2 De la Iglesia, Matilde; Velázquez, María Eugenia; Piekarz,
Walter; “Devenir de un cambio: Del patronato de menores a la
protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, Facultad de Psicología - UBA / Secretaría de Investigaciones / Anuario de Investigaciones / Volumen XV. Disponible en:
http://www.scielo.org.ar/pdf/anuinv/v15/v15a32.pdf
3 C.S.J.N., “Recurso de hecho deducido por el defensor
oﬁcial de Daniel Enrique Maldonado en la causa ‘Maldonado,
Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en
concurso real con homicidio caliﬁcado’ –causa N° 1.174–”,
7/12/2005.
4 B.O. del 28/8/1980.
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hecho investigado– puede disponer deﬁnitivamente de
él, en el supuesto de que considere al menor en estado
de abandono, peligro material o moral.
Se sostiene que la ley no ha establecido una línea
divisoria clara entre el niño imputado de un delito, el
niño desamparado y el niño víctima de un delito.
Los menores de 18 años pueden ser sancionados con
la privación de su libertad sin mayor requerimiento
que el criterio de los jueces y sin un proceso judicial
en el que se les haya permitido defenderse; al poder
ordenarse su internación en instituciones públicas o
privadas cuando se hallaren “abandonados, faltos de
asistencia, en peligro material o moral, o presenten
problemas de conducta”, lo cual ha sido considerado
inconstitucional.5 A los menores se los puede mantener
“privados” de su libertad hasta los 21 años, cuando de
los estudios realizados se advierta que el menor se halla
en abandono, falto de asistencia, en peligro material o
moral, presenta problemas de conducta, con o sin internación (artículo 1º, párrafos 2 y 3, y artículo 3º, último
párrafo), y cuando tienen entre 16 y 18 años se les pude
aplicar la misma pena establecida para el adulto, lo cual
también se ha considerado inconstitucional.
La Corte Federal ha criticado diferentes aspectos
de esta normativa, indicando que nunca se distinguió
entre el niño imputado de un delito y el desamparado
o víctima; manejándose con eufemismos al considerarlos, por ejemplo, como “dispuestos”, “internados”,
“reeducados” o “sujetos a medidas tutelares” a niños
que materialmente eran sometidos a encierro.6
También se sostuvo que otra característica no menos
censurable de la justicia penal de menores es que se señala que los menores no son, por su condición, sujetos
de medidas cautelares tales como la prisión preventiva
ni tampoco privados de su libertad, sino que ellos son
“dispuestos”, “internados” o “reeducados” o “sujetos
de medidas tutelares”.
Para cambiar dicha realidad se indica que la legislación de niños, niñas y adolescentes no puede olvidar
que es parte del ordenamiento jurídico de un Estado de
derecho y que, como tal, debe brindar las garantías y
límites al ejercicio del poder punitivo de las agencias
administrativas y judiciales.7
Conforme lo establecido en el artículo 1° de la
ley 26.061, la norma tiene por objeto la protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adoles5 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, causa 39.520, caratulada
“Incidente de incompetencia en autos: G.F.D. y O.S. s/ expediente tutelar”, del 6 de diciembre de 2006.
6 C.S.J.N., Fallos, 328:4343, “M., D. E.”, resuelto el 7/12/05.
7 Llobet Rodríguez, Javier; “Justicia restaurativa y la protección de la víctima”. Disponible en: http://new.pensamientopenal.com.ar/Sites/Default/Files/2011/08/32llobet.Pdfkemelmajer, en Carlucci, Aída, Justicia restaurativa. Posible respuesta
para el delito cometido por personas menores de edad, Ed. Rubinzal Culzoni Editores, Bs. As., diciembre 2009.
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centes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute
pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos
en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados
internacionales en los que la Nación sea parte. Con
la sanción y aplicación de esta ley, los niños, niñas y
adolescentes dejan de ser entendidos como objetos bajo
la tutela del Estado para pasar a ser reconocidos como
sujetos de pleno derecho, lo que también debe implicar
su consideración como sujeto responsable.1
Se indica que el principal objetivo de las políticas
implementadas por la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia, organismo del Poder Ejecutivo nacional especializado en infancia y familia; y del
Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia,
órgano deliberativo, consultivo y planiﬁcador de políticas públicas para la infancia y la adolescencia en todo
el territorio nacional, teniendo en cuenta y trabajando
desde las distintas realidades del país, consiste en fortalecer a la familia, entendiéndola como base para un
desarrollo humano sustentable y como espacio afectivo
fundamental para el crecimiento de niños y niñas.
La normativa (artículo 27 de la ley 26.061) establece que se deberá garantizar en todo procedimiento
administrativo o judicial en el que se vea afectado un
niño/niña y/o adolescente el derecho a ser oído por
la autoridad competente, que su opinión sea tomada
primordialmente en cuenta al tomar una decisión que
lo o la afecte; a ser asistido/da por un abogado defensor
especializado en niñez y adolescencia desde el inicio
del proceso, el cual será provisto en forma gratuita
cuando él o la adolescente carezca de recursos económicos, además del derecho a recurrir ante una autoridad
superior toda decisión que lo afecte.
La ineﬁcacia de una normativa propicia para dar
solución y tratamiento diferenciado a los menores, o
bien personas menores de 18 años (como las convenciones internacionales han acordado llamarlos para
evitar situaciones peyorativas), y la falta de un sistema
real de reeducación y contención social para quienes
cometan delitos a esta edad, hacen que el hecho de
matar o robar se vuelva cosa de todos los días, y que
no exista un miedo a la sanción, dando un marco de
inusual impunidad para delinquir por tratarse de un
segmento poblacional que tiene particular cuidado y
protección tutelar desde las leyes.
Cuidar los intereses de los adolescentes y de los
niños implica un esfuerzo aunado del Estado y la sociedad toda por ir a las bases de la problemática social,
invirtiendo esfuerzos en materia educativa, cultural,
laboral, económica, y no meramente en las palabras
o intensiones.
Por ello, este proyecto propone abordar la problemática del joven ante la ley penal, creando un sistema
penal especial para menores, en comparación con el
sistema penal general para adultos, como una alterna1 B.O. del 26/10/05.
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tiva para comenzar, desde el derecho, a brindar marco
institucional que efectivamente sirva de estructura de
solución a los conﬂictos.
Resulta claro que el fracaso de los sistemas de
sanción penal ulteriores, con los institutos de menores –mal llamados “reformatorios”–, y la falta de una
política interdisciplinaria para el tratamiento de las
patologías delictivas en esta franja de edad tan especial
como es la adolescencia nos advierte del tenor y de la
sensibilidad de la problemática.
Es imprescindible proponer un sistema de prevención, juzgamiento y sanción penal que sostenga los
diferentes grados de delitos, la intencionalidad, el
grado del perjuicio, la posibilidad de la reparación,
la conciliación, la mediación penal, la dispensa de la
ofensa para las cuestiones de indisciplina leve, entre
otros; pudiendo ser bien atendidos y contenidos en un
sistema que apunte a la reeducación en primer término.
Cuando hablamos de delitos ﬂagrantes, con resultados dolosos, con sanciones más graves que involucren la pena privativa de la liberad, el tratamiento se
vuelve más riguroso, y nos enfrenta ante una situación
diferente.
Si bien siempre la regla general es la protección de
la persona menor de 18 años, también comprendemos
que, cuando la sanción es deﬁnida en un proceso, debe
ser efectivamente ejecutada. Y es aquí donde la necesidad de una estructura de contención para estos casos
se hace necesaria, porque no es posible contemplar
un sistema de ejecución de penas análogo al sistema
penitenciario de adultos, que, por cierto, todos sabemos
que también implica un enorme desafío a resolver.
De nada nos sirve un sistema que genere enormes
gastos a la administración pública en el desarrollo del
proceso judicial, cuando ﬁnalmente la ejecución de la
pena no puede sostenerse.
Propugnamos un sistema donde se respeten los
principios de legalidad; lesividad; presunción de inocencia; libertad; dignidad personal; derecho de defensa;
inviolabilidad de la integridad física, psíquica, espiritual
y moral; fortalecimiento de los vínculos familiares y
sociales; derecho a la formación integral; mínima intervención; soluciones especíﬁcas; participación de la
víctima; garantía de privacidad; entre otros.
Se establece además una serie de medidas de
coerción. Sólo cuando exista el peligro en la demora
o se afecte la garantía de la sustanciación del juicio,
respecto de la disponibilidad del imputado, y cuando
exista un peligro inminente proporcional al bien que
se pretende tutelar.
Estas medidas son la prohibición de concurrir a
determinados espacios públicos o tomar contacto con
determinada persona, la obligación de comparecer ante
el requerimiento de la jurisdicción, la detención preventiva domiciliaria, la privación de libertad provisional en
centro especializado, siempre que se tenga por acreditado que existe prueba suﬁciente sobre la participación
de la persona menor de dieciocho (18) años en el hecho
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punible, el peligro de fuga y el entorpecimiento del
procedimiento, debiendo fundar la imposibilidad de
aplicar otra medida menos lesiva.
Se establece, además, un sistema de medios alternativos de solución de conﬂictos con la mediación penal,
que procede en cualquier momento del proceso suspendiendo el mismo, y puede ser solicitada por el ﬁscal,
la persona víctima, la persona imputada o su defensor.
Asimismo, se establece la conciliación como acto
voluntario entre la persona ofendida o su representante
y la persona menor de dieciocho años, quienes serán
partes necesarias en ella, admitiéndose en todos los
casos para los que no sea procedente la aplicación de
la privación de la libertad como sanción.
Además de ello, se instaura el instituto de la suspensión del proceso a prueba, que procede durante el
proceso y hasta el momento en que debe declararse la
responsabilidad penal del joven, es decir, de oﬁcio o
a petición de parte podrá suspenderse el trámite del
proceso si el hecho imputado no es susceptible de pena
privativa de la libertad en centro especializado.
Se crean las sanciones aplicables a los menores como
advertencia con apercibimiento, disculpas personales
ante la víctima, reparar el daño causado, prestación de
servicios a la comunidad, inhabilitaciones especiales,
prohibiciones, libertad asistida, privación de libertad
durante el ﬁn de semana o tiempo libre, privación de
libertad en domicilio y privación de libertad en centro
especializado.
Por último, se establece el capítulo “De la ejecución
y control de las sanciones” y “De la prescripción”, que
opera en dos años para los delitos que no habiliten la
aplicación de sanción privativa de libertad y durante
el trascurso máximo de la pena para el caso de los
delitos que habiliten la aplicación de sanción privativa
de libertad, que en ningún caso excederá de cinco años
ni será inferior a dos años. Se derogan las leyes 22.278
y 22.803, se invita a las provincias a adherir y se establece su entrada en vigencia en 180 días.
Con este sistema pretendemos dar solución a un
problema legislativo que lleva más de 30 años sin
resolverse, y que entendemos debe modiﬁcarse como
punto de partida hacia un ideal de sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-559/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1: Disponer la recopilación y publicación de
mil (1.000) ejemplares de los mensajes presidenciales
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que el doctor Raúl Alfonsín formulase ante la asamblea
legislativa con motivo de la apertura de las sesiones del
Congreso de la Nación, durante su gestión al frente del
Poder Ejecutivo, para ser distribuidos en bibliotecas
públicas e instituciones educativas.
Artículo 2: La recopilación dispuesta en el artículo
anterior estará a cargo de la Biblioteca del Congreso
de la Nación y la posterior publicación estará a cargo
de la Imprenta del Congreso de la Nación.
Artículo 3: La Comisión Administradora de la
Biblioteca del Congreso de la Nación dispondrá, la
publicación de una versión en formato digital en la
página web correspondiente a la Biblioteca del Congreso de la Nación.
Artículo 4: Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente resolución serán imputados al presupuesto del Honorable Senado de la Nación.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad disponer la
recopilación y publicación de los mensajes presidenciales que el doctor Raúl Alfonsín formulase ante la
asamblea legislativa con motivo de la apertura de las
sesiones del Congreso de la Nación, durante su gestión
al frente del Poder Ejecutivo, para ser distribuidos en
bibliotecas públicas e instituciones educativas.
A partir del 10 de diciembre de 1983 se inicia en
Argentina, una nueva etapa de la vida nacional. El Día
Internacional de los Derechos Humanos, el doctor Raúl
Alfonsín asumió la máxima magistratura en medio de
multitudinarios festejos de los argentinos por el ﬁn de
la dictadura.
La noción de ser protagonistas de este nuevo comienzo, inspiró no sólo al presidente en cada uno de
sus mensajes sino a todo el pueblo argentino, que se
encontró unido en un sentimiento de responsabilidad
para establecer deﬁnitivamente el sistema democrático
como modo de organización y de vida de la Nación.
La tarea de reconstrucción del sistema político e
institucional no fue tarea fácil frente a una sociedad
golpeada por la pesadilla de la dictadura más cruenta
de la historia de nuestro país y Raúl Alfonsín fue una
esperanza para el pueblo argentino.
Con una férrea voluntad producto de sus fuertes
convicciones republicanas, el presidente Alfonsín logró
abrir el camino hacia la construcción de una ciudadanía
plena, en el marco de una democracia dinámica, de
plena participación y movilización en materia de los
grandes objetivos nacionales.
Resaltando el valor de la Constitución Nacional, su
vocación de docencia ciudadana, su compromiso y su
servicio a la patria, enseñó y practicó los principios
esenciales de la Carta Fundamental: la garantía de
todos los derechos, de todas las libertades, de todos
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los avances sociales y culturales del mundo moderno,
asegurando la responsabilidad de los gobernantes ante
el pueblo a través de los mecanismos jurídicos y políticos de control que la misma Constitución ha previsto,
y de la periódica renovación de los poderes mediante
el ejercicio del sufragio.
El legado del presidente Alfonsín es incalculable,
no sólo en honradez y decencia en el ejercicio de la
máxima magistratura de la Nación, sino también en la
revalorización de la política como vehículo de transformación social y de los partidos políticos como instituciones fundamentales de la vida del Estado organizado.
Convencido de la necesidad de consolidar deﬁnitivamente la forma de gobierno que asegure el derecho del
pueblo a decidir su destino, Alfonsín sostuvo: “Vamos
a hacer realidad la esperanza de recuperar la vida, la
justicia y la libertad, porque, por dura que sea nuestra
situación, ningún obstáculo será insuperable frente a la
voluntad de un pueblo que se pone a trabajar, junto con
el gobierno pero también más allá de los gobernantes,
en la tarea de construir su propio futuro”.
Por todo ello, para dar testimonio del legado que nos
ha dejado este gran hombre de la historia argentina,
orgullo de la Unión Cívica Radical, considero imprescindible la recopilación y publicación de sus mensajes
presidenciales ante la asamblea legislativa, para ser
distribuidos en bibliotecas públicas e instituciones
educativas.
La recopilación estará a cargo de la Biblioteca del
Congreso de la Nación y la posterior publicación de los
mil (1.000) ejemplares estará a cargo de la Imprenta
del Congreso de la Nación.
Asimismo, se prevé la creación de una versión en
formato digital del material publicado, disponible en la
página web de la Biblioteca del Congreso de la Nación.
Alfonsín demostró que se puede ser político y honesto a la vez. Que la austeridad enriquece más que el oro.
Nunca nadie hizo más por la promoción y defensa por
los derechos humanos que él. Hoy, su recuerdo tiene la
coherencia de siempre: más libertad, más democracia,
más justicia social.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de resolución.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

número uno del ránking mundial de tenis júnior a partir
del próximo 12 de marzo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuevamente el deporte argentino, en este caso el
tenis, nos trae grandes satisfacciones. El juvenil Sebastián Báez se transformará en número uno del mundo
júnior a partir del próximo 12 de marzo.
Báez nació el 28 de diciembre del 2000 en San Martín,
provincia de Buenos Aires. Hijo de padres chaqueños,
provenientes de la ciudad de Villa Ángela, comenzó su
carrera profesional a los 11 años luego de inscribirse en
la academia de José Luis Clerc en Parque Roca.
Con apenas 14 años, en 2015, conquistó sin ceder
sets el prestigioso torneo que se disputa en Estados
Unidos, el Orange Bowl, certamen que supieron ganar
jugadores de la talla de Juan Martín del Potro, Roger
Federer, Kei Nishikori y Andy Murray.
En 2016, junto a sus compañeros Thiago Tirante y
Tomás Descarrega logró el tercer puesto del podio en
la Copa Davis Junior disputada en Budapest, Hungría.
El tenista porteño, formado por José Luis Clerc y
actualmente entrenado por Sebastián Gutiérrez, ha
conseguido grandes resultados en lo que va del 2017.
Se consagró campeón del grado 1 de Wels, en Austria;
fue semiﬁnalista en el grado 1 de Washington y alcanzó
los cuartos de Final del Abierto de los Estados Unidos
(donde además disputó las semiﬁnales de dobles).
Además, se clasiﬁcó al Masters ITF de Juniors y
culminó el año en la novena posición del ránking, como
el jugador más joven entre los primeros diez.
Es la undécima oportunidad en la que un tenista
nacional se posiciona en lo más alto de ránking individual, desde que la Federación Internacional de Tenis
comenzó a publicarlo oﬁcialmente en 1978: Gabriela
Sabatini (1984), Patricia Tarabini (1986), Cristina Tessi
(1988), Florencia Labatt (1989), Federico Browne
(1994), Mariano Zabaleta (1995), Guillermo Coria y
María Emilia Salerni (2000), Brian Dabul (2001) y
Axel Geller (2017).
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-560/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-561/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el reciente logro alcanzado por el
tenista argentino Sebastián Báez, quien será el nuevo

Su beneplácito por la ﬁrma del convenio entre la
Asociación Argentina de Tenis y el gobierno de San
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Juan en virtud del cual se ha formalizado la designación
de la provincia de San Juan como sede de la serie entre
la Argentina y Chile por Copa Davis, a llevarse a cabo
los días 6 y 7 de abril de 2018.
José R. Uñac. – Cristina del Carmen López
Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El lunes 19 de febrero de 2018 se ﬁrmó el convenio
entre la Asociación Argentina de Tenis y el gobierno de
San Juan, mediante el cual se formalizó la designación
de la provincia de San Juan como sede de la serie entre
la Argentina y Chile por la Copa Davis, a llevarse a
cabo los días 6 y 7 de abril de 2018.
El partido entre la Argentina y Chile corresponde a la
segunda rueda de la Zona Americana de la Copa Davis y
se disputará durante los días 6 y 7 de abril en el Estadio
“Aldo Cantoni”, de la provincia de San Juan.
Es la primera vez que la provincia que represento va
a recibir al torneo de selecciones de mayor prestigio
en el tenis mundial (la Copa Mundial de Tenis) y cabe
destacar también que será la primera ocasión en 17
años en que Argentina juegue fuera de Buenos Aires.
La última vez que ocurrió fue en septiembre de 2001
y tuvo como sede a Córdoba.
El sitio oﬁcial de la competencia dio a conocer también la conﬁrmación de la noticia que se venía manejando hace algún tiempo y que ahora es un hecho: que
ante los chilenos se jugará sobre polvo de ladrillo en
el Estadio “Aldo Cantoni” de la provincia de San Juan,
escenario cerrado que tiene capacidad para aproximadamente 8.000 espectadores.
El ganador de la serie entre la Argentina y Chile
jugará luego el repechaje por un lugar en el grupo
mundial.
Por tratarse de un acontecimiento muy importante
para el deporte sanjuanino, solicito a mis pares su
acompañamiento con la aprobación del presente proyecto de declaración.
José R. Uñac. – Cristina del Carmen López
Valverde.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-562/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 11 bis de la
ley 24.240 el siguiente:
Artículo 11 bis: Sin perjuicio de la garantía
legal prevista en el artículo 11, el consumidor
tendrá derecho a realizar el cambio o devolución
del producto dentro de los treinta (30) días corri-
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dos posteriores a la compra, pudiendo el vendedor establecer un plazo mayor. Si este último no
dispone del producto requerido para satisfacer al
consumidor deberá devolverle el importe de la
compra con el mismo modo de pago empleado por
el comprador, o parte proporcional si se hubieran
efectuado pagos parciales. En todos los casos, el
consumidor podrá optar por recibir un cupón de
cambio con una validez no inferior a sesenta (60)
días corridos.
Los cambios o devoluciones podrán realizarse
en los mismos días y horarios de atención al
público. No se requerirá más documentación a
presentar que la factura o ticket correspondiente,
ni otras condiciones especiales.
Los establecimientos comerciales deberán
exhibir en zona de cajas un cartel con la leyenda “los cambios y devoluciones se realizan los
mismos días y horarios de atención al público”
haciendo referencia al número de la presente ley.
La misma leyenda deberá ir impresa en el ticket
de facturación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como antecedente un
proyecto de mi autoría registrado bajo el expediente
S.-3.237/16, que perdió estado parlamentario en febrero pasado.
El mismo fue considerado en reiteradas oportunidades en la Comisión de Derechos y Garantías y
trabajado de manera conjunta con iniciativas de otros
legisladores que abarcaban desde diversos ámbitos
cuestiones relacionadas a la defensa del consumidor.
Durante la labor realizada en el seno de la comisión,
se hicieron algunas sugerencias que mejoraban el
proyecto original y lo adecuaban al marco normativo
vigente de manera tal de evitar que un mismo tema esté
regulado por una multiplicidad de leyes.
Por cuestiones relacionadas a los tiempos del trabajo
parlamentario y a la difícil tarea de reunir en un solo
texto las propuestas de decenas de legisladores, el
proyecto arriba mencionado caducó antes de que la
comisión pudiera emitir un dictamen.
Por ello, y porque los motivos que consideré importantes al momento de presentarlo en el año 2016
siguen siéndolo, reelaboro el proyecto incorporando
el producto del trabajo en comisión.
Si consideramos la geografía de nuestro país, así
como la distribución de su población, podremos observar que, sobre todo en el interior, es frecuente que
las personas se trasladen desde sus lugares de origen
hacia otras ciudades con mayor oferta comercial, para
realizar sus compras. Estos ciudadanos son extremada-
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mente vulnerables frente a las restricciones impuestas
por los comercios, encontrándose muchas veces en la
necesidad de readecuar sus horarios y sus viajes a las
exigencias de los locales.
Por tal razón, la presente iniciativa se presenta
como una modiﬁcación a la ley 24.240, de defensa del
consumidor, estableciendo la obligatoriedad de los
comercios de realizar cambios y/o devoluciones en los
mismos horarios de atención al público, evitando así
las complicaciones que pudieran ocasionar a los consumidores la imposición de condiciones improcedentes
como horarios especiales o la presencia de personal
jerárquico en el local.
Para cumplir con lo dispuesto, serán los mismos
establecimientos los responsables de informar a los
consumidores sobre sus derechos, razón por la cual
deberán instalar carteles informativos con las disposiciones establecidas en el artículo que propongo, tanto
en zona de cajas como en los tickets de facturación.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-563/18)
Proyecto de declaración
El Senado de La Nación
DECLARA:

Su preocupación por la falta de respuestas y de
equidad social ante la situación crítica en la que se encuentran los usuarios residenciales de energía eléctrica
en general, y los que no cuentan con acceso a la red de
gas natural en particular, para afrontar los constantes
aumentos que impone el gobierno nacional, ya sea
mediante el incremento de los precios en el mercado
mayorista y/o a través de la quita de subsidios.
María M. T. González. – José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 16 de diciembre de 2015 el gobierno nacional
decidió decretar la emergencia eléctrica en el sector
eléctrico nacional y se instruyó al Ministro de Energía
y Minería de la Nación para que elabore e implemente
un programa de acciones y de reglamentaciones necesarias en relación con los segmentos de generación,
transporte y distribución de energía eléctrica de jurisdicción nacional.
La aplicación de dicha normativa y la elaboración de
un plan de acciones para mejorar la calidad integral del
sistema eléctrico, implicaron una reprogramación en la
remuneración del mercado eléctrico mayorista. Fue por
ello que a través de las resoluciones 6/2016 y 7/2016
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del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, se
aprobó una suba de tarifas para el mercado eléctrico
mayorista elevada por Cammesa.
Hay que tener en cuenta que la quita de subsidios al
sector de generación de energía eléctrica por parte del
gobierno nacional, no tiene un impacto uniforme en
las distintas provincias y hogares. Ello se debe a situaciones variables en la estructura de costos del servicio,
a características regionales y a factores económicos.
Por ejemplo, la densidad poblacional de una localidad
resulta determinante en los costos de distribución de
la energía eléctrica. En igual sentido, las distancias a
los centros de generación tienen incidencia sobre sus
costos de transporte.
El componente climático también debe ser incorporado insoslayablemente como factor regional, más
aún cuando existen provincias –como el caso de la provincia de Formosa– en donde las temperaturas medias
llegan a los 40ºC durante al menos 5 meses en el año.
Es menester adoptar también como criterio de
análisis las características de infraestructura y acceso
a los servicios básicos de las distintas regiones. En
este sentido, los usuarios residenciales que no tienen
acceso a la red de gas natural son electrodependientes.
La carencia de acceso a este servicio constituye un
dato de relevancia que ha sido tenido en cuenta por
el propio ENRE para determinar excepciones en los
reajustes tarifarios.
Finalmente debemos incluir, dentro de los factores
económicos, el indicador del ingreso per cápita como
indicador de las desigualdades estructurales que aún
subyacen en nuestro país.
Todo ello nos conduce a la necesidad de encontrar
una herramienta que permita corregir los impactos de
la quita de los subsidios a la energía eléctrica, más
aún teniendo en cuenta que la política de subsidios ha
permitido dotar de una competitividad trascendental
en materia energética a nuestras industrias, decisiva
para el resurgimiento económico que experimentó la
Argentina en los últimos años.
María M. T. González. – José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-564/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de los
organismos que correspondan, informe a este Honorable
Senado de la Nación sobre los puntos que se detallan a
continuación acerca del sistema eléctrico nacional:
1. Informe el monto de las partidas presupuestarias
que fue destinado a subsidiar los consumos de energía
eléctrica para los períodos 2016, 2017 y 2018.
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2. En función de los datos informados en el punto 1,
indicar cuánto representaban esos montos, en términos
relativos, en el total del presupuesto de cada período.
3. De acuerdo a información publicada por Cammesa, durante el año 2015 y el año 2016 el precio
monómico representativo de costos total de operación
del mercado eléctrico mayorista fue de 654 $/MWh y
1.055 $/MWh respectivamente. Partiendo de esa base,
se solicita se informe:
a) Los valores del precio monómico de la energía
eléctrica para los períodos 2017 y 2018.
b) El nivel de incidencia, en términos relativos y
absolutos, en la variación del precio monómico que
tuvieron:
i. Las resoluciones dictadas por el Ministerio de
Energía y Minería de la Nación.
ii. La variación en la tasa de cambio y del precio
del gas natural.
iii. Otros que considere inﬂuyentes.
c) La estimación que tiene el Poder Ejecutivo en
cuanto al valor de dicho ítem para el año 2019.
4. Además de la tarifa social, indique qué otras políticas diferenciadas, en función que la región NEA no
posee acceso a la red de gas natural, tiene pensado el
Poder Ejecutivo nacional implementar ante los nuevos
precios de la energía eléctrica.
5. ¿El Ministerio de Energía y Minería realizó estudios de impacto social y económico ante la nueva suba
de tarifas? En el caso de ser aﬁrmativa la respuesta, se
solicita una copia de éstos, especíﬁcamente de los resultados arrojados para las provincias del NEA argentino.
María M. T. González. – José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una de las características propias de la región NEA
es que las demandas máximas de energía eléctrica se producen principalmente en los meses de verano, originadas
por las elevadas temperaturas y registradas en su mayoría
en horarios de la tarde. Estos hechos, sumados a que la
principal demanda del consumo energético la realizan
los usuarios residenciales (64 % en promedio), producen
que las potencias máximas en la región NEA se deban
fundamentalmente al uso de equipos de refrigeración.
Para corroborar lo anterior, se puede observar la
cantidad de días con temperaturas superiores a 30 °C y
34 °C, así como los valores de temperaturas máximas,
registradas en el último período estival en la región.
Desde diciembre de 2016 a febrero de 2017 la cantidad
de días con temperaturas superiores a 30 °C superó el
60 % del total de días de cada mes, con un máximo
del 87 % en febrero, mientras que en marzo de 2017
se reduce al 52 %. De igual manera, la cantidad de días
con temperaturas superiores a 34 °C fueron del 40 %,

Reunión 2ª

55 % y 61 %, de diciembre de 2016 a febrero de 2017
respectivamente. Siendo las temperaturas máximas
muy elevadas, con picos de 39°C en enero y febrero.
A su vez, esta necesidad de usar la energía eléctrica
para acondicionar los hogares durante el período estival trae aparejado el incremento de las facturaciones
por el consumo energético que tienen que afrontar los
usuarios. Lo cual se torna mucho más desfavorable
en este contexto de aumento progresivo de las tarifas
eléctricas registrado en los últimos dos años y en las
proyecciones para el futuro. De esta manera, la necesidad de actualización de los valores agregados de
distribución por parte de las distribuidoras, junto con
la quita progresiva de subsidios a la energía eléctrica
mayorista, resulta una combinación negativa que
atenta contra las economías familiares del país, pero
fundamentalmente sobre regiones como el NEA, que
poseen los salarios en promedio más bajos.
A pesar de que el NEA se ha visto favorecido por la
ampliación del rango de energía con precios completamente subsidiados por la tarifa social, existe una gran
franja de la población que no es alcanzada por estos
beneﬁcios, sino que más bien ha sido afectada negativamente por estos incrementos en las tarifas eléctricas. Más
aún, sabiendo que en los meses de elevadas temperaturas
resulta diﬁcultoso disminuir los consumos para acceder
a las boniﬁcaciones por ahorro de energía.
Todo lo anterior, refuerza la necesidad de contar en
el NEA con un tratamiento similar a las provincias del
Sur argentino. Así, se le solicita la suspensión de quita
de subsidios a la energía eléctrica mayorista para el
NEA, ya que en nuestra región las inclemencias climáticas en los meses de verano aumentan el consumo
energético de los hogares para refrigerarlos y, por lo
tanto, los importes facturados, de igual manera que
en las provincias del sur en los meses de invierno se
incrementa el consumo de gas natural para calefaccionar los mismos.
Por la importancia del tema aquí tratado y la imperiosa necesidad de contar con información para generar
políticas que mitiguen la desmesurada quita de subsidios
y el desconocimiento del gobierno nacional de las particularidades territoriales del NEA, es que solicito a mis
pares el acompañamiento a este proyecto.
María M. T. González. – José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-565/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado por su relevancia cultural inmaterial la Fiesta Provincial del Mate y
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la Amistad a realizarse los días 4 y 5 de abril de cada
año en la ciudad de Virasoro (Corrientes).
Néstor P. Braillard Poccard.
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abril de cada año, por su sentida signiﬁcación histórica
y cultural para el pueblo de la provincia de Corrientes.
Néstor P. Braillard Poccard.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
En Gobernador Virasoro se celebra a la más tradicional y típica de las infusiones argentinas: el mate, que en
la UNESCO está propuesto como patrimonio cultural
inmaterial. Una bebida que es parte de la cultura del
país y muy especialmente de las provincias productoras de yerba mate, entre ellas, Corrientes. El mate es
reivindicado en esta ﬁesta como símbolo de amistad,
cordialidad y hospitalidad.
Gobernador Virasoro se encuentra a 330 kilómetros
de la ciudad de Corrientes, capital provincial, y forma
parte del Corredor Turístico Jesuítico-Guaraní que
integran también las localidades de San Carlos, Santo
Tomé, Alvear, La Cruz y Yapeyú.
Durante dos jornadas, habrá charlas, conferencias,
concursos, entrega de reconocimientos y elección de
la reina de la ﬁesta. Por las noches, en el predio Celso
Silva habrá un festival artístico, exposición de artesanías y diversos stands en los que se podrán adquirir
productos relacionados con la yerba mate.
La Fiesta Provincial del Mate y la Amistad conmemora una de las tradiciones que representan el ser
correntino, como la yerba mate, precisamente en la
Capital Provincial del Mate, como lo es la ciudad de
Gobernador Valentín Virasoro.
Cuenta con el apoyo del gobierno provincial y el
acompañamiento del Ministerio de Turismo, que buscan
posicionar un producto turístico-cultural de importancia
para Corrientes, generando estrategias y actividades de
difusión y revalorización de un producto que identiﬁca
a la ciudad como símbolo de amistad, cordialidad y
hospitalidad, además de reconocer la producción e
industrialización de la yerba mate como uno de los pilares fundamentales de la economía provincial y forman
parte del calendario turístico de la provincia, poniendo
en valor el folklore cultural de cada lugar, realzando las
artesanías y los productos regionales.
Por las razones expuestas esta ﬁesta merece ser destacada y distinguida como se propone en este proyecto.

Señora presidente:
El 2 de abril de 1982 el gobierno de facto argentino
dispuso el desembarco militar en las islas Malvinas y de
esta manera dio inicio a la guerra contra Gran Bretaña
por la soberanía de las islas. El conﬂicto, que ﬁnalizó
el 25 de junio, dejó un saldo de 650 combatientes nacionales y 255 soldados ingleses muertos. Los heridos
fueron miles.
A Malvinas desde la provincia de Corrientes fue la
tercera brigada completa, compuesta por el Regimiento
de Infantería 12, el Regimiento 5 de Paso de los Libres,
de Artillería 3 también de Libres, de Monte Caseros
Regimiento 4 de Infantería, y el Batallón de Ingenieros
3, de Mote Caseros. Además del Batallón Logístico de
Curuzú Cuatiá.
Según los registros, fueron 1.854 soldados correntinos a la guerra. Unos 53 soldados correntinos cayeron
en combate, muchos de ellos en batallas terrestres como
las de San Carlos o Puerto Darwin, aunque muchos
otros también dejaron la vida lejos de la tierra, a bordo
del crucero “General Belgrano”, en el cual murieron
323 personas en total de una tripulación de 1.093 entre
militares y civiles.
Para los conscriptos aquellos eran momentos de
euforia generalizada. No eran conscientes de lo que
signiﬁcaba una guerra. Y la mayoría jóvenes inocentes,
nacidos en el campo, criados en los pueblos. Hasta tenían vergüenza para ir al pueblo de la timidez y muchos
no tenían ni idea de dónde quedaban las islas Malvinas,
las llamaban “eso”.
Se reincorporó los soldados que se habían dado de
baja y también a la clase 63. Otras dos compañías se
sumaron a la marcha y a los preparativos de pertrechos
y ejercicios de instrucción. Estaba compuesta por correntinos, pero también de Chaco, Santa Fe, Formosa
y Córdoba.
Se embarcaron todos en un tren hasta Paraná. “Apenas hubo lugar para las despedidas”, relató uno de ellos.
Con lo puesto se fueron y así vivieron hasta el ﬁn de la
guerra, 80 días después.
Por la mañana muy temprano arribaron a la capital entrerriana para embarcar “en dos aviones en los que cabían
dos compañías (unos 600 hombres) en cada uno”. El viaje
fue hasta Comodoro Rivadavia y luego a Caleta Olivia.
Los miles de combatientes que participaron de la
Guerra de Malvinas tienen, cada cual, su propio relato
de la historia vivida. De la que les tocó, por suerte o
por desgracia, y en la cual vieron salvarse o morir a
cientos de compañeros y compatriotas. Donde padecieron hambre y frío, donde comieron hasta ovejas crudas
que cazaban en la noche. Pero si en algo coinciden

Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-566/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el Día del Veterano Correntino de Malvinas, que se celebra el 2 de
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los relatos de la guerra es que en donde se encontraba
alguna dotación del litoral, el sapucai resonaba entre
los mares helados y era llevado –como un antiguo grito
de guerra– por el viento incesante.
Según se estima, la posguerra de Malvinas cobró
tantas vidas como las perdidas en batalla. La disparidad
de condiciones con que se combatieron los enfrentamientos, la sensación de abandono de los soldados, el
clima inhóspito, la desnutrición que padecieron y el
exitismo argentino frustrado colaboraron para que el
retorno fuera muy cruel. Quienes no se quitaron la vida,
luchan todavía por superar lo que sigue doliendo, y el
compañerismo y la camaradería que se profesan los
veteranos es una red de contención muy importante.
No obstante, no se olvidan, y la indiferencia les dolió
y todavía los lastima.
En la provincia se desarrollan actos de homenaje
en Esquina, en Paso de los Libres, Mercedes, Monte
Caseros, San Miguel, Santa Rosa, Itatí, Santa Lucía,
Mantilla, 9 de Julio, Curuzú Cuatiá, Lavalle, San
Cosme, Goya, Bonpland, Santo Tomé. Junto a los
excombatientes, el 2 de abril se espera con vigilias en
Goya, Monte Caseros, Mercedes, Libres y Lavalle,
entre otras comunas. Casereños y libreños encienden
la llama votiva en la plazoleta que recuerda la gesta
de Malvinas y a sus héroes. En esa antorcha está
simbolizado el sentimiento de todos los correntinos
por mantener encendida la llama de aquellos tiempos
dolorosos que hundieron en la tristeza a cientos de
familias de esta tierra.
Por los motivos expuestos consideramos un homenaje original y merecido a la bravura de correntina en
esta nueva conmemoración.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-567/18)
Proyecto de declaración

Reunión 2ª

sos tesoros. Esposo de María Santísima, padre virginal
de Jesús, es la santidad más importante después de su
esposa, María.
La Fiesta de San José ha sido establecida en el calendario litúrgico el día 19 de marzo. Los primeros en celebrarla fueron los monjes benedictinos en el año 1030,
seguidos de los siervos de María en 1324 y por los
franciscanos en 1399. Finalmente se promovió por las
intervenciones de los papas Sixto IV y Pío V. Fue el papa
Sixto IV, en el año 1476, quien estableció para la diócesis
de Roma el 19 de marzo como ﬁesta de San José, que
luego se extendió a la iglesia universal a partir de 1621
por Gregorio VI. A su vez, el papa Pío IX nombró a San
José, en 1847, patrono de la iglesia universal.
Para la ocasión, cada año, distintas localidades sanluiseñas ofrecen misas, peregrinaciones, travesías a
caballo, música, espectáculos folklóricos, peñas y ferias
de artesanos. La participación de la población de Quines
resulta masiva en estos eventos en los que conﬂuyen la
fe, la tradición y la fortaleza de los lazos comunitarios.
Resulta importante también resaltar que San José es
el patrono de la localidad de Quines, por lo que la celebración aquí distinguida conlleva un notable arraigo
en el acervo cultural colectivo de estos pueblos, sus
identidades y su vida espiritual. Por ello, y por todo
lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-568/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Fiesta del
Santo Patrono San José que tiene lugar entre los días
10 y 19 de marzo en la localidad de Paso Grande, provincia de San Luis.
Claudio J. Poggi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Fiesta del
Santo Patrono San José, que tiene lugar entre los días
10 y 19 de marzo en la localidad de Quines, provincia
de San Luis.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la historia de la espiritualidad franciscana, la
ﬁgura de San José ha sido siempre destacada por el
importante rol de padre terrenal de Jesús. Para las comunidades cristianas, San José es cabeza de la Sagrada
Familia, el hombre en quien Dios conﬁó sus más valio-

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la historia de la espiritualidad franciscana, la
ﬁgura de San José ha sido siempre destacada por el
importante rol de padre terrenal de Jesús. Para las comunidades cristianas, San José es cabeza de la Sagrada
Familia, el hombre en quien Dios conﬁó sus más valiosos tesoros. Esposo de María Santísima, padre virginal
de Jesús, es la santidad más importante después de su
esposa, María.
La Fiesta de San José ha sido establecida en el
calendario litúrgico el día 19 de marzo. Los primeros
en celebrarla fueron los monjes benedictinos en el año
1030, seguidos de los siervos de María en 1324 y por
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los franciscanos en 1399. Finalmente se promovió por
las intervenciones de los papas Sixto IV y Pío V. Fue
el papa Sixto IV, en el año 1476, quien estableció para
la diócesis de Roma el 19 de marzo como ﬁesta de San
José, que luego se extendió a la Iglesia a partir de 1621
por Gregorio VI. A su vez, el papa Pío IX nombró a San
José, en 1847, patrono de la Iglesia universal.
Para la ocasión, cada año, distintas localidades
sanluiseñas ofrecen misas, peregrinaciones, travesía
a caballo, música, espectáculos folklóricos, peñas y
ferias de artesanos. La participación de la población
de Paso Grande resulta masiva en estos eventos en los
que conﬂuyen la fe, la tradición y la fortaleza de los
lazos comunitarios.
Resulta importante también resaltar que San José es
el patrono de la localidad de Paso Grande, por lo que
la celebración aquí distinguida conlleva un notable
arraigo en el acervo cultural colectivo de estos pueblos,
sus identidades y su vida espiritual.
Por ello, y por todo lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

José, que luego se extendió a la Iglesia a partir de 1621
por Gregorio VI. A su vez, el papa Pío IX nombró a San
José, en 1847, patrono de la Iglesia universal.
Para la ocasión, cada año, distintas localidades
sanluiseñas ofrecen misas, peregrinaciones, travesía a
caballo, música, espectáculos folklóricos, peñas y ferias
de artesanos. La participación de las población de San
José del Morro resulta masiva en estos eventos en los
que conﬂuyen la fe, la tradición y la fortaleza de los
lazos comunitarios.
Resulta importante también resaltar que San José es
el patrono de la localidad de San José del Morro, por lo
que la celebración aquí distinguida conlleva un notable
arraigo en el acervo cultural colectivo de estos pueblos,
sus identidades y su vida espiritual.
Por ello, y por todo lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-570/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-569/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Fiesta del
Santo Patrono San José que tiene lugar entre los días
10 y 19 de marzo en la localidad de San José del Morro,
provincia de San Luis.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la historia de la espiritualidad franciscana, la
ﬁgura de San José ha sido siempre destacada por el
importante rol de padre terrenal de Jesús. Para las comunidades cristianas, San José es cabeza de la Sagrada
Familia, el hombre en quien Dios conﬁó sus más valiosos tesoros. Esposo de María Santísima, padre virginal
de Jesús, es la santidad más importante después de su
esposa, María.
La Fiesta de San José ha sido establecida en el calendario litúrgico el día 19 de marzo. Los primeros en
celebrarla fueron los monjes benedictinos en el año
1030, seguidos de los siervos de María en 1324 y por
los franciscanos en 1399. Finalmente se promovió por
las intervenciones de los papas Sixto IV y Pío V. Fue
el papa Sixto IV, en el año 1476, quien estableció para
la diócesis de Roma el 19 de marzo como ﬁesta de San

DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Fiesta del
Santo Patrono San José que tiene lugar entre los días 10
y 19 de marzo en la localidad de Cortaderas, provincia
de San Luis.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la historia de la espiritualidad franciscana, la
ﬁgura de San José ha sido siempre destacada por el
importante rol de padre terrenal de Jesús. Para las comunidades cristianas, San José es cabeza de la Sagrada
Familia, el hombre en quien Dios conﬁó sus más valiosos tesoros. Esposo de María Santísima, padre virginal
de Jesús, es la santidad más importante después de su
esposa, María.
La Fiesta de San José ha sido establecida en el calendario litúrgico el día 19 de marzo. Los primeros en
celebrarla fueron los monjes benedictinos en el año
1030, seguidos de los siervos de María en 1324 y por los
franciscanos en 1399. Finalmente se promovió por las
intervenciones de los papas Sixto IV y Pío V. Fue el papa
Sixto IV, en el año 1476, quien estableció para la diócesis
de Roma el 19 de marzo como ﬁesta de San José, que
luego se extendió a la Iglesia universal a partir de 1621
por Gregorio VI. A su vez, el papa Pío IX nombró a San
José, en 1847, patrono de la Iglesia universal.
Para la ocasión, cada año, distintas localidades
sanluiseñas ofrecen misas, peregrinaciones, travesía
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a caballo, música, espectáculos folklóricos, peñas y
ferias de artesanos. La participación de la población
de Cortaderas resulta masiva en estos eventos en los
que conﬂuyen la fe, la tradición y la fortaleza de los
lazos comunitarios.
Se destaca en el festejo de Cortaderas el viaje que
emprenden los vecinos y agrupaciones gauchescas
a través de las Sierras de los Comechingones al encuentro de delegaciones provenientes de distintas
poblaciones cordobesas, entre ellas Berrotaran, Río de
los Sauces, Gigena, Alpa Corral. Esta reunión le otorga
a la festividad de San José un marco de integración y
amistad.
Resulta importante también resaltar que San José
es el patrono de la localidad de Cortaderas, por lo que
la celebración aquí distinguida conlleva un notable
arraigo en el acervo cultural colectivo de estos pueblos,
sus identidades y su vida espiritual.
Por ello, y por todo lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen con la aprobación del presente proyecto.

Reunión 2ª

por Gregorio VI. A su vez, el papa Pío IX nombró a San
José, en 1847, patrono de la Iglesia universal.
Para la ocasión, cada año, distintas localidades
sanluiseñas ofrecen misas, peregrinaciones, travesía
a caballo, música, espectáculos folklóricos, peñas y
ferias de artesanos. La participación de la población
de Nueva Galia resulta masiva en estos eventos en los
que conﬂuyen la Fe, la tradición y la fortaleza de los
lazos comunitarios.
Resulta importante también resaltar que San José es
el patrono de la localidad de Nueva Galia, por lo que
la celebración aquí distinguida conlleva un notable
arraigo en el acervo cultural colectivo de estos pueblos,
sus identidades y su vida espiritual.
Por ello, y por todo lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-571/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Fiesta del
Santo Patrono San José que tiene lugar entre los días
10 y 19 de marzo en la localidad de Nueva Galia, provincia de San Luis.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la historia de la espiritualidad franciscana, la
ﬁgura de San José ha sido siempre destacada por el
importante rol de padre terrenal de Jesús. Para las comunidades cristianas, San José es cabeza de la Sagrada
Familia, el hombre en quien Dios conﬁó sus más valiosos tesoros. Esposo de María Santísima, padre virginal
de Jesús, es la santidad más importante después de su
esposa, María.
La Fiesta de San José ha sido establecida en el calendario litúrgico el día 19 de marzo. Los primeros en
celebrarla fueron los monjes benedictinos en el año
1030, seguidos de los siervos de María en 1324 y por
los franciscanos en 1399. Finalmente se promovió por
las intervenciones de los papas Sixto IV y Pío V. Fue
el papa Sixto IV, en el año 1476, quien estableció para
la diócesis de Roma el 19 de marzo como ﬁesta de San
José, que luego se extendió a la Iglesia a partir de 1621

(S.-572/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Banco de la Nación Argentina, disponga con
carácter prioritario la instalación de una sucursal del
Banco de la Nación Argentina en la localidad de Quines, departamento de Ayacucho, provincia de San Luis.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Quines está situada al norte de la
provincia de San Luis, en el departamento de Ayacucho, y está atravesada por el río del mismo nombre. Se
encuentra ubicada en el empalme de dos rutas nacionales, la ruta nacional 20 que conecta con la provincia de
Córdoba y la ruta nacional 79 que une la localidad de
Casa de Piedra en Catamarca con la referida localidad
de Quines.
De acuerdo al último censo de 2010, la población de
Quines ascendía a 7.459 habitantes, lo que representó
un incremento del 21,7 % con respecto al censo anterior, lo que la convierte en la localidad más poblada del
departamento de Ayacucho. La característica distintiva
de este último es la de limitar con cuatro provincias:
La Rioja, San Juan, Córdoba y Mendoza.
La ciudad de Quines demuestra un constante avance
en su actividad económica y se constituye en un componente esencial del corredor Quines-Candelaria. Esta
zona de explotación agropecuaria es una de las más destacadas de la provincia de San Luis, donde la producción
intensiva de soja, maíz, y algodón registra niveles de
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rendimiento similares al de la zona núcleo del país. La
producción láctea de la región es la más importante de la
provincia. Reviste importancia la explotación maderera
y la ganadería mayor y menor. Quines se establece como
un polo de provisión de servicios para toda esta área de
pujante actividad económica.
La ausencia de sucursales y cajeros automáticos
del Banco de la Nación Argentina en la localidad de
Quines, y en toda la región, sin dudas representa una
diﬁcultad en el ﬂujo de la actividad económica de la
zona, especialmente en lo que respecta al ﬂujo bancario
de dinero y la circulación de órdenes de pago.
La sucursal más cercana está emplazada en la localidad de Villa Dolores, provincia de Córdoba, a 70
km de Quines. Dentro de la provincia de San Luis, las
sucursales más cercanas son la de Villa de Merlo y
Tilisarao, a 102 y 103 km de distancia respectivamente.
La propia carta orgánica de la institución, en su artículo
3°, promueve el apoyo ﬁnanciero a la pequeña y mediana
producción agropecuaria en todas sus etapas y el apoyo
al comercio exterior, a ﬁn de contribuir con el desarrollo
regional equilibrado. En este sentido, la apertura de una
sucursal en esta próspera región aportará nuevas alternativas para el acceso a líneas de crédito y a distintos
productos ﬁnancieros con condiciones favorables.
Cabe destacar también que, de concretarse esta
medida, los usuarios bancarios contarán con las prestaciones de la red Link de cajeros automáticos, hoy
ausente en la zona.
La concreción de este proyecto cumpliría un viejo
anhelo de vecinos y productores de la región, quienes
en 2012 solicitaron formalmente la apertura de una
sucursal en su ciudad. En dicha ocasión, acompañaron
al pueblo de Quines los comerciantes de las localidades
vecinas de Luján, Leandro N. Alem, Candelaria y San
Francisco del Monte de Oro, junto a la Sociedad Rural
del norte de San Luis y otras instituciones destacadas.
Aquella iniciativa oportunamente mereció la declaración de interés municipal de Quines.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-573/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 10 de la ley
26.737 por el siguiente:
Artículo 10: Las tierras rurales de un mismo
titular extranjero no podrán superar las mil (1.000)
hectáreas en la zona núcleo, o superﬁcie equivalente, según la ubicación territorial.

Esa superﬁcie equivalente será determinada
por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales
previsto en el artículo 16 de la presente ley, atendiendo a los siguientes parámetros:
a) La localización de las tierras rurales y su
proporción respecto del municipio, departamento y provincia que integren;
b) La capacidad y calidad de las tierras rurales para su uso y explotación.
La autoridad de aplicación, a los efectos del
otorgamiento del certiﬁcado de habilitación, deberá controlar la cantidad de tierras rurales que
posea o sea titular la persona adquirente.
El límite impuesto en los párrafos precedentes
no será aplicable cuando el titular extranjero adquiera tierras de otro titular extranjero.
Asimismo, se prohíbe la titularidad o posesión
de los siguientes inmuebles por parte de las personas extranjeras deﬁnidas en el artículo 3º de la
presente ley:
1. Los que contengan o sean ribereños de
cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
2. Los inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera con las excepciones
y procedimientos establecidos por el
decreto ley 15.385/44 modiﬁcado por la
ley 23.554.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 22 de diciembre de 2011, el Congreso sancionó
la ley 26.737. La referida normativa rige en todo el
territorio de la Nación con carácter de orden público y
se aplica a todas las personas físicas y jurídicas que, por
sí o por interpósita persona, posean o sean titulares de
dominio de tierras rurales, sea para usos o producciones
agropecuarias, forestales, turísticas u otros destinos.
En materia de titularidad, la Ley de Tierras Rurales
establece cuatro limitaciones en relación a los extranjeros:
Primero, se ﬁja en 15 % el límite de tierras rurales
en el territorio nacional que pueden ser de titularidad
o estar en posesión de personas extranjeras.
En segundo lugar, el porcentaje también se computa
como límite a nivel provincial y municipal (es decir, el
15 % de tierras rurales de una provincia o municipio es
el máximo de tierras rurales de esa provincia o municipio que pueden ser de titularidad o estar en posesión
de personas extranjeras).
En tercer lugar, la titularidad o posesión de tierras
rurales por personas extranjeras de una misma nacio-
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nalidad no podrá superar, en caso alguno, 30 % del
15 % señalado antes.
Por último, la cantidad de tierras rurales que puede
ser de titularidad o estar en posesión de una persona
extranjera no podrá superar las mil (1000) hectáreas
en la zona núcleo o superﬁcie equivalente según la
ubicación territorial.
Además, se prohíbe la titularidad o posesión, por
parte de personas extranjeras, de los inmuebles que
contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, y de los inmuebles ubicados
en zonas de seguridad de frontera.
Sin entrar en la discusión acerca de la razonabilidad
del límite impuesto por el artículo 10 de la Ley de
Tierras Rurales, el presente proyecto de ley constituye
una adecuación normativa a los límites impuestos por
la implementación de la ley a la realidad económica
de nuestro país. La referida propuesta tiende a atender
la particularidad de aquellos casos en los que tierras
cuyos titulares sean extranjeros puedan ser adquiridas
por otros extranjeros. Cabe destacar que siendo así, no
se trata de una extranjerización, puesto que las tierras
ya eran propiedad de extranjeros.
Mas allá de las discusiones ideológicas acerca de la
conveniencia de la ley vigente, esta propuesta busca
encontrar una solución superadora bajo estrictos criterios de sentido común a una problemática real, en
la que podamos evitar que como consecuencia de la
aplicación operativa de la legislación, sin lógica alguna
y ya no existiendo riesgo de extranjerización, se genere
un impedimento para la efectiva utilización y puesta en
valor económica de la tierra.
Bajo un concepto simple, que se puede resumir
aﬁrmando que no se puede extranjerizar lo ya extranjerizado, esta idea superadora busca posibilitar que tierras
que hoy ya están en manos extranjeras, puedan pasar
a manos de otro titular extranjero, quien al momento
de decidir esa adquisición, seguramente lo hará pensando en sacar un rédito económico a su inversión. En
muchos lugares del país y esto lo vemos mucho en el
Noreste argentino existen tierras cuyos titulares actuales ya son extranjeros y que, por una razón u otra, han
abandonado su ímpetu en desarrollarlas, cultivarlas,
cuidarlas, o bien integrarlas a un proceso industrial.
Mientras tanto, existen en paralelo inversores extranjeros que requieren mayor posesión de tierras a los
efectos de desarrollar su actividad económica. Insisto,
esta propuesta es de puro sentido común, si lo que se
busca es evitar que más tierras de nuestro país estén en
manos extranjeras, justamente este no es el caso. Puesto
que ya es tarde para evitarlo debido a que nos estamos
enfocando en tierras que ya están extranjerizadas.
Quienes critican la ley vigente aﬁrman que las limitaciones actuales desalientan las inversiones en el
sentido amplio, debido a que esta prohibición impide
el desembarco de empresas extranjeras.
Esta propuesta constituye una solución creativa, toda
vez que sin extranjerizar, simplemente permitiremos
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que tierras pasen de manos de un extranjero a ser propiedad de otro extranjero, pero con la central diferencia
que este último la va poner en valor y, seguramente
hará las inversiones tan necesarias para el crecimiento
de nuestra economía.
Maurice F. Closs.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-574/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróganse los plazos previstos en los
artículos 17, párrafo 2° y el 25 de la ley 25.080, por el
término de diez (10) años contados a partir del vencimiento establecido por el artículo 2° de la ley 26.432.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto prorrogar la vigencia de la ley 25.080, de inversiones para
bosques cultivados.
El objetivo de dicha ley ha sido fomentar el crecimiento y desarrollo del sector forestal, desde la producción primaria hasta la industrialización.
Para ello proponía una serie de incentivos ﬁscales
y monetarios, como estabilidad ﬁscal, devolución anticipada del IVA y apoyo económico no reintegrable,
entre otros, para la implantación de bosques cultivados
o enriquecimiento de bosques nativos.
Esta ley fue sancionada el 16 de diciembre de 1998
(B.O. 15/1/1999) y tenía en principio 10 años de vigencia y con la ley 26.432 (B.O. 29/12/2008), se prorrogó
10 años más los efectos de la misma.
La prórroga de la ley debe realizarse con la antelación suﬁciente a su vencimiento para evitar etapas
de transición que atenten contra la continuidad de un
proceso de promoción del sector forestal, que en la
mayoría de los casos termina deteriorando la inﬂuencia positiva efectiva de las políticas públicas en los
sectores promovidos.
En la medida en que las expectativas sobre el futuro
del mecanismo de promoción sean determinantes en la
inversión, es de vital importancia otorgar previsibilidad
a la actividad. La inminencia del vencimiento del régimen de promoción sectorial resalta la importancia de
replantear su continuidad con la suﬁciente anticipación
para evitar nuevas alteraciones que diﬁculten aún más
el cumplimiento de las metas del régimen.
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Asimismo, teniendo en cuenta la presentación de
proyectos de presupuesto de la Administración Pública Nacional en forma plurianual, y dado que para el
cumplimiento de la ley es necesario contar con partidas
presupuestarias asignadas, deviene imperiosa obtener
dicha prórroga, para poder cumplir con la ley 24.156, de
administración ﬁnanciera y sistemas de control.
Por todo lo expuesto y considerando la necesidad de
prorrogar el articulado de la ley 25.080, de inversiones
para bosques cultivados, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Sabedores de que en este momento funciona a instancia del Poder Ejecutivo nacional una mesa forestal
conscientes de que se está avanzando, no sólo en la
prórroga de esta ley sino también en su evolución y
perfeccionamiento, nos permitimos presentar esta iniciativa que simplemente propone la prórroga de la ley
vigente, a los efectos de ratiﬁcar nuestro interés y la
importancia en la continuidad de esta norma.
Esperemos que bajo la órbita de la mesa forestal
se logren los consenso suﬁcientes y se consigan los
presupuestos necesarios para que en el transcurso de
este año desde este Congreso se pueda alumbrar una
nueva y superadora legislación. Caso contrario lo que
no debe quedar sometido a ningún margen de duda y
discusión es la prórroga de la legislación actual vigente.
Es en este sentido y con este espíritu que proponemos
el presente proyecto de ley.
Maurice F. Closs.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Agricultura, Ganadería y Pesca y
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

ﬁnalidad integrar el territorio de la provincia uniendo
desde Río Grande hasta Ushuaia pasando por la ciudad
de Tolhuin, regresando nuevamente a Río Grande.
Se trata de una competencia de alta exigencia mecánica y física para los equipos y deportistas pues se
desarrolla en un trazado complejo constituyendo uno
de los circuitos más australes del mundo en la que
participan tanto pilotos fueguinos como de todos los
rincones del país y del exterior.
Por lo demás se trata de un circuito que cursa entre
paisajes imponentes lo que sumado a las características del deporte, transforma el evento en una de las
fechas deportivas de gran predicamento nacional e
internacional.
Esta prueba se convirtió en la competencia más apasionante e importante de la provincia, que actualmente
moviliza a más de 5.000 vehículos, volviéndose parte
de la cultura fueguina que no sólo reúne competidores,
sino también fomenta la unión entre familiares, amigos, autoridades del evento, colaboradores, medios de
comunicación y público, que cubren la competencia a
lo ancho de la provincia.
Por lo anterior, solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-576/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-575/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la competencia motociclística de enduro denominada “Vuelta a la
Tierra del Fuego”, edición 35ª, que se llevará a cabo
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, entre los días 28 de marzo y 1º de
abril del corriente.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La competencia motociclística de enduro denominada “Vuelta a la Tierra del Fuego” se desarrolla desde
1984, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Tiene aproximadamente 400 km de circuito que
sigue el trayecto de la ruta nacional 3 y que tiene por

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas y a la vigilia realizada por los ciudadanos de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, el 1° y 2 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todas las guerras son fracasos de la condición humana. Los argentinos sabemos en qué condiciones de
oportunidad y de preparación se iniciara aquel conﬂicto. Sin embargo hay algunas consideraciones que no
podemos dejar de formular en primer término y es el
hecho incuestionable de que las islas fueron tomadas
por el Reino Unido usando la fuerza y que sólo por la
fuerza se mantienen ocupadas desde hace 185 años.
Situación que nunca fue legitimada por nuestro país ni
por el derecho internacional.
Los argumentos esgrimidos por el Reino Unido en
los foros internacionales han sido rechazados, como el
principio de autodeterminación de la población colonial
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importada; y ha primado el de integridad territorial que
favorece a nuestro país. En el año 2016 en Nueva York,
la Reunión Anual de Ministros del Grupo de los 77 más
China, emitió la Declaración Ministerial, aprobada y
suscripta por la Argentina que incluyó la “ratiﬁcación
del apoyo a la legítima e imprescriptible soberanía
argentina” sobre las islas en disputa. Esta es la toma
de posición más clara y deﬁnitiva que hemos recibido
por parte de las 134 naciones que integran el grupo.
En todo el Atlántico Sur no existe un lugar más
militarizado y amenazante que nuestras islas sin
justiﬁcación alguna. La Argentina no constituye una
amenaza, pero el Reino Unido con la mirada puesta
en los recursos naturales actuales y en futuros objetivos estratégicos –algunos de ellos no necesariamente
son los obvios– aumenta desproporcionadamente su
presencia militar. En este momento la población bajo
armas en las islas es casi superior a la de civiles que las
habitan, muchos de los cuales siquiera son británicos.
Este cuerpo legislativo aceptará que como representante de la “provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur”, ponga en primer término
la cuestión irresuelta de nuestra soberanía sobre las
islas al momento de recordar a los caídos y a los ex
combatientes que se sacriﬁcaron por defenderlas; ya
que es el modo correcto de sostener que su sacriﬁcio
no fue en vano.
Las operaciones bélicas se extendieron por 73 días y
dejaron un saldo de 1.703 bajas, 649 de las cuales por
fallecimiento, según los listados incorporados a la ley
24.950 de abril de 1998.
Nuestros soldados, marinos y aviadores pusieron lo
mejor de sí para afrontar el desafío con medios deﬁcitarios e insuﬁcientes. Su desempeño en batalla ha sido
reconocido por los británicos que no esperaban tamaña
resistencia. Independientemente de toda otra consideración sobre los eventos, nos convoca en esta fecha
homenajear a los veteranos y a quienes fueron heridos
en combate, por el sacriﬁcio y los múltiples esfuerzos
que acometieron. Recordamos con gratitud a quienes
entregaron su vida y aﬁrmamos a sus deudos que su
heroísmo y su memoria no serán perdidos.
A raíz de lo anteriormente mencionado, anualmente
se realizan diferentes actos conmemorativos, especialmente en la ciudad de Ushuaia, en la que se reúnen, en
conjunto con la población, las autoridades provinciales,
ex combatientes y fuerzas públicas en el Monumento
a los Caídos en la Guerra ubicado en la Plaza de las
Islas Malvinas.
Asimismo el 1º de abril, cercano a la medianoche,
montan una vigilia en este lugar especíﬁco, donde los
veteranos de guerra cuentan historias para pasar la noche, junto con los bomberos voluntarios que comparten
a los presentes, bebidas calientes para contrarrestar los
helados fríos antárticos que se soportan a la intemperie y se augura la llegada del 2 de abril, con sus actos
conmemorativos y homenajes correspondientes a la
ocasión.
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Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-577/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de los Juegos Paraepade, juegos reservados a atletas con discapacidad
de las provincias patagónicas, que se llevarán a cabo
en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa,
entre los días 23 y 28 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de La Pampa será sede de los Juegos
Paraepade, reservados a atletas con discapacidad reuniendo competidores de las provincias patagónicas.
Los mismos son organizados por el Ente Patagónico
Deportivo. La competencia atrae anualmente a deportistas de las provincias de Neuquén, La Pampa, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En este caso las disciplinas son cuatro: atletismo,
natación y las dos que se agregan este año, básquet 3x3
en silla de ruedas y boccia.
El deporte y la actividad física son de gran importancia para el ser humano, puesto que afectan a todas las
esferas de la persona: mejoran la función del organismo, tienen efectos sobre la autoestima, la capacidad de
relación y otras áreas psicológicas de la persona. Esto
ocurre de igual manera en personas con discapacidad,
donde además, el ejercicio físico juega un importante
papel en el proceso de rehabilitación del individuo.
El movimiento es autonomía, y además de volver a
desarrollar la función de algún miembro, potencia y estimula a la persona con discapacidad de manera general
para lograr así la integración. Estos son algunos de los
objetivos con los cuales se trabaja en la rehabilitación
de quienes conviven, en este caso, con algún tipo de
discapacidad física.
Por todo lo mencionado, considero de gran importancia la realización de los Juegos Paraepade, en donde
los deportistas no sólo podrán medirse a nivel competitivo y deportivo, sino también seguir en su lucha de
superación y desarrollo personal.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-578/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de los XIII Juegos EPADE 2018 a realizarse entre los
días 13 y 19 de mayo en la provincia del Neuquén.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos EPADE (Ente Patagónico Deportivo) se
celebraron por primera vez en el año 2006 y de, manera
ininterrumpida, desde esa fecha a la actualidad.
El objetivo del mismo es desarrollar un proceso
deportivo, dándose inicio con los mencionados y que
ﬁnaliza con los Juegos de la Araucanía, competencia
esta última que se comparte con la República de Chile.
El espíritu de los Juegos EPADE es aﬁrmar un espacio
de competencia entre atletas de las provincias patagónicas (Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa
Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur) y fomentar el desarrollo deportivo de jóvenes de
entre 12 y 21 años, que participan en diversas disciplinas.
Este año, la sede anﬁtriona de los juegos será la provincia del Neuquén, donde se espera una gran cantidad
de deportistas patagónicos que se miden en disciplinas
como fútbol, natación, básquet, atletismo, ciclismo,
judo y vóley, entre otros.
Es importante mencionar que la actividad deportiva
es una gran herramienta que fomenta la inclusión, la
salud y el deporte, equidad e integración, teniendo en
cuenta, también, la actividad turística que promueven
dichas competencias en cada una de las provincias,
sede de las diversas actividades.
Dichos juegos, bajo la denominación de Juegos
Paraepade tiene su edición para personas con capacidades diferentes y se realizarán en el mes de abril del
corriente año en la provincia de La Pampa y se suman
nuevas disciplinas, como el deporte boccia (juego de
precisión y estrategia) y básquet 3x3, entre otros.
Por la importancia que implica el evento, solicito a
mis pares acompañar el proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-579/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XIII Convención Nacional de Deportes, que se llevará a cabo

entre los días 2 y 3 de abril del corriente, en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 2 y 3 de abril, la ciudad de Ushuaia
será sede de la XIII Convención Nacional de Deportes,
oportunidad en la que, como en reuniones anteriores,
los responsables de las áreas deportivas de todas las
jurisdicciones trazan pautas anuales de trabajo entre
la Nación y las provincias, se establecen cronogramas
de competencias y/o torneos nacionales, se trata el
grado de avance de los planes y programas deportivos
que se desarrollan en cada una de las provincias, con
especial atención al de clubes argentinos y escuelas de
iniciación deportiva.
Su realización comenzó en 2015 celebrándose los
encuentros en distintas ciudades del país, a saber:
San Juan, Salta, Neuquén, Puerto Madryn (Chubut),
Corrientes, Resistencia (Chaco), Termas de Río Hondo (Santiago del Estero), San Fernando del Valle de
Catamarca (Catamarca), Mar del Plata y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En el temario, se incluyen la planiﬁcación de deportes para personas con discapacidad, adultos mayores,
deportes de playa y deportes de invierno, estos últimos
de gran interés para la provincia y la zona patagónica
en conjunto, pues es una inmejorable oportunidad de
exhibir potencialidades de la región.
En mi condición de fueguino y patagónico, me es
grato expresar beneplácito por la realización, en la ciudad de Ushuaia, del evento que es motivo del presente,
por tratarse de un encuentro que, anualmente, marca
los lineamientos rectores por los que cursaran los programas deportivos locales, provinciales y regionales.
Por ello, solicito la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-580/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el reconocimiento moral e
histórico en el ámbito de la República Argentina a las
aspirantes navales a enfermeras que en ocasión de la
Guerra de Malvinas cursaban la carrera de enfermería,
y se encontraban afectadas al conﬂicto en el Hospital
Naval de Puerto Belgrano.
Art. 2º – Producida la acreditación mediante la presentación de las constancias oﬁciales, que acrediten su
estadía durante el conﬂicto bélico en el Hospital Naval
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de Puerto Belgrano, hágase entrega del diploma y la
medalla, equiparando su condición a la de soldados
continentales.
Art. 3º – Créase el beneﬁcio de una pensión mensual
vitalicia honoríﬁca para todas las aspirantes navales
pertenecientes a las promociones 1980, 1981 y 1982
de la Escuela de Enfermería del Hospital Naval Puerto
Belgrano, que acrediten haber prestado servicio bajo
bandera entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.
El monto de la pensión mensual vitalicia honoríﬁca
será ﬁjado por el Poder Ejecutivo nacional en la reglamentación equiparado a la de los excombatientes
de Malvinas.
Art. 4º – Dicho beneﬁcio previsional se hará efectivo
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley no
dará derecho retroactivo de ninguna naturaleza.
Art. 5º – Para este ﬁn, las Fuerzas Armadas de la
República Argentina deberán suministrar y publicar
en sus respectivas páginas de Internet el listado correspondiente de las aspirantes bajo bandera que prestaron
servicio en el Hospital Naval Puerto Belgrano entre el
2 de abril y el 14 de junio de 1982, durante el conﬂicto
bélico entre la República y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.
Art. 6º – Las erogaciones que demande el cumplimiento de lo prescripto en presente ley serán imputadas
al presupuesto general de la administración nacional.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 1º de la ley 23.109, de septiembre de
1984, incluye, en los beneﬁcios que otorga, sólo a
aquellos soldados conscriptos que hubieren participado
en las “acciones bélicas” desarrolladas en el Atlántico
Sur entre el 2 de abril y 14 de junio de 1982.
Los beneﬁcios acordados son: reconocimiento médico de secuelas y asistencia médica por parte especíﬁca
a la fuerza de la que hubieran pertenecido; inclusión en
las obras sociales, pensiones por invalidez, prioridad
para cubrir vacantes en la administración pública siempre que reúnan condiciones para el cargo; prioridad en
los diversos planes de viviendas implementadas por el
Estado y becas por estudio, en pie de igualdad con oﬁciales, sub- oﬁciales y civiles que hubieran participado
en las acciones bélicas.
A posteriori, por ley 23.848 de septiembre de 1990,
modiﬁcada por la ley 24.652 de 1996, se otorgó una
pensión de guerra, con carácter vitalicio en los términos del artículo 1º a los ex soldados conscriptos de las
fuerzas armadas y a los civiles que se encontraran en
el Teatro de Operaciones de Atlántico Sur.
Según Heriberto Cairo Carou, en su tesis La Construcción Social del Conflicto Territorial Argentino Británico, fueron diferentes las razones para el intento de
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recuperación Argentina de las Malvinas en el año 1982,
y no pueden circunscribirse a una sola razón, como por
ejemplo la existencia de petróleo en la plataforma continental de las islas, el acceso a la Antártida, así como
también motivos electorales del partido conservador
del Reino Unido, etcétera.
Dicho autor fundamenta que el teatro de operaciones
trascendía la delimitación física del conﬂicto, y que debe
ubicarse en la vida política e institucional argentina y
sobre cada uno de sus habitantes y, en especial, sobre
aquellos que de algún modo estuvieron directamente
relacionados con el conﬂicto bélico. Por ello sostiene
ﬁrmemente que espacio es todo el territorio nacional.
Relata que la inclusión y desempeño de los actores
en ese “abismo de la guerra” no fue producto de la simple convocatoria a cumplir con la obligación de defender
a la patria, sino que se realizó en un contexto histórico
y de aprobación popular mucho más amplio que difícilmente hubiera dejado de predecir las consecuencias que
acarrió el conﬂicto en los aspectos territoriales, institucionales, internacionales y humanos. Es en este contexto
que cabe destacar la participación de las aspirantes a
enfermeras, que hasta la fecha no fueron reconocidas
como actores fundamentales de ese conﬂicto.
Improvisación, simplismo y desconocimiento fueron
los parámetros estratégicos que lanzaron a nuestras mal
preparadas adolescentes que oﬁciaban de enfermeras y
los demás convocados al conﬂicto sin tomar en cuenta
que el verdadero objetivo ﬁnal del oponente era instalar
en la isla una base de la OTAN.
En el año 1980, 1981,1982 ingresaron jóvenes estudiantes argentinas como aspirantes a enfermeras a la
Armada (Escuela de Enfermería de la Armada), donde
la oferta se abrió en el año 1980, que les proporcionaba terminar la escuela secundaria, con una profesión,
donde se recibían, teniendo en cuenta el contexto
coyuntural del país y de la región.
El país estaba bajo el mando de la junta militar,
denominado proceso de reorganización nacional, del
mismo modo que los países limítrofes (amparados bajo
el plan militar Cóndor, desarrollado por la Escuela de
las Américas) y en el concierto mundial, la Guerra Fría.
A ﬁnes del año 1978, en el sur del país, llego a su punto
cúlmine el conﬂicto con Chile por las islas del Sur y el canal del Beagle, que durante la democracia, en el gobierno
de Raúl Alfonsín, termina con tratado de paz (1984).
Las mujeres en esta época seguían subyugadas al
poder y la ley patriarcal. La dictadura en su plano de
exterminio incluye a las mujeres en su apropiación, en
la apropiación de su cuerpo y las que fueron detenidasdesaparecidas, en la apropiación de los niños que
nacieron en cautiverio.
En este contexto, el rol fundamental era el cuidado
de la familia, que tiene que ver con la concepción de
los hijos, que es la célula primaria y primordial de la sociedad. En este marco, la mujer sólo tiene un rol reproductivo, retrayéndolas a un rango de lo “privado”. El
ámbito de lo público estaba en manos de los hombres.

21 de marzo de 2018

1641

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Y como nada quedaba al azar, la escuela de enfermería,
seguramente, era parte del plan. Ingresan las niñas, a
los 16 años, para terminar sus estudios secundarios y, al
mismo tiempo, obtener el título de enfermera, de 1.500
aspirantes, sólo eligieron a 45. (Ver anexo)
Las aspirantes, luego de realizados los exámenes de
aptitud, ingresaban a la Base Naval de Puerto Belgrano,
hacían 45 días de p.s.p. (período selectivo preliminar),
rutina militar de entrenamiento. Luego ingresaban a
la escuela, y alternaban sus clases de secundaria con
las de enfermería y otras como desﬁles militares, tiro,
imaginarias, etcétera.
Hacia octubre/noviembre de 1981, las aspirantes,
junto a los varones de la escuela, comenzaron a pintar
el ediﬁcio. No sabían para qué, pero a los pocos meses
estaban poniendo en condiciones al hospital que recibiría a los heridos de la guerra de Malvinas. Seguían
siendo menores de edad y habían jurado la bandera
y defender la patria hasta con sus vidas, pero aún no
sabían que este momento estaba por llegar.
Estas niñas venían de diferentes provincias, por
ejemplo, la aspirante Marisa Peiro, de Mendoza, y que
fue la aspirante con mejor promedio. No estaban preparadas, aportaron lo poco que habían estudiado, algunas
sólo unos meses, lo que sí brindaron fue solo corazón y
todo el coraje. No tenían contención de mayores, sólo
lo hacían entre ellas.
El primer paciente que recibieron fue el capitán de
fragata Pedro Gachino, muerto, ese mismo día 2 de
abril y hasta el 22 de diciembre atendieron al último
herido de guerra, que fue Daniel Paredes.
Según el testimonios de algunas de ellas, antes
del conﬂicto habían recibido a soldados con “pie de
trinchera” (congelamiento de las extremidades por
exposición al frío).
Recibieron órdenes expresas de “no hablar” con los
familiares de los pacientes, y se ingeniaron la manera
de comunicarse con los mismos: cuando entraban al
hospital, tiraban un papelito con el nombre y apellido
de los heridos que allí estaban, para que los familiares
lo recojan y se enteren.
Bajo la tutela del Estado, algunas de estas menores
fueron acosadas, abusadas y no hablamos de abuso
moral, sino físicamente, por sus superiores, quienes les
prohibieron hablar y las amenazarán con corte marcial.
En sus testimonios constan estos abusos, que no sólo
transcurrieron durante la guerra, sino antes y después,
que se adjuntan como anexo de esta fundamentación.
De las 56 mujeres que constan sus nombres en el listado, sólo 11 se recibieron y 3 siguieron la carrera militar (Liliana Castro, Olga Lucero y Claudia González).
Cabe destacar que, según consta en el ediﬁcio Libertador, a las que no siguieron la carrera militar se les dio
la baja de manera compulsiva, y usaron la excusa de
que dicha baja se debió a que extrañaban a sus familias.
La Constitución Nacional establece en su artículo 75,
inciso 22, que comprende al Congreso de la Nación apro-

bar los tratados concluidos con las demás Naciones y con
las organizaciones internacionales. Estos tratados tienen
jerarquía de ley. Por ley 5.082 el Estado argentino adhirió
a las convenciones sancionadas en La Haya referente a
leyes y costumbres de la guerra terrestre y la adaptación
a la guerra marítima de los Principios de la Convención
de Ginebra del 22 de agosto de 1964, por los cuales la
Argentina adhiere por ley 14.467 a los acuerdos internacionales de Ginebra, de cuyo contenido podemos destacar
para este caso de las aspirantes una deﬁnición importante:
Veteranos: son los miembros de las fuerzas armadas, de
seguridad y civiles convocados que participaron orgánicamente en misiones o tareas desempeñadas durante las
hostilidades, ejemplo, durante la guerra por Malvinas.
A manera de reaﬁrmar la importancia de este reconocimiento, cito el fallo emitido por el Juzgado Federal de
la Seguridad Social Nº 6 (sentencia deﬁnitiva) a cargo del
juez Federal Juan Fantini, en los autos caratulados “Puñalef Isabel y otros c/Estado nacional-Ministerio de Defensa
s/Peronal Militar y Civil de las FFAA y DE SEG”, en sus
considerandos cita: “…Cabe hacer referencia también al
proyecto de ley presentado el 11 de noviembre de 2016
expediente 4.506/16, por la senadora Pamela Fernanda
Verasay. Este proyecto tiene por objeto declarar el reconocimiento moral e histórico en el ámbito de la República
Argentina, de las aspirantes navales o enfermeras que,
en ocasión de la Guerra de Malvinas, cursaban la carrera
de enfermería y se encontraban afectadas al conﬂicto en
el Hospital Naval de Puerto Belgrano. El artículo 2º del
proyecto en cuestión crea el beneﬁcio de una pensión
mensual vitalicia honoríﬁca para todas las aspirantes
navales pertenecientes a las promociones 1980, 1981 y
1982 de la Escuela de Enfermería del Hospital Naval
Puerto Belgrano, que acrediten haber prestado servicio
bajo bandera en la Guerra de Malvinas, entre el 2 de abril
y el 14 de junio de 1982…”
Las tareas inherentes a tal noble ﬁn y en sus puestos
asignados por estas jóvenes heroínas merecen el reconocimiento del Estado Argentino equiparándolas a los
héroes de Malvinas.
Es por todo ello que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Pamela F. Verasay.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Defensa Nacional y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-581/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la Reunión
Anual de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación
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Interamericana de Inversiones (CII), que se realizará
del 22 al 25 de marzo del corriente año, en la ciudad
de Mendoza.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ésta es la LIX Reunión Anual de las Asambleas de
Gobernadores, el organismo más importante del BID
en cuanto a toma de decisiones. Líderes económicos
y ﬁnancieros de sus 48 países miembros debatirán y
discutirán sobre oportunidades claves para el desarrollo, el comercio y las inversiones en América Latina
y el Caribe, abarcando desde inversiones en el sector
privado hasta urbanismo y crecimiento económico.
Mandatarios, empresarios, representantes de las instituciones ﬁnancieras multilaterales, de desarrollo, de la
banca privada, periodistas internacionales e invitados
especiales llegarán a la provincia de Mendoza entre
el 22 y 25 de marzo para participar del foro de debate
entre los gobernadores, quienes por lo general son los
ministros de Finanzas, presidentes de bancos centrales
u otras altas autoridades de los países miembro. Cabe
destacar que la Argentina fue sede de la citada cumbre
en dos oportunidades a lo largo de la historia, en los
años 1962 y 1996.
Por la envergadura y relevancia que representa este
evento, colocando al país y a Mendoza en foco, en un
contexto político donde se aboga por fortalecer los
lazos internacionales, considero que merece el beneplácito de esta Honorable Cámara, motivo por el cual
solicito a mis compañeros legisladores que acompañen
con su voto el presente proyecto de declaración.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-582/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Deporte para el Desarrollo y la Paz que tendrá lugar
el 6 de abril próximo, conforme lo establecido por las
Naciones Unidas en su resolución A/RES/67/296.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de agosto de 2013, durante el 67° período
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas se decidió proclamar al 6 de abril como el Día
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Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz,
ello conforme la resolución A/RES/67/296.
Durante su primer mensaje del Día Internacional
del Deporte para el Desarrollo y la Paz, el secretario
general de Naciones Unidas Ban Kimoon nos ha recordado que “El deporte da autonomía a los jóvenes,
favorece la buena salud y fomenta valores promovidos
por las Naciones Unidas, como la igualdad, el respeto
mutuo y la deportividad. El deporte nos ayuda a difundir mensajes de paz, a impulsar el cambio social
y a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio”.
En dicho sentido, la celebración que nos convoca
nos brinda la oportunidad de crear conciencia respecto
de los beneﬁcios psicofísicos derivados del deporte,
así como poner de relieve su función en la creación de
un entorno de igualdad y comprensión, que ayude a
promover la paz y el desarrollo.
Conjuntamente, permite alentar la cooperación de
los Estados en pos de alcanzar la consecución de grandes
metas como los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
No obstante ello, se ha comprobado que la inactividad física constituye el cuarto factor de riesgo en lo que
respecta a la mortalidad mundial, ello es el 6 % de las
muertes registradas a nivel global. Además, se estima
que la inactividad física representa la causa principal
de aproximadamente entre un 21 % a un 25 % de los
cánceres de mama y de colon, el 27 % de los casos de
diabetes y aproximadamente el 30 % de la carga de
cardiopatía isquémica.
Los niveles de inactividad física son elevados en
prácticamente todos los países desarrollados y en desarrollo. Al menos un 60 % de la población mundial no
realiza la actividad física necesaria, y dicha circunstancia
encuentra su fundamento en el desaprovechamiento de
los momentos de ocio, el aumento de los comportamientos sedentarios durante las actividades laborales y
domésticas, el aumento del uso de los medios de transporte pasivos y los factores ambientales originados con
motivo de la urbanización, tales como la mala calidad
del aire y la gran densidad de tránsito, entre otras cosas.
Por último, señora presidente, grandes son los
beneﬁcios que surgen al incorporar una cuota de actividad física en nuestra rutina, y dado que su práctica
encuentra respaldo en valores tan positivos como el
esfuerzo, la superación, la perseverancia, la igualdad,
el respeto, la solidaridad y el compañerismo, entre
tantos otros, los invito a unirnos en la presente celebración y a trabajar en conjunto en aras de reducir el
sedentarismo en nuestras sociedades, mejorar nuestra
calidad de vida y paulatinamente ir dejando instaurado
un estilo de vida superior en las generaciones futuras.
Es entonces, en virtud de los motivos expuestos, que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-583/18)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señora presidente:
En virtud de experiencias recientes sobre el cambio
climático, la preocupación por las condiciones ambientales del planeta, como hábitat y sustento de la
vida humana, debe constituir un elemento central en
la elaboración de políticas públicas.
La Constitución Nacional con su reforma del año
1994 le otorgó la más alta jerarquía normativa al
derecho de los habitantes de nuestro país a gozar de
un ambiente sano y al desarrollo sustentable, lo cual
fue regulado en gran medida por la Ley General del
Ambiente, 25.675, y la legislación de presupuestos
mínimos.
Sin duda la cuestión ambiental involucra las dos
grandes áreas del derecho: el público y el privado,
entrecruza el derecho de las regulaciones y el derecho
de daños cuando el primero falla.
Es necesario recordar que el daño ambiental es el
único daño reconocido expresamente en nuestra Constitución Nacional, lo cual indica la especial relevancia
que le asignó el constituyente del año 1994, que lo
introdujo en el artículo 41, estableciendo la obligación
de recomposición.
A su vez el artículo 14 del Código Civil y Comercial
dispone que “la ley no ampara el ejercicio abusivo
de los derechos individuales cuando pueda afectar el
ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en
general”, revistiendo una enorme signiﬁcación jurídica:
primero, al introducir en el texto de ley el concepto de
“ambiente” (“pueda afectar el ambiente”); segundo,
porque la ley regula el abuso del derecho en su doble
versión objetiva: cuando afecta derechos individuales
o derechos de incidencia “colectiva”.
El derecho ambiental se encuentra sustentado en
diversos principios, entre los que se destacan –por
las características propias del daño al ambiente– los
principios precautorios y preventivos, por ejemplo,
en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo, de conformidad con la resolución
151/5 del 7/5/1992, surgida de la Conferencia de las
Naciones Unidas, de la cual formó parte nuestro país,
reunida en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992,
se remarcó la importancia de la función preventiva que
deben adoptar todas las naciones, al establecer estos
principios: “Con el ﬁn de proteger el medio ambiente,
los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de
precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya
peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza
cientíﬁca absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eﬁcaces en función
de los costos para impedir la degradación del medio
ambiente”, debemos procurar que ante la eventualidad
de la producción de daños ambientales la ciudadanía
y el sistema judicial tengan herramientas idóneas para
abordar el caso.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 28 de la ley
25.675, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 28: El que cause algún daño ambiental
será objetivamente responsable de la recomposición al estado anterior a su producción. En caso
de que ello no sea técnicamente factible, deberá
abonar la correspondiente indemnización compensatoria sin perjuicio de ejecutar las demás
acciones de mitigación que resulten pertinentes.
La justicia interviniente podrá ﬁjar adicionalmente una multa civil, cuyo monto se determinará
tomando en consideración la gravedad del daño y
demás circunstancias del caso, así como también
los beneﬁcios que el causante del daño obtuvo o
pudo haber obtenido con su conducta.
Las sumas correspondientes a la indemnización compensatoria más la multa civil deberán
depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental creado por la presente ley, el cual será
administrado por la autoridad de aplicación, sin
perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran
corresponder.
El juez interviniente podrá disponer que hasta
un veinte por ciento (20 %) del monto determinado en concepto de daño punitivo sea otorgado
en beneﬁcio del afectado o de las asociaciones
no gubernamentales de defensa ambiental que
hubieran promovido la acción judicial, como
gratiﬁcación por dicha actuación. El juez decidirá
sobre el otorgamiento de la mencionada gratiﬁcación y su cuantiﬁcación ponderando la efectiva
participación del accionante durante el proceso
y su contribución en la resolución del litigio.
Asimismo, para el supuesto de denuncia, el juez
podrá disponer de hasta un cinco (5 %) del referido monto a favor del particular denunciante, sopesando la trascendencia y utilidad de tal acción.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 33 bis de la ley
25.675, el siguiente texto:
Artículo 33 bis: La acción de recomposición
ambiental prescribe a los treinta años computados desde el día en que se hubiera consolidado o
se hubiera producido por última vez la emisión,
el suceso o el incidente generador del daño, o
desde el día que éste sea cierto y susceptible de
apreciación en caso de procesos prolongados de
contaminación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – Alfredo
H. Luenzo.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha
pronunciado sobre la necesidad de hacer efectiva la
protección del medio ambiente en los autos: “Mendoza,
Beatriz, y otros c/Estado nacional y otros”, sosteniendo:
“El reconocimiento de estatus constitucional del derecho
al goce de un ambiente sano, así como la expresa y típica
previsión atinente a la obligación de recomponer el daño
ambiental no conﬁguran una mera expresión de buenos y
deseables propósitos para las generaciones del porvenir,
supeditados en su eﬁcacia a una potestad discrecional de
los poderes públicos, federales o provinciales, sino la
precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de
enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho
preexistente, que frente a la supremacía establecida en
el artículo 31 de la Constitución Nacional y las competencias regladas en el artículo 116 de la Constitución
Nacional para la jurisdicción federal, sostienen la intervención de este fuero de naturaleza excepcional para
los asuntos en que la afectación se extienda más allá de
uno de los Estados federados y se persiga la tutela que
prevé la Carta Magna”.
La ley 25.675, entre otras cuestiones, ha establecido
las acciones disponibles a los ﬁnes de obtener la recomposición del ambiente y la cesación de los daños que lo
afecten, sin embargo, esta norma de notable utilidad ha
omitido el tratamiento expreso de la prescripción liberatoria de tales acciones, por lo que resulta sumamente
necesario regular especíﬁcamente este supuesto, tanto
en lo que respecta al plazo de prescripción aplicable a
la acción, como en la aclaración sobre el cómputo de
dicho plazo (el curso de la prescripción).
Esta falta de especiﬁcidad es grave en materia de
derecho ambiental, pues como señala Mosset Iturraspe,
el daño ambiental tiene particularidades especíﬁcas,
“no es un daño común, por su difícil, compleja, o ardua
comprobación, atendiendo a las circunstancias que,
en muchas ocasiones, es despersonalizado o anónimo;
suele ser el resultado de actividades especializadas, que
utilizan técnicas especíﬁcas desconocidas para las víctimas. Al mismo tiempo que alcanzan un número elevado
de víctimas, un barrio, una región, puede ser cierto y
grave para el ambiente o algunos de sus componentes,
pero ser considerado despreciable o sin relevancia o
signiﬁcación, o no tenerlo en la actualidad, respecto de
las personas individualmente consideradas”. 1
Por su parte, el doctor Lorenzetti ha deﬁnido al daño
ambiental “como toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo signiﬁcativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes; agregando que la
afectación del medio ambiente supone dos aspectos: el
primero es que la acción debe tener como consecuencia
alterar el conjunto, comportar una ‘desorganización’ de
las leyes de la naturaleza, de manera que se excluyen
aquellas modiﬁcaciones al ambiente que no tienen tal
efecto sustantivo y por lo tanto no resultan lesivas; y
1 Mosset Iturraspe, Jorge: “Como contratar en una economía
de mercado”, página 144, Rubinzal Culzoni Editores, 1996.
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el segundo consiste en que esa modiﬁcación sustancial del
principio organizativo repercuta en aquellos presupuestos
del desarrollo de la vida, ya que el ambiente se relaciona
con la vida en sentido amplio, comprendiendo los bienes
naturales y culturales indispensables para su subsistencia”.2
Avanzando con los fundamentos de esta iniciativa,
resulta pertinente analizar el instituto de la “prescripción” y su función dentro de la seguridad jurídica, y
así vemos que como lo ha deﬁnido la jurisprudencia,
“la prescripción liberatoria es el medio por el cual el
transcurso del tiempo opera la modiﬁcación sustancial
de un derecho en razón de la inacción de su titular,
quien pierde la facultad de exigirlo compulsivamente”3
habiendo sostenido nuestros tribunales que “el bien
jurídico que tutela la prescripción liberatoria es la seguridad jurídica, ya que el orden social podría llegar a
verse alterado en la medida en que el abandono prolongado de los derechos crea incertidumbre, inestabilidad
y falta de certeza en las relaciones jurídicas”.4
De este modo, la prescripción es un instituto por el
cual el ordenamiento jurídico permite la liberación del
deudor ante la inacción por parte del acreedor durante
un lapso determinado de tiempo, de acuerdo al tipo de
obligación de que se trate.5
2 Trigo Represas, Félix A., “Responsabilidad civil por daño
ambiental”, JA 1999-IV-1180 en Walter, Guillermo, tesina ﬁnal
para la maestría en derecho empresario de la universidad austral,
promoción 2009.
3 C. Nac. Com., sala E, 16/10/1984, ED 117-643-558-SJ-1,
citado por Turrin, Daniel M. Abreviación convencional de los
plazos de prescripción liberatoria, RDCO 1990-292, Lexis Nº
0021/000478.
4 C. Nac. Com., sala E, 16/10/1984, ED 117-643-558-SJ-2,
citado por Turrin, Daniel M. Abreviación convencional de los
plazos de prescripción liberatoria, RDCO 1990-292, Lexis Nº
0021/000478.
5 Pueden encontrarse muchas deﬁniciones de la prescripción
en doctrina: “La prescripción es el medio por el cual el transcurso del tiempo opera la modiﬁcación sustancial de un derecho en razón de la inacción de su titular, quien pierde la facultad de exigirlo compulsivamente” (Llambías, Jorge J. y Raﬀo
Benegas, Patricio J. (actualizador), Tratado de Derecho Civil.
Obligaciones, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, Lexis Nº
7009/002745). “La prescripción liberatoria es el medio por el
cual el transcurso del tiempo opera la modiﬁcación sustancial
de un derecho en razón de la inacción de su titular, que pierde
la facultad de exigirlo compulsivamente, aunque subsiste en el
carácter de obligación natural (artículo 515, inciso 2, Código Civil) en esta materia es indiferente la buena o mala fe del deudor,
ya que éste, aun cuando tenga conciencia de la subsistencia de
su obligación, puede alegar eﬁcazmente la prescripción liberatoria” (Salas, Acdeel E., Trigo Represas, Félix A., López Mesa,
Marcelo J., Código Civil Anotado, Ed. Lexis Nexis – Depalma,
1999, Lexis Nº 6805/005016). “La prescripción liberatoria es
un medio de extinción de las obligaciones civiles por el transcurso de un plazo previsto legalmente, durante el cual el acreedor abandonó o no ejercitó las acciones enderezadas a exigir su
cumplimiento, sea en especie (ejecución forzada directa) o, en
su caso, por equivalente (ejecución forzada indirecta)” (Boragina, Juan C., Prescripción liberatoria, JA 2001-II-1152).
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Con respecto al daño ambiental, hasta la sanción del
Código Civil y Comercial de la Nación, numerosa jurisprudencia y doctrina era contradictoria sobre el plazo de
prescripción de la acción de recomposición del ambiente, dándose indistintamente, con variados fundamentos,
plazos bianuales,1 decenales o de imprescriptibilidad
(estas últimas constituían la posición minoritaria).2
Con respecto a aquellos que sostenían el plazo
bianual, se encontraba el doctor Cassagne, quien manifestaba: “Finalmente, hay que agregar el carácter prescriptible del derecho a demandar la recomposición del
daño ambiental colectivo. Así lo imponen la seguridad
jurídica y la necesidad pública de no generar riesgos
futuros imposibles de todo cálculo racional. Quienes
sostienen la imprescriptibilidad de este tipo de acciones
no piensan en que ello introduce una grave cuña en la
certeza y la estabilidad de las inversiones privadas. De
otra parte, se aplican al caso, en forma análoga, las normas del Código Civil que prescriben tanto el principio
de que los derechos reales y personales se pierden por
la prescripción (artículo 3.947) como el plazo de dos
años establecido para el ejercicio de la acción por responsabilidad extracontractual (artículo 4.037), el cual,
si bien se ha considerado demasiado breve para estas
situaciones, no está muy lejos de los plazos que se han
ﬁjado en la legislación comunitaria europea (tres años)
para diversas acciones por daño ambiental”.3
La posición que sostenía que el plazo era decenal,
francamente minoritaria tanto en la jurisprudencia
como en la doctrina, surgía principalmente por razones
de equidad frente a lo exiguo del plazo bianual; en el
entendimiento de que (i) el régimen respecto del daño
y las acciones ambientales es distinto del tradicional
sobre el daño y las acciones extracontractuales y (ii) no
se establece un régimen de prescripción especial sobre
la materia ambiental, debe ser aplicable el plazo de
prescripción ordinario establecido, esto es, de diez años.
Asimismo existía el sector que entendía, y aún lo hace,
la imprescriptibilidad de la acción ambiental –llamada
posición “garantista” por su celo en la protección ambiental– sostiene que las acciones establecidas en la LGA
son de naturaleza imprescriptible4 no afectando el paso
1 C. Nac. Civ., sala H, 5/12/2007, “Bottero, Hugo E. y
otros vs. Nextel Communications Argentina S.A.”, Lexis Nº
35021270.
2 Walter, Guillermo, Tesina ﬁnal para la maestría en derecho
empresario de la Universidad Austral, promoción 2009.
3 Cassagne, Juan Carlos, “El daño ambiental colectivo”, revista jurídica La Ley, Martes 14 de setiembre de 2004, pág. 4.
en Walter, Guillermo tesina ﬁnal para la maestría en derecho
empresario de la Universidad Austral, promoción 2009.”
4 Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala 1ª, 21 de marzo de 2005, Sáenz Valiente, María Haydée
c/Cides Hnos. y otro s/daños y perjuicios, PL, RJD Nº 7 abril de
2005: “Y también que, por lo expuesto más arriba en el capítulo
III bb, debe descartarse la posibilidad de continuar el daño al
medio ambiente, aunque destacando que la acción a que ello da
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del tiempo sobre la posibilidad de que los legitimados
activos puedan esgrimir la pretensión colectiva reparadora.5 Por otro lado, esta teoría resalta como argumento a
favor de la imprescriptibilidad la condición intergeneracional del daño ambiental, toda vez que resultaría arduo
conjugar esta condición con la posición que sostiene el
plazo de prescripción bianual.
Con la sanción del Código Civil y Comercial de la
Nación el debate no ha sido saldado y gira en torno a si
se aplica el plazo de tres o cinco años para la prescripción en virtud de lo establecido en los artículos 2.561
y 2.560, respectivamente.
La presente iniciativa, apoyándose en legislación
comparada, tiende a otorgar certeza al instituto de la
prescripción, ﬁjando un plazo razonable y acorde al
nivel máximo de exigencia del desarrollo sustentable.
Con respecto al curso de la prescripción, es pertinente citar a la doctora, Kemelmajer de Carlucci quien
ha sostenido, con máxima lucidez, que “las complicaciones se presentan a la hora de ﬁjar el comienzo del
cómputo pues el daño ambiental, generalmente, no
se produce en un momento determinado sino que es
producto de un fenómeno persistente. La Corte de la
Nación tiene dicho que ‘el inicio del curso de la prescripción debe ubicarse en el momento a partir del cual
la responsabilidad existe y ha nacido la acción para
hacerla valer, hecho que acontece, como regla general,
cuando sucede el hecho que origina la responsabilidad,
más excepcionalmente, si el daño aparece después, la
acción resarcitoria nace recién en ese segundo momento, pues no hay resarcimiento si el daño es inexistente’.
Además, se ha resuelto que cuando no se tiene prueba
del agente productor del daño se abre para el damniﬁcado un plazo de espera que retarda el comienzo del
término legal, cuya base es la razonabilidad y en la
demostración de no haber promediado negligencia en
la conducta del agente”.6
En cuanto al curso de la prescripción, el proyecto
deﬁne una fórmula amplia para establecer el inicio del
mismo, atento a la materia en cuestión y el perjuicio
irreversible que puede ocasionar para las generaciones
futuras la pérdida de la acción por daño ambiental, tomando en cuenta vasta jurisprudencia que ha sostenido
que “cuando el hecho dañoso sobrevino algún tiempo
lugar es imprescriptible; voto del doctor Roncoroni, como juez
de Cámara C. 1ª CC, La Plata, Sala III, 9/2/95, “Almada”, LL B.
A.-II-1996-54”. C. Nac. Civ., sala H, 5/12/2007, Bottero, Hugo
E., y otros vs. Nextel Communications Argentina S.A., Lexis
Nº 35021270.
5 Un ejemplo de esta posición es la receptada por el artículo
18 de la ley italiana del 18 de julio de 1986 por la cual, a raíz
de la legitimación monopólica del Estado frente a la acción ambiental, esta es indisponible e imprescriptible.
6 Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Estado de la jurisprudencia
nacional en el ámbito relativo al daño ambiental colectivo después de la sanción de la ley 25.675”, Ley General de Ambiente
(LGA), Academia Nacional de Derecho 2006 (julio).
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después del hecho ilícito, la acción comienza a correr
desde que aparece el perjuicio. Y si la concreción de
éste es consecuencia de un proceso de duración prolongada, la prescripción corre desde que el daño es cierto
y susceptible de apreciación”.1
Ya analizada la necesidad de dar certeza al plazo de
prescripción y al curso de la misma (el inicio del plazo),
la excepcionalidad de la materia, así como su perspectiva
novísima en cuanto al derecho positivo, hace pertinente
que analicemos las soluciones dadas en el derecho comparado, observando la tendencia a ﬁjar plazos superiores
a los actualmente vigentes en nuestro país.
En España la Ley de Responsabilidad Medioambiental, 26/2007, dice en el artículo 4: “Esta ley no
será de aplicación a los daños medioambientales si han
transcurrido más de treinta años desde que tuvo lugar la
emisión, el suceso o incidente que lo causó. El plazo se
computará desde el día que haya terminado por completo
o se haya producido por última vez la emisión, el suceso
o el incidente causante del daño”. Igual plazo tiene la
ley belga del 13 de noviembre de 2008, en su artículo
6º, inciso c). En realidad la uniformidad de los plazos
1 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal, sala II, 30/9/1991, Prosperi, Enrique M. c/ Estado nacional (Ministerio de Defensa), La Ley 1992-B, 177. CSJN,
15/7/97, “Constructora Barcala S.A. c/ B.C.R.A. s/ ordinario”,
C. 67. XXXI, www.csjn.gov.ar/jurisprudencia: “Que el punto de
partida del curso de la prescripción debe ubicarse en el momento
a partir del cual la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer (cfr. artículo 3.958 Código Civil). Como regla general, ello acontece cuando sucede el hecho
ilícito que origina la responsabilidad; pero, excepcionalmente,
si el daño aparece después, la acción resarcitoria no nace hasta ese segundo momento, pues no hay resarcimiento si el daño
es inexistente”. CSJN, Fallos, 319:1960 citado en Rodríguez,
Claudia B. ob. cit., JA 1999-III-1186: “Si bien en los casos de
responsabilidad extracontractual el plazo de prescripción se
computa, en principio, desde la producción del hecho generador
del reclamo, su nacimiento está subordinado al conocimiento
por parte del acreedor de ese hecho y del daño proveniente de
él, conocimiento que debe ser real y efectivo, asumiendo desde
ese momento el perjuicio carácter cierto y susceptible de apreciación para el reclamante”. CSJN, Fallos, 215:346; JA 1950:I394 citado en Rodríguez, Claudia B. ob. cit, JA 1999-III-1186:
“La prescripción de la acción para reparar el daño causado por
un cuasidelito se cuenta desde que el damniﬁcado tuvo conocimiento del hecho o de los hechos generadores del daño”. CSJN,
Fallos, 314:907, citado en Rodríguez, Claudia B. ob. cit, JA
1999-III-1186: “Se cae necesariamente en el absurdo cuando se
considera prescripto el reclamo de los daños y perjuicios antes
de que éstos se hubieran producido”. CSJN, 4/11/97, Wiater,
Carlos c/Estado nacional (Ministerio de Economía) s/Proceso
de conocimiento, W.25. XXXII, www.csjn.gov.ar/jurispruedencia: “El inicio del curso de la prescripción debe ubicarse en el
momento a partir del cual la responsabilidad existe y ha nacido
la consiguiente acción para hacerla valer (cfr. artículo 3.958 Código Civil). Como regla general ello acontece cuando sucede el
hecho que origina la responsabilidad, pero, excepcionalmente,
si el daño aparece después, la acción resarcitoria no nace hasta
ese segundo momento pues no hay resarcimiento si el daño es
inexistente”.
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tiene su razón de ser en que todas estas leyes son adaptaciones a sus derechos internos a la directiva 2004/35
del Parlamento Europeo que en su artículo 17, apartado
3. El mismo reﬁere que la directiva no se aplica si han
pasado más de 30 años desde que tuvo lugar la emisión,
suceso o incidente que lo produjo.
En función de lo expuesto, la presente iniciativa
legislativa propone la incorporación del artículo 33
bis a la LGA, en el que se ﬁje un plazo de prescripción
para la acción ambiental de treinta años computados
desde el día en que se hubiera consolidado o se hubiera
producido por última vez la emisión, el suceso o el incidente generador del daño, o desde el día que éste sea
cierto y susceptible de apreciación en caso de procesos
prolongados de contaminación.
Por otra parte, también se promueve la modiﬁcación
del artículo 28 de la Ley General del Ambiente, a ﬁn
de incorporar el daño punitivo en materia ambiental,
pues sin perjuicio que no escapa al suscrito que los
daños punitivos son una ﬁgura arraigada en el common
law, que consisten en una indemnización pecuniaria
concedida a los demandantes, en un pleito civil, que es
adicional e independiente de toda otra indemnización
de carácter compensatorio y a la que es condenado a
pagar el demandado por ser culpable de lesionar ﬂagrantemente los derechos del actor.2
Los daños punitivos han sido incorporados en nuestro derecho positivo en materia de las relaciones de consumo y además de su función sancionatoria, tienen por su
especial naturaleza un eminente carácter preventivo,3 pues
tienen por ﬁnalidad la disuasión de las conductas disvaliosas y pasibles de la imposición de la sanción pecuniaria.
En materia ambiental, la reparación del daño resulta
insuﬁciente para alcanzar el restablecimiento pleno de
la legalidad, pues subsiste un beneﬁcio económico, derivado directamente del ilícito a favor de quien delinquió,
presentándose los daños punitivos como la herramienta
más adecuada para desmantelar los efectos del ilícito.4
El jurista norteamericano Dan Dobbs deﬁne a los
daños punitivos como “aquellas sumas otorgadas en
adición a cualquier daño compensatorio o nominal,
usualmente como castigo o disuasorio impuesto contra
un demandado encontrado culpable de una particularmente agravada inconducta, unida a un malicioso,
temerario o de cualquier manera equivocado estado
mental. Algunas veces esos daños son llamados ejem2 Galdós, Jorge Mario, capítulo “El daño moral colectivo. Su
problemática actual” en: Derecho Ambiental y Daño, Ricardo
Lorenzetti, editorial La Ley, página 304, 2009.
3 Jorge M. Bru y Gabriel Stiglitz, en Manual de derecho del
consumidor, Editorial Abeledo Perrot, año 2010, página 426.
4 Conf.: Lorenzetti, Ricardo, Consumidores, Rubinzal Culzoni Editores, año 2009, página 561.
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plares en referencia a la idea de que son un ejemplo
para el demandado”.1
Los daños punitivos ya incorporados en nuestro
derecho positivo a partir de la reforma a la ley de los
derechos del consumidor por la ley 26.361, deben ser
incluidos dentro del sensible paradigma del derecho
ambiental. Similar actitud podemos rastrear en el
derecho comparado: por ejemplo, en Italia la ley 349
del 8 de julio de 1986 abrió la puerta a la aplicación de
daños punitivos en materia ambiental.
También en el proyecto del Código Civil y Comercial
de 1998, preveía una norma de igual espíritu que el presente proyecto, en su artículo 1.587, señala: “El tribunal
tiene atribuciones para aplicar una multa civil a quien
actúa con grave indiferencia respecto de los derechos
ajenos o de los intereses de incidencia colectiva. Su monto
se ﬁja tomando en consideración las circunstancias del
caso, en especial los beneﬁcios que aquél obtuvo o pudo
haber obtenido con su conducta, y tiene el destino que le
asigne el tribunal por resolución fundada”.
Mediante la multa civil –o daño punitivo– se podrá
reclamar, por ejemplo, por los ilícitos lucrativos: cuando
el demandado asumió las consecuencias del ilícito civil
sabiendo que los beneﬁcios que obtendrán serán superiores a la condena por el resarcimiento pleno del daño.2
Asimismo se agrega un incentivo para que los particulares y ONG´s que hoy pueden accionar para lograr
la recomposición del ambiente dañado, según el artículo 30 de la Ley General del Ambiente, además puedan
reclamar hasta el tope del 20 % del monto determinado
en concepto de daño punitivo, ponderando el juez la
efectiva participación del accionante durante el proceso
y su contribución en la resolución del litigio. De igual
manera, para el supuesto de la simple denuncia, el juez
podrá disponer de hasta un cinco (5 %) del referido
monto a favor del particular denunciante, ponderando
la trascendencia y utilidad de tal acción.
Cabe consignar que este proyecto tiene como antecedentes parlamentarios la iniciativa S.-1.741/16 de mi
autoría, así como también los expedientes 953-D.-11 y
1.954-D.-13 que presenté oportunamente cuando fue
diputado nacional.
En virtud de la importancia del tema expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en esta iniciativa
legislativa.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – Alfredo
H. Luenzo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Legislación General y de
Justicia y Asuntos Penales.
1 Dobbs, Dan, Law of remedies, 2da edición, West Publishing
Co., St. Paul Minnesota, 1993, página 312.
2 Kemelmajer de Carlucci, Aída, “¿Conviene la introducción
de los llamados daños punitivos en el derecho argentino?”, en
Separata de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires.
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(S.-584/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe sobre los
alcances de las declaraciones de Edward Prado, candidato a embajador de Estados Unidos en la Argentina,
en torno a las expresiones respecto del sistema judicial
argentino; en relación con:
a) Qué tipo de actividades realizó en la Argentina.
b) En representación de quién y bajo qué institución
realizó dichas actividades.
c) Con qué actores trabajó a la hora de realizarlas.
d) Qué potestad posee un embajador para “construir
capacidades dentro de la policía argentina”.
e) Qué implicancias tienen las declaraciones de
un embajador/a que pretende intervenir directamente
dentro de un poder que es parte integral de la soberanía
nacional.
Marcelo J. Fuentes. – Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Edward Prado, candidato a embajador de Estados
Unidos en la Argentina por parte de la administración de
Donald Trump, declaró el último miércoles ante el Comité
de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense que
vendrá a la Argentina como embajador con la intención
de “continuar trabajando con los abogados y jueces de la
Argentina mejorando el sistema judicial y fortaleciendo
la conﬁanza de la gente en el sistema judicial”.
Dichas expresiones conllevan a un cúmulo de interrogantes en relación con la posible interferencia de
un/a representante extranjero/a en uno de los poderes
del Estado, afectando consecuentemente a la soberanía
nacional. Interferencia que no sólo se limitó al Poder
Judicial, sino también a las fuerzas de seguridad.
La exposición ante el Senado de Estados Unidos
fue breve, pero provocativa. En la página oﬁcial del
Senado norteamericano pueden observarse las versiones taquigráﬁcas de la reunión de relaciones exteriores
en el último párrafo de su exposición, Prado declara:
“Es mi intención apoyar a las fuerzas de orden americanas en sus esfuerzos por ayudar a las fuerzas del
orden argentinas en la batalla contra el crimen. Estoy
comprometido en ayudar a construir las capacidades
dentro de la policía argentina para promover la seguridad en una alianza regional vital”.
Si bien el candidato de Donald Trump a ocupar la embajada norteamericana en la Argentina tiene una larga carrera
judicial, de ser conﬁrmado embajador, sus declaraciones
implicarían una intromisión directa sobre los asuntos
internos de la Argentina, agraviando la institucionalidad y
afectando nuestra soberanía de manera directa.
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Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Marcelo J. Fuentes. – Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-585/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el 100º aniversario del histórico cruce en avión de la cordillera de los
Andes realizado el 13 de abril de 1918 por el aviador
Luis C. Candelaria, desde la ciudad de Zapala, provincia del Neuquén.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 13 de abril de 1918, el aviador argentino Luis
Cenobio Candelaria, de 26 años, cruzó por primera vez
la cordillera de los Andes en aeroplano. Este egresado
de la Escuela de Aviación de El Palomar eligió como
lugar de despegue la localidad de Zapala, ubicada en
la provincia del Neuquén.
El primer y frustrado cruce de la cordillera de los
Andes había sido realizado por Jorge Newbery. Esta hazaña se transformó en un desafío más para Candelaria,
quien se dispuso a reconstruir el avión de Newbery con
la idea de hacer un aparato que le posibilite ﬁnalizar
con éxito el cruce.
Ante los viajes frustrados, se realizó en Buenos Aires
una reunión con la intención de comprar un avión que
sea apto para realizar el cruce. El avión adquirido en
Francia demoró en llegar, y con ello, los planes del
aviador, que esperaba su llegada con ansias para realizar la travesía. Dicha hazaña se había transformado
para entonces en una causa nacional.
Los desafíos para Candelaria no fueron pocos. Desde
prohibiciones en los permisos solicitados de viajes hasta
diﬁcultades para obtener materiales aeronáuticos, que
en su mayoría eran fabricados en Europa, marcaron la
antesala del primer vuelo exitoso que partió desde Zapala.
Para poder cruzar la cordillera, solicitó autorización
para realizar “un vuelo de reconocimiento”, pero no
se le asignaron fondos. Frente a ello, decidió asumir
personalmente todos los gastos, aunque, posteriormente
y luego de su triunfal cruce, le fueron devueltos.
Para realizar esta gesta histórica neuquina, Candelaria transporto el avión desarmado en tren hasta Zapala y
logró acondicionarlo junto al mecánico Miguel Soriano
y otros ayudantes.
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El relato de dicho cruce fue publicado ese mismo
año con el título “Memorias de la primera travesía de
la cordillera de los Andes en aeroplano”, en el que se
destaca que el viaje duró 2 horas y 30 minutos, luego de
recorrer 230 kilómetros hasta aterrizar en la localidad
de Cunco, Chile.
El avión comprado en Francia era un monoplano
Morane-Saulnier Parasol, con motor Rhone de 80 HP.
Comprado por medio de una colecta a cargo del teniente Francisco Torres, pasó a formar parte de la dotación
de la escuela desde el año 1915.
Reconstruido en los talleres de El Palomar, se le incorporaron otras piezas, como su hélice de madera petiribí realizada por el carpintero Pedro Rielo. La mecánica general
fue conﬁada al señor Miguel Soriano, secundado por Juan
Valentini y Ramón Jiménez, por su parte las bielas fueron
construidas en los talleres de Casa Mariscal Hnos.
La localidad elegida por Candelaria para el despegue
contaba en aquel entonces con una población muy
reducida. Había sido inaugurada dos años antes y ya
contaba con policía local, escuela, correo e industrias.
El crecimiento de las actividades comerciales en la
zona alimentaba la idea de Zapala como capital de la
provincia del Neuquén.
Finalmente, el 13 de abril de 1918 Candelaria emprendió su viaje. A los cincuenta y tres minutos de su
despegue ya había cruzado el límite argentino-chileno.
Con un aterrizaje forzoso y heridas leves, fue alojado
en la comunidad llaimá. Tres días más tarde, fue agasajado por las autoridades militares y civiles de Temuco
en un importante homenaje por el ansiado viaje, que
habría transcendido fronteras.
Hace 100 años el teniente aviador Luis Cenobio
Candelaria y la ciudad de Zapala fueron protagonistas
de un acontecimiento fundamental en la historia de la
aviación mundial. Y como persona de grandes virtudes,
Candelaria representa un gran avance para la aeronáutica argentina, el reconocimiento a estas instituciones
y a su personal, así como también la puesta en valor de
lugares como la cuidad de Zapala, localidad que este
héroe eligió como lugar de gesta histórica y espacio
para el despegue de sueños.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-586-/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 28 de abril el Día
Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Nancy S. González.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 28 de abril se conmemora en nuestro país y
en todo el mundo el Día Mundial de la Seguridad y
la Salud en el Trabajo, que consiste en una campaña
anual internacional para promover el trabajo seguro,
saludable y decente.
El objetivo es promover la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales
en todo el mundo. Es una campaña de sensibilización
destinada a centrar la atención internacional sobre la
magnitud del problema y sobre cómo la creación y la
promoción de una cultura de la seguridad y la salud
puede ayudar a reducir el número de muertes y lesiones
relacionadas con el trabajo.
La celebración forma parte de la estrategia global
en materia de seguridad y salud en el trabajo de la
OIT (Organización Internacional del Trabajo), la cual
promueve el fomento de una cultura de prevención
en materia de seguridad y salud para todas las partes
implicadas. En muchas partes del mundo, las autoridades nacionales, los sindicatos, las organizaciones de
trabajadores y los profesionales del sector de seguridad
y salud organizan actividades para celebrar esta fecha.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas, adoptada el 25 de septiembre
de 2015, abarca un plan de acción global con metas
de desempeño especíﬁcas para poner ﬁn a la pobreza,
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para
todos. Con su adopción, la capacidad para recopilar y
utilizar datos ﬁables sobre SST también ha pasado a
ser indispensable para cumplir con el compromiso de
los países para implementar y reportar los progresos en
relación con algunos de los 17 objetivos de desarrollo
sostenible y sus metas de desempeño.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-587/18)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de solicitar
la reproducción del proyecto de ley modiﬁcando la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres, respecto de
incorporar la violencia pública política, registrado bajo
expediente S.-4.213/16, del cual se adjunta copia.
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Sin otro particular, la saludo atentamente.
Nancy S. González. – Ana C. Almirón. –
María I. Pilatti Vergara. – María de los
Ángeles Sacnun. – Anabel Fernández
Sagasti. – Marcelo J. Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El objeto de la presente ley es incorporar la violencia política contra las mujeres a la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Art. 2° – Modifíquese la ley 26.485, incorporando
al artículo 2° el siguiente inciso:
h) El ejercicio de su práctica política libre de
todo tipo de violencia.
Art. 3° – Modifíquese la ley 26.485, incorporando
al artículo 3° el siguiente inciso:
l) Una vida libre de violencia, tanto en el
ámbito público como en el privado.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 4º de la ley 26.485,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4°: Definición. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, por acción u
omisión, que de manera directa o indirecta, tanto
en el ámbito público como en el privado, basada
en una relación desigual de poder, afecte su vida,
libertad, dignidad, integridad física, psicológica,
sexual, política, económica o patrimonial, así
como también su seguridad personal. Quedan
comprendidas las perpetradas desde el Estado o
por sus agentes.
Se considera violencia indirecta, a los efectos
de la presente ley, toda conducta, acción, omisión,
disposición, criterio o práctica discriminatoria
que ponga a la mujer en desventaja con respecto
al varón.
Art. 5° – Modifíquese la ley 26.485, incorporando
al artículo 5° el siguiente inciso:
6. Política: Cualquier conducta, por acción u
omisión, que se dirige de forma individual
o grupal con intención de menoscabar,
anular, impedir, obstaculizar o restringir el
ejercicio político de la mujer, vulnerando
el derecho a una vida política libre de
violencia y/o el derecho a participar en los
asuntos públicos y políticos en condiciones
de igualdad con los hombres.
Art. 6° – Modifíquese la ley 26.485, incorporando
al artículo 6° el siguiente inciso:
g) Violencia pública-política contra las mujeres: aquella que, mediante métodos de
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presión, persecución, acoso y/o amenazas,
impide o limita sistemáticamente el desarrollo propio de la vida política o el acceso
a derechos y deberes políticos, desalentando o menoscabando el ejercicio político o
la carrera política de las mujeres, pudiendo
ocurrir en cualquier espacio de la vida
pública o política, instituciones estatales,
recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales o sindicales o medios
de comunicación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – María de los Ángeles
Sacnun. – Marcelo J. Fuentes. – Anabel
Fernández Sagasti. – María I. Pilatti Vergara. – Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los últimos años han sido notorios en el avance de
la consagración y acceso a los derechos del colectivo
femenino. A través de diferentes medidas, como la ratiﬁcación de la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer –Convención
de Belem do Pará–, y también desde el ordenamiento
nacional la ley 26.485, de protección integral de violencia
contra la mujer, hemos logrado insertar en nuestras políticas el cumplimiento de la igualdad de oportunidades y
la garantía de nuestros derechos, tal como nuestra Constitución contempla. Sin embargo, podemos advertir que
esto no es suﬁciente.
La autonomía que hemos conseguido las mujeres tiene
un correlato social de violencia, que va en escala, tomando formas cada vez más maniﬁestas. Esto lo podemos
observar en toda la región latinoamericana. Los informes
estadísticos indican un aumento en la tasa de femicidios
anuales, corroborando esta situación. El acceso y la
visibilización de la mujer en ámbitos tradicionalmente
masculinos llamados “públicos” atañe como respuesta
un tipo de adoctrinamiento patriarcal propio de nuestra
cultura. En este sentido, la política no es la excepción.
Las medidas de acción positiva, como la Ley de Cupo
Femenino, nos han permitido a muchas mujeres acceder
a cargos electivos generando una mayor exposición social.
De esta manera, las mujeres referentes de organizaciones
sociales y/o políticas nos vemos muchas veces sometidas
a una nueva forma de violencia: la violencia política.
Este fenómeno que se está dando de manera mundial, pero particularmente en Latinoamérica, es un tipo
de violencia que se ejerce sobre mujeres no anónimas,
que está dirigida especíﬁcamente a mujeres que han
sido elegidas por el voto y/o el apoyo popular con el
ﬁn de ir en detrimento de su imagen, honor, decisiones,
prácticas ciudadanas y derechos políticos. Por lo tanto,
esta modalidad, además de vulnerar a las mujeres,
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afecta directamente a la calidad de nuestra democracia
que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir, además de
desalentar a muchas mujeres de adentrarse en la carrera
y la participación política por recelo de ser víctimas de
violencia, tanto ellas como sus familias. Esta problemática regional ya ha sido especialmente deﬁnida en
organismos internacionales tales como el Mecanismo
de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará
(Mesecvi), dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la Comisión Interamericana
de Mujeres. Asimismo, contamos con el precedente
boliviano donde en el año 2012 se ha sancionado la
ley 243, contra la violencia y el acoso político hacia las
mujeres, atendiendo las problemáticas especíﬁcas que
conlleva esta situación, siendo una ley de referencia,
mencionada y reconocida por los organismos internacionales y sumamente valorada y retomada desde las
organizaciones civiles de nuestro continente.
De manera mundial se está considerando a la violencia y acoso político contra la mujer como un eje nodal
en la calidad de la democracia, y como valor fundamental del ejercicio de los derechos humanos deﬁnidos por
los tratados internacionales que en nuestro país tienen
rango constitucional. La ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales, es un recurso legislativo
que marcó un antes y un después en la vida de todas las
mujeres. El reconocimiento de la violencia como una
problemática concreta y la deﬁnición de tipos y modalidades ha sido de vital importancia para poner un freno
a todas las formas de discriminación y violencia contra
la mujer. Sin embargo, el avance teórico y académico
sobre esta problemática continúa y, a partir del reconocimiento de diferentes tipos de violencia, se han podido
identiﬁcar nuevos modos en los que el patriarcado se
va actualizando, logrando así sortear lo plasmado en la
letra de nuestras leyes. En este sentido, consideramos
pertinente la modiﬁcación de la ley 26.485 de manera
que se agregue la violencia política como otro tipo de
violencia que podemos sufrir las mujeres, propia del
espacio público históricamente masculino.
La modalidad deﬁnida como público-política hace
referencia a un ámbito no contemplado en las modalidades previas ya que se reﬁere a la violencia que
puede ser especíﬁcamente padecida por mujeres en
cargos electos, o de dirigencia política de la sociedad,
reconociendo el espacio político como un ámbito más
en el que las mujeres desarrollamos relaciones interpersonales, tal y como reﬁere el título de la ley 26.485.
Parte de esta iniciativa es reconocer y aspirar a
que seamos cada vez más las mujeres que ocupemos
puestos de decisión, rompiendo así con el techo de
cristal, y también visibilizar y denunciar la violencia
de “adoctrinamiento” que conlleva la violencia política.
A diferencia de la modalidad de violencia institucional
contra la mujer, que se propone delimitar aquella que es
ejercida por una institución en sí misma impidiendo u
obstaculizando el acceso de las mujeres a políticas pú-
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blicas, la modalidad público-política tiene como objeto
reconocer los mecanismos (tales como: presión, acoso,
hostigamiento, amenazas, entre otros) que tienen como
ﬁnalidad impedir, limitar o menoscabar los derechos y
deberes políticos de las mujeres que se desarrollan en
una situación política ya sea en candidaturas, un cargo
electo o de referencia de la sociedad civil.
La participación política de mujeres enriquece y
fortalece nuestra democracia. Reconocer y contar con
herramientas que visibilicen los mecanismos que atentan
contra ella es parte de nuestro compromiso. Por este motivo, debemos tomar acciones directas y concretas sobre
esta nueva modalidad de violencia que está directamente
relacionada con una problemática social tan sensible y
latente como lo es la violencia de género. No podemos
permitir estos tratos/maltratos, muchas veces ejercidos
desde nuestras propias instituciones democráticas,
porque de esta manera estamos avalando la violencia
que luego se maniﬁesta en su manera más exponencial
matando mujeres por la sola condición de su género.
Según el Mesecvi la tolerancia de la violencia
contra las mujeres invisibiliza la violencia y el acoso
político obstaculizando la elaboración y la aplicación
de políticas que solventen el problema. Asimismo, en
la Convención de Belem do Pará nos comprometemos
a tomar las medidas apropiadas, incluyendo las medidas de tipo legislativas, para modiﬁcar las leyes y
reglamentos vigentes que respalden la persistencia o
tolerancia de la violencia contra la mujer. Es por eso
que es necesario nombrar y reconocer cuanto antes la
violencia política como un nuevo fenómeno de manifestación de violencia patriarcal. El acoso político es un
tipo de violencia que está atentando contra los derechos
que en los últimos años hemos logrado conseguir, con
mucho esfuerzo, desde el colectivo femenino. Debemos
comprometernos con ésta y todas las problemáticas que
pretendan disminuir nuestros derechos, para así lograr
seguir avanzando en el ejercicio de nuestra ciudadanía
que por tantos años fue reducida e invisibilizada.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
Nancy S. González. – María de los Ángeles
Sacnun. – Marcelo J. Fuentes. – Anabel
Fernández Sagasti. – María I. Pilatti Vergara. – Ana C. Almirón
–A las comisiones de Banca de la Mujer y
de Población y Desarrollo Humano.
(S.-588/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del doctor Raúl Ricardo Alfonsín,
ocurrido el 12 de marzo de 1927.
Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 12 de marzo se conmemoró un nuevo aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsín.
Abogado, político, estadista, defensor de los derechos humanos y la libertad, fue y será un ícono de la
democracia argentina.
En una época en que los partidos aún eran el canal
natural de participación cívica y una instancia de debate
y formación política, Alfonsín hizo carrera a la vieja
usanza, a partir de un compromiso militante.
En el año 1950 inició su actuación política en el
Movimiento de Intransigencia y Renovación de la
Unión Cívica Radical, en Chascomús. En 1954 fue
elegido concejal en Chascomús y, al año siguiente,
fue encarcelado por la autodenominada Revolución
Libertadora. En 1958 fue electo diputado provincial
por la provincia de Buenos Aires y diputado nacional
durante el gobierno radical de Arturo Illia. En 1965
fue elegido presidente del Comité Provincia de Buenos
Aires de la UCRP. El 17 de noviembre de 1966 durante
la dictadura militar del general Juan Carlos Onganía
fue detenido por un breve tiempo, por haber reabierto
el comité de la provincia.
A ﬁnes de los años 60, Alfonsín comienza a desarrollar un pensamiento socialdemócrata dentro del partido
que lentamente comienza a ser recepcionado por los
grupos juveniles. A principios de los 70, los jóvenes
radicales de la Junta Coordinadora Nacional y Franja
Morada comienzan a converger en el espacio liderado
por Alfonsín. Se incorporan Luis “Changui” Cáceres,
Sergio Karakachoﬀ, Federico Storani, Leopoldo Moreau, Marcelo Stubrin, Adolfo Stubrin, Enrique Nosiglia, Juanjo Cavallari, Facundo Suárez Lastra, Gabriel
Martínez, Carlos Muiño, Jesús Rodríguez, Ricardo
Laferrière, entre otros.
Este es el núcleo que conformará el “Alfonsinismo”,
una línea progresista que comienza a disputar espacios
a Ricardo Balbín –el “balbinismo-unionismo”–, representante de los sectores más conservadores de la UCR.
En el año 1983, tras una brillante campaña electoral,
Raúl Alfonsín triunfa en las elecciones presidenciales
y asume el cargo de presidente de la Nación Argentina,
el 10 de diciembre de 1983.
La gestión de Alfonsín es reconocida principalmente
por la realización del Juicio a las Juntas, por el Tratado
de Paz y Amistad entre la Argentina y Chile, por la
formación del Mercosur.
No obstante, su mayor logro fue construir un Estado
de derecho, es decir, consolidar un sistema político
que resolviera los conﬂictos de una manera pacíﬁca,
ordenada, transparente y equitativa al margen de los
poderes corporativos.
El 15 de diciembre de 1983, a través de los decretos
157/83 y 158/83, Alfonsín ordena enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras y a los miembros de las tres juntas militares del autodenominado
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Proceso de Reorganización Nacional. Por otra parte,
crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (Conadep) con el ﬁn de relevar y documentar
casos de violaciones de derechos humanos.
Por esta iniciativa, el gobierno de Alfonsín estuvo
permanentemente jaqueado por sectores de las fuerzas
armadas involucrados en las violaciones a los derechos
humanos.
El doctor Raúl Alfonsín no sólo es un símbolo de la
recuperación de las instituciones, sino que también nos
enseñó la importancia de los principios y los valores,
de los consensos, a no temerle a los desafíos y que la
política es la única forma de cambio para la sociedad.
En memoria de este gran demócrata, muchos militantes, aﬁliados y simpatizantes del radicalismo fueron
incorporando a través de los años como iniciativa propia, la de declarar este día como el Día del Militante
Radical.
Es por ello, que conmemorar su natalicio es homenajear a uno de los líderes más importantes en la recuperación de la democracia en América Latina, que abrió
un nuevo ciclo de libertad por su fuerte compromiso
con los derechos humanos.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré, solicito a mis pares que me acompañen en
esta iniciativa.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-589/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PREVENCIÓN SOBRE LAVADO DE ACTIVOS
EN EL SISTEMA EDUCATIVO SUPERIOR
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es la formación y concientización del estudiante universitario en
materia de prevención y detección del lavado de activos.
Art. 2º – La autoridad de aplicación debe promover
la inclusión de la prevención y detección del lavado de
activos como contenido de los planes de estudios de
las carreras universitarias que determine, en el marco
de la Ley de Educación Superior, 24.521.
Art. 3º – Es autoridad de aplicación de la presente
norma la que determine el Poder Ejecutivo.
Art. 4º – La autoridad de aplicación, deberá promover los acuerdos necesarios en el Consejo de Universidades para la inclusión de los contenidos del artículo
2º de conformidad a los siguientes criterios:
a) La enseñanza de contenidos, desde una perspectiva ética profesional;
b) La inclusión de contenidos curriculares para
formar al estudiante en temas especíﬁcos según
cada carrera;
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c) La inclusión de contenidos curriculares para
formar al estudiante con herramientas para la
identiﬁcación de operaciones sospechosas y
su procedimiento ante los organismos competentes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad. – Ángel Rozas. – Julio C.
Cobos. – Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como antecedente un
proyecto de ley presentado durante mi mandato como
diputado nacional en el año 2014 que tramitara por
expediente 7.478-D.-14.
En aquella oportunidad, una vez presentado el proyecto realizamos una jornada debate con el objetivo
de generar un espacio de discusión y de articulación
de trabajo conjunto a través de iniciativas que puedan
aportar a la lucha contra el narcotráﬁco y el lavado de
activos.
Participaron en esa ocasión el contador Giusti, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA,
la especialista en lavado de activos contadora Norma
Cristóbal, el licenciado Di Pasquali (UCA), Gabriel
Foglia (decano de Ciencias Económicas de la UP), el
contador Eduardo Blanco Álvarez, el presidente de la
Federación Universitaria Argentina, entre otros.
Todos destacaron la importancia estratégica de la
formación y capacitación de los estudiantes desde la
universidad en la prevención del lavado de activos,
como una herramienta para aportar a la lucha contra
el narcotráﬁco.
En ese marco, expresaron preocupación por el
crecimiento del narcotráﬁco, que en sus estrategias de
cooptación, no reconoce límites y que está empezando
a socavar las estructuras del sistema democrático.
Han transcurrido cuatro años desde la presentación
del proyecto y el mismo no pierde actualidad. Reproduzco seguidamente los argumentos esgrimidos en
aquella oportunidad.
Es de conocimiento público que el narcotráfico
representa una problemática multidimensional de
compleja atención, evidenciando uno de los problemas
más sensibles para nuestra sociedad, que cada vez se
siente más afectada por las consecuencias del mismo.
Por esto, si se desea una eﬁcaz prevención de la cuestión, no hay que desatender las diferentes aristas que
conforman esta compleja trama.
Nuestro país se ve cada vez más afectado por la
inﬂuencia internacional e interna del narcotráﬁco y
sus delitos conexos. La gran capacidad de penetración
en nuestra sociedad que posee este ﬂagelo, se debe a
la posibilidad de ingreso de fondos provenientes del
narcotráﬁco en el mercado formal, mediante el lavado
de dinero, sustentando negocios como la compra de vi-
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viendas, empresas o acciones de empresas, o negocios
con ﬁnes lícitos pero de ﬁnanciación ilícita.
Esto es lo que Tokatlian deﬁne como la etapa parasitaria del narcotráﬁco en la que se producen tres dinámicas preocupantes “legitimación” “proliferación”
y “democratización”. “Por legitimación se entiende
el creciente nivel de aceptación y reconocimiento
de dicha criminalidad por parte de la sociedad. Por
ejemplo, en el caso del narcotráﬁco, sus dineros son
aceptados por amplias franjas sociales, sus modos de
vida fastuosos no son cuestionados y su visibilidad
en ámbitos típicos de las elites no despierta rechazo.
Por proliferación se entiende la diversiﬁcación de
sus inversiones; en particular en emprendimientos
legales, tanto en el campo como en las ciudades. Y
por democratización se entiende la multiplicación de
emporios criminales, desde grandes carteles hasta
cartelitos y desde organizaciones jerárquicas clásicas
del estilo maﬁoso hasta estructuras reticulares más
soﬁsticadas. Todas estas formas combinan violencia,
cooptación y corrupción” (Tokatlian, Juan Gabriel.
“La Argentina y las etapas del narcotráﬁco” publicado
en La Nación 11.2.14)
De esta manera el narcotráﬁco penetra en la sociedad
encontrando complicidades y connivencias que refuerzan sus capacidades en sectores políticos, de la Justicia
y de las fuerzas de seguridad.
El propósito que busca el narcotráﬁco es el beneﬁcio
económico, por lo cual, es justamente la dimensión
económica la que debe concitar una estrategia eﬁcaz
a través del empleo de herramientas que contemplen
todas las posibilidades.
En este contexto, una política de generación de
conciencia y herramientas válidas para la prevención
y detección del lavado de activos desde los futuros
profesionales, signiﬁca una iniciativa de gran valor
para la lucha contra este ﬂagelo multidimensional. La
inclusión de contenidos que formen a los estudiantes
universitarios en materia de prevención y detección de
lavado de activos, y como proceder ante estos casos,
es fundamental para el crecimiento social en esta lucha
contra el narcotráﬁco.
La iniciativa sobre concientizar y preparar a los
futuros profesionales en esta materia ya fue puesta en
funcionamiento por la UADE (Universidad Argentina
de la Empresa), la cual se puede observar en el siguiente link: http://www.nuevacatedra.com.ar/uade– contrael-narcotraﬁco/
Así lo adelantó el doctor Luis Rodríguez, vicedecano
de la Facultad de Ciencias Económicas de la UADE en
una nota publicada en el medio iProfesional.com. Link
de la nota: http://www.iprofesional.com/notas/191379Universidades-contra-el-narcotrﬁco- lavado-de-dineroy-prevencin-nuevo-foco-de-formacin-de-profesionales
“Estos delitos pueden salpicar a cualquiera, también
a nuestros graduados, que pueden verse involucrados
actuando absolutamente de buena fe. Por eso vamos
a desarrollar temas de prevención e identiﬁcación de
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operaciones sospechosas para que salgan de aquí con
esa advertencia y sepan dónde poner el ojo”, agregó el
docente de la universidad que decidió recientemente
extender contenidos sobre esta problemática más allá
de sus facultades de derecho, administración y ciencias
económicas. Ahora se verán también en carreras tan
disímiles como turismo, gastronomía y hasta comunicaciones.
Aunque Rodríguez también aclaró que, en otro
orden, la medida “responde a una decisión del comité
ejecutivo de la Universidad en razón de una visión de
una problemática que tiene la Argentina en materia del
narcotráﬁco. No podemos estar ajenos a los problemas
de la sociedad”.
Héctor Masoero, presidente de la UADE también dio
a conocer esta iniciativa en varios medios, en lo cual
citamos el siguiente párrafo:
“Además de prevenir que los estudiantes sean
cooptados por estas organizaciones criminales para
la prestación de servicios técnicos, las universidades
también deben formar a todos sus alumnos para que
puedan identiﬁcar dinero o bienes producto del lavado,
saber a qué organismos notiﬁcar y cómo actuar. Ésta
es la manera más efectiva para que las organizaciones
criminales no terminen instalándose en el seno de la
sociedad civil y también del Estado”.
Link de la nota: http://www.lanacion.com.
ar/1707272-combatir-el-narcotraﬁco-desde-la- universidad
La educación y la formación representa una herramienta fundamental para los problemas que viven las
sociedades, y es el camino, por el cual, no llegaremos
tarde, con las respuestas a los ﬂagelos que aprovechan
la ignorancia de los pueblos.
Desde esa misma perspectiva, la AFIP, tiene un
programa que se denomina “Prevenir educando”
y que busca incorporar herramientas que permitan
desde la responsabilidad ético profesional introducir
conocimientos y prácticas que hacen al ﬁnanciamiento
de los bienes y servicios públicos. Así, el organismo
expresa desde este programa la necesidad de formar
ciudadanos responsables que velen por la protección
y defensa de los derechos, asumiendo los compromisos y obligaciones que les competen igualmente
en esa tarea.
Por esto creo que es fundamental la generación de
conciencia y contenidos en los graduados de las carreras universitarias. Debemos poner en conocimiento,
cuales son los procedimientos que usa el narcotráﬁco
para operar, y qué relación tienen estos con el debilitamiento de nuestras instituciones y el daño que causa
en nuestra sociedad.
Nuestro gobierno ha puesto en un lugar prioritario
de la agenda las acciones contra el narcotráﬁco, por tal
motivo entendemos que esta iniciativa viene a sumar
al abordaje multidimensional.
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Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
aprueben el presente proyecto de ley.
Mario R. Fiad. – Ángel Rozas. – Julio C.
Cobos.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-590/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Concurso
Internacional de Escultura Gran Premio de Honor 30
Años que se realizará entre el 14 y el 21 de julio de
2018 en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Silvina M. García Larraburu. – Ana
M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Bienal Internacional de Esculturas es un concurso
que se realiza cada dos años en la ciudad de Resistencia
y que se celebra desde 1988 en el mes de julio. En cada
edición, numerosos artistas del ámbito internacional,
regional y nacional son previamente seleccionados
teniendo en cuenta su participación en éste u otros certámenes previos. Durante el plazo de una semana, deben
realizar su obra al aire libre y a la vista de los visitantes.
Al ﬁnalizar el concurso, se lleva a cabo una ceremonia
de clausura, con su correspondiente entrega de premios,
y posteriormente las obras son expuestas durante 60 días.
Luego de este tiempo, son repartidas en distintos puntos
de la ciudad con el título de “Patrimonio cultural de la
Ciudad de las Esculturas”.
La denominación del evento fue cambiando a lo largo de los años, según las características del momento:
Concurso Nacional de Escultura en Madera (6 ediciones:
1988-1993), Concurso Internacional de Escultura en
Madera (2 ediciones: 1991-1994), Trienal Nacional de
Escultura en Madera (1995), Trienal Americana de Escultura (1996), Concurso Milenio (1999) y, ﬁnalmente,
Bienal Internacional de Esculturas, desde 1998.
Desde el I Concurso de Escultura en Madera hasta
las bienales internacionales de la actualidad, el Gobierno de la Provincia del Chaco y la Fundación Urunday,
que tiene como uno de sus objetivos propiciar los
concursos al aire libre como espacio adecuado para el
intercambio sociocultural entre el artista, los distintos
pueblos y el mundo, trabajan incansablemente para
hacer de cada bienal una verdadera celebración de la
identidad de los chaqueños. Esto permite fortalecer los
atractivos turísticos del Chaco, contribuyendo a posicionar a Resistencia como un polo cultural, y posibilita
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el incremento del ﬂujo de viajeros nacionales, lo que
beneﬁcia a las economías regionales.
Este acontecimiento, que trasciende las fronteras
provincial y nacional, ofrece un espectáculo esperado en
toda la región, y constituye una de las cinco bienales más
importantes del mundo, cuyos participantes ya superan
los 120 artistas, que representaron a más de 48 países,
contando además con una masiva concurrencia de público proveniente de los más variados puntos del país y del
mundo, transformando a la bienal en un suceso cultural y
social que reunirá a más de 200.000 personas.
En la actualidad, ya son más de 590 las esculturas
colocadas en espacios públicos de la ciudad a partir de
las diferentes bienales que se han ido desarrollando a
lo largo de la historia, convirtiendo a Resistencia en la
Capital Nacional de las Esculturas. De esta manera, se
continúa trabajando en pos de seguir transformando la
ciudad y convertirla en un punto único en el país. De
esta manera, más de 400 escultores han pasado dejando
sus mensajes en este suelo chaqueño, enriqueciendo un
patrimonio cultural sin precedentes y transformando a
Resistencia en un moderno y único museo al aire libre.
Cabe destacar que la edición 2018 se denomina
Concurso Internacional de Escultura Gran Premio de
Honor 30 Años en la que participan los ganadores de las
10 bienales realizadas entre 1998 y 2016. Como experiencia iniciática y de aprendizaje, se realizará el Premio
Desafío, concurso escultórico en el que participan más
de treinta estudiantes avanzados de escuelas de bellas
artes de diferentes provincias, entre quienes seguramente
anidan los próximos grandes escultores argentinos. En
paralelo a los certámenes de escultura, tendrán lugar
otras expresiones del arte contemporáneo, como arte
efímero, intervenciones, instalación acuática, obras
colectivas con originarios, jornadas de arte lúdico para
los niños y el soporte teórico de talleres y conferencias.
Es así que el arte, como expresión universal que es,
provoca este encuentro de numerosos escultores que
representan al mundo, dispuestos a dejar en el Chaco,
a través de la escultura, su marca de belleza y mensaje.
Es importante mencionar que cada edición de La
Bienal del Chaco fue declarada de interés municipal,
provincial y nacional. Declarada de interés turístico y
reconocida con la licencia Marca País Argentina por
el Ministerio de Turismo de la Nación. Declarada de
interés cultural por la Organización de los Estados
Americanos, la Secretaría General de la Presidencia
de la Nación, El Ministerio de Cultura, el Senado,
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y por
la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco.
Distinguida por su alto interés artístico y cultural con
el auspicio de la Academia Nacional de Bellas Artes
y el Fondo Nacional de las Artes. Reconocida por la
Asociación Argentina de Críticos de Arte con el Premio Alfredo Roland a la Trayectoria Cultural y por la
Fundación Konex con el Premio Konex a las Artes
Visuales Argentinas. Desde el año 1997, cuenta con el
auspicio permanente de la UNESCO.
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Por último, atendiendo a todo lo expuesto anteriormente y a que los eventos de esta índole son actividades
que estimulan la creación, difusión y reproducción de
fenómenos que permiten un conocimiento y fortalecimiento de las diferentes identidades culturales de los
individuos y comunidades, el Concurso Internacional
de Escultura Gran Premio de Honor 30 Años, es un
espectáculo digno de ser declarado de interés por esta
Honorable Cámara, por lo que invito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-591/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Profundo pesar por la muerte de la concejala brasileña del partido Socialismo y Libertad, Marielle Franco,
activa militante social y política, comprometida con las
causas populares y férrea defensora de los derechos humanos, quien fue fusilada el 14 de marzo del corriente
a la edad de 39 años.
María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Silvina M. García Larraburu. – María de los Ángeles Sacnun. – Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la muerte de Marielle Franco perdemos una incansable e inspiradora mujer que, desde su lugar, fuera
donde fuere, luchaba por la igualdad de oportunidades
y la plena vigencia de los derechos humanos. Era fuerte, luchadora incansable, activa feminista y militante
contra con la violencia institucional.
Su biografía dice: “Marielle Franco da Silva (Río de
Janeiro, 27 de julio de 1979 - 14 de marzo de 2018) fue
una socióloga, feminista, política brasileña y militante
de los derechos humanos. Militante del PSOL, fue electa concejala en la Cámara Municipal de Río de Janeiro.
Crítica de la intervención federal en Río de Janeiro.
El día 10 de marzo había denunciado policías del 41º
Batallón de Policía Militar por abusos de autoridad
contra los habitantes de la favela de Acari.
”Graduada en ciencias sociales por la PUC-Río,
Marielle era magíster en administración pública por
la Universidad Federal Fluminense (UFF). Su militancia en la defensa de los derechos humanos y contra
acciones violentas en la favela fue impulsada después
de la muerte de una amiga, víctima de bala perdida,
durante un tiroteo que involucró a policías y traﬁcantes

de drogas en el Complejo de la Marea, barrio donde
Marielle nació y vivió.
”En 2006, integró el equipo de campaña que eligió
Marcelo Freixo a la Asamblea Legislativa. Con la
elección de Freixo, fue nombrada asesora parlamentaria del diputado. Años después asumió la coordinación
de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos
y Ciudadanía de la Asamblea Legislativa de Río de
Janeiro.
”En su primera presentación electoral, en 2016, fue
electa concejala en la capital ﬂuminense por la Coalición Cambiar es Posible, formada por el PSOL y por
el PCB. Obtuvo más de 46 mil votos y fue la quinta
candidata más votada en la ciudad.”
Fue asesinada a tiros el 14 de marzo de 2018, junto
con el conductor del vehículo en que ella se desplazaba. En consonancia con la Human Rights Watch,
el asesinato de Franco se relacionó a la “impunidad
existente en Río de Janeiro” y al “sistema de seguridad
quebrado” en el Estado.
Más allá de todo eso, que la trascenderá, preﬁero que
digamos: Marielle Franco, mujer feminista, negra, hija
de la favela, venida del pueblo pobre para quedarse para
siempre entre aquellos que llevamos como bandera la
lucha por la igualdad de género, la justicia social y la
plena vigencia de los derechos humanos.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Silvina M. García Larraburu. – María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-592/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Determínese que las empresas de
servicios que cuenten con medidores domiciliarios
deberán emitir comprobantes en el momento de
realizar la medición y hacer entrega al cliente o
usuario.
Art. 2º – Fíjase que el Poder Ejecutivo en su reglamentación determinará la autoridad de aplicación
correspondiente, con atribuciones para dictar los actos,
documentos o instrumentos que sean necesarios a los
ﬁnes de la debida y oportuna instrumentación.
Art. 3º – Deberá la autoridad de aplicación reglamentar la presente ley en un término de 60 días a partir
de su sanción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

1656

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene como objetivo instituir la aplicación de que las empresas de servicios que cuenten
con medidores domiciliarios emitan comprobantes al
momento de la medición de casa, negocio, empresa,
etcétera, a los ﬁnes de evitar que exista una divergencia
entre la lectura y la factura del medidor.
Estas empresas deberán incluir los datos de cada destinatario de la prestación. Se enfoca en las mejoras en
eﬁciencia en los servicios con desarrollo tecnológicos
y mejoras en la gestión.
Este proyecto tiene como desafío de propiciar el
mejoramiento en la calidad de vida de las personas, obteniendo una tranquilidad en la aplicación de su control
del servicio y prever ahorro en cada uno de ellos.
Los derechos de los consumidores están consagrados
en nuestra Constitución Nacional, artículo 42; por ello
el proveedor de bienes o servicios tiene la obligación
de informar clara e inmediatamente el consumo real a
cada usuario.
El usuario tiene derecho a obtener protección de sus
garantías mediante mecanismos rápidos y eﬁcaces.
Podemos destacar, además, que la autoridad de aplicación determinará requisitos y condiciones que deben
complementar para su aplicación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen con el voto aﬁrmativo el presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-593/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese la ley 26.816, de creación
del régimen federal de empleo protegido para personas
con discapacidad, en su artículo 12, quedando conformado de la siguiente manera:
Artículo 12: Obligaciones de los trabajadores
con discapacidad de los Talleres Protegidos
Especiales para el Empleo (TPEE). Los trabajadores con discapacidad que revistan en un Taller
Protegido Especial para el Empleo (TPEE) deberán asistir regularmente a las actividades que se
les asignen, con una jornada diaria máxima de
ocho (8) horas y una mínima de cuatro (4) horas,
según se determine conforme a las posibilidades
funcionales del operario y las disponibilidades del
taller. En todos los horarios y jornadas, el taller
dispondrá, al menos, de un refrigerio de entre 30 y
60 minutos; observar puntualidad; poner empeño
en las actividades asignadas y cumplimentar las

Reunión 2ª

normas que determine la reglamentación. Respecto de las licencias, feriados y trabajo de mujeres
se cumplirá lo estipulado en los títulos los V, VI
y VII de la ley 20.744, del régimen de contrato
de trabajo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.815, de creación del régimen federal de
empleo protegido para personas con discapacidad, en
artículo 1º, establece los lineamientos generales en el
que se crea el Régimen Federal de Empleo Protegido
para Personas con Discapacidad, con jurisdicción en
todo el territorio nacional de la República Argentina e
informa el objetivo que será: el de promover el desarrollo laboral de las personas con discapacidad, mejorando el acceso al empleo, conservación y progreso en
un empleo protegido en el ámbito público y privado;
impulsar el fortalecimiento técnico y económico de
los organismos responsables para la generación de
condiciones protegidas de empleo y producción que
incluyan a las personas con discapacidad.
Las modalidades de empleo protegido serán:
1. Taller Protegido Especial para el Empleo (TPEE).
2. Taller Protegido de Producción (TPP) y;
3. Grupos Laborales Protegidos (GLP).
En su artículo 3º establece los beneﬁcios que promoverá para sus trabajadores. Dichos beneﬁcios, entre
otros, serán los de promoción de la ﬁnalización del
ciclo educativo en el sistema formal; de entrenamiento
en el empleo productivo; de formación y capacitación,
apoyo y búsqueda laboral, entre otros.
En su artículo 12 se determinan las obligaciones de
los trabajadores con discapacidad y en su artículo 13 se
establece el régimen entre el taller, el trabajo realizado
y los trabajadores discapacitados. En este artículo 13,
se los excluye de la ley 20.744 (Régimen de Contrato
de Trabajo). Es por esta razón que la presente ley busca
incluir aspectos generales al trabajo que necesariamente deben integrar las condiciones mínimas de empleo.
En la presente, se agrega al artículo 12 la introducción de los refrigerios en la jornada laboral; entendiendo que las inclusiones de los mismos mejoran la
productividad. El horario de refrigerio es el tiempo
establecido por ley para que el trabajador lo destine
al descanso dentro de su jornada, en dicho tiempo se
realiza la ingesta de su alimentación principal cuando
coincida con la oportunidad del desayuno, almuerzo
o cena, o de un refrigerio propiamente dicho. Cuando
las jornadas se cumplan en horario corrido, el tiempo
de refrigerio no podrá ser inferior a cuarenta y cinco
(45) minutos. El empleador (en este caso el taller)
establecerá el tiempo de refrigerio dentro del horario
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de trabajo, no pudiendo otorgarlo, ni antes ni luego del
mismo. El horario de refrigerio no forma parte de la
jornada ordinaria, salvo que por convenio colectivo o
pacto individual se disponga lo contrario.
En cualquier espacio de trabajo (sea el hogar o la
oﬁcina), la productividad es nuestro objetivo, y el resultado de éste es un buen clima laboral. Una máquina
de agua fría, caliente, refresco, comida es, además, un
punto de encuentro en el que se reúnen los empleados
en los momentos de descanso. Así pues, constituye un
núcleo alrededor del cual se crea un buen ambiente de
compañerismo, se comparten experiencias y se forja
un sentimiento de equipo mientras se disfruta de los
mismos. Son numerosos los estudios que avalan que
es en los refrigerios en donde se producen los mayores
aportes de los empleados a las organizaciones, aportando creatividad y mejorando las relaciones.
Ante la ausencia de esta mención en el artículo 12,
se lo incluye a ﬁn de dejarlo, no sólo establecido, sino
también incluirlo a modo de capacitación de lo que es
el ámbito de trabajo en una organización; objetivo que
estaría incluido en el artículo 3º de la ley 26.816.
Al artículo 12, también se le adicionó contemplar
los títulos V, VI y VII de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, a ﬁn de considerar tanto las vacaciones,
licencias, feriados, días no laborables, y el trabajo de
mujeres. Dichos títulos observan escenarios legislados
del mundo del trabajo, imprescindibles a la hora de
capacitarse y desenvolverse en el mismo.
El objeto de la presente radica en incluir legalmente
toda situación laboral que sucede en la realidad y que
el Estado nacional debe velar para que se cumplan; así
como también, participar en las acciones que tiendan a
la promoción de la igualdad y el fortalecimiento de la
ciudadanía en este tipo de talleres especiales.
De esta manera lograremos evitar posibles abusos
y mal uso de los recursos que se han puesto por la comunidad en favor de la inclusión de los discapacitados.
Lo que permite este nuevo artículo 12 de la ley
es darle la herramienta necesaria de transparencia al
régimen y capacitación a sus trabajadores de todo el
mundo laboral, en un marco de igualdad en el trabajo.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-594/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconocer en fray Justo Santa María
de Oro a la ﬁgura sobresaliente del Congreso de Tu-

cumán de 1816, en el marco eclesiástico de la historia
emancipadora.
Art. 2º – Invitar al Consejo Federal de Educación
para incorporar el día de su natalicio, 3 de septiembre,
en el calendario escolar de la República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hablar de fray Justo Santa María de Oro es referirnos
a uno de los más destacados precursores de nuestra
emancipación.
Es hablar del defensor del sistema republicano, es
recordar al brillante diputado por la provincia de San
Juan que incorporará la tesis federativa de gobierno,
como futuro Estado de derecho, en el Tucumán de la
independencia.
Llegando al Congreso con una de sus más preciadas
máximas: “No hemos nacido para nosotros, hemos
nacido para la República” y no obstante su condición
eclesiástica, sostenía que la República necesitaba gobierno propio, independencia y libertad.
Es que en su concepción ideológica no existía contradicción alguna entre su deber patriótico y su deber
sacerdotal, pues coincidía plenamente con las ideas
sostenidas por Santo Tomás.
Hemos de recordar que entrega las pautas fundamentales para orientar la tarea de sus hermanos diputados
y así resulta elegido para presidir el Congreso otro
sanjuanino: Francisco Narciso de Laprida.
Igualmente, no podemos dejar de advertir su extraordinaria inﬂuencia cuando el diputado porteño Pedro
Medrano propone y se acepta que en la declaración
de la Independencia se agregue la fórmula: “…y de
toda otra dominación extranjera…” en alusión a las
negociaciones encaminadas a coronar un príncipe de
la Casa de Portugal.
Y en cuanto a la forma de gobierno, en la sesión
del 15 de julio, fray Justo Santa María de Oro toma
la palabra y con su clara inteligencia y ﬁrme voluntad
se opone en forma terminante al régimen monárquico
propuesto por otros diputados, manifestando enfáticamente que para proclamar tal forma de gobierno
era preciso consultar previamente a la voluntad de los
pueblos, señalando a renglón seguido, que bastaba
con el dictado de un reglamento provisorio, alejando
así la fórmula monárquica y aﬁanzando las bases del
sistema republicano.
La citada fórmula, que representaba el reconocimiento de la voluntad popular, termina imponiéndose
en el Congreso, el que opta por continuar con el sistema
unipersonal del director supremo –en manos de don
Juan Martín de Pueyrredón– dictando el reglamento
de 1817, de clara orientación republicana.

1658

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Resulta enaltecedor que su consigna establecía el
punto ﬁnal del poder español, ya que como lo sostenía
reiteradamente “…nos independizábamos de España
pero no nos apartábamos del cristianismo”.
Y así queda consolidado su pensamiento: “La emancipación no será una herejía sino un sagrado deber de
los pueblos”.
Fray Justo Santa María de Oro falleció un 19 de
octubre de 1836, siendo sus restos depositados en la
catedral de San Juan.
Injustamente olvidado como tantos otros patriotas,
aunque jamás lo fuese por San Martín, Sarmiento,
O’Higgins o el pueblo todo de San Juan, que, con el
tiempo, lo tiene como el primer obispo de Cuyo.
Otro gran sanjuanino, Emilio Maurín Navarro, ha
dicho que “…fue el patriota más santo y el santo más
patriota”.
Por todo lo expuesto, señora presidente, entiendo
que los docentes de las escuelas primarias de toda la
República, de honda estirpe sarmientina, deberán ser
los encargados de iluminar y reponer su vida y obra en
la niñez y juventud argentina.
Y sosteniendo con Joaquín V. González que Oro fue
el primer defensor del sistema republicano de gobierno, solicito que mis colegas acompañen la voluntad
del pueblo de San Juan en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-595/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase un espacio curricular
denominado “Taller de ablación de órganos y tejidos”
en el último año del cursado a nivel de secundario de
escuelas públicas y privadas.
Art. 2º – El objetivo de la presente ley es brindar
conocimientos precisos sobre las prácticas existentes
en materia de donación, sus procedimientos generales
y sus beneﬁcios.
Art. 3º – El Ministerio de Salud junto al Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (Incucai) coordinará y seleccionará junto a
la autoridad de aplicación los contenidos, tiempos y
formas del espacio curricular.
Art. 4º – La presente ley comenzará a regir a partir
del año lectivo 2020. Incorporándose a establecimientos escolares tanto públicos como privados.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo deberá determinar la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Uno de los derechos fundamentales del hombre es
el de la educación, ésta no abarca únicamente conocimientos cientíﬁcos y técnicos sino que también incorpora
hábitos de la cotidianeidad, pautas sociales, formación
ética, así como también materias que tengan relación con
la educación emocional. Al ser un derecho tan importante,
debemos garantizar a nuestros niños, niñas y adolescentes el acceso íntegro y de calidad. Dentro de las pautas
sociales no podemos ignorar las prácticas de donaciones
que son sin duda alguna actos nobles y desinteresados de
humanidad que persiguen un objetivo claro y solidario:
el bien común. La educación es el mejor ámbito para
recalcar la importancia de este tan noble acto.
Las donaciones fueron evolucionando con el correr
del tiempo y gracias a las investigaciones cientíﬁcas hoy
es posible realizar algunas de ellas en vida del donante.
Éstas hacen posible salvar una vida sin acudir a la donación post mórtem, a través de donaciones en vida como
la de sangre, de células madres, líquido de médula espinal
y ablación de riñones. Los avances han sido tantos que
muchos ciudadanos desconocen tales cuestiones, a su vez
cabe destacar que en materia legislativa se ha avanzado
de igual forma y que a pesar de la publicidad del Boletín
Oﬁcial, sabemos que los adolescentes rara vez se ven en
obligación de consultar estos documentos legales o las
leyes mismas, desconociendo por completo su existencia.
Muchas personas tienen incorporados miedos, mitos
y falsas premisas acerca de la donación y es por esto
que en la gran mayoría de casos deciden manifestar su
voluntad en contra, ante la duda se pronuncian en un
“no” ya que el consentimiento debe ser libre, informado y expreso, al estar informados si la decisión de no
ser donantes es tomada va a ser desde una perspectiva
de claridad y no de confusión. Las nuevas técnicas y
la necesidad de información hacen que sea necesaria
una intervención de profesionales para transmitir las
verdades de manera clara y precisa. Razón por la cual
es tan necesario un espacio educativo de información,
diseñado por especialistas en la materia con intervención de profesionales de la didáctica y sin duda alguna
la información llegará a la esfera del conocimiento de
los ciudadanos, no únicamente de los asistentes a los
cursos, ya que es un hecho que muchos progenitores y
o tutores se hacen eco de los contenidos que los adolescentes incorporan en su escuela, que traen desde la
escuela al hogar.
A través de la presente ley, los estudiantes se informarán de innovaciones, técnicas y sobre la legislación
existente en nuestro país y quizás de derecho comparado.
Por las razones anteriormente expuestas solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud.
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(S.-596/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso c) del artículo 158
de la ley 20.744, de contrato de trabajo, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
c) Por fallecimiento del cónyuge, conviviente,
o de la persona con la cual estuviese unido en aparente matrimonio, en las condiciones establecidas
en la presente ley; de hijo o de padres, cinco (5)
días corridos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por ﬁnalidad ampliar el derecho de quienes están bajo el régimen establecido por la Ley de Contrato de Trabajo respecto de
la licencia por fallecimiento del cónyuge, conviviente
o de la persona con la cual estuviese unido en aparente
matrimonio, de hijo o de padres, llevando la misma de
tres días corridos a cinco días.
La ley 20.744 establece en el capítulo II el Régimen
de las Licencias Especiales, a través del artículo 158,
que el trabajador gozará de diversas licencias especiales, por nacimiento de hijo, por matrimonio, etcétera.
El caso de fallecimiento del cónyuge o de la persona
con la cual estuviese unido en aparente matrimonio, en
las condiciones establecidas en la presente ley, de hijo
o de padres, es de tres (3) días corridos.
Lo excepcional de la situación que origina esta licencia especial y el impacto emocional que ésta genera, es
pertinente considerar la necesidad de ampliar en dos
días este beneﬁcio, a los efectos del que se vea afectado
pueda recomponerse de un mejor modo de este trauma.
A su vez, la consecuencia para el empleador no resulta signiﬁcativa porque las circunstancias descritas
son extremadamente esporádicas y el factor humano
y emocional debe estar por encima de cualquier otra
consideración.
Asimismo, esta iniciativa viene a aproximar la condición del trabajador amparado por la ley 20.744 con
la de otros trabajadores, que ante igual circunstancia
tienen una mayor cantidad de días que la que se pretende establecer con esta propuesta de modiﬁcación.
Por ejemplo, en el caso de la administración pública
nacional, a través del Régimen de Licencias, Justiﬁcaciones y Franquicias –decreto nacional 3.413/79– establece en su artículo 14 que los agentes tienen derecho
a la justiﬁcación con goce de haberes de cinco (5) días
laborables por el fallecimiento del cónyuge o parientes
consanguíneos en primer grado.

Esta reforma viene a poner en discusión la asimetría
en los derechos que los trabajadores tienen ante circunstancias y situaciones muy similares, entendiendo
que la redacción vigente le da un plazo muy exiguo
para reponerse a quien pierde un cónyuge, o compañero
de vida, a un padre, o la que a priori es la peor circunstancia, como lo es la pérdida de un hijo.
En deﬁnitiva, con la modiﬁcación propuesta del artículo 158 de la ley 20.744 el trabajador gozará de cinco (5)
días corridos de licencia especial ante el fallecimiento del
cónyuge, conviviente o de la persona con la cual estuviese
unido en aparente matrimonio, de hijo o de padres.
Finalmente, se incorpora en la modiﬁcación propuesta la categoría de conviviente, incluida en el
título III del Código Civil y Comercial, ley 26.994, a
los efectos de ajustar la Ley de Contrato de Trabajo al
nuevo Código.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento para el tratamiento y la aprobación de esta
iniciativa de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-597/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Impleméntese en hospitales públicos y centros de salud estatales, la atención podológica, para brindar
asistencia preventiva y terapéutica a dichas patologías.
Art. 2º – Fíjese que la atención de la mencionada
asistencia deberá llevarse a cabo por profesionales
habilitados para tal ﬁn, quienes deberán acreditar matrícula universitaria expedida por la autoridad educativa
correspondiente.
Art. 3º – Determínese como objetivos los siguientes:
– Desarrollar un programa de prevención, control
y tratamiento de afecciones podológicas.
– Propiciar la participación de los citados profesionales en los equipos interdisciplinarios.
– Promover en la población la importancia de la
salud y cuidado de los pies.
– Incorporar la asistencia podológica en la atención primaria de la salud.
– Generar acciones en la población tendientes a
prevenir complicaciones podológicas.
Art. 4º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 5º – Deberá la autoridad de aplicación reglamentar la presente ley en un término de 90 días a partir
de su publicación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como parte del cuerpo humano, el pie constituye la
extremidad inferior, desde el tobillo hasta la punta de los
dedos, está compuesto por 33 articulaciones, 26 huesos
y más de 100 músculos, tendones y ligamentos.
Cumple funciones indispensables para el hombre,
entre las que podemos citar:
–Brinda apoyo al resto del cuerpo.
–Permite la locomoción.
–Posibilita amortiguación.
–Indicador del resto general de la salud.
Este proyecto tiene como objetivo centralizarnos
en esta última función, ya que, como indicadores del
estado general de la salud, la presencia de un podólogo
universitario en los establecimientos citados posibilitarán a modo preventivo y terapéutico la detección de
enfermedades que se maniﬁestan con efectos colaterales en esa extremidad.
La podología, como especialidad de la medicina, se
ocupa de diagnosticar y tratar enfermedades de los pies,
desde el punto de vista preventivo o frente a patologías
asociadas a otras enfermedades, con lo cual es de suma
importancia el aporte que puede hacer al resto de las
ramas de la medicina. Es decir que puede intervenir
y tratar múltiples afecciones siempre y cuando no
requieran intervención quirúrgica de alta complejidad.
El surgimiento de esta especialidad no es reciente,
ya en la época del Antiguo Egipto, había profesionales
dedicados al cuidado de los pies, del mismo modo
que en el Imperio Romano, antecedente que ratiﬁca la
importancia de esta extremidad del cuerpo.
Consideramos que la presencia del podólogo universitario en las instituciones de salud públicas es de
gran importancia, ya que a través de sus conocimientos
puede reconocer los distintos cuadros clínicos referidos
a patologías podálicas a efectos de una correcta atención y derivación.
Del mismo modo realiza evaluaciones podológicas
con el objetivo de compensar trastornos del pie y prevenir deﬁciencias capaces de generar discapacidades.
Con respecto a patologías laborales y deportivas
puede realizar un diagnóstico temprano, realizar su
evaluación con el especialista y su tratamiento preventivo y terapéutico.
Conjuntamente en coordinación con el médico
tratante, está capacitado para realizar su aporte en
enfermedades como:
Diabetes: enfermedad crónica e irreversible del metabolismo en la que se produce un exceso de la glucosa
o azúcar en sangre, debida a una disminución de la
secreción de la hormona insulina o a una deﬁciencia
de su acción. La diabetes es una enfermedad que afecta
no sólo a riñones, nervios, ojos, sino también a los pies.

Reunión 2ª

Es aquí donde el podólogo educa, trata y previene al
paciente.
Enfermedades circulatorias: el podólogo realiza
observaciones en el pie del paciente, y deriva en caso
de ser necesario al médico, sea por mala circulación,
coloración, etcétera.
Enfermedades ungueales: el podólogo reconoce y
deriva al paciente en los casos que se observe una lámina ungueal no normal, sea por onicomicosis u otras
lesiones dermatológicas tipo tumoral malignas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-598/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase en todo territorio argentino, la aplicación de implantes microchip, para presos
con libertad condicional, permitiendo el control de sus
movimientos y comportamiento diario.
Art. 2° – Determínese que el microchip dispuesto
en el artículo 1º responderá a la tecnología RFID
(identiﬁcación de frecuencia de radio), sistema de
almacenamiento y recuperación de datos remoto que
usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas transpondedores RFID.
Art. 3° – Deberá el monitoreo ser utilizado de manera privada por el organismo que determine la autoridad
de aplicación, asimismo el registro de dispositivos
aplicados.
Art. 4° – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 5° – Reglamentará el Poder Ejecutivo la presente ley dentro de los (90) días de sancionada, en la
misma deberá contener un régimen de sanciones ante
el incumplimiento de la presente.
Art. 6° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a lo determinado
en la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La libertad condicional tiene como ﬁn lograr una
mejor resocialización de aquellas personas privadas
de su libertad; no sólo tenemos que tener en cuenta la
socialización, sino también a la víctima.
Son innumerables los casos en que las personas que
obtuvieron la libertad condicional cometen inmediata-

21 de marzo de 2018

1661

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mente otro delito; generalmente, homicidios; por ello
la importancia del seguimiento de quienes gozan de
este beneﬁcio.
La aplicación de este chip facilitara el control de seguridad de los presos que quedan en libertad condicional y
se podrá vía satélite rastrillar sus movimientos y acciones, como modo preventivo por alguna eventualidad que
pueda surgir o urgencia y seguridad personal.
Consiste en implantar el microchip a personas que
están cumpliendo condena y tengan trabajos sociales
o por algún motivo deban salir de sus celdas. Este
proyecto llevará tranquilidad para la seguridad de las
personas que tengan contacto exteriormente con ellos
y, para la Justicia, en caso de que surja algún inconveniente, será fácil la detección.
Este microchip subcutáneo o microchip de identiﬁcación es una pequeña cápsula de cristal especial, del
tamaño de un grano de arroz y de menos de 1,5 cm de
largo. En su interior se encuentra un transpondedor con
un código único que permite la identiﬁcación precisa
y segura a la hora de proporcionar datos; se obtendrá
secuencias positivas.
Los identiﬁcadores guardan un número de serie
asociado a la persona; esta tecnología es de útil uso y
no daña en absoluto el área privada.
Las empresas de seguridad en varias partes del mundo lo están aplicando. Llevan en el chip un transmisor
que envía una señal de radio a un receptor más grande
que tiene el cliente.
La tecnología de este implante de chip tiene la modalidad de que no se puede retirar fácilmente, e incluso
ni siquiera apagarse.
En varias partes del mundo hasta el día de hoy se
ha aplicado voluntariamente para la realización de
distintas pruebas con resultados exitosos.
El propósito fundamental de la tecnología RFID es
transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio agrupadas,
denominadas AUTO ID (identiﬁcación automática).
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-599/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase la divulgación de sentencias
antes de ser notiﬁcadas o de medidas judiciales antes de
ser ejecutadas, por cualquier medio de comunicación
digital, radial, televisivo o papel o que en el futuro se
cree.

Art. 2º – Establécese que el Poder Ejecutivo en su
reglamentación determinará la autoridad de aplicación
Art. 3º – Será penado con multa de entre dos mil
a diez mil unidades ﬁjas, quien incumpla el precepto
establecido en el artículo anterior.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa busca dar más
seguridad a las medidas y sentencias de los tribunales,
evitando que se puedan ver afectadas u obstaculizadas
a raíz del simple inconveniente que puede generarse
cuando los medios de comunicación de cualquier tipo,
las difunden antes de ser notiﬁcadas (sentencias) o
ejecutadas (medidas), por el afán y la urgencia de dar
la primicia, siendo en la mayoría de los casos temas
sensibles que afectan el trabajo de los juzgados y en
particular a personas individualmente consideradas,
provocando que la ﬁnalidad propia de la medida no sea
cumplida como su procedimiento demanda.
Así es cuando se difunde una medida judicial de
allanamiento o detención antes de ejecutarla, avisando
de la misma a los destinatarios y, en algunos casos,
impidiendo el ﬁn perseguido por la misma.
Este proyecto no pretende limitar o censurar a los
medios de comunicación en el derecho constitucionalmente reconocido a la libertad de expresión, sino
simplemente se pretende que se respeten los tiempos
de la Justicia, de la notiﬁcación de una sentencia y la
ejecución de una medida.
Respecto de la libertad de expresión, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se encuentra
contemplado en el artículo 19: “Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Es oportuno entender que no se está vulnerando la
libertad de expresión, para lo cual debemos comprender de qué se trata. La libertad de expresión tiene en
general dos variantes: una hace referencia al derecho
a buscar, recibir y difundir información libremente;
también, comprende la facultad de poder expresar
libremente lo que uno piensa y de dar su opinión en
cualquier ámbito, siendo la primera variante a la que
este proyecto hace referencia.
Es oportuno reconocer que los medios de comunicación tienen un rol importante en cuanto al ejercicio
de este derecho, siendo fuente de información para la
mayoría de las personas, y es en este punto que vale
aclarar que no se coarta dicho derecho siendo otro el ﬁn
perseguido, el cual consiste en evitar la obstaculización
de las sentencias o medidas judiciales antes de su no-
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tiﬁcación o ejecución, respectivamente, en un intento
de dar mayor seguridad al desempeño de las funciones
de los tribunales y, como consecuencia lógica, generar
mayor conﬁanza en el aparato judicial.
El derecho a la libertad de expresión no puede estar
sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores. Es por esta razón que se incluye una penalidad
en forma de multa medida en unidades ﬁjas con la
simple razón de evitar la desvalorización del valor
de la misma, consecuencia de alguna variación en la
economía.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-600/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como artículo 8° ter de la ley
24.240 –DJA F-1884- (Ley de Defensa del Consumidor)–, el siguiente texto:
Artículo 8° ter: Conforme lo establecido en el
artículo anterior, considérase “práctica abusiva”
y contraria al “trato digno” de usuarios y consumidores en locales de acceso a la atención masiva
al público:
1. A la demora que someta a un tiempo mayor de treinta (30) minutos de espera en
las cajas habilitada para cobros y pagos.
2. A la espera en condiciones de incomodidad que obligue a soportar las inclemencias climáticas a efectos de ser atendidos
en su requerimiento.
3. A la falta de sanitarios (baños) visiblemente
señalados, en condiciones de accesibilidad
para personas con discapacidad o movilidad reducida, de acceso libre y gratuito a
disposición de los concurrentes.
4. A la falta de dispensadores de agua potable.
5. Al tiempo de espera superior a los sesenta
(60) minutos para ser atendido, aun cuando se provea de asientos, existan instalaciones sanitarias y el orden de atención
sea según talón numerado.
Los supuestos contemplados en los incisos
precedentes alcanzan a las entidades públicas y
privadas.
Art. 2º – Las entidades ﬁnancieras en funcionamiento deberán habilitar para el público uno de los sanitarios
existentes para sus empleados en la planta baja o que
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posea fácil acceso, el que deberá estar debidamente
señalizado. En los casos de las nuevas sucursales o
en aquellas en las que se encare una reforma edilicia,
éstas deberán cumplimentar la disposición de un baño
exclusivo para el público.
Art. 3º – Los sujetos obligados deberán adaptar sus
instalaciones y prácticas en un plazo de seis (6) meses
a partir de la promulgación de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por ﬁnalidad algo
tan elemental como que los consumidores y usuarios
de servicios públicos o privados que concurran a locales de asistencia masiva sean atendidos dentro de un
tiempo razonable, en condiciones de comodidad y, a
su vez, tengan a disposición instalaciones sanitarias
mínimas para el caso de necesitarlas durante la espera.
El deber de trato digno y equitativo al consumidor
surge, en primer lugar, del artículo 42 de la Constitución Nacional.
El Código Civil y Comercial, por su parte, presta
especial atención al tema de la dignidad de la persona
(en nuestro caso, el consumidor o usuario), expresando en su artículo 51 que “la persona humana es
inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho
al reconocimiento y respeto de su dignidad”. Dedica
todo un título al contrato de consumo (artículos. 1.092 a
1.122) y especíﬁcamente en su artículo 1.097 prescribe
que “los proveedores deben garantizar condiciones de
atención y trato digno a los consumidores y usuarios.
La dignidad de la persona debe ser respetada conforme
a los criterios generales que surgen de los tratados de
derechos humanos”.
Por otra parte, la ley nacional 26.361 introdujo modiﬁcaciones a la ley nacional 24.240 –DJA F-1884–, incorporando el artículo 8° bis, que establece lo siguiente:
“Trato digno. Prácticas abusivas. Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno
y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán
abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los
consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias
o intimidatorias…”.
Sin embargo es común advertir cotidianamente que
en diferentes establecimientos estatales y privados la
atención al público se realiza sin en el adecuado trato
que debe brindarse a los consumidores y usuarios,
contrariándose los lineamientos trazados en la normativa nacional.
En efecto, en oﬁcinas públicas, entidades bancarias,
establecimientos comerciales y distintos locales donde
se ofrecen bienes y servicios, las extensas ﬁlas de gente
y las prolongadas esperas son ya un clásico que forma
parte de paisaje. Esta circunstancia se torna particu-
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larmente dramática en aquellas entidades ﬁnancieras
que además de atender los clásicos servicios bancarios,
atienden también el pago de jubilaciones, pensiones y
subsidios sociales, ya que en estos casos las demoras
deben ser soportadas por adultos mayores o personas
embarazadas.
En algunas entidades se observa que se colocan
sillas para mejorar la espera, pero es muy poco habitual que se pongan a disposición de los concurrentes
servicios de baño, tan necesarios cuando las esperas
son prolongadas.
El acceso libre y gratuito a sanitarios en lugares
de grandes concentraciones de personas es de suma
necesidad, por lo que se torna imperioso que cuenten
con baños a disposición de los clientes en una cantidad
acorde al público que concurre diariamente y con las
dimensiones y especiﬁcaciones técnicas que permitan,
además, su correcta, segura y fácil utilización, sobre
todo para adultos mayores, personas con necesidades
especiales y mujeres embarazadas. Incluso la ley nacional 24.314 –sistema de protección integral de los
discapacitados– trae implícitas normas al respecto.
En alguna jurisdicción provincial o municipal se ha
regulado esta situación, pero se carece de una norma
de alcance nacional que establezca taxativamente la
obligación de contar con estos servicios mínimos para
atender público y, consecuentemente, puede observarse
que en la enorme mayoría de los locales de atención
masiva de los grandes centros urbanos, no existen.
En el partido bonaerense de Cañuelas el 1º de
mayo de 2017 el bloque de concejales de Cambiemos
presentó un proyecto pidiendo que las instituciones
bancarias, las empresas de servicios públicos que
cuentan con cajas de pago y atención a los usuarios, y
los ediﬁcios de correos oﬁciales y privados ubicados
dentro del distrito cuenten con instalaciones sanitarias
a disposición del público.1
Como se anticipó, la ley 24.240 (de defensa del
consumidor), en su artículo 8º bis, establece que “los
proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y
usuarios”. Con base en esta norma se sancionó la ley
entrerriana 10.236,2 que sirvió de inspiración para el
presente proyecto.
Las que más han resistido este tipo de normativas
son las entidades bancarias, fundándose en razones
de seguridad y en una supuesta normativa del Banco
Central que establece medidas de seguridad por las
cuales las entidades bancarias no están autorizadas a
exponer baños para el público. Pero lo cierto es que
no existe legislación nacional uniforme al respecto y
tampoco el Banco Central de la República Argentina
1 http://www.infocanuelas.com/informacion-general/pidenque-los-bancos-tengan-banos-de-uso-publico
2 Incorporó el artículo 5° bis a la ley 8.973 de la provincia
de Entre Ríos.

ha emitido regulaciones referidas al tema. Es más, si se
consultan las Medidas Mínimas de Seguridad en Entidades Financieras –última comunicación incorporada:
“A” 6.438, –texto ordenado el 23/1/2018–, publicadas
por el Banco Central de la República Argentina,3 no
existe disposición alguna que implique o disponga una
restricción a la existencia de baños públicos.
En definitiva, una elemental tutela de derechos
humanos esenciales –como lo es el del trato digno
a las personas– no tiene (ni debe) ser obstruida con
el argumento de la inseguridad. Ambos deberes –el
de garantizar condiciones de atención y trato digno
y equitativo a los consumidores y usuarios y el de
prodigarles seguridad– están puestos por la ley 24.240
en cabeza del proveedor de servicios sin distinción
alguna de rango.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-601/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Planifíquese el entrenamiento físico de
fuerzas de seguridad según la especialidad de las mismas, donde cada una tendrá un único plan de capacitación aprobado y diseñado por autoridad competente.
Art. 2º – El entrenamiento físico será de carácter
universal en cada fuerza, sin importar la jurisdicción
del cadete o aspirante.
Art. 3º – El objetivo de la presente ley es evitar el entrenamiento abusivo, las torturas y toda aquella acción
que pueda afectar la salud de los aspirantes.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo designará autoridad
de aplicación de la presente ley, la cual deberá crear
una comisión especial y permanente de formación y
educación de fuerzas, la cual deberá proporcionar el
contenido del entrenamiento teniendo en cuenta las
especialidades y requerimientos dentro de cada fuerza
de seguridad, así como también los niveles de exigencias físicos.
Art. 5º – Las actividades de entrenamiento para los
aspirantes deberán cesar de inmediato en todas las
provincias que hayan tenido alguna intervención hospitalaria de éstos durante la actividad hasta tanto no estén
aprobados por la comisión del artículo precedente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
3 Ver texto completo en: http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/
Texord/t-seguef.pdf
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FUNDAMENTOS

(S.-602/18)

Señora presidente:
Las fuerzas policiales reciben un entrenamiento intensivo en el marco de su preparación académica. Este
entrenamiento debe estar pensando y programado de
manera profesional, ideado de forma multisectorial por
profesionales médicos, profesores de educación física y
asistencia psicológica, ya que esta preparación tiene por
objetivo instruir a los aspirantes a lo largo de un tiempo
considerable en una actividad profesional. De ninguna
forma podemos dejar librada a una voluntad caprichosa
dicha actividad, donde los superiores tienden a recaer
de manera constante en excesos de autoridad que pueden llevar a la muerte del aspirante.
El lunes 5 de febrero se produjo un hecho catastróﬁco, completamente evitable, ya que torturaron a cadetes
de la Escuela de Policía de La Rioja sometiéndolos a
brutales prácticas físicas, las cuales llevaron a la muerte
a Emanuel Garay de tan solo 18 años tras agonizar
varios días en un hospital de la provincia. Los cadetes
sobrevivientes testiﬁcaron en la ﬁscalía que las torturas
incluían la privación total de agua, entrenamiento con
temperaturas mayores a 40 grados, numerosas horas
seguidas de actividad física y tortura psicológica constante por quienes deberían entrenarlos en la profesión
que pretendían iniciar. El brutal entrenamiento llevó a
graves cuadros de deshidratación, insuﬁciencia renal y
otras patologías. Tras la intervención del ﬁscal de turno, se procedió a detener a 8 policías responsables del
entrenamiento inhumano, quienes esperan por el juicio
correspondiente en la provincia de La Rioja. La muerte
de Garay está caratulada como “homicidio caliﬁcado”
por abuso de funciones por parte de estos miembros de
la fuerza de seguridad provincial.
Estos hechos no son aislados y se han producido
en menor intensidad en muchos entrenamientos de
fuerzas de seguridad dentro del país; la razón de estos
sucesos responde a la inexistencia de un entrenamiento
universal coordinado por profesionales con monitoreo
constante. Haciendo lugar al presente proyecto de ley
estaríamos protegiendo la vida de todos los aspirantes
y asegurando su formación profesional a través de un
entrenamiento especíﬁco para cada tipo de fuerza de
seguridad, teniendo en cuenta los requerimientos propios de cada actividad. No podemos seguir esperando
que otros casos como el de Garay y sus compañeros
sucedan; la actividad requiere una intervención de
manera urgente y permanente; estamos hablando de las
vidas de miles de argentinos y de otorgarles las mismas
posibilidades de formación. Por los motivos anteriormente expresados, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que los locales comerciales “todo suelto” sólo podrán vender sus productos en
envases nuevos adquiridos para tal ﬁn.
Art. 2º – Incorpórese en dichos envases una inscripción donde se especiﬁque el contenido del mismo así
como también la leyenda “Prohibida su ingestión”.
Art. 3º – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 4º – Determínese un plazo de 30 días a partir de
la sanción de la presente, para cumplir con lo establecido en el artículo 1°.
Art. 5º – Establecerá la autoridad de aplicación la
sanción correspondiente a los locales comerciales que
no cumplan con lo establecido en la presente norma.
Art. 6º – Podrá el consumidor denunciar ante Defensa del Consumidor el incumplimiento de lo establecido
en los artículos 1º y 2º.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La idea de este proyecto de ley es que los comercios
“todo suelto” sólo podrán vender sus productos en envases nuevos adquiridos para tal ﬁn. Así como también
deberán incorporar en dichos envases una inscripción
donde se especiﬁque el contenido del mismo, como
también la leyenda: “Prohibida su ingestión”.
Estos negocios habitualmente venden productos de
limpieza y perfumería sueltos y los expenden en botellas que han sido de gaseosas o jugos; los más pequeños
no saben leer, entonces por más que la botella diga lo
que contiene, ellos reconocen las botellas de gaseosas
o jugos e ingieren su contenido por confusión.
Son muchos los casos que se reciben a diario en los
hospitales de niños intoxicados de esta manera. Por
lo cual debemos actuar al respecto para evitar más
casos; si bien no son intoxicaciones intencionales,
pero tampoco es un accidente doméstico, ya que puede
prevenirse.
Las bebidas para deportistas y jugos vienen en colores no convencionales, pero sí muy llamativos como
turquesa, rojo, etcétera, lo que hace aún más parecidos
a los productos que venden estos negocios.
Entonces las botellas de jugos y gaseosas una vez
vacías debemos desecharlas a la basura y terminar con
la costumbre de reutilizarlas. En muchos hogares son
precavidos y guardan en lugares altos o bajo llave estas
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botellas, pero en un simple descuido al momento de utilizarlos puede suceder que un chico ingiera el producto.
Hay productos que son más peligrosos que otros. Si se
ingiere thinner, aguarrás y derivados del petróleo, por ejemplo, basta que una sola gota ingrese al trayecto respiratorio
para que provoque una complicación respiratoria grave
llamada neumonitis química. La ingesta de desengrasantes
o cualquier otro producto con Ph ácido o alcalino provoca
lesiones cáusticas o corrosivas en la boca o el esófago. Las
cuales requieren tratamientos prolongados.
Cada vez es más amplia la variedad de productos
que podemos conseguir, químicos para la limpieza y el
mantenimiento del hogar o de vehículos, como thinner,
aguarrás, detergentes, desengrasantes, desinfectantes
para piso, jabón para lavarropas o higiene personal,
suavizantes para la ropa, plaguicidas, insecticidas, líquidos para frenos, aceites, nafta, kerosén y brillapisos.
Debemos tomar conciencia, ya que los casos de
niños intoxicados van a incrementarse, ya que estos
locales venden los productos de limpieza y perfumería
mucho más baratos que en el supermercado. Además,
uno puede comprar la cantidad que quiera, ya que los
venden fraccionados. Pero esta ventaja va en contra
de los más pequeños, ya que al reutilizar botellas de
jugos o gaseosas, ellos se ven confundidos y terminan
intoxicados y con graves daños.
Todos sabemos que los chicos son traviesos, curiosos, inquietos y están todo el tiempo experimentando
nuevas experiencias. Pero por sobre todo no son conscientes del daño que pueden provocarse.
La autoridad de aplicación deberá sancionar a los locales comerciales que no cumplan con lo establecido en
la presente norma. Y el consumidor podrá denunciar ante
Defensa del Consumidor el incumplimiento de esta ley.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Derechos y Garantías.
(S.-603/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 29 bis a la ley
24.449, de tránsito, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 29 bis: Los vehículos 0 km comprendidos en los incisos b) y c) del artículo 29
deberán contar con cámara trasera y sensores de
estacionamiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley de tránsito 24.449 que fue sancionada en
diciembre de 1994 y promulgada en febrero de 1995,
establece las normas que regulan el tránsito.
En dicha ley se establece en el artículo 29 las
condiciones de seguridad para los diferentes tipos
de vehículos.
Considero importante la incorporación de esta modiﬁcación a la ley la cual incluye la cámara trasera y
sensores de estacionamiento, ya que principalmente los
vehículos de gran tamaño tienen muy poca visibilidad
hacia atrás.
La idea de este proyecto de ley es que los vehículos
para el servicio de carga y pasajeros, traigan de fábrica
incorporada cámara trasera y sensores de estacionamiento, considero que estos accesorios no deben
considerarse como un lujo, sino que son una necesidad,
un accesorio fundamental de seguridad, ya que evitan
varios dolores de cabeza, algunos simples como puede
ser un raspón, golpe y hasta choques o atropello de
personas, así como también gastos inesperados.
A través de una señal auditiva o mediante la cámara
permite detectar a tiempo cualquier tipo de obstáculo
que se interponga al hacer marcha atrás. Ya que permiten un ángulo de visión mucho mayor que el de los
espejos retrovisores.
Es sorprendente cómo los avances en los automotores son cada vez más habituales. Los fabricantes están
permanentemente en la búsqueda de más confort,
desempeño y seguridad en sus modelos.
Estas dos prestaciones en su inicio se consideraron
como un lujo pero actualmente son una necesidad y por
sobre todo son dos dispositivos de seguridad ya que
mejoran un 45 % la visibilidad, por lo que disminuyen
los accidentes de reversa.
En Estados Unidos todos los vehículos nuevos que
se vendan a partir de 2018 deberán traer cámara trasera
y pantalla.
De acuerdo con un estudio realizado por la Fundación para la Seguridad Vial a 17 modelos –de 11
fabricantes– equipados con sistema de visión trasera
instalado de fábrica, dio a conocer la importancia de
esta tecnología. Por ejemplo, en los sedanes la visibilidad mejora en un 36 por ciento y en los hatchbacks la
visión tiene un progreso del 75 por ciento. En cambio
los pick ups y SUV perfeccionan en un 40 por ciento
la perspectiva trasera.
En promedio un sistema de cámara de visión trasera
aumenta la visibilidad de la zona posterior en un 46
por ciento.
Otro punto importante de tener una cámara de visión
trasera es que nunca se sabe si va a pasar por detrás del
coche, mientras se estaciona, un niño, un perro. Ante un
riesgo así no se vería a través del retrovisor trasero, y
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por los laterales sólo si se mira en el momento justo en
el que pasan por su ángulo de visión.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-604/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el programa “No sólo es deporte. Es transporte”, destinado a fomentar el uso de
la bicicleta en centros urbanos.
Art. 2º – Serán los objetivos del programa “No sólo
es deporte. Es transporte” los siguientes:
– Promover el uso de la bicicleta como medio de
transporte no contaminante y libre de ruidos.
– Implementar en forma progresiva la construcción
de carriles para la circulación de bicicletas.
– Disminuir embotellamientos en centros urbanos.
– Cuidar el medio ambiente.
– Combatir la obesidad.
– Interactuar con la naturaleza.
Art. 3º – Dispóngase la creación de vías directas,
deﬁnidas y claramente señalizadas, en igualdad de
condiciones o en condiciones superadoras, a las vías
de los usuarios motorizados.
Art. 4º – Foméntese como derecho de los ciudadanos el uso de medios de transporte alternativos, con
consecuencias altamente positivas para la salud y bajo
impacto ambiental.
Art. 5º – Incorpórese como condición necesaria para
la circulación en bicicleta, por parte de los usuarios,
además de lo establecido en el artículo 40 bis de la
Ley Nacional de Tránsito, 24.449, los siguientes ítems:
–
–
–
–

Uso de chaleco refractario.
Circulación en ﬁla india.
No hacer uso de celular.
No consumir bebidas alcohólicas.

Art. 6º – Dispóngase un lugar de uso público y gratuito para el estacionamiento de bicicletas, así como
también la instalación de mapas con la información
necesaria en distintos puntos del centro urbano.
Art. 7º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 8º – Dispóngase la realización de una campaña
de publicidad orientada a la concientización del uso de
la bicicleta como medio de transporte.
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Art. 9º – Consistirá la campaña publicitaria en cortos
publicitarios a través del Servicio de Comunicación
Audiovisual y será pautada con la orientación de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo determinado en el artículo
12 de la ley 26.522.
Art. 10. – Determínese que los cortos publicitarios
mencionados en el artículo 10 se transmitirán en forma
gratuita por todos los medios de comunicación social de
acuerdo a lo normado en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 11. – Deberá la autoridad de aplicación reglamentar la presente ley en un término de 90 días a partir
de su publicación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva este proyecto la necesidad de las ciudades de
responder a las demandas sociales y urbanas vinculadas
al tránsito.
En los últimos años se incrementó notablemente el
parque automotor. Si bien esta situación económica
es altamente positiva para la industria automotriz y su
consecuente crecimiento, desde el punto de vista del
tránsito surgen otros temas a resolver, entre los cuales
se destacan:
– La congestión es uno de ellos. A medida que el
tránsito se incrementa, disminuyen las velocidades de
circulación, generando fricción entre los autos, malestar social, embotellamientos.
– Accidentes de tránsito, incluyendo vehículos
motorizados y peatones; a mayor congestión, mayor
probabilidad de que sucedan.
– Problemas ambientales, altos porcentajes de emisiones entre los distintos transportes motorizados de
dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, hidrocarburos,
contaminación de la atmósfera total.
En este contexto es que consideramos conveniente
y oportuno fomentar el uso de la bicicleta como medio
de transporte alternativo.
Su empleo es creciente en el mundo, en países europeos como Holanda, Polonia, Dinamarca, España y
otros asiáticos como China, representa un transporte
habitual entre sus habitantes.
Los beneﬁcios son múltiples:
– Favorece el funcionamiento del sistema cardiovascular.
– Reduce los niveles de estrés.
– Controla los niveles de colesterol en sangre.
– Aumenta el ﬂujo sanguíneo.
– Favorece la coordinación motriz.
– Aporta excelente ejercicio aeróbico.
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– Combate el sobrepeso y la obesidad.
– Disminuye gastos de traslado, con su consecuente
ahorro de dinero en transporte.
A esto se agrega la importante contribución que realiza a la movilidad sostenible, entendida como el modo
de vida de la sociedad presente sin afectar la capacidad
de las generaciones futuras.
El rol del Estado es diseñar un sistema de transporte
que realmente cumpla con las necesidades de los ciudadanos y garantice la seguridad de los ciclistas. Un
ejemplo de ello es Portland, Estados Unidos, donde Nick
Falbo, diseñador urbano, elaboró un proyecto que busca
crear intersecciones seguras para los ciclistas, mediante
esquinas en forma de isla, barras de stop, marcación
de paso de cebra exclusivo para ciclistas y señales de
semáforo dirigidas a las personas en bicicleta.
Otro punto para tener en cuenta es que la problemática del tránsito es una cuestión de costumbre, aprendizaje y concientización, es en la sociedad en conjunto
donde debemos crear conciencia ciudadana, difundiendo y educando lo fundamentado en este proyecto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-605/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese la presencia de un escáner
de control corporal en todos los estadios de fútbol de
primera división clasiﬁcados de tal categoría por la
Asociación del Fútbol Argentino.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley deberá ser determinada por el Poder Ejecutivo, la
cual contará con potestad suﬁciente para incluir otra
asociación civil que no pertenezca a primera división
del fútbol argentino pero que por razones fundadas
en hechos violentos deba implementar el control de
seguridad corporal por escaneo.
Art. 3º – El objetivo de la presente ley es garantizar
la seguridad de espectadores ante las metodologías
utilizadas para ingresar sustancias ilegales, objetos
prohibidos, armas, explosivos o para perpetrar actos
ilícitos de cualquier índole.
Art. 4º – Todos los procedimientos de control deberán ser realizados por personal de la fuerza de seguridad
competente y ajustándose a las normativas vigentes al
respecto.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El fútbol despierta grandes pasiones en los argentinos, es el deporte más visto y que más convoca en
nuestra región. Hace varios años que la violencia viene
siendo parte de estos encuentros y las autoridades no
han logrado resolver tal conﬂicto. Algunos fanáticos
enceguecidos por la rivalidad crean constantemente
enfrentamientos entre civiles y el personal policial; la
situación parece agravarse con el correr del tiempo y
cada vez son más los conﬂictos en las canchas.
Se han implementado diferentes políticas al respecto
como ser prohibiciones de público visitante, multas a
los clubes por el comportamiento de sus socios, solicitar
DNI para el acceso y detenciones por disturbios, todas
éstas sin éxito alguno ya que no han podido frenar los
enfrentamientos y delitos que a diario se cometen en los
partidos. La fuerza de seguridad falla constantemente en
mantener el orden y esto se debe a que no posee herramientas adecuadas para el control y prevención del caos.
La policía debe registrar a las personas concurrentes para evitar el ingreso con armas de fuego, objetos
punzantes, alcohol y otros elementos prohibidos; lo
hace a través de la revisación individual y es sabido
que este sistema no funciona a la perfección, permitiéndole a quien se lo propone ingresar con algún
tipo de arma escondida. Con la implementación del
sistema propuesto cada espectador será correctamente
revisado antes de su ingreso. El control será idéntico al
realizado en aeropuertos y debe ajustarse a la normativa
de control contando con policías de sexo masculino y
femenino para garantizar el respeto a la intimidad de
los espectadores.
Esta ley posee antecedentes en el mundo; varios países han adoptado esta modalidad de control a través del
escaneo y lo han hecho, en la mayoría de los casos, por
prevención sin registrar víctimas fatales ni actos de violencia considerables. El número de víctimas crece año
a año y no podemos ser espectadores de esta situación.
Resulta imperiosa la intervención estatal en la materia
para erradicar de una vez por toda la violencia en los
partidos y convertir al fútbol argentino otra vez en un
espacio para toda la familia libre de inseguridad alguna.
Con el objetivo de evitar más incidentes y de
proporcionarles a nuestras fuerzas de seguridad una
herramienta de control eﬁciente, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
(S.-606/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese en todo el territorio de la
Nación, la obligación para todo vehículo motorizado,
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de contar con el seguro obligatorio de accidentes
personales para vehículos motorizados de dominio extranjero (SOVEDE), que ingresen en forma provisoria
o temporal a nuestro país.
Art. 2º – Deberá obtenerse el SOVEDE por medio
digital online, y realizarse el pago por el mismo
medio.
Art. 3º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 4º – Determinará la autoridad de aplicación los
medios respectivos para su instrumentación e implementación con las compañías aseguradoras de todo el
país, y monto para obtener el SOVEDE.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente ley tiene por objeto la creación de un
seguro obligatorio para todo vehículo motorizado denominado: seguro obligatorio de accidentes personales
para vehículos motorizados de dominio extranjero
(SOVEDE). Estará destinado a todos los vehículos que
ingresen en forma provisoria o temporal a nuestro país
y será de carácter obligatorio.
Cada verano, miles de turistas extranjeros vistan
nuestro país de la misma manera que muchos turistas
argentinos visitan vecinos países. Es un caso típico el
turismo en el vecino país de Chile, dado que es muy
usual organizar vacaciones o escapadas por unos días.
Sobre todo para las provincias de Cuyo a quienes, por
cercanía, les queda mucho más cómodo. Este verano
no será muy distinto a los anteriores en cuanto a la
concurrencia de turistas.
Analizando los requisitos de tránsito del vecino
país de Chile, en donde se exige un seguro adicional al de las compañías aseguradoras, y recordando
que es común que las compañías aseguradoras de
nuestro país otorgan cobertura internacional a países
limítrofes; éstas no serán suﬁcientes de acuerdo a lo
establecido en la presente norma. Es por ello que la
presente ley tiene por objeto equiparar tal situación en
pos de otorgar igualdad a la región tanto en seguridad
como en costos.
Si entre tantos costos, resulta crucial tener en cuenta
la documentación y las exigencias para transitar en
otros países; este suceso representa un costo adicional
pero dable a la hora de preservar a las personas y a los
bienes personales y de terceros.
Este seguro es distinto a las pólizas tradicionales
que se ofrecen en la Argentina; y más allá de que la
mayoría de las coberturas locales tienen vigencia en
países limítrofes, el denominado SOAPEX chileno
(seguro obligatorio de accidentes personales causados por vehículos motorizados de patente extranjera) puede ser exigido –o no– por las autoridades

Reunión 2ª

camineras mientras un vehículo circula en caminos
trasandinos.
De hecho, las coberturas nacionales no lo reemplazan ni lo pueden incluir, y para contratarlo los viajantes
deben realizar la solicitud vía Internet con alguna
compañía chilena. Esta cobertura es por cada 10 días
y tiene un costo de 11 dólares.
Estamos convencidos de que las medidas de protección y salvaguarda de las responsabilidades son
muy importantes y por ello es dable darle a la región
las mismas características a ﬁn de uniﬁcar los criterios
de control.
Esta medida, junto con hacer la verificación
técnica obligatoria serán imprescindibles ya que si
bien no la solicitarán en la Aduana, sí pueden pedirla
dentro de Chile. Análoga situación con esta ley será
realizable en la Argentina. Además sirve para dar
previsibilidad y uniﬁcación de criterios de seguridad
y cobertura.
¿Qué es dable qué cubra el SOVEDE?
Este seguro es dable que cubra al menos los gastos
de hospitalización o atención médica, quirúrgica,
farmacéutica y dental, o de rehabilitación. En caso
de invalidez o muerte indemniza al afectado o a los
beneﬁciarios, según corresponda.
¿A quiénes beneﬁciaría?
– El conductor del vehículo.
– Las personas transportadas o pasajeros del vehículo.
– Cualquier tercero afectado en un accidente en que
haya intervenido un vehículo asegurado.
También es dable que cubra o beneﬁcie en caso de
muerte en orden de precedencia.
1. El cónyuge sobreviviente.
2. Los hijos menores de edad.
3. Los padres.
4. La madre de los hijos de ﬁliación no matrimonial
del fallecido.
5. A falta de las personas antes indicadas, la indemnización corresponderá a quien acredite la calidad del
heredero.
Así como también tener presente el reembolso de
gastos médicos a lesionados e indemnizaciones por
incapacidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-607/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la obligatoriedad para todos
los alimentos envasados que contengan entre sus ingredientes organismos modiﬁcados genéticamente, de
declararlos en su etiquetado, así como cualquier otra
indicación que se considere necesaria para su adecuado
consumo y almacenamiento.
Art. 2º – El etiquetado deberá ser de fácil lectura y
con caracteres de gran realce.
Art. 3º – El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) será el organismo encargado de controlar el cumplimiento de lo establecido en
el artículo 1º de la presente ley.
Art. 4º – Todos los productos que no cumplan con
las exigencias de la presente normativa serán decomisados y sancionados los fabricantes con multas que
oportunamente dictaminará la autoridad de aplicación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo designará la autoridad
de aplicación, quien arbitrará las medidas conducentes
a la implementación de la presente normativa.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se entiende por alimentos transgénicos u organismos genéticamente modiﬁcados, a todos aquellos que
proceden de organismos genéticamente modiﬁcados
(OGM), directa o indirectamente, por incluirlos en su
proceso productivo.
La palabra “transgénico” proviene de “trans” (cruzar
de un lugar a otro) y “génico” (referido a los genes) es
decir, todo aquel organismo que tiene incorporado un
gen extraño. Son organismos cuyo material genético ha
sido modiﬁcado de una manera no natural.
Los mismos están elaborados con materias primas
vegetales o animales genéticamente modiﬁcadas. El
proceso puede hacerse de dos maneras: introduciendo
un gen de otra especie por medio de la ingeniería genética, o bien cambiando la expresión de genes propios
sin introducir ADN de otra especie.
Los vegetales transgénicos más importantes para
la industria alimentaria, son la soja roundup ready
resistente al herbicida glifosato y el maíz resistente
al taladro, un insecto. Aunque se utilice la harina, el
uso principal del maíz en relación con la alimentación
humana, es la obtención del almidón, y a partir de éste,
glucosa y fructosa. Por su parte la soja está destinada a
la producción de aceite, lecitina y proteína.
El objetivo que se persigue con esta técnica es
incrementar la productividad y reducir costos. Los
primeros agricultores seleccionaban los cultivos más
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fuertes y resistentes a enfermedades, o más rendidores,
conservando la mejor semilla de la mejor planta para
el próximo año.
Las semillas para el cultivo de estos alimentos son
desarrolladas, producidas y comercializadas por empresas multinacionales.
Actualmente, la producción sojera ocupa más de
la mitad de la superﬁcie destinada a la producción
de granos en nuestro país, de la cual casi la totalidad
de la producción es soja transgénica y se destina a la
exportación en diferentes formas como harinas y otros
subproductos destinados fundamentalmente al consumo del ganado de los países europeos, a partir de la
crisis de la “vaca loca”, en la cual la soja se convirtió
en uno de los alimentos balanceados más requeridos
para alimentar a pollos, vacas y cerdos.
Estas tendencias se han desarrollado en detrimento
de la producción ganadera, de la producción lechera,
de la producción de otros cereales tradicionales y de
explotaciones de frutales y cultivos industriales del
interior de nuestro país.
El primer cultivo transgénico liberado comercialmente en la Argentina, en el año 1996 fue la soja
tolerante al herbicida glifosato. Posteriormente se
aprobaron variedades transgénicas de maíz y de algodón con tolerancia a herbicidas y resistencia a insectos.
El gobierno argentino ha promovido la ingeniería
genética de tal manera que ha pasado a convertirse en
el segundo productor mundial de organismos vegetales
genéticamente manipulados; el primer lugar le corresponde a los Estados Unidos.
Son numerosos los alimentos que contienen ingredientes genéticamente modiﬁcados. Se estima que el
60 % de los alimentos procesados contienen soja; de
la cual la mayor parte de su cultivo es transgénico
como dijimos anteriormente, de esta manera estamos
consumiendo soja transgénica sin saberlo.
Todavía está en debate el tema sobre la seguridad
de los organismos genéticamente modiﬁcados. Existen
estudios que demuestran riesgos para la salud debido
al consumo de alimentos transgénicos. En todo caso
habría que evaluar el costo-beneﬁcio en los cultivos,
también potenciales en muchos casos tales como la
reducción del uso de pesticidas químicos, disminución
de costos y mejoramiento del valor nutricional.
Entre los riesgos para el medio ambiente, podemos
hablar de:
– Contaminación química a corto, medio y largo
plazo por el uso de herbicidas en grandes cantidades.
– Contaminación del suelo por acumulación de
toxina Bt.
– Creación de nuevos virus y aumento de la resistencia de los virus naturales.
– Desarrollo de malas hierbas más agresivas con
mayor resistencia a enfermedades.
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– Desaparición de la biodiversidad por aumento del
uso de productos químicos.
– Riesgos para la salud humana:
– Efectos alergénicos.
– Algunos de los potenciales riesgos podrían ser:
contaminación de alimentos por mayor uso de productos químicos, nuevas toxinas en los alimentos, nuevas
alergias por la introducción de nuevas proteínas en los
alimentos, resistencia de las bacterias patógenas para el
hombre, a los antibióticos, algunos herbicidas pueden
llegar a causar cáncer en humanos.
Riesgos para la salud animal:
– Cambios en la proporción metabólica.
– Cambios en la tolerancia a factores físicos como
el clima.
– Cambios en el comportamiento, en la migración,
la unión y el dominio del territorio.
– Cambios en el uso de los recursos alimentarios que
implicarían nuevas preferencias y presas.
– Cambios en la resistencia a patógenos y parásitos.
Pero además de los riesgos para la salud y el medio
ambiente, debemos también considerar el impacto de
los transgénicos a nivel social, económico y comercial.
La introducción de los OGM en la agricultura crea el
monopolio de unas pocas multinacionales, básicamente
de Estados Unidos, sobre la producción de alimentos,
poniendo en peligro la soberanía de los pueblos y de los
países. Las grandes empresas que desarrollan y comercializan los OGM están patentando el material genético
de los seres vivos que más bien deberían considerarse
patrimonio de la humanidad.
La legislación vigente en nuestro país, que protege
al consumidor respecto de los transgénicos, es mínima,
no existe la obligación de informar el listado completo
de distintas categorías de alimentos o ingredientes elaborados a partir de OGM. Tampoco se informa sobre
las características genéticas que se han alterado en
cada organismo ni los procedimientos de evaluación
que se aplican antes de ser elaborados y destinados a
la comercialización.
A ﬁnes del siglo XX comienzan a consolidarse el
derecho al medio ambiente, el derecho al desarrollo, el
derecho al consumidor. Los mismos se plasmaron en el
ámbito del derecho internacional, como convenciones,
declaraciones, cartas, etcétera.
La reforma de la Constitución de 1994 introdujo
en su artículo 41: el derecho a un ambiente sano, y
dice “…Todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tiene el deber de preservarlo.
El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las
autoridades proveerán a la protección de este derecho,
a la utilización racional de los recursos naturales, a la
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preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales…”.
Este artículo enfatiza la protección de la persona
humana considerando su calidad de vida y desarrollo.
Señala el derecho a un ambiente sano, el deber de
no contaminarlo, la obligación de recomponer y no
comprometerlo con actividades productivas como
podría ser la biotecnología en este caso, de manera tal
de no poner en riesgo las generaciones presentes ni las
futuras, respetando el medio ambiente y utilizando los
recursos naturales de manera racional. Por tal motivo,
todos aquellos que se dediquen a la producción de
OGM deben respetar esta norma constitucional.
Así también en su artículo 42, la Constitución Nacional dice: “los consumidores […] tienen derecho,
en relación de consumo, a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos, a una información
adecuada y veraz; a la libertad de elección […] Las
autoridades proveerán a la protección de esos derechos,
a la educación para el consumo…”.
Dentro de este artículo, que se complementa con la
Ley de Defensa del Consumidor, establece los siguientes derechos:
– A la salud: que también está previsto en diversos
instrumentos de jerarquía internacional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales.
– A la información: establece que ésta debe ser adecuada y veraz respecto de aquello que se va a consumir.
Este derecho también está consagrado en la Ley de
Defensa del Consumidor.
– A la libertad de elección: se debe tener la posibilidad de elegir, seleccionar u optar por lo que cada uno
quiera. Hay que asegurar a todos los ciudadanos que
puedan elegir lo que consumen, para lo cual necesitan
saber lo que compran.
La ley 24.240, de defensa del consumidor, es reglamentaria del artículo 42 de la Constitución Nacional,
y es una ley de alcance nacional. Conforme a su
artículo 4º: “Quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, deben
suministrar a los consumidores o usuarios, en forma
cierta y objetiva, información, verás, detallada, eﬁcaz
y suﬁciente sobre las características esenciales de los
mismos”.
En dicho artículo se impone la obligación de informar en forma cierta y objetiva a los productores,
importadores y comerciantes, sobre los productos
transgénicos que cualquier persona quiera consumir.
Asimismo describe que la información debe ser veraz,
por lo cual en el caso de estos productos transgénicos,
debería explicitar su condición, no ocultarla. Debe ser
detallada, es decir, se debería informar sobre el origen
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de los genes incorporados, los posibles efectos perjudiciales en la salud de los potenciales consumidores y
cómo es el proceso genético incorporado.
Debe ser eﬁcaz, es decir que al consumidor, la información debe serle eﬁciente contando con todas las
características del producto ofrecido.
Debe ser suﬁciente, es decir, no deben quedarle
dudas del producto ofrecido.
El objetivo de la presente iniciativa es que todos
los alimentos envasados que contengan entre sus ingredientes organismos genéticamente modiﬁcados, lo
declaren en sus etiquetas, así como también cualquier
otra característica referente a su consumo.
La ausencia de una legislación sobre etiquetado
lleva a que no se pueda diferenciar entre una especie
transgénica y una orgánica. Se trata de brindar información adecuada y veraz a la población, que día tras
día compra y consume alimentos que contienen organismos genéticamente modiﬁcados sin saberlo; y que
al momento de la compra, sea el potencial consumidor
quien elija qué producto va a consumir, conociendo
acabadamente sus características.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-608/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróguese la vigencia de las disposiciones del artículo 15 de la ley 27.264, sus modiﬁcatorias
y decreto reglamentario, por el plazo de cinco (5) años, a
partir del vencimiento que opera en diciembre de 2018.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente ley tiene por objeto prorrogar la actual
vigencia de la ley 27.264 y del decreto reglamentario
1.101/2016 que vencerán en diciembre de 2018, de
manera tal que al vencimiento no quede un vacío legal
y se termine con dicho beneﬁcio. Recordando que la ley
27.264 estableció un tratamiento impositivo especial
a los sujetos que encuadren en la categoría de micro,
pequeñas y medianas empresas, y, entre otras medidas,
se creó un régimen de fomento de inversiones para las
pymes que realicen inversiones productivas.
Que el tratamiento impositivo especial para el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas
comprende, entre otros, beneﬁcios tales como la exi-

mición del impuesto a la ganancia mínima presunta, el
cómputo como pago a cuenta en el impuesto a las ganancias del monto ingresado en concepto de impuesto
sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras
operatorias, y la posibilidad de diferir el ingreso del
saldo resultante de la declaración jurada del impuesto
al valor agregado.
Que dentro de las medidas de fomento a las inversiones productivas que introduce la ley 27.264, se
encuentra la del cómputo como pago a cuenta en el
impuesto a las ganancias de un monto calculado sobre
el valor de las inversiones consideradas productivas y
el otorgamiento de un bono de crédito ﬁscal utilizable
para la cancelación de tributos nacionales.
El artículo 15 establece que las disposiciones del
título III (Fomento a las inversiones) serán aplicables
a las inversiones productivas que se realicen entre el 1°
de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, ambas
fechas inclusive. El objeto de la presente es prorrogar
el mismo beneﬁcio hasta diciembre de 2023.
En el presente, se visualiza que la economía está
mejorando e intentando solucionar los desfasajes del
mercado muy lentamente, junto con la ﬁnalización de
un proceso recesivo, por lo que se hace necesario seguir
apostando a que el sector productivo pueda valerse de
producción sostenible en el tiempo, y a un beneﬁcio
impositivo como el de esta ley se hace imperativo sostenerlo vigente.
Pymes y emprendedores de toda la República Argentina actualmente ven difícil mantener un punto de
equilibrio financiero con los actuales vencimientos
laborales y ﬁscales que hoy tienen las empresas, por lo
que al hacer uso tanto de los beneﬁcios de los programas
del Ministerio de la Producción, en forma conjunta con
la ley pyme, 27.264, permiten mejorar las condiciones
de las empresas argentinas y volcar más recursos al
crecimiento de la económica en su totalidad, entre otros
numerosos beneﬁcios. Impulsar mejores estímulos de
fomento a las inversiones permite desarrollar y mantener
empleos en una economía como la que vivimos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y de Industria y Comercio.
(S.-609/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquense los artículos 24, 25, 26 y
27 del capítulo VIII de la ley 22.421, de conservación
de la fauna, por los siguientes:
Artículo 24: Será reprimido con prisión de
seis (6) meses a dos (2) años y con inhabilitación
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especial de hasta tres (3) años al que cazare animales de la fauna silvestre en campo ajeno sin la
autorización establecida en el artículo 16 inciso a).
Artículo 25: Será reprimido con prisión de un
(1) año a tres (3) años de prisión y con inhabilitación de hasta cinco (5) años el que cazare animales
de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas o vedadas por la autoridad
jurisdiccional de aplicación.
La pena será de un (1) año a cinco (5) años de
prisión con inhabilitación especial de hasta diez
(10) cuando el hecho se cometiere de modo organizado o con concurso de tres (3) o más personas
o con armas, artes o medios prohibidos por la
autoridad jurisdiccional de aplicación.
Artículo 26: Será reprimido con prisión de un
(1) año a cuatro (4) y con inhabilitación especial
de hasta cinco (5) años el que cazare animales de
la fauna silvestre utilizando armas, artes o medios
prohibidos por la jurisdiccional de aplicación.
Artículo 27: Las penas previstas en los artículos
anteriores se aplicarán según el encuadre del delito, al que a sabiendas transportare, almacenare,
comprare, vendiere, industrializare o de cualquier
modo pusiere en el comercio piezas, productos o
subproductos provenientes de la caza furtiva o de
la depredación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El motivo del presente proyecto de ley es modiﬁcar
las penas determinadas en el capítulo VIII, artículos
24, 25 y 26 de la ley 22.421, denominada conservación
de la fauna, que determina el ordenamiento legal que
tiende a resolver los problemas derivados de la depredación que sufre la fauna silvestre.
En primer término cabe deﬁnir lo que se entiende por
“caza”, ya que existen varias clases, tenemos la caza
cultural, que es la practicada especialmente por comunidades indígenas para alimentarse; la cultural sobre
animales como tortugas o sapos; la comercial como
es la caza del coypo, para peletería, y la de la liebre
europea, por su carne; la deportiva, practicada sobre
especies menores como los patos, perdices o palomas
y mayores como ciervos, jabalíes o antílopes; la de
control, que persigue especies consideradas problemas
o plagas, que son perjudiciales para la producción agropecuaria o la conservación de determinados ambientes
y la cientíﬁca, con ﬁnes de estudio.
Es necesario determinar la diferencia entre caza legal
y la caza furtiva.
Caza legal: es la que se realiza respetando leyes,
cuando se restringe sólo a especies permitidas, se res-
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petan los cupos, los temporales, los sitios habilitados
para tal ﬁn y se obtienen los permisos pertinentes.
La caza furtiva o ilegal: es la prohibida, que no
respeta las leyes; es la caza vedada, que se efectúa sin
límites. Es la más popular: podemos citar la realizada
sobre especies protegidas y en peligro de extinción,
como el venado de las pampas, el ciervo de los pantanos, la taruca y el cauquén colorado y los monos, entre
algunos, el yaguareté de Corrientes.
En deﬁnitiva, la caza furtiva es considerada como
el principal factor que atenta contra la conservación
de los recursos naturales en el sistema de áreas protegidas.
Como consecuencia, respecto de nuestro país resulta
necesario destacar que es un polo de atracción para
los cazadores extranjeros, que se acercan debido a la
ﬂexibilidad de las normas, es decir, se puede cazar
ilegalmente, lo que implica matar especies prohibidas
o realizar matanzas indignantes y eso es debido a que
los permisos se otorgan sin examen previo, se habilita
a guías con débiles exigencias y no se promueve que
los cazadores inviertan en conservación.
Ahora bien, la ley 22.421 estatuye un ordenamiento
legal destinado a regular la problemática derivada de
la necesidad de conservación de la fauna silvestre que
habita en todo el territorio nacional; fue sancionada y
promulgada el 5 de marzo de 1981. El capítulo VIII
contiene los artículos 24 a 27, en los que determina
una serie de delitos que reprimen aquellas conductas
gravosas que contrarían los ﬁnes de la ley.
Ya que desde su promulgación esta ley no ha sido
modiﬁcada a través del tiempo, considero que resulta
necesario actualizar las sanciones impuestas en ella, a
ﬁn de prevenir el delito, o en su caso, sancionar debidamente a los responsables.
La citada ley vigente 24.421 expresa, en el capítulo
VIII, “Los delitos y sus penas”, artículos 24 a 27, lo
siguiente:
“Artículo 24: Será reprimido con prisión (1) mes
a un año y con inhabilitación especial de hasta tres
(3) años el que cazare animales de la fauna silvestre
en campo ajeno sin la autorización establecida en el
artículo 16 inciso a).”
Entiendo que la sanción debería ser de prisión de
seis (6) meses a dos (2) años y con la inhabilitación
determinada en el artículo.
“Artículo 25: Será reprimido con prisión de dos
(2) meses a dos (2) años y con inhabilitación especial
de hasta cinco (5) años, el que cazare animales de la
fauna silvestre cuya captura o comercialización estén
prohibidas o vedadas por la autoridad jurisdiccional de
aplicación.
”La pena de cuatro (4) meses a tres (3) años de prisión con inhabilitación especial de hasta diez (10) años
cuando el hecho se cometiere de modo organizado o
con el concurso de tres (3) o más personas o con armas,
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artes o medios prohibidos por la autoridad jurisdiccional de aplicación.”
La pena deberá ser: de un (1) año a tres (3) años de
prisión y con la inhabilitación determinada en el artículo vigente para el primer párrafo. Y para el segundo
párrafo, de un (1) año a cinco (5) años de prisión.
“Artículo 26: Será reprimido con prisión de dos (2)
meses a dos (2) años y con inhabilitación especial de
hasta cinco (5) años el que cazare animales de la fauna
silvestre utilizando armas, artes o medios prohibidos
por jurisdiccional de aplicación.”
La sanción deberá ser: un (1) año a cuatro (4) años
de prisión con la misma inhabilitación mencionada en
el artículo vigente.
“Artículo 27: Las penas previstas en los artículos
anteriores se aplicarán también al que a sabiendas
transportare, almacenare, comprare vendiere industrializare o de cualquier modo pusiere en el comercio
piezas, productos o subproductos prevenientes de la
caza furtiva o de la depredación.”
Se incorpora: “…se aplicarán según el encuadre del
delito que se hubiere cometido”.
Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta que debemos tratar de proteger la conservación de nuestra fauna
silvestre en todo el territorio nacional, contra la caza
furtiva y que es cometida con ﬁnes comerciales, es que
solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales,
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-610/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que en los hospitales públicos, privados, clínicas y sanatorios con internación
deberán contar, al menos, con una (1) cama especial
y su respectivo colchón, técnicamente aptos para ser
utilizados por pacientes diagnosticados con obesidad
mórbida. Así como también al menos una camilla de
traslado del paciente.
Art. 2º – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3º – Determínese un plazo de 60 días a partir de
la sanción de la presente, para cumplir con lo establecido en el artículo 1°.
Art. 4º – Establecerá la autoridad de aplicación la
sanción correspondiente a los hospitales públicos, hospitales privados, clínicas y sanatorios con internación
cuando no cumplan con lo establecido en la presente
norma.

Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La idea de este proyecto de ley es que los hospitales
públicos, privados, clínicas y sanatorios con internación, deberán contar al menos, una (1) cama especial
y su respectivo colchón, técnicamente aptos para ser
utilizados por pacientes diagnosticados con obesidad
mórbida. Así como también al menos una camilla de
traslado del paciente.
Esta ley es muy importante ya que apunta a perfeccionar la atención en hospitales y clínicas de los
pacientes con obesidad mórbida ya que tanto las camas
como las camillas especiales son un instrumento básico
para que puedan gozar de una estadía digna mientras
dure la internación.
Este proyecto es muy importante para este tipo de
pacientes ya que es un recurso que garantiza el respeto
por sus derechos. Es fundamental garantizarles una
cama y colchón adecuados a sus condiciones físicas.
Dichos elementos deben ser aptos y estar en condiciones de soportar los kilos con los que deben sobrellevar este tipo de pacientes. Así como también el colchón, deberá ser el especíﬁco para evitar la formación
de escaras y ulceras en la piel o cualquier otro tipo de
lesión que genera el roce y la presión.
Debemos tener en cuenta que la obesidad es una
enfermedad y que cada día que pasa va en aumento
debido a los cambios alimentarios y sociales a los que
nos enfrentamos.
Actualmente la atención y estadía de estos pacientes
en hospitales y clínicas se hace muy diﬁcultosa debido
a la falta de los elementos apropiados para soportar este
exceso de peso.
La obesidad mórbida es la enfermedad por depósito
excesivo de grasa, causada por diversos factores, que
acorta la vida y tiene múltiples consecuencias nocivas.
La Organización Mundial de la Salud deﬁne la obesidad mórbida como un índice de masa corporal (IMC)
igual a 40 kg/m2 o mayor.
Tenemos que considerar que es una de las enfermedades más complicadas en la actualidad ya que genera
muchos problemas de salud asociados, como diabetes
tipo 2, hipertensión arterial, alteración en los lípidos y
enfermedades cardiovasculares en general.
Hoy por hoy tanto la obesidad como el sobrepeso se
han convertido en una epidemia no sólo en nuestro país
sino también en gran parte del mundo.
El último “mapa mundial de obesidad”, divulgado
por la OMS, determinó que en los tres países más
australes del Cono Sur –Argentina, Chile y Uruguay–
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más del 60 % de la población tiene sobrepeso, algo
idéntico a lo que ocurre en Venezuela. Hace cinco años,
cuando fue la última medición de este tipo, Argentina y
Uruguay estaban por debajo de esa cifra, lo cual indica
cómo ha empeorado el panorama.
Según la OMS, en concreto, el 63,9 % de los argentinos tienen sobrepeso, comparado con el 63,2 % de
los chilenos, el 62,4 % de los uruguayos y el 61 % de los
venezolanos. En tanto, el 23,6 % de los argentinos son
obesos, cifra un poco mayor que los chilenos (23,3 %),
uruguayos (22,5 %) y venezolanos (20,3 %).
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-611/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 15 bis, a la ley
25.891, de servicio de comunicaciones móviles, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15 bis: Declárese “servicio público” al
servicio de comunicaciones móviles en todas sus
modalidades y de conformidad con lo preceptuado
por el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto busca sus fundamentos en
el marco protectorio que caracteriza la defensa del
usuario, garantizado por la Constitución Nacional y las
leyes de defensa del consumidor o usuario. Con esta
ponencia, pretendemos ampliar la protección de los
usuarios frente a los prestadores de servicios públicos.
Para este caso la telefonía móvil, y si consideramos el
auge y la cantidad de usuarios, tanto públicos como
privados, merecen que este servicio sea considerado
como un servicio público.
Por otro lado, con el avance tecnológico en esta sociedad de la información, el teléfono permite, además
del uso clásico de hacer y recibir llamadas, el servicio
de mensajería, correo electrónico, cámara de fotos,
juegos, radio entre otros beneﬁcios, y los servicios de
Internet a los cuales se puede acceder fácilmente, lo
que por otro lado incrementa la capacidad de quién lo
utiliza, porque permite al usuario llegar a cualquier tipo
de información, sea esta de noticias, de conocimiento,
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etcétera, además, se puede hacer desde cualquier lugar
donde se encuentre la persona y tenga señal.
Asimismo, el teléfono móvil es una gran herramienta que permite realizar movimientos bancarios
como pagos de impuestos, incluso compras que se
pueden consumar a través de la web, también efectuar
trámites, sean administrativos o no. Es decir que, esto
amerita que el servicio de comunicaciones móviles sea
considerado un servicio público, situación esta que se
encuentra dentro de nuestra órbita de responsabilidad
y tenemos el deber de legislar a favor de la población
considerando el uso masivo del mismo.
En estos tiempos, la telefonía móvil prácticamente
está reemplazando al servicio de telefonía ﬁja, el cual
se encuentra en franca decadencia respecto de la practicidad y beneﬁcios que brinda la móvil, sumamos un
ejemplo de la trascendencia que implica el servicio de
telefonía móvil en nuestro país, es el caso de Telefónica
de Argentina: “Respecto a las cifras ﬁnancieras, en el
tercer trimestre de 2017, los ingresos de Telefónica en
Argentina alcanzaron 2.604 millones de euros…”, CEO
Hispanoamérica: Eduardo Caride.1
El uso de la telefonía celular se ha extendido de tal
manera que llega a lugares donde no lo hace la telefonía
ﬁja, tal es el caso de rutas, pueblos alejados de los centros urbanos, etcétera; la cantidad de teléfonos móviles
ha superado la cantidad de habitantes, es decir que hay
usuarios que tienen más de uno. Esto evidencia que esta
modalidad de comunicación, no es un bien privativo
de aquellos sectores más pudientes, sino que está al
alcance de todos sin importar el nivel de ingresos, ni
edades. Niños, adolescentes y padres lo utilizan como
un medio que les brinda seguridad y tranquilidad al
estar en comunicación permanente, asimismo, se han
formado sistemas barriales de seguridad donde es utilizado para alertar de posibles peligros. Por otro lado, en
el sistema emergencias cumple una función elemental,
sean por pedidos de auxilio, accidentes, etcétera
La telefonía móvil se convirtió en un servicio de uso
masivo y esto habilita que sea considerado un servicio
público permitiendo a su vez un marco regulatorio más
beneﬁcioso respecto de la función social que ocupa en
nuestra sociedad.
Informe técnico:
En un informe técnico correspondiente al cuarto
trimestre de 2016,2 emitido por el INDEC, respecto
del acceso y uso de tecnologías de la información y la
comunicación. EPH:
“19/9/17. Acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación. EPH. Cuarto trimestre de 2016.
En este informe se presenta información básica sobre
los accesos a computadora e Internet en los hogares, así
1 https://www.telefonica.com/es/web/about_telefonica/donde_estamos/argentina
2 https://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/mautic_09_17.pdf
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como sobre el uso de telefonía móvil, computadora e
Internet por las personas residentes en dichos hogares.
En el cuarto trimestre de 2016 se registró que el 66 %
de los hogares urbanos tiene acceso a computadora y el
71,8 %, a Internet. Además los datos muestran que, en
la Argentina, 8 de cada 10 personas emplean teléfono
celular y 7 de cada 10 utilizan Internet.
2.2 Población que utiliza TIC: celular, computadora
e Internet. En la Argentina, 8 de cada 10 personas emplean teléfono celular1 y 7 de cada 10 utilizan Internet
[…]. A nivel regional, se observan algunas diferencias
en el uso de estas tecnologías […]. La región patagónica encabeza el conjunto de aglomerados que, en promedio, muestran mayor uso de telefonía móvil (86,2 %)
y computadora (54,5 %), situándose en segundo lugar
en cuanto a empleo de Internet (73,3 %). La población
de los aglomerados de la región Cuyo es la que más
utiliza Internet (74,9 %) y la que menos señala utilizar
computadora (38,7 %). Entre las 6 regiones, el noreste
presenta el menor uso de Internet (64,6 %); si bien
alcanza a más de la mitad de su población urbana, se
ubica 6,4 puntos porcentuales por debajo del promedio
nacional.
2.3 El uso de TIC según edad y sexo. Entre las variables incluidas, la edad es una de las que muestra mayores variaciones en relación con las tres tecnologías.
Los grupos de edad muestran diferencias importantes
entre sí […]. Se registra el mayor uso de Internet en los
grupos comprendidos entre los 13 y los 29 años (entre
el 86,3 % y 87,3 % de la población de esas edades lo
utiliza). El teléfono móvil resulta ser la tecnología de
uso más extendido para la población joven y adulta,
como también para los adultos mayores. Utilizan celular 9 de cada 10 personas de 18 a 64 años y 6 de cada
10 de 65 años y más. En la mayoría de los grupos de
edad (18 años y más) se utiliza más el teléfono móvil
que la computadora e Internet. Los niños y niñas entre
los 4 y los 12 años constituyen el único grupo en que
la utilización de Internet supera a la de celular y de
computadora. Los niños, niñas y adolescentes entre los
13 y los 17 años son los que más usan computadora.
Entre los 18 y los 29 años, las personas hacen mayor
uso del teléfono celular que los demás grupos etarios;
también se advierte su empleo extendido entre los 30
y los 64 años (91 %).”
“4. La ﬁnalidad del servicio público.2
El objeto o ﬁnalidad de esta actividad es –siempre
estando a la concepción tradicional–satisfacer una
necesidad pública. (Colectiva, de interés público, etcétera) Necesidad pública o necesidad de interés público,
signiﬁca la suma de las necesidades individuales; no
presume necesariamente que todos los individuos de
1 Desde cualquier lugar (en el hogar o fuera de él, en movimiento, mientras la persona se traslada a alguna parte).
2 http://www.gordillo.com/pdf_tomo9/libroi/capitulo11.pdf

la sociedad deban tenerla, sino sólo que una mayoría
de ellos la tiene.”3
Como podrá observar la señora presidente, siendo
tan breve esta exposición a los ﬁnes que se pretende,
son sobrados los motivos que llevan a considerar favorable el pedido plasmado en este proyecto con ﬁnes
de satisfacer el interés público, que se identiﬁca con el
bien común de la sociedad en su conjunto.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-612/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2º de la ley
25.364, de régimen aplicable a beneﬁcios por invalidez,
quedando conformado de la siguiente manera:
Artículo 2°: Las prestaciones por invalidez
que hubieran sido dadas de baja por aplicación
de la ley 24.241, serán nuevamente evaluadas
aplicándose lo dispuesto en el artículo 1º. El
trámite se efectuará a pedido del interesado y,
de corresponder, será rehabilitado con derecho a
la retroactividad de los haberes por los períodos
no percibidos. La petición será otorgada con independencia de cualquier deuda por aportes que
el titular registrara al Régimen de Trabajadores
Autónomos o al Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.364, Régimen Aplicable a Beneﬁcios por
Invalidez, en su artículo 1º establece los beneﬁcios
otorgados en aplicación de las leyes 18.037; 18.038;
decreto ley 1.645/78; regímenes especiales nacionales
o regímenes provinciales transferidos al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y que se regirán por
la ley y demás leyes vigentes a la fecha del cese. La
ley 18.037 se reﬁere al Régimen de Jubilaciones y Pensiones para trabajadores en relación de dependencia;
la ley 18.038 incluye a los trabajadores autónomos y
el decreto 1.645/78 es para trabajadores de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
3 Bielsa, op. cit., p. 482; Villegas Basavilbaso, Benjamín,
Derecho administrativo, t. III, Buenos Aires, 1951, p. 51 y ss.
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En su artículo 2º, hace mención a las prestaciones de
jubilaciones por invalidez que hubieran sido dadas de
baja por aplicación de la ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) considerando aplicar
toda la normativa del artículo 1º a ﬁn de resolver las
contingencias y diferencias que hubieren, pero para
poder hacerlo se deberá solicitar un pedido expreso
del interesado. Si luego del pedido el solicitante de la
reincorporación de los beneﬁcios tuviera el veredicto
aﬁrmativo, el mismo artículo le impide reclamar sus
haberes caídos en los períodos perdidos.
El concepto de estafa se establece como un delito
contra la propiedad o contra el patrimonio. De acuerdo
a lo establecido en términos generales por los diferentes
tipos de legislaciones, el delito de estafa es descrito
como un acto de daño o perjuicio sobre la propiedad o
el patrimonio de otra persona. Este suceso se enmarca
perfectamente en el concepto. No se puede permitir que
una ley contemple o avale una estafa. Con este artículo
tal cual está, se ha legalizado una estafa para proteger
al Estado en los casos de invalidez que hubieren sido
quitados injustamente. Dejando sólo la posibilidad
de seguir cobrando haberes pero no solucionando los
haberes caídos ni resarciendo tal hecho arbitrario. Es
por ello que el objeto de la presente modiﬁcación de la
ley es poner ﬁn a esta situación de desprotección contra
un reclamo justo.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-613/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase que las obras sociales,
enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, deberán
brindar el 70 % (setenta por ciento) de cobertura en
el tratamiento y provisión de medicamentos, debidamente autorizados por la Administración Nacional de
Medicamentos, así como también la cobertura total de
operaciones a pacientes con labio leporino y paladar
hendido.
Será beneﬁciado de esta prestación cualquier paciente que padezca esta enfermedad.
Art. 2º – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3º – Deberá el Poder Ejecutivo reglamentar la
presente ley en el plazo de 90 días de su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El labio leporino es una enfermedad de origen multifactorial en la que inﬂuyen factores genéticos y también
algunos ambientales que inciden en el bebé durante el
primer período del embarazo, como el tabaco, determinados fármacos o el estilo de vida de la madre.
Esta malformación se produce en la quinta semana
de embarazo aproximadamente, cuando se encuentra
en el proceso de formación nasal y maxilar. Se produce
por distintos factores genéticos y demás factores ambientales que lo desencadenan.
Esta enfermedad se produce más fácilmente en
varones. Actualmente se han identiﬁcado mutaciones
en varios genes y se ha comprobado que no sólo mutaciones, sino interacciones complejas entre algunos
genes, pueden llevar a la formación de la ﬁsura labial.
Generalmente se producen ante la deﬁciencia de ácido
fólico.
Por tal motivo, y recomendado por especialistas, es
importante operar al niño lo antes posible, antes del
año, comenzando a arreglar la ﬁsura con un injerto
y luego el labio; lo primordial es siempre intervenir
principalmente las deformidades más graves.
Se realizan las intervenciones más importantes entre
los 3 y 4 años de vida del bebé, para que la ﬁsura se
cierre y se ponga en su lugar.
Luego, entre la adolescencia y durante la edad adulta, se seguirán corrigiendo alteraciones estéticas, como
las dentaduras, las cicatrices o la nariz.
El tratamiento es primordial y es muy importante
que las obras sociales cubran sus tratamientos y operaciones conteniendo al paciente en sus necesidades.
El enfoque multidisciplinario de esta enfermedad es
necesario, ya que el paciente será tratado de por vida
con pediatras, dentistas, cirujanos y fonoaudiólogos
para reducción de voz una vez corregida la alteración,
e incluso pueden necesitar psicólogos si es necesario.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Salud.
(S.-614/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional el Sistema de Educación Dual, que busca articular la educación de nivel medio y universitario con la formación
técnico-profesional y las unidades productivas, así
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como todas las actividades que lo promuevan y lo
perfeccionen en la República Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos sabemos que la educación es un pilar fundamental del proceso civilizatorio y que constituye un
elemento básico de la digniﬁcación y de la personalización del ser humano.
Sabemos también que la educación, buscando una
formación integral, se expresa de distintas maneras,
como es el caso de la educación en competencias (desde saber leer y escribir, pasando por una comprensión
compleja de la lectoescritura, hasta el pensamiento
lógico y cientíﬁco, el aprendizaje de humanidades,
del deporte, del arte, de otras lenguas y del uso de las
nuevas tecnologías, entre los elementos principales),
la educación en ciudadanía y en el caso de las escuelas confesionales la educación en valores y creencias
propias de cada una de ellas.
En el deterioro que ha venido sufriendo la educación
argentina, queremos destacar dos de ellas: el deterioro
de la calidad de la educación en competencias (comprobado en las mediciones de las pruebas internacionales PISA) y el deterioro y merma cuantitativa de la
educación en competencias aplicadas a una dimensión
fundamental del ser humano como es el trabajo. Esto
conlleva desde la incorporación en la educación “común” de cada vez más conocimientos actualizados en
lo cientíﬁco y tecnológico, hasta su articulación (en
especial de nivel medio y universitario) con las llamadas “educación técnica” y “formación profesional” y
su vínculo con el sistema productivo nacional. En este
proyecto de ley queremos referirnos especialmente a
esta última dimensión y hacer una propuesta que va
en dirección, junto a otras, de tratar de impulsarla y
valorizarla aún más.
En la República Argentina, la formación técnica y
profesional, y en particular la educación técnica, han
tenido períodos de auge, impulsados por políticas
públicas que, través de la historia, han ido creando
el cimiento de una formación orientada a la ciencia
aplicada, la producción, la construcción y los servicios,
indispensables para el desarrollo del país y que por los
vaivenes de la economía o lineamientos educativos que
la descuidaron, fue perdiendo espacios y estímulo para
los jóvenes, privando a nuestro sistema productivo de
contar con valiosa mano de obra caliﬁcada.
Desde sus primeras manifestaciones, como es el
caso del departamento agronómico anexo al Colegio
Nacional de Salta, o el departamento de Minería en los
colegios nacionales de San Juan y Catamarca en 1871,
se da origen a la sistematización de la educación técnica
en el país, como una iniciativa surgida desde el interior, aun cuando –en su perspectiva inicial– la mayor
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necesidad de industrialización y técnica comenzaba a
darse a orillas del Río de la Plata.
Posteriormente, en 1897, se crea el departamento
Industrial, como un anexo de la Escuela de Comercio
“Carlos Pellegrini”, en la Ciudad de Buenos Aires.
En 1889 se independizará, transformándose en la
primera escuela industrial de la Nación, la prestigiosa
escuela “Otto Krause”, que ha contado con docentes
de prestigio internacional y concebida bajo el modelo
alemán de escuela politécnica orientada a los procesos
productivos, formando técnicos en cuatro especialidades esenciales: mecánica, química, electricidad y
construcciones. Los egresados de este establecimiento
de gravitación internacional muy pronto alcanzaron
posiciones de relevancia en las industrias más importantes de ese primer cuarto de siglo, desplazando incluso a los ingenieros universitarios, en razón de tener
un conocimiento más adecuado a la industria, que las
universidades no proporcionaban.
Este ímpetu de la educación técnica se verá complementado a partir de 1935, con la aparición en Buenos
Aires de las llamadas escuelas de artes y oficios,
herramienta novedosa que amalgamaba en un mismo
ámbito disciplinas técnicas y artísticas, que renuevan
el impulso en la formación de tipo técnico y laboral.
Durante el primer gobierno peronista se crean
la Dirección Nacional de Enseñanza Técnica, que
administraría las escuelas industriales y las escuelas
profesionales de mujeres, y la Comisión Nacional de
Aprendizaje y Orientación Vocacional, que tiene por
objeto fundar las denominadas “escuelas-fábricas” y
las “escuelas de capacitación obrera”, estas últimas
destinadas a adultos. Dicha iniciativa tuvo una importante trascendencia en la educación técnica argentina,
porque permitió formar personas en oﬁcios manuales
apropiados a un modelo de país proyectado en la industria. Escuelas que incorporaban las instalaciones de
aula-taller, combinando estudio y producción, la teoría
y la realización concreta del trabajo.
El 15 de noviembre de 1959 se uniﬁcan la Dirección
Nacional de Enseñanza Técnica y la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Vocacional en un
único ente, el Consejo Nacional de Educación Técnica
(CONET). En 1964 forma en su estructura la sección
formación profesional, que luego se transformará en
formación profesional acelerada para adultos. Al mismo tiempo, se uniﬁcan las escuelas industriales con
las escuelas-fábricas para varones y las profesionales
y de fábrica para mujeres, conformando las conocidas
escuelas nacionales de educación técnica (ENET), que
sirvieron al desarrollo de la capacidad técnica del país
hasta la llegada de la Ley Federal de Educación.
En la década del 90, con la apertura indiscriminada
de los mercados, más propensa a la producción de servicios y la especulación ﬁnanciera que a la agregación
de valor a la producción primaria y al fortalecimiento
del trabajo, comienza a “no tener sentido” formarse
técnicamente para un espacio laboral que iba desapare-
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ciendo de manera acelerada. Si bien la Ley Federal de
Educación, sancionada el 14 de abril de 1993, preveía
la articulación con el campo laboral (véase por ejemplo
el artículo 66, inciso b), de la ley 24.195), el contexto
va generando que muchas de las escuelas técnicas
cerraran o se reconvirtieran. Sólo muy pocas pudieron
resistir, por la tenacidad de sus directivos y docentes.
La Nación perdía una herramienta de enorme valor y un ámbito excepcional de desarrollo humano,
que permitía la contención y formación de miles de
jóvenes que anualmente concurrían a sus aulas para
perfeccionarse en los campos de la ciencia y la técnica,
en los cuales hoy estamos carentes de personal técnico
profesional caliﬁcado, indispensable para un país que
apunte al desarrollo.
Con la sanción en 2005 de la ley 26.058, de educación técnico profesional, se ha propendido a la
recuperación de aulas, talleres y laboratorios, como
asimismo a la incorporación de planteles docentes, la
actualización de planes y programas, etcétera.
El INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica) viene desarrollando un sistema de redes de
formación profesional centrado en cinco sectores:
mecánica-automotriz; industria del cuero y calzado;
energía eléctrica; metalmecánica y madera y mueble.
Este Instituto fomenta la creación de espacios de capacitación profesional con la participación del Estado,
asociaciones sindicales y cámaras empresarias.
En lo que se reﬁere a “formación profesional”, el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación ha diseñado y llevado adelante cursos
de formación técnico-profesional, como parte de un
proyecto de desarrollo de la matriz productiva, con
miras al crecimiento económico con innovación en
la tecnología y la creación de puestos de trabajo. Esta
plataforma de formación se ofrece a partir de convenios
con sindicatos, cámaras empresarias de diversos sectores, empresas, organizaciones sociales e instituciones
estatales. Esta capacitación busca profesionalizar a
trabajadores en actividad y futuros operarios en la
búsqueda de una mejor calidad de prestación, como
asimismo la incorporación de desempleados en un
mercado cada vez más demandante.
Por medio de los denominados consejos sectoriales
de certiﬁcación de competencias y formación profesional todos los actores de esta iniciativa, enmarcados en
cada uno de los sectores de la producción, proponen,
diseñan y desarrollan estrategias de corto y mediano
plazo, para la formación e incorporación de trabajadores certiﬁcados, en ramas tales como la industria
automotriz y mecánica del automotor; construcción; forestal; textil; minería; servicios públicos domiciliarios;
turismo; industria petrolera; alimentación; comunicaciones; metalúrgica, etcétera; de ellos surgen el diseño
curricular y el material didáctico, los lineamientos de
la formación docente y todo lo relativo a la mejora y
certiﬁcación de la gestión institucional que se pretende
para cada sector.
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Es importante considerar que, en la actualidad y
desde hace ya unos años, la demanda de mano de obra
caliﬁcada supera ampliamente la oferta del mercado
laboral. Existen numerosas evidencias empíricas de
esta información, y entre las cuales está la encuesta
que viene realizando la Fundación Observatorio Pyme.
Esta evidencia empírica pone de maniﬁesto que se
complica claramente a las industrias cubrir la demanda
de trabajadores formados que les permitan desarrollar
su potencial productivo y por otro lado, vemos con
tremenda preocupación los porcentajes de jóvenes que
ni trabajan, ni estudian, y que ven truncados sus anhelos
de realización personal. Frente a esto, entendemos que
todo lo que podamos hacer para ayudar a promover
alternativas de solución, que complementen a las ya
existentes, será beneﬁcioso no sólo para empresarios
y trabajadores sino para también para nuestro país en
general.
A nivel nacional y en la actualidad, como resultado de la sanción de la norma antes mencionada (ley
26.058), un organismo denominado Consejo Nacional
de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP) se
encuentra trabajando en el campo de la educación
orientada al trabajo y la producción. El mismo vincula
las órbitas del Ministerio de Educación; Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Ministerio de Industria; Ministerio de Turismo; Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca; Ministerio de Salud;
Ministerio de Desarrollo Social, también del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) por el
Estado nacional, como asimismo por diversas cámaras
y asociaciones empresarias del sector privado y las diferentes asociaciones sindicales y sus confederaciones.
Todas estas instituciones vienen funcionando como
un órgano consultivo y propositivo, asesor del Ministerio de Educación en lo inherente al desarrollo y
fortalecimiento de la educación técnico-profesional,
promoviendo políticas nacionales y estrategias de carácter federal en la materia. A tal ﬁn se han ido creando
los consejos provinciales, que posibiliten articular
políticas nacionales surgidas de sus reuniones plenarias, que contemplen el potencial, las necesidades y la
viabilidad propia de cada provincia.
En línea con lo que se ha expresado más arriba resulta valioso analizar –a la luz de esta necesidad imperiosa
de incorporar trabajadores caliﬁcados al sistema productivo, las diversas formas, variantes y matices– cómo
otras naciones han pretendido resolver esta misma
problemática. Dentro de estas modalidades, podemos
mencionar una experiencia interesante y de probado
virtuosismo en el campo de la educación, como es el
sistema de educación dual. El mismo consiste en la
formación técnico-profesional de un estudiante, combinando los esfuerzos de la escuela (en particular técnica)
o la universidad con los de una empresa interesada en
contar con trabajadores caliﬁcados para la actividad
que desarrolla. Una doble vía, que perfecciona, actua-
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liza y adecua los contenidos curriculares, tornándolos
más aptos para la actividad de una industria o sector
determinado, con el valor agregado indiscutido de la
faz práctica, que le permitirá alcanzar una certiﬁcación
en la operatividad técnica.
Al respecto cabe destacar cómo Alemania se ha
presentado como pionera en esta modalidad educativa,
surgida a partir de la reforma a principios del siglo XIX
por su ministro de Educación, Wilhem von Humboldt,
intelectual y hombre de Estado, uno de los fundadores
de la Universidad de Berlín, que hoy lleva su nombre.
Reformador prodigioso del sistema educativo alemán,
planteaba la educación para el trabajo como piedra
angular del desarrollo de su nación, de forma coherente
con lo que expresaba en sus obras, de las que amerita
una cita de uno de sus tratados, sumamente breve, pero
deﬁnitoria en su visión: “La auténtica ﬁnalidad del
hombre –no aquella de inclinación cambiante, sino la
que la inﬁnita e inmutable razón le dicta– es la educación máxima y más equilibrada de todas sus fuerzas
para formar un todo” (“Ideen zu einem Versuch, die
Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen”,
“Ideas para un proyecto de delimitación de la efectividad del Estado”,1792); sosteniendo fervientemente
que solo la educación podía garantizar una existencia
digna del hombre.
Esta concepción de un sistema educativo para formar
“un todo”, pero con un diseño muy orientado hacia
la dimensión del trabajo, ha ido permitiendo cubrir
las necesidades de la industria nacional y favorecer
la cobertura de cientos de miles de vacantes, con
mano de obra formada en los conocimientos de cada
especialidad. El mismo ha tenido gran aceptación
y es de actual aplicación no sólo en Alemania, sino
también en Austria, Dinamarca, Suiza, Países Bajos,
Bosnia y se ha ido extendiendo a muchos otros, que se
encuentran adecuando sus contenidos educativos y en
etapa experimental, como es el caso de México, China,
Colombia, etcétera.
En el caso de Europa, desde los años 60 y con el
inicio de su proceso de integración, las industrias se
encontraron con la necesidad de una mayor caliﬁcación
profesional de sus operarios y técnicos. Se requería
una formación en menor tiempo y con orientación a
la demanda real de las empresas. Todo ello sin perder
contenido teórico y que adicionara un plus de práctica
especíﬁca, con la participación directa de las empresas
en los currículos y el proceso de ejercitación práctica
de los estudiantes.
En razón de estas exigencias, en Alemania las empresas Bosch, Daimler Benz y SEL crearon la primera
Berufsakademie, es decir una academia profesional,
destinada a cumplir los ﬁnes propuestos, que comienza
a funcionar en la ciudad de Stuttgart a partir de 1973.
En la actualidad, solo dentro del estado de BadenWürttenberg hay ya ocho de estas academias, alcanzando una matrícula de 15.000 estudiantes y contando
con la participación de más de 4.000 empresas de las
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más representativas del país. Una usina permanente de
técnicos formados en el trabajo de cada especialidad
industrial, de servicios públicos, turismo, etcétera.
Entre los millones de jóvenes que deben incorporarse
al mundo del trabajo, muchas veces con escasas posibilidades de ayuda económica familiar, provenientes
de hogares obreros, suele plantearse la disyuntiva
entre “trabajar o estudiar”, con las complicaciones
de costos y superposición horaria que con frecuencia
enfrentan quienes abordan ambos desafíos. Para lo
cual esta modalidad educativa ha permitido, en varios
de los países en que se ha implementado, salvar esta
encrucijada –que suele resultar decisiva en la vida de
las personas– y permitir realizar ambas actividades:
poder formarse profesionalmente en la universidad o
instituto de formación técnica y concertar un contrato
de capacitación, con prácticas remuneradas y con un
promedio de alrededor del 80 % de jóvenes contratados, una vez ﬁnalizado el curso, como puede comprobarse en las estadísticas de países como Holanda, Suiza
y esencialmente Alemania.
De este modo, los jóvenes estudiantes del sistema
dual desarrollan una capacitación promedio de seis
semestres, que mixturan materias técnicas y conocimientos económico-administrativos. Al ﬁnalizar los
primeros dos años, adquieren un primer certiﬁcado
profesional y dos semestres después el título de estudios. En otras variantes de este sistema, el período
de estudios es de tres meses en el centro académico y
de tres en prácticas empresarias aplicando de forma
directa el aprendizaje obtenido en las aulas. Otra
forma de aplicación del sistema dual combina diariamente trabajo y estudio, sea media mañana en aulas
y el resto de la jornada en la faz práctica, o bien en
paralelo, como si se tratara de estudios a distancia. Si
bien los niveles de exigencia son elevados, tanto por
la carga de estudios, como por tener los estudiantes
que pasar sus vacaciones en las empresas realizando
su trabajo, la calidad académica y las posibilidades de
salida laboral se encuentran garantizadas, dado que las
empresas alemanas invierten anualmente alrededor de
dieciocho mil (18.000) euros en costear cada curso y
por su parte, los estudiantes perciben mensualmente
entre quinientos (500) y ochocientos (800) euros por
sus prácticas rentadas, además de aportar en el sistema
de la seguridad social.
La clave del éxito de este sistema educativo teóricopráctico en Alemania se encuentra reﬂejada por los
índices que informa el Instituto Federal para la Formación Profesional (BIBB) de ese país, con sede en
Bonn, donde, por ejemplo, en 2010 se matricularon
bajo este sistema 50.764 alumnos, en alguno de los
programas de educación dual existentes para jóvenes
y adultos, trabajadores en servicio o personas que esperan incorporarse al mercado laboral. Esta tendencia
se incrementó anualmente, con índices que rondan el
6 % cada año. Por otra parte, la creciente demanda de
vacantes y los requerimientos de las diversas industrias
han llevado a la creación de más de 700 estudios dua-
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les diferentes, aumentando anualmente en más de un
12,5 % respecto del ciclo lectivo anterior.
Las más recientes informaciones de Europa indican
altas tasas de desempleo en varios países, de gran
incidencia entre la población más joven, con guarismos que ascienden en el caso de España al 25,93 %
y veriﬁca entre la población menor a 25 años una
afectación del 53,5 % (véase por ejemplo el diario El
País, Madrid, 29/4/14). Otro caso es el de Italia, con
un desempleo cercano al 13 % general y de un 43,3 %
para la población potencialmente activa menor a 25
años. En este sentido las autoridades de ambos países
se esfuerzan por buscar reducir estos índices mediante
la aplicación de lo que otrora se conociera como el
“Modelo Sttutgart”, que no ha de implicar una solución
mágica frente una problemática tan compleja, sino un
principio de solución que sin dudas tendrá un resultado
saludable a futuro.
Por su parte, México ha celebrado convenio a
partir de 2009 con el Instituto Federal de Formación
Profesional (BIBB) de Alemania, para desarrollar una
experiencia en el país americano, incluyendo esta modalidad las carreras de electromecánica e informática,
interrelacionando la labor educativa de los establecimientos estatales con la práctica en empresas locales
que participan del proyecto. Si bien México toma los
lineamientos generales del modelo alemán, reconoce
en éste una exigencia muy alta y condiciones para las
cuales aún no está preparada esa nación, por lo que
diseña –sobre la base del sistema alemán, adecuado
a las condiciones locales– el Modelo Mexicano de
Formación Dual (MMFD). El mismo se encuentra en
proceso de prueba y bajo la órbita de la Secretaría de
Enseñanza Pública y el Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (Conalep), brindándose para las
especialidades de electromecánica industrial; máquinas herramientas; mecatrónica; informática; administración; hospitalidad turística, con dos modalidades
diferentes, una de ellas presenta una duración de dos
(2) años y la otra solamente de un (1) año, variando
incluso los tiempos de práctica laboral. De este modo
se busca reducir considerablemente la cantidad de jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian, ni trabajan,
con el consecuente perjuicio social que ello produce y
buscando formar obreros caliﬁcados que permitan un
mayor desarrollo industrial. Jóvenes que asistirán a la
escuela solamente dos o tres días a la semana y el resto
de los días concurrirán a las empresas donde realizarán
labores de aprendiz, para alcanzar luego una certiﬁcación de la cámara empresaria que corresponda y poder
luego darse de alta en las empresas con un salario. Ello
ha implicado una transformación tanto en los bachilleratos como en las universidades públicas de México,
con una muy buena aceptación por parte de los jóvenes
estudiantes. Participan en el emprendimiento alrededor
de 12 entidades federativas y unos 11 centros empresariales (Coparmex), con el aporte y apoyo privado de
unas 150 empresas que proveen la experiencia práctica,
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alcanzando una matrícula de varios miles de alumnos
y con una demanda creciente de vacantes.
En el modelo mexicano, mediante un proceso de
selección, el estudiante-aprendiz se ubica en un puesto
dentro de la empresa de su especialidad, cubriendo
así un 80 % de su formación total abocado a la faz
práctica y el 20 % restante, adquiriendo conocimientos teóricos en la escuela. En su vinculación con el
mundo del trabajo, mientras duren sus prácticas en las
empresas, recibirá un apoyo económico que le permita
permanecer en el sistema, el cual será equivalente a 30
días de salario mínimo, por el transcurso de 12 meses,
vinculándose con la empresa mediante un convenio
de aprendizaje y no existiendo una relación laboral
con la misma, pero contando con los beneﬁcios de un
seguro médico y de accidentes personales escolar, que
le brindan una protección ante cualquier eventualidad.
Estos jóvenes estudiantes reciben una doble certiﬁcación, la propia de la carrera elegida, otorgada por
el colegio estatal o la universidad, como asimismo
una certificación externa, concedida por el centro
empresarial del ramo y que le conﬁere aptitud técnica
comprobada en el campo de la práctica (fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP) y Conalep, México).
Las proyecciones de las áreas educativas de México
estiman que se podrá alcanzar una matrícula de 10.000
estudiantes en el Modelo Mexicano de Formación Dual
(MMFD), para lo cual la Conalep busca aumentar
el compromiso del sector empresarial y de todos los
actores involucrados.
También Ecuador ha transitado ya un camino valioso
en esta ﬁlosofía del “aprender-haciendo”, al punto que
su Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup)
ha caliﬁcado en 95,6/100 a su sistema dual nacional,
habiendo sido premiado a través del Instituto de Quito
con el galardón que anualmente otorga Deutscher Industrie Und Handelskammertag (DIHK), entidad que
nuclea a la industria y comercio aleman, con la suma
de 40.000 euros para el desarrollo del mismo.
Este país ha obtenido el apoyo del gobierno alemán,
quien aporta 1,2 millones de dólares para el ﬁnanciamiento del proyecto “Alianza para la formación
profesional”, que permitirá profundizar este método,
que en Alemania alcanza al 60 % de la formación profesional de los jóvenes, con 350 carreras disponibles,
preparándose para la industria, la manufactura y los
oﬁcios independientes. Proyecto sobre el cual viene
trabajando de forma sostenida y tenaz la Cámara de
Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana de Quito
(fuente: Embajada de Alemania en Quito/Cámara de
Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana de Quito).
En la modalidad ecuatoriana del sistema dual, la
capacitación se extiende por dos (2) años, con especializaciones en el campo de la tecnología, trilingües
en algunas instituciones educativas y con un plan de
rotación de pasantías que conlleva una evaluación
luego de cada etapa. La vinculación del estudiante
con la compañía es mediante un convenio de beca, que
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le reduce los costos universitarios, no existiendo una
relación laboral entre la empresa y el estudiante. La
caliﬁcación de aptitud técnica la otorga dicha cámara,
luego de las prácticas que el aprendiz realiza en las más
importantes empresas de Quito, Guayaquil, Cuenca y
otras ciudades. Recientemente se ha desarrollado el
sistema dual en los sectores de minería, mecatrónica
automotriz y desarrollo de software, como asimismo
en las áreas de administración de empresas, comercio
exterior, transporte de cargas, etcétera, mediante convenios entre las áreas educativas del Estado, la Cámara
de Industrias y Comercio y diversas empresas de las
más destacadas de las distintas actividades.
En el sistema dual, los jóvenes ecuatorianos se
proyectan para cubrir puestos profesionales de alta
caliﬁcación, distribuyendo su tiempo de aprendizaje
en un 35-25 % de teoría en una entidad educativa y un
65-75 % en una empresa formadora, por lo que 1 o 2
días semanales asisten a la escuela y 3 o 4 trabajan en la
empresa, adquiriendo experiencia práctica con la tutela
de un maestro, profesional caliﬁcado de la empresa que
lo formará en los aspectos técnicos.
Se encuentra en desarrollo expandir el sistema dual
a otros rubros, como ser plásticos, mar y pesca, químico, confección, etcétera, todos ellos con la misma
estructura y certiﬁcación, que en algunas especialidades cuentan con reconocimiento de la Unión Europea
(fuente: Cámara de Industrias y Comercio EcuatorianoAlemana de Quito).
Chile se ha abocado, a través de intercambios realizados por su embajada en Berlín, el Instituto Federal
para la Formación Profesional (BIBB) de Alemania
y el Ministerio de Educación chileno, a profundizar
y optimizar el sistema dual en el país trasandino, que
entre otras especialidades tiene una enorme demanda
de mano de obra caliﬁcada en el campo de la minería.
El Ministerio de Minería de Chile, ha estimado que en
los próximos 10 años se producirán 75.000 plazas en
esa actividad, para materializar la cartera de inversiones
proyectada, por lo que se han redoblado esfuerzos conjuntos entre su Ministerio de Educación y el de Trabajo,
para aumentar la oferta de vacantes del sistema dual,
que ya se encuentra disponible en 230 liceos, con una
matrícula de más de 190.000 alumnos. La modalidad
empleada se ajusta bastante al modelo alemán, con días
de escolaridad y otros de trabajo en las empresas, con
doble caliﬁcación, por un lado la escuela y por el otro
el puntaje otorgado por el instructor, que lo ayudará a
formarse en la faz práctica. Los jóvenes aprendices perciben una remuneración que los gratiﬁca por su trabajo,
permitiéndoles autoﬁnanciar sus gastos, con grandes
posibilidades de empleo al graduarse, ya que se estima
que la contratación de los egresados por parte de las
empresas alcanza el 90 % en las áreas de producción,
que es donde se encuentra más desarrollado el sistema.
Desde la celebración del convenio entre el gobierno
de Chile y el gobierno alemán, en 1991, el sistema se
ha ido desarrollando inicialmente en una fase piloto,
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sustancialmente en las áreas productivas donde nuclea
la casi totalidad de sus centros de formación y oferta
educativa dual, para expandirse a las de administración
y gerenciamiento, en las cuales ha incorporado carreras
referidas a esa actividad. En la actualidad, el sistema
dual está implementado en todas las regiones del país,
permitiendo que miles de jóvenes estudiantes tengan la
vivencia real del mundo del trabajo, formándose para
una tarea especíﬁca, dentro de alguna de las ramas de
la actividad económica chilena, con un método educativo que cuenta con la experiencia de más de 100 años
de resultados favorables y que tiene su origen en los
artesanos de la Edad Media, adaptada a las condiciones
y necesidades actuales a través de la educación media
técnico-profesional (EMTP) que ofrecen los liceos
chilenos, como asimismo en los establecimientos de
educación superior. Con ello se busca reducir el déﬁcit de 600.000 técnicos profesionales estimado por
la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), brindando
posibilidades educativas y salida laboral a “estudiantes
que en un 64,7 % provienen de los dos últimos quintiles
de ingresos” (fuente: Ministerio de Educación de Chile), es decir, de hogares obreros y de escasos recursos
económicos.
Si bien en el análisis de algunos especialistas críticos
no ha dado los resultados esperados, es evidente que
la aplicación de este sistema en Chile, que aun sin ser
un país altamente industrializado permitió cosechar
los frutos necesarios para seguir desarrollándolo con
altas expectativas. En la actualidad la educación dual
alcanza en el nivel secundario el 44 % de la matrícula,
con una matrícula de 197.810 alumnos de 3º y 4º año,
mientras que en el terciario se ubica en el 39 %, no tan
sólo concentrada en el sector minero, sino en diversos
sectores como el agropecuario; marítimo; metal mecánico; electricidad; gráﬁco; maderero; administración y
comercio; químico; confección; etcétera.
Países como Perú, Colombia, Gran Bretaña, China,
Suecia, España, Sudáfrica, Grecia, Italia, Letonia,
India, Rusia, Malasia y Turquía ya se encuentran
abocados a su implementación o ejerciendo la primera
fase del proyecto, por convenios de cooperación con el
Instituto Federal de Formación Profesional (BIBB), en
el marco del cual se ha creado la Central Internacional
de Cooperación de Formación Profesional por disposición del Ministerio Federal de Educación e Investigaciones (BMBF), a ﬁn de poder cubrir las demandas
de asesoramiento, capacitación y colaboración para la
puesta en marcha del sistema de educación dual con las
matrices del exitoso modelo alemán, adoptado como
estandarte de orgullo nacional por los profesionales
alemanes, al punto que los instructores que capacitan
a los aprendices en las prácticas laborales, no perciben
un salario o plus adicional por esta función, sino que lo
hacen por el reconocimiento que reciben de sus pares
y la conciencia de estar forjando el futuro industrial y
la prosperidad económica de su nación.
En lo que se reﬁere a nuestro país, el sistema de educación dual, también llamado “sistema dual”, “sistema
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de formación dual” o “plan dual” (así denominado, en
particular, por algunas empresas) se aplica exitosamente en la Argentina desde hace unos cuarenta años y ha
abarcado unas cien empresas. Esto ha sido destacado
por el señor ministro consejero de la embajada de
Alemania en Argentina, doctor Klaus Schmidt, quien
disertó el 17/6/2014 en la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa del HSN, y por la Cámara Argentino-Alemana
de Industria y Comercio, que facilita y coordina su
implementación. En este sentido esta cámara (que
venimos de citar) tiene un convenio con el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
que avala el desarrollo de formaciones bajo el sistema
dual en la Argentina. Seguramente esta iniciativa legislativa no sólo buscará reforzar y promover a futuro
esta exitosa experiencia histórica nuestra y de muchos
países, sino también avanzar en aspectos normativos
(como el marco legal de los aprendices) y educativos
en la materia que le den mayor seguridad jurídica, la
ampliﬁque y potencie.
Por todo lo expuesto, agradeceré a mis pares que me
acompañen en la aprobación de esta importante norma.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-615/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXTERIORIZACIÓN DE CONVENIOS
REALIZADOS ENTRE LAS GRANDES
SUPERFICIES COMERCIALES Y SUS
PROVEEDORES
Artículo 1° – Objetivo. El objetivo de la presente ley
es asegurar la transparencia en las condiciones transaccionales que se realizan entre los sujetos comprendidos
en el artículo 2º y sus proveedores.
Art. 2° – Quedan comprendidas en el marco de la
presente ley las siguientes entidades:
– Hipermercados.
– Supermercados.
– Cadenas de negocios mayoristas.
– Grandes cadenas minoristas.
– Grandes superﬁcies comerciales.
Art. 3° – Los establecimientos que encuadren en
el concepto del artículo precedente deberán remitir
dentro de los 30 días de celebrados, a la Secretaría de
Comercio del Interior, todos los acuerdos comerciales,
publicitarios, logísticos y de cualquier otra índole pactados con sus proveedores.
Art. 4° – La autoridad de aplicación designada por el
Poder Ejecutivo nacional determinará el régimen san-
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cionatorio en caso de incumplimiento de lo dispuesto
en el artículo precedente.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo podrá reglamentar esta
ley dentro de los sesenta días de su publicación en el
Boletín Oﬁcial.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El poder de compras de las grandes superficies
comerciales (supermercados, hipermercados, autoservicios, etcétera) es muy importante y permite a los
mismos controlar a la mayoría de sus proveedores
imponiendo sus condiciones.
El poder de negociación de los proveedores es muy
limitado, pues las relaciones de fuerzas son muy dispares; esta disparidad se evidencia en todos los sectores
productivos, incluso en el sector alimentario.
Lo mencionado se replica en el resto del mundo,
especialmente con el mercado de comestibles, por
ejemplo en Australia las dos principales cadenas de
comercialización dominan el 71 % del mercado de
alimento nacional y en Noruega las tres más importantes comercializadoras dominan el 81 % del mercado
nacional.
Con este nivel de concentración en la etapa de comercialización, las fuerzas de negociación se presentan
muy dispares y en consecuencia llevan a abusos por
parte de las cadenas sobre las condiciones impuestas
a sus proveedores, algunas de las cuales enumeramos
a continuación:
– Tarifas por aparecer en las listas como proveedor.
– Salir de las listas de proveedores cuando éste se
niega a reducir sus precios o realizar ciertas concesiones.
– Tarifas por espacios para obtener acceso a espacios
en las estanterías.
– Demanda de descuentos adicionales por imprevistos o descuentos de pagos a los proveedores para las
promociones, inauguraciones o remodelaciones.
– Cambios retroactivos de las condiciones acordadas.
– Venta bajo el costo en promociones no programadas para liquidar las existencias debidas o para superar
las ventas de las competencias.
– Pagos tardíos de productos ya entregados y vendidos.
– Devolución al proveedor de los productos que no
se vendieron.
– Descuento de un porcentual del valor de la factura
en concepto de distribución propia interna desde su
centro de distribución a sus sucursales.
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Estas situaciones son algunas de las que se registran
en la relación de los actores descriptos en el presente
proyecto de ley, y se reﬂejan en los acuerdos comerciales que los mismos pactan al momento de cerrar la
transacción comercial.
Por tal motivo es que el presente proyecto obliga
a las grandes superﬁcies comerciales a presentar los
convenios pactados y ﬁrmados con sus proveedores a
los efectos de que los mismos sean conocidos por la
autoridad de aplicación respectiva, y eventualmente
tomar medidas correctivas cuando la situación lo
amerite. La presentación de tal documentación deberá
realizarse dentro de los treinta días de celebrado el
respectivo convenio.
Con el presente proyecto de ley se pretende dar más
transparencia y equiparar las fuerzas de negociación
entre dos actores, cuyas relaciones de fuerzas en la
actualidad se encuentran desfasadas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

(S.-616/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Régimen de Capital Intelectual como Garantía para la Obtención de Créditos.
Art. 2º – A los ﬁnes de la presente ley se entiende
por capital intelectual a toda idea de negocio original
no desarrollada con anterioridad, incluida la invención de productos y la habilidad comprobada para
la realización de una actividad económica, adquirida
previamente.
Art. 3º – Podrán acceder a créditos de cualquier
índole toda persona física o jurídica con domicilio
legal en la República Argentina, que no posea ingresos
superiores a 10 veces el salario mínimo vital y móvil;
y que posea una idea de negocio o invento, de acuerdo
a lo enunciado en el artículo 2º.
Art. 4º – Las personas comprendidas podrán acceder
a créditos para la concreción de su proyecto presentando únicamente como garantía el capital intelectual de
su propiedad.
Art. 5º – Para acceder a un crédito, de acuerdo con
la presente ley, la persona interesada deberá presentar
como requisitos los siguientes:
1. Un plan de negocios, debidamente elaborado
y en el cual se pueda comprobar la rentabilidad del proyecto, evaluado y ﬁrmado por un
licenciado en administración, matriculado en
un consejo profesional de ciencias económicas

de la República Argentina, de acuerdo a lo
establecido en la ley 20.488.
2. La evaluación económica del proyecto evaluado y ﬁrmado por un licenciado en economía,
matriculado en un consejo profesional de ciencias económicas de la República Argentina, de
acuerdo a lo establecido en la ley 20.488.
3. Si se tratare de un producto inventado, deberá
presentar además la respectiva patente de invención, de acuerdo a la ley 24.481.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 7º – La autoridad de aplicación determinará los
montos máximos para el otorgamiento de los créditos
comprendidos en esta ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se propone que el capital intelectual sirva como
garantía de créditos. El proyecto propone brindar el
marco para poder ﬁnanciar ideas que posean viabilidad
técnica, económica y ﬁnanciera que garantice la sustentabilidad del mismo en el corto, mediano y largo plazo.
En otros países del mundo, en especial los desarrollados, ﬁnancian este tipo de proyectos, y aplican
capitales de riesgo, los cuales obtienen mayores rendimientos que los convencionales si la idea prospera
y se consolida.
Lo que proponemos es que el capital intelectual
pueda servir como garantía para ﬁnanciar proyectos
innovadores y que el Poder Ejecutivo nacional asigne
en el presupuesto nacional una partida para ﬁnanciar
este tipo de proyectos. De esta manera se apoyará a
todas aquellas personas innovadoras que posean una
idea viable y que no tienen capital para ﬁnanciar sus
proyectos.
Recordemos que la mejor garantía es la capacidad de
una persona de poder generar utilidades con un proyecto determinado, siempre la garantía más valiosa que se
puede obtener para el cumplimiento de una obligación
es el capital intelectual
Otros países, como Estados Unidos, España, Francia,
Alemania, Japón, tienen más desarrollado este tipo de
instrumentos. En la Argentina todavía no se han desarrollado, pero ya es tiempo de comenzar a impulsarlos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Legislación General.
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(S.-617/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación por parte de dos
médicos cientíﬁcos argentinos de la provincia de San
Juan, en la invención de una prótesis o dispositivo
electrónico que se coloca en la vejiga y permite controlar el trastorno de incontinencia urinaria en mujeres
y hombres, patentado en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 2ª

que se debe cambiar con el tiempo es la batería, que va
instalada en forma subcutánea del abdomen pudiéndola
usar durante toda la vida, a la que se puede agregar
un dispositivo que avisa cuando la vejiga se llenó. La
prótesis se presentó en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial donde la analizaron para controlar su
efectividad y corroborar que no haya otro dispositivo
similar en el mundo.
Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares,
me acompañen con el voto positivo en el presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El trastorno de incontinencia de orina en adultos se
reﬁere a una ﬁltración leve, moderada o abundante de
la orina a través del meato urinario sin poder controlarla por sí mismo, cuando se llena la vejiga (400 ml)
antes que el ser humano siente la necesidad de orinar.
Hay varias situaciones por las cuales se puede padecer
de este incómodo trastorno, una de ellas es cuando
mujeres padecen de la menopausia, generada por la
disminución de estrógenos que afecta a los músculos
abdominales, otro sería la alteración de las capacidades
neurológicas, que se sufren en algunas enfermedades
como Parkinson, Alzheimer, espina bíﬁda, esclerosis
múltiple o daños cerebrales, y algunas enfermedades
que pueden generar incontinencia como infarto cerebral, diabetes, en algunos casos el sobrepeso y algunos
medicamentos como diuréticos, infecciones urinarias
reincidentes, antihipertensivos, inductores del sueño,
y otros.
Los pacientes que padecen el trastorno de la incontinencia de orina es un padecimiento que disminuye
la calidad de vida e incluso afecta la privacidad e
independencia y total incomodidad de cada persona
en su diario andar y relaciones sociales y sus posibles
consecuencias físicas. Hasta el momento hay varias
formas de paliar este problema pero siempre con mucha
incomodidad, por lo general se utilizan: compresas,
toallas femeninas e incluso pañales según la gravedad
y el estado del paciente.
Sin embargo dos médicos sanjuaninos que ya obtuvieron la patente de su invento, una prótesis ideada
por José Gómez Soler y José Gómez Ferreira (padre
e hijo), para pacientes que padecen de incontinencia
urinaria ideando un dispositivo electrónico e inalámbrico que les permite controlarlo a través de una válvula
que permanece cerrada y se coloca en el interior de la
vejiga mediante una cirugía y que es comandada por
la misma persona o externamente por un enfermero,
pudiendo abrirla cuando sienta deseos de orinar. El
dispositivo, tiene un pequeño tamaño de 1,5 y 2 centímetros y se puede fabricar con biomateriales inertes
como el titanio, magnesio o cromo cobalto y lo único

(S.-618/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio Medalla de Oro obtenido por los alumnos de 6° grado de la Escuela “San
José de Calasanz”, ubicada en Callejón Las Piedritas,
Quinto Cuartel, en el departamento de Pocito, provincia
de San Juan, en la competencia mundial del crecimiento del cristal, categoría menor de 11 años de escuelas
primarias, organizado por la Unión Internacional de
Cristalografía (IUCR).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es destacar el desempeño académico del grupo de 13 alumnos que se embarcaron en un gran trabajo de ciencia y química, llamado
“Emblem of San Juan”. Para lo cual contaron con el
asesoramiento y coordinación de técnicos químicos y
otros docentes, así como también asistieron a una disertación del investigador del Conicet, Sebastián Klinkem
quien motivó al grupo para conquistar su meta.
El concurso estuvo organizado por la Unión Internacional de Cristalografía, sociedad cientíﬁca que
pertenece al Consejo Internacional para la Ciencia,
antes Consejo Internacional de Uniones Cientíﬁcas,
que posee el objetivo de servir a la comunidad mundial
de la cristalografía y fue quien impulsa el concurso
internacional.
Las condiciones, a las cuales debieron ajustarse
los alumnos, impuestas por la Unión Internacional de
Cristalografía (IUCR), fueron las siguientes:
– Los trabajos debieron presentarse en formato de
video, de 4 minutos de duración, a través de youtube,
informando al jurado el link para acceder al mismo.
– Grupos de alumnos sin límite de participantes.
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– Cada colegio sólo podía enviar dos trabajos por
categoría.
– Los trabajos debían estar subtitulados en inglés
para que todo el jurado pueda entenderlo, ya que estaba
conformado por jueces de distintos países.
El jurado tuvo en cuenta para evaluar cada proyecto
los siguientes criterios:
– Creatividad en el proceso de desarrollo.
– Descripción del plan de trabajo.
– Valor estético.
– Antecedentes cientíﬁcos sobre el tema elegido.
– Claridad en la explicación del proceso.
Bajo estas condiciones los alumnos en horario extraescolar realizaron el proyecto donde construyeron
con cristales la forma del escudo de la provincia, obteniendo el premio mayor sobre escuelas de países de
Uruguay, España y Singapur, entre otras.
Es importante destacar que, además del premio obtenido, estos alumnos se enriquecieron con conocimientos químicos que trascienden fronteras y limitaciones
geográﬁcas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-619/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la reunión
empresaria cuyana Business 20 (B20) que se llevará a
cabo en la provincia de San Juan la primera quincena
del mes de mayo del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La primera quincena del mes de mayo se llevará a
cabo en la provincia de San Juan la reunión empresaria
cuyana Business 20 (B20), al que vendrán los empresarios más fuertes del país y en el cual se buscará llegar
a recomendaciones políticas para brindarles a las autoridades del Grupo G 20. El Business 20 es una cumbre
multilateral, preparatoria de la cumbre del G20.
El G20 es un foro de cooperación internacional que
reúne a líderes, ministros de ﬁnanzas, y autoridades
de bancos centrales de 20 economías. Se juntan 19
países miembros más la Unión Europea más algunos
países invitados. Las 20 economías que se congregan
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son desarrolladas, así como también emergentes, con
el objetivo de promover la cooperación.
Nuestro presidente Mauricio Macri asumió el pasado
30 de noviembre la presidencia del G20 y estará al
frente del mismo durante un año. Lo cual no es un dato
menor ya que es la primera vez que esto ocurre para
nuestro país así como también para Sudamérica. Dicho
acto se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner.
Durante los 365 días que dure la presidencia de
nuestro primer mandatario se desarrollaran más de
50 reuniones en diferentes puntos de nuestro país y
en el mes de noviembre se llevará a cabo la cumbre
más esperada. Los temas principales a tratar son: el
futuro del trabajo, la infraestructura del desarrollo y la
seguridad alimentaria.
El gobierno de la provincia, junto a la Unión Industrial serán los responsables de la organización de
este evento empresarial y político más importante y
trascendente para la provincia.
“Va a ser muy importante insertar a San Juan dentro
del B20 que es de nivel nacional e internacional. La
provincia está muy bien posicionada, con números
muy buenos, genera atracción en el empresariado
nacional y va a ser un evento para mostrar el San Juan
industrial”, dijo la titular de Industria de la provincia,
Sandra Barceló.
El presidente de la Unión Industrial de San Juan,
Hugo Goransky, destacó que la elección de esta plaza
coloca a la provincia en una situación de liderazgo
regional industrial y que pesó en la decisión los buenos resultados organizativos logrados en el coloquio
industrial.
“En este gran foro se discutirán los principales
temas de agenda de la región, que tengan que ver
con la integración y el desarrollo económico con que
estas provincias contribuirán a la economía del país.
Será una oportunidad de tocar temas de conectividad
interoceánica como el estratégico túnel de Agua Negra,
el desarrollo minero y energías alternativas”, explicó
Goransky.
El B20 está compuesto por la UIA, el grupo denominado G6 que está compuesto por las principales
cámaras del país como son la de comercio, la de
construcción, la Sociedad Rural, y la Bolsa de Comercio. Además, se espera la llegada de gobernadores,
embajadores y legisladores, tanto nacionales como de
países limítrofes. Así como también a los empresarios
nacionales más fuertes de la metalurgia, construcción
y alimenticias.
La presidencia del B20 quedó a cargo del vicepresidente de la UIA Daniel Funes de Rioja, quien será
el encargado de organizar los encuentros del B20 en
diferentes provincias de nuestro país entre las cuales se
encuentra San Juan. No hay precisiones aún de cuánta
gente vendrá, pero se anticipa que será multitudinario
y arriesgan que intentarán reunir a unos 500 visitantes.

1686

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-620/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Avalan el conocimiento y la experiencia de Marcelo
Segura, años de trabajo en la University of Souther California (UCS), quien desde 2010 con algunos intervalos en los que regreso al país, participa de importantes
investigaciones.
Actualmente se encuentra desempeñando tareas de
docencia e investigación en la Facultad de Ingeniería
de la UNSJ, institución que le brindó tan destacada
capacitación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Su beneplácito por el aporte que realizó el ingeniero
Marcelo Segura en la creación del Software Deﬁned
Radio (SDR), destacado docente e investigador argentino, del Departamento de Electrónica y Automática
de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ (Universidad
Nacional de San Juan).
Roberto G. Basualdo.

Reunión 2ª

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-621/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ingeniero Marcelo Segura fue destacado por la
University of Souther California (UCS), universidad
privada ubicada en el centro de Los Ángeles, California, fundada a ﬁnales del siglo XIX, siendo la primera
universidad privada de investigación en dicho Estado.
Este investigador realizo un gran aporte en la
creación de una tecnología conocida como Software
Deﬁned Radio (SDR), un avance que “no sólo rompe
las barreras entre el software y el hardware, sino que
hace cuestionar su propia naturaleza, para empezar”.
El desarrollo de esta tecnología aspira a generar
importantes ahorros en la fabricación de equipos y
hardware, con una gran contribución en países en
desarrollo.
“SDR permite hacer prototipos más baratos y en
forma más rápida. El mismo hardware puede funcionar
como WIFI, LTE o cualquier otra radio, lo que signiﬁca
que las empresas más pequeñas pueden investigar más
sin los grandes cofres de guerra a los que tienen acceso
las compañías globales”, explica Segura.
Son múltiples las formas de comunicación electrónica, máquinas como un televisor, una radio, una
computadora, son dispositivos de comunicación inalámbrica y por deﬁnición, radios. Lo que produce que
un tipo de radio realice algo diferente de otro es el tipo
de hardware colocado en su interior. Modiﬁcar esto
signiﬁca un proceso lento e ineﬁciente.
SDR permite que el software haga cosas que el hardware debe hacer previamente, con lo cual, mediante el
dispositivo, transformar un tipo de radio en otro, será
tan sencillo como descargar una aplicación, es decir un
proceso rápido y eﬁciente.

Su beneplácito por la realización de la I Feria Internacional de la Educación Superior Argentina, que
se llevó a cabo en la provincia de Mendoza del 27 de
febrero al 2 de marzo de 2018 pasado, organizada por
un conjunto de universidades públicas y privadas de la
provincia de Mendoza, el gobierno de la provincia de
Mendoza, la municipalidad de Mendoza.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La primera Feria Internacional de la Educación
Superior Argentina (FIESA) tuvo lugar en la provincia
de Mendoza del 27 de febrero al 2 de marzo de 2018,
y fue organizada por un conjunto de universidades
públicas y privadas de Mendoza, el gobierno de la
provincia de Mendoza, la municipalidad de Mendoza.
La trascendencia de este escenario se debe a que
se realizó en el marco de la internacionalización de la
educación superior (IES) que representa un eje central
dentro de las políticas universitarias de muchos países.
La interconexión global no es ajena al mundo académico. Las universidades en la actualidad generan de modo
permanente nuevos vínculos, no sólo para mejorar su
posicionamiento, sino se pretende potenciar su acceso a
nuevas fuentes de conocimiento y recursos, y propiciar
el aumento de los programas de movilidad.
Esta feria internacional reunió a referentes de la IES
de todo el mundo. Se pusieron en funcionamiento talleres, capacitaciones y seminarios, y resultó un campo
fértil para el desarrollo de vínculos estratégicos para la
cooperación internacional. Las actividades tuvieron lugar en los stands de los países en que se encuentran las
universidades que estuvieron presentes en la feria. Las
temáticas abordadas estuvieron ligadas a las políticas
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lingüísticas, la internacionalización en casa, competencias y créditos, empleabilidad e internacionalización y
organismos internacionales.
Expusieron universidades, institutos de educación
superior, ministerios de educación, organismos multilaterales, embajadas, instituciones internacionales de
educación superior. Alumnos y graduados pudieron
conocer e informarse de las posibilidades de estudiar
e investigar en la Argentina, Alemania, España, Francia, Chile, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda,
Reino Unido, Turquía e Italia.
A su vez, la FIESA pasó a formar parte de la agenda
internacional de las ferias de este tipo, buscando ser
referentes en la región junto con Brasil, que ya tiene
experiencia con la realización de Faubai Expo.
Con un total de ciento cuarenta universidades de
veinte países de todo el mundo, con disertantes y
especialistas de renombre internacional, con representantes de instituciones gubernamentales, de organismos
internacionales, vinculados a idiomas, con instituciones
internacionales dedicadas a la educación internacional
y a la movilidad de estudiantes y docentes, y con la
presencia de referentes en el ﬁnanciamiento internacional para proyectos académicos y de investigación,
fue un comienzo promisorio y un compromiso para
futuras ediciones.
Las universidades organizadoras fueron la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Maya, la
Universidad Aconcagua, la Universidad de Mendoza,
la Universidad Católica, la Universidad de Congreso,
la Universidad Champagnat, la Universidad Tecnológica Nacional, y contó con el auspicio del Ministerio
de Educación de la Nación y de la Organización de
Estados Iberoamericanos.
Estas iniciativas que ponen de relieve a la educación
superior de nuestro país, integrándola al mundo, ampliando las posibilidades de alumnos y graduados en
el proceso de internalización de la educación superior,
merecen ser destacadas y apoyadas desde todos los
sectores.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido en Huaraz, próxima a Lima, llega a Buenos
Aires a temprana edad como alférez de artillería, destacándose en las Invasiones Inglesas, lo que le valiera
su ascenso a capitán.
Firmemente comprometido con el ideal revolucionario, participó en la Batalla de Suipacha y alcanzando
luego una gran victoria en la Batalla de Yuraicoragua, el
4 de diciembre de 1811, en la expedición al Alto Perú
dirigida por el general Juan Ramón Balcarce.
Dos años más tarde conoció al general San Martín,
entablando una extraordinaria amistad, siendo luego
convocado para desempeñarse como ministro de guerra y,
más tarde, en 1815 ascendido a general de brigada; cargo
que le fuera útil para el apoyo de todo orden que requería
el Libertador en la organización del Ejército de los Andes.
Entendiendo que su lugar se encontraba en los
campos de batalla, renunció al cargo que ocupaba y se
trasladó de inmediato a Chile, donde el general Bernardo O’Higgins Riquelme lo asimiló a su ejército con
el mismo grado que tenía en nuestro país.
También San Martín lo incorpora al ejército patriota
y le confía el mando del primer desembarco en territorio peruano –Paracas– el 8 de septiembre de 1820.
Un año después es ascendido a general de división,
siendo designado por parte del Perú como el primer
intendente de Huaylas y recibiendo de su patria de
origen la jerarquía de “Gran mariscal”.
Comisionado como ministro plenipotenciario fue
enviado a nuestro país en la búsqueda de apoyo militar,
pero los múltiples conﬂictos internos impidieron la
concreción de tal proyecto.
No obstante, en el acendrado patriotismo que lo
embargaba, se estableció en Pergamino en calidad de
ganadero; pero el castigo permanente de las sequías y la
ingratitud de muchos que creyó sus mejores amigos lo
llevaron a un quebranto en su salud y su situación económica, y un 1º de mayo de 1842, partió de este mundo.
Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-622/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-623/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión en el 235º aniversario del natalicio del
general Toribio de Luzuriaga, hecho que tuvo lugar el
16 de abril de 1783.
Roberto G. Basualdo.

Su beneplácito para Juan Martín Maldacena, profesor vitalicio más joven de la historia de Harvard y
conocido como la ﬁgura más destacada de la década,
en las ciencias y tecnologías de la Argentina.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hablamos de un porteño nacido en el barrio de Caballito hace casi medio siglo, que iniciara sus estudios
en el Liceo Militar “General San Martín” y cursara los
superiores en la Universidad de Buenos Aires y después
en la meca cientíﬁca de la física argentina que es el
Instituto Balseiro de Bariloche, obteniendo en 1991 su
licenciatura en física y cinco años después su doctorado
en la Universidad de Princeton.
En 1998, sus trabajos y estudios causan conmoción
en el mundo en la presentación de la “conjetura Maldacena”, que consistía en una hipótesis que intentaría
zanjar las inconsistencias que existen entre la teoría
de la relatividad general y la mecánica cuántica, describiendo el comportamiento del submundo atómico.
En una palabra: Maldacena relacionó y uniﬁcó la
teoría de la relatividad, que describe el funcionamiento
de objetos tan grandes como estrellas, galaxias o el
propio universo, con la teoría de la mecánica cuántica
que analiza el comportamiento de los mundos inﬁnitesimales, como los electrones.
Numerosas publicaciones cientíﬁcas se preguntan si
el mundo no está ante la presencia de un nuevo Albert
Einstein, toda vez que en su nueva “conjetura” explica
cómo está formado y cómo funciona el universo.
Desde el año 2001 es profesor en el Instituto de
Estudios Avanzados de Princeton y en el 2012 es honrado con el premio Yuri Milner a la Física Fundamental, distinción que lo dotó con 3 millones de dólares.
En el año 2013 es designado miembro de la Academia Pontiﬁcia de las Ciencias, habiendo recibido
con anterioridad de manos del papa Juan Pablo II la
medalla Pío XII por la sobresaliente investigación
acerca de “los agujeros negros y la naturaleza del espacio tiempo”; asimismo es miembro de la Academia
Estadounidense de las Artes y las Ciencias.
Digamos, señora presidente, que Juan Martín Maldacena ha recibido 12 premios internacionales y basta
con citar su apellido en el mundo intelectual para saber
que se está hablando de un argentino.
Con el valioso apoyo de mis pares aprobaremos el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-624/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a la Argentina con el Premio al Control Mundial del Tabaco

Reunión 2ª

de Bloomberg Philantropies por el incremento a los
impuestos al tabaco implementado en el año 2016.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente la Fundación Interamericana del
Corazón Argentina (FIC Argentina), juntamente con
el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda
de la Nación, fueron distinguidos en la ceremonia de
entrega de los premios al Control Mundial del Tabaco
de Bloomberg Philantropies. La misma tuvo lugar en
la Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en el marco de la XVII
Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud.
Se trata de un reconocimiento por el aumento de los
impuestos internos a los cigarrillos implementado en
el 2016 mediante el decreto 626 el cual incrementó del
60 % al 75 % el impuesto.
Es un estímulo para continuar trabajando en la promoción de políticas de control del tabaco en la Argentina y en políticas de promoción de la salud.
FIC Argentina fue creada en 2008, es una organización sin ﬁnes de lucro cuya misión es la de promover
políticas públicas y cambios sociales que garanticen
la protección del derecho a la salud mediante la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles,
especialmente enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.
Al tratarse de enfermedades prevenibles con hábitos
saludables, FIC Argentina desarrolla cuatro ejes de
trabajo:
– Reducción del consumo de tabaco y exposición al
humo de tabaco ajeno.
– Promoción de alimentación saludable.
– Fomento de la actividad física.
– Prevención del consumo excesivo de alcohol.
Por su parte Bloomberg Philantropies trabaja en
más de 120 países contribuyendo a mejorar y alargar
la calidad de vida de las personas.
La organización trabaja en cinco áreas:
– Arte.
– Educación.
– Medio ambiente.
– Innovación gubernamental.
– Salud pública.
Por los motivos expuestos, invito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-625/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el recordatorio del bicentenario de la
batalla de Maipú, que tuviera lugar el 5 de abril de
1818, considerada como una victoria singular en la
historia militar, desde lo táctico y lo estratégico.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recordemos que pese al triunfo de Chacabuco la
liberación chilena no había concluido.
Los españoles, atrincherados en el puerto de Talcahuano, recibieron los refuerzos enviados por el general
Pezuela desde Lima y con ellos marcharon hacia el
norte intentando recuperar la ciudad de Santiago.
Con un ejército de 5.500 hombres, cruzaron el río
Maipo y establecieron su cuartel general en la estancia
de Espejo, en la noche del 3 de abril.
San Martín pensaba adelantarse a los movimientos
del enemigo antes que estableciera su dispositivo de
batalla y a esos efectos dividió en tres divisiones: En el
“ala derecha” el coronel Las Heras, en la “izquierda” el
coronel Alvarado y en la “reserva” el coronel Quintana.
Su arenga inicial fue: “Esta batalla va a decidir la
suerte de toda América, y es preferible una muerte
honrosa en el campo del honor a sufrirla por manos de
nuestros verdugos”.
En el amanecer del día 5 de abril los realistas iniciaron su avance a tambor batiente y con sus estandartes
desplegados en dirección al camino de Valparaíso.
San Martín, que tenía previsto este movimiento, lo
observaba desde una loma a 400 metros y satisfecho
porque tenía tomadas sus medidas, no pudo menos
que exclamar: “¡Qué brutos son estos godos! Osorio
es más torpe de lo que yo pensaba” y dirigiéndose de
inmediato a sus tropas exclamó: “El triunfo de éste día
es nuestro: el sol por testigo”
A las 10.30 el ejército patriota inició su marcha, con
la artillería pesada en el centro de los batallones y en
ambos ﬂancos la caballería y en el mediodía se inició la
batalla con el ala derecha de Las Heras y su tremendo
empuje dejó aislado al centro realista. En tanto la derecha española atacaba con éxito a la división de Alvarado,
llevando el general Ordoñez a los batallones Infante don
Carlos y Concepción, seguidos con el Burgos y Arequipa; debiendo acudir en su auxilio el batallón Cazadores
de Coquimbo, jugando un papel decisivo la reserva del
coronel Quintana, que con sus regimientos de Granaderos, Cazadores y Lanceros, sablearon sin piedad a los
españoles formados en cuadros.
Ello llevó al general Osorio a huir del campo, haciéndose cargo el general Ordoñez quien emprendió la

retirada hacia la estancia de Espejo, atrincherándose
en la misma.
Bernardo O’Higgins Riquelme que arribó en tal
oportunidad al campo de batalla, abrazó con su izquierda al general San Martín, pronunciando la frase
consagratoria: “Gloria al salvador de Chile”.
En el comunicado ﬁnal dirigido al director supremo de las Provincias Unidas se decía: “Los realistas
tuvieron 1.000 muertos y 2.200 prisioneros; 1 general,
4 coroneles y 7 tenientes coroneles y 150 oﬁciales
capturados con 3.850 fusiles, 12 cañones, 4 banderas
y todo el parque y bagajes del Ejército Real”.
La trascendencia de Maipo resultó enorme y merecida, tanto desde lo político como desde lo militar.
“Por las correctas maniobras estratégicas que la
precedieron y por sus hábiles maniobras tácticas
sobre el campo de la acción así como por la acertada
combinación y empleo oportuno de las armas; es militarmente un modelo notable de un ataque paralelo
que se convierte en ataque oblicuo; siendo de notar
que San Martín, como Epaminondas, sólo ganó dos
grandes batallas y las dos por el mismo orden oblicuo
inventado por el inmortal general griego” (José Francisco de San Martín de José Enrique García Enciso,
Corrientes, 2016).
Solicito el apoyo de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-626/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la certiﬁcación de 65 empresas
como Beneﬁt Corporations, que incluyen en sus estatutos además de rentabilidad, tienen como objetivo un
impacto social y ambiental positivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos del
día 28 de enero de 2018 la designación de 65 empresas
que certiﬁcan como Beneﬁt Corporations (B-corps o
empresas B), que incluyen en sus estatutos objetivos
sociales y ambientales como lo son Natura, Danone y
Grincraft.
Tienen estas empresas Beneﬁt Corporations como
propósito provocar un impacto social y ambiental
positivo.
Hace ya una década la organización B-lab, una ONG
de lod EE.UU. desarrolló una evaluación de sosteni-
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bilidad y un proceso de certiﬁcación para empresas
de las llamadas “triple impacto” (económico, social
y ambiental).
Hoy en día en la Argentina se certiﬁcaron 65 empresas y ya hay 6 más en proceso.
No sólo los pequeños emprendimientos que de hecho
ya empezaron, sino también como Natura, Danone.
En la Argentina la primera empresa en certiﬁcar
fue Emprendia, fundada por Pedro Tarak, uno de los
impulsores de la fundación Sistyema B que difundió
el modelo de B-lab en América Latina, Asia y Europa.
El proceso de certiﬁcación comienza con la herramienta de evaluación generada por B-lab.
El cuestionario incluye secciones relacionadas con
gobernanza, trabajadores, ambiente, comunidad y
clientes. Según si se supera los 80 puntos (el máximo
es 200) se puede comenzar el proceso de certiﬁcación.
El uso de esta herramienta es gratuito y les permite
a las empresas un autodiagnóstico.
Si el puntaje es mínimo y quiere certiﬁcar se pasa a
una auditoría que realiza B-lab desde los EE.UU.
Una vez ﬁnalizada la auditoría si alcanza el mínimo
de 80 puntos pasa a otra etapa que es la modiﬁcación
del estatuto.
En la Argentina la empresa que tiene el puntaje más
alto en el sistema B es Lulea que se encuentra ubicada
en Mar del Plata y produce indumentaria para yoga,
alcanzó 143 puntos.
Atento lo expuesto expreso beneplácito y solicito a
mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-627/18)
Proyecto de declaración

Reunión 2ª

del Sur y a Francia en una licitación internacional,
como consecuencia de ello, acaba de vender a Holanda
un reactor nuclear con ﬁnes medicinales.
La Planta ubicada a 10 kilómetros del centro cívico
de Bariloche consta de cuatro ediﬁcios el de “integración satelital”, el de “integración satelital”, el de
“ingeniería” y el de “servicios comunes”.
Es un gran laboratorio de robótica, consta con un
sinfín de grúas, pantallas y herramientas de punta.
En resumen el INVAP es la única empresa argentina
caliﬁcada por la NASA para llevar a cabo proyectos
espaciales, cuenta con 1.200 proveedores y factura 200
millones de dólares por año, cabe señalar que trabajan
1.420 personas, que trabajan 9 horas y media por día.
Es de resaltar que en otras especialidades hay ingenieros nucleares, químicos y electrónicos.
El INVAP es la fábrica argentina del futuro la misma
fue creada en 1976, través de un convenio ﬁrmado entre la
Comisión de Energía Atómica y el gobierno de Río Negro.
Actualmente, en otro taller, un grupo de técnicos
hace algunas pruebas en el Saocom IA, un satélite
que será lanzado en agosto de este año en California,
EE.UU. y se usará para ﬁnes metereológicos.
La venta a Holanda del rector nuclear fue festejada por
la gente de INVAP, con la contribución de la CONEA, del
gobierno de Río Negro y del gobierno nacional.
Por todo lo expuesto expreso beneplácito y reconocimiento a todos los trabajadores, cientíﬁcos, técnicos
que hicieron posible ese proyecto.
Por lo tanto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-628/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la empresa estatal
Investigaciones Aplicadas (INVAP) que por medio de
una licitación internacional, logró vender a Holanda un
reactor nuclear denominado Pallas, el que será construido en ese país, el mismo será con ﬁnes medicinales;
siendo la primera exportación a Europa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos
del día domingo 4 de febrero de 2018 a través de los
medios periodísticos, que la Empresa Estatal Investigaciones Aplicadas (INVAP), ha logrado vencer a Corea

DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al equipo de restauradores, artesanos, técnicos y profesionales de las
diversas disciplinas, que se encuentran llevando a
cabo en una ardua tarea, la puesta en valor, recuperación, restauración y preservación del ediﬁcio y bienes
muebles del Palacio del Congreso de la Nación y sus
anexos, declarado en el año 1933 monumento histórico
y artístico nacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como objetivo el reconocimiento por la ardua tarea que realiza
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el equipo de trabajo agrupado en la empresa PRIE, en
el Honorable Congreso de la Nación.
Esta empresa tiene como función la recuperación y
preservación del Palacio Legislativo declarado monumento histórico nacional, es decir tanto en la Honorable
Cámara de Diputados y el Honorable Senado así como
en sus anexos.
El PRIE (Plan Rector de Intervenciones Edilicias)
tiene como iniciativa el desarrollo de una estrategia
integral para la recuperación y la preservación del
patrimonio cultural del Palacio Legislativo, asimismo,
el refuncionamiento de sus anexos.
Está conformado por un equipo de restauradores,
artesanos, técnicos y profesionales de diversas disciplinas que llevan a cabo puestas en valor del ediﬁcio
y los bienes muebles del citado Palacio Legislativo.
Ahora bien, están realizando dichos trabajos en las
dos Cámaras.
En el Honorable Senado se restauraron:
a) 19 sillones de madera de cuatro cuerpos que se
encuentran ubicados en las galerías del recinto.
b) Ventanas termales del Salón Azul. Esa restauración permitió la guarda de originales y reposiciones.
Se investigaron los esmaltes, grisallas y técnicas de
horneado.
c) Vitral del suelo del Salón de las Provincias.
d) Se descubrieron capiteles de mármol, techo y
muros de piedra identiﬁcándose las capas de pintura.
Se localizaron rosetones en el cielo raso y se procedió
a limpiar de paños con escudos centrales.
e) Hall de acceso público del Honorable Senado.
Fueron analizados metales, maderas, luminarias, solados, mármoles y pintura. Las puertas giratorias y las
cabinas de empleados fueron removidas para recuperar
el espacio y la estética.
f) Mármoles. Se procedió a la limpieza mecánica
manual para retirar capas de cera y extraer material de
antiguas intervenciones para aproximarse con retoques
y falsos acabados al original del material.
g) Despacho y Salón de Presidencia. Se sometieron
a un exhaustivo proceso de restauración que incluyó la
intervención de las boiseries y el restablecimiento del
mobiliario original.
En la Cámara de Diputados:
a) Se efectuó una pintura mural decorativa en el cielo
raso de una de las escaleras del Palacio.
b) En el Salón de Pasos Perdidos se trabajó en los
cinco vitrales.
c) En el hall de acceso a los legisladores se acondicionaron revestimientos de mármol y luminarias
históricas.
Por todo lo expuesto, expreso beneplácito y reconocimiento a todos los trabajadores que han embellecido
nuestra casa, tratando de conservar este memorable
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monumento histórico nacional, el Honorable Congreso
de la Nación Argentina.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-629/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
la Exposición Internacional de la Industria Minera
“Arminera 2019”, organizada por la Cámara Argentina
de Empresarios Mineros (CAEM) y Messe Frankfurt
Argentina, que se llevará a cabo del 7 al 9 de mayo de
2019 en el Centro Costa Salguero, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 7 al 9 de mayo de 2019 en el Centro Costa Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevará a
cabo la Exposición Internacional de la Industria Minera
“Arminera 2019”, organizada por la Cámara Argentina
de Empresarios Mineros (CAEM) y Messe Frankfurt
Argentina.
Ocupará una superﬁcie de 11.600 m2 (brutos) donde
aproximadamente 160 expositores exhibirán todos
los avances tecnológicos en las áreas de maquinarias,
herramientas, insumos, accesorios, servicios, logística
y equipos.
“Arminera” es el punto de encuentro de los principales profesionales, empresas y organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con la industria
minera.
Desde 1997, la exposición convoca a los principales
players del sector minero para mostrar los últimos
avances en tecnología, equipamiento y servicios. La
edición anterior tuvo lugar en el año 2017.
Durante tres días presenta los desarrollos más recientes en tecnología y servicios relacionados con la
prospección, exploración, desarrollo y explotación de
diferentes metales y minerales además de la protección
del medio ambiente.
Es una cita obligada ya que proporciona un panorama general de la situación del mercado, expone las
últimas tendencias a nivel mundial y ofrece actividades
académicas orientadas a la actualización profesional.
En cada edición “Arminera” ofrece un lugar destacado a la actualización profesional. Para ello desarrolla un
completo programa de actividades académicas relacionadas con la industria minera que incluye seminarios,
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conferencias, charlas de debate y presentaciones de
productos y nuevas tecnologías.
La Exposición Internacional de la Industria Minera
está organizada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y Messe Frankfurt Argentina.
Dada la importancia del evento para el desarrollo
de una minería sustentable, solicito el apoyo de mis
compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-630/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
la XVII Edición del Congreso Nacional de Derecho de
Seguros que se desarrollará en Mendoza el 2, 3 y 4 de
mayo del 2018, organizado por el Colegio de Abogados
y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial
de Mendoza y la Asociación Internacional de Derecho
de Seguros, Rama Argentina (AIDA).

–Conferencia a cargo de Hugo Acciarri “Algunas
bases para un sistema razonable de seguro de responsabilidad civil”.
–Conferencia a cargo de Gabriel Stiglitz “Estado
actual de las relaciones entre el derecho del consumidor
y el derecho de seguros”.
–Conferencia a cargo de Federico Ossola, “Prevención y seguros”.
–Conferencia: “Exclusiones de cobertura de automotor frente a los fallos de la S.C.J. Mendoza y C.S.J.
Nación” a cargo de José Luis Correa.
–Conferencia: “El desafío de los seguros de vida”, a
cargo de Carlos Facal.
–Conferencia: “Inteligencia artiﬁcial y seguros”, a
cargo de Demetrio Alejandro Chamatrópulos.
–Mesas de debate: “La relación entre el Código Civil
y Comercial y la normativa de Seguros”, por Waldo
Sobrino, Los “Límites económicos del seguro” por
Roberto Vázquez Ferreyra.
–Conferencias de cierre a cargo de profesores extranjeros invitados: Gabriel Jaime Vivas Díez, “Cláusulas y
prácticas abusivas en seguros –una visión del derecho
comparado”, Roberto Ríos Ossa, “Deberes de información en el contrato de seguro” y Andrea Signorino
Barbat, “Insurtech”.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XVII Edición del Congreso Nacional de Derecho
de Seguros se desarrollará en el Auditorio Bustelo de la
ciudad de Mendoza el 2, 3 y 4 de mayo del 2018 con
organización del Colegio de Abogados y Procuradores
de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza y
de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros,
rama Argentina (AIDA). Cuenta con el auspicio del
Colegio de Abogados de Mendoza y la Asociación para
el Estudio de Derecho de Seguros del Interior Argentino.
En dicha ocasión se abordarán principalmente los
siguientes temas:
1. Contrato de seguros.
2. Seguros de responsabilidad civil.
3. Seguros y derecho de consumo.
4. Riesgos de trabajo.
5. Nuevos desafíos:
–Cyber risk.
–Big data.
–Nuevas tecnologías.
–Seguros ambientales.
–Seguro obligatorio para automotores.
El programa anuncia importantes temas y disertantes:

Reunión 2ª

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-631/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la serie de la
Copa Davis, en la provincia de San Juan, entre la Argentina y Chile, que se desarrollará los días 6 y 7 de
abril del 2018 en el Estadio “Aldo Cantoni”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estadio “Aldo Cantoni”, en la provincia de San
Juan, será sede en el mes de abril del corriente año
de la serie Zona Americana I de la Copa Davis, que
disputarán la Argentina y Chile por el ascenso al grupo
mundial.
La sede tiene capacidad para 8.000 personas, se
disputarán 4 singles y el doble entre el sábado 6 y
el domingo 7 de abril, sobre superﬁcie de polvo de
ladrillo, bajo techo.
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Hace 17 años que se venía jugando este torneo siempre en la Ciudad de Buenos Aires, convirtiéndose en
la primera vez en la historia donde la provincia de San
Juan recibe al torneo de selecciones de mayor prestigio
en el tenis mundial.
Este evento es un hecho histórico para la provincia
de San Juan, y seguramente va a generar un importante
impacto económico en las áreas de turismo, gastronomía, y hotelería.
Será un incentivo para los niños respecto a este
deporte, siendo esta disciplina parte integrante de las
escuelas de iniciación deportiva y los juegos intercolegiales a lo largo de toda la provincia.
Se espera que el impulso del tenis ayude a la federación local a lograr el desarrollo de este deporte, y
que además se incorpore como una materia curricular
en los colegios.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente declaración
de beneplácito.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.

la articulación sostenida entre el Ministerio de Salud
de la Nación y las autoridades sanitarias locales son:
– Favorecer el acceso y la distribución equitativa de
los recursos sanitarios locales.
– Favorecer el acceso y la distribución equitativa de
los recursos sanitarios locales y nacionales.
– Ampliar y consolidar el trabajo en red interdisciplinarios e intersectorial a nivel local, fomentando la
participación comunitaria.
– Mejorar la situación de salud de la población facilitando el acceso a los recursos con los que cuenta el
Ministerio de Salud de la Nación.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-633/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

(S.-632/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva
informar a este Honorable Senado de la Nación sobre
los siguientes puntos relacionados con el Programa
Nacional Organización Comunitaria en Salud, a saber:
Cantidad de centros asistenciales que se integraron
en el territorio nacional desde la puesta en marcha del
programa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa de Organización Comunitaria en Salud
se orienta a generar acciones de cuidado, prevención
de enfermedades y promoción de la salud, con instituciones y organizaciones locales, a nivel provincial y
municipal, con el ﬁn de contribuir con la mejora de las
condiciones de salud de la población de todo el territorio nacional priorizando el trabajo en aquellas poblaciones que están en situación de mayor vulnerabilidad.
Las líneas de acción del nombrado programa se
enfocan en la atención primaria de la salud, apuntando
a reforzar los sistemas de salud local y a enseñar a la
comunidad respecto de sus derechos con respecto a
la salud.
Los objetivos principales para fortalecer los sistemas de salud provinciales y municipales, impulsando

Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar
a este Honorable Senado cuál es el estado de ejecución
del Programa Nacional de Anomalías Congénitas y
Enfermedades Poco Frecuentes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación, tiene por
objetivo principal conocer la efectividad del Programa
Nacional de Anomalías Congénitas y Enfermedades
Poco Frecuentes, dependiente del Ministerio de Salud
de la Nación.
Las anomalías congénitas y las enfermedades poco
frecuentes son un problema de salud cada vez más
relevante, a medida que se van controlando otras causas de morbimortalidad. La prevalencia de anomalías
congénitas en los recién nacidos vivos es del 3% y
representan la segunda causa de mortalidad infantil.
Las defunciones de niños menores de un año se deben
a anomalías congénitas.
A su vez las enfermedades poco frecuentes son
aquellas cuya prevalencia en la población es igual a 1
en 2.000 personas. En la actualidad se calculan más de
8.000 enfermedades poco frecuentes.
Es importante tener en cuenta que las enfermedades
poco frecuentes y las anomalías congénitas impactan
en la morbilidad de un modo signiﬁcativo, ya que en su
mayoría son afecciones graves que demandan amplios
recursos en tratamientos y rehabilitación. A pesar de su
gran diversidad, la mayoría se caracteriza por ser cróni-
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cas, graves y discapacitantes, generando un alto costo
emocional y material para los pacientes y sus familias.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
7
(S.-634/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, se
sirva informar a este Honorable Senado, sobre el Programa “Mi pueblo”, sobre los siguientes puntos que a
continuación se detallan:
– En materia de infraestructura y salud, cuál es el
apoyo otorgado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal conocer los avances del Programa
“Mi pueblo” dependiente del Ministerio del Interior
y Transporte.
Este programa tiene como ﬁnalidad contribuir en
nuestro país para el desarrollo económico, promoviendo el ejercicio de la convivencia pluralista basada en
el acceso igualitario a los derechos civiles, humanos
y sociales.
El cumplimiento de los objetivos forjados en este
programa es la recuperación de los pueblos y comunidades en todo el territorio, sin importar la distancia o
cantidad de población que tengan en cada región, ya
que es intención de este programa la inclusión total de
todos los ciudadanos dentro del territorio.
Es fundamental la promoción del desarrollo económico y social y ayudar a los territorios menos prósperos
y a las regiones que experimentan diﬁcultades a generar
un desarrollo sostenible.
En virtud de lo expuesto resulta necesario mantener
en funcionamiento este programa que tiene por objeto
identiﬁcar aquellas comunidades que han quedado
aisladas del crecimiento y desarrollo, requiriendo así
una asistencia integral por parte del Estado.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-635/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Energía y Minería de la Nación, se sirva
informar a este honorable cuerpo sobre los puntos que
a continuación se detallan:
1. Consumos energéticos comparados entre el mismo período del año anterior y el corriente. Detalle por
provincia, detalle temperaturas entre ambas comparaciones mensuales.
2. Cantidad de subsidios por aumentos energéticos
otorgados a ciudadanos.
3. Indique cómo evoluciona la crisis energética del
país a razón de las políticas implementadas.
4. Objetivo del Fondo Argentino de Eﬁciencia Energética. Fondos empleados para el programa. Objetivos
alcanzados.
5. Programa Nacional de Uso Racional y Eﬁciente de
Energía: detalle campañas de concientización, recursos
empleados y medidas adoptadas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El país se encuentra hace algún tiempo en estado
de emergencia energética. Las razones responden a un
colapso del servicio, la intensidad de los cortes energéticos y la deﬁciencia general de suministro.
Puesto que la situación no podía seguir encaminada
de la misma manera, nuevas políticas se han implementado para reducir el déﬁcit energético una de ellas
en el marco del Programa Nacional de Uso Racional y
Eﬁciente de Energía al cual apunta una de las preguntas
del presente proyecto. La quita de subsidios fue otra
consecuencia, brindando la posibilidad a quienes perciban ingresos por debajo de doce mil pesos de acceder
a la tarifa social, que ha sido muy solicitada por los
ciudadanos. Es importante conocer el impacto en la
vida de los ciudadanos de dichas medidas.
En la provincia de San Juan se ha registrado un
consumo de energía más bajo que durante el mismo
período del año 2015, ha disminuido el consumo un
11 % y las temperaturas son prácticamente las mismas,
revela un estudio realizado por la Fundación para el
Desarrollo Eléctrico, las razones pueden deberse al
aumento de tarifas y lógicamente a la preocupación por
el colapso del sistema ante la emergencia declarada.
Es fundamental que para el correcto funcionamiento
y abastecimiento eléctrico los costos estén nivelados
a la realidad y que el gobierno exija a las empresas la
inversión de capitales, de ninguna manera podemos
avalar el enriquecimiento de empresas a costa de
incumplir sus deberes y perjudicar a los ciudadanos,
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que mes a mes, abonan sus obligaciones cumpliendo
como clientes.
Con el ﬁn de conocer las medidas implementadas,
la situación energética del país y los objetivos alcanzados, solicito a mis pares me acompañen en el presente
pedido de informes.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-636/18)
Proyecto de comunicación

y hospitales públicos con asesoramiento o consejería
especializada.
– Asistencia técnica y apoyo a las autoridades provinciales para la implementación de programas locales
en todas las provincias.
– Capacitación a los equipos de salud mediante la
articulación con el programa de médicos comunitarios.
– Producción y entrega gratuita de materiales didácticos de difusión relacionados con el tema.
– Actividades de comunicación social y campañas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del proyecto.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva
informar a este Honorable Senado de la Nación sobre
los siguientes puntos relacionados con el Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable,
a saber:
1. Informe la gestión del primer semestre del corriente año.
2. Tasa de mortalidad materna por jurisdicción en la
República Argentina del 2016 al 2017.
3. Embarazos registrados de menores por provincia
en la República Argentina en 2017.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable fue creado por la ley nacional 25.673, reconociendo así que el derecho a la salud comprende la salud
sexual y que ésta incluye la posibilidad de desarrollar
una vida sexual gratiﬁcante y sin coerción, así como
también prevenir embarazos no deseados.
Se basa en la autonomía de todas las personas para
elegir individual y libremente de acuerdo a sus convicciones, y a partir de la información y el asesoramiento,
un método anticonceptivo adecuado no abortivo y transitorio, para poder deﬁnir la posibilidad de tener hijos.
Por este motivo es que se promueve la consejería de
salud sexual y reproductiva en los servicios de salud
pública de todo el país, es decir, la posibilidad de acceder gratuitamente a un asesoramiento de calidad que
contribuya a la autonomía y a la toma de decisiones en
materia de salud sexual y reproductiva.
Al mismo tiempo, favorece la detección oportuna de
enfermedades genitales y mamarias, contribuyendo a la
prevención y detección temprana de infecciones de VIH.
La implementación del programa abarca:
– Entrega de insumos a las provincias para la distribución gratuita en los centros de atención primaria

–A la Comisión de Salud.
(S.-637/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de la Salud de la Nación,
informe a esta Honorable Cámara, con referencia a la
ley nacional 26.396, declaración de interés nacional
de la prevención y control de trastornos alimentarios,
sobre los siguientes puntos:
– Qué campañas informativas relativas a los trastornos alimentarios se han realizado.
– Qué normas se formularon para la evaluación y
control, contra los trastornos alimentarios.
– Qué medidas se tomaron para difundir la importancia de la alimentación saludable.
– Qué difusión se llevó a cabo para concientizar
sobre los peligros de las dietas sin control médico.
– Detalle los centros jurisdiccionales especializados
en trastornos alimentarios.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.396, sobre la creación de programa nacional y alimentación saludable y prevención de la
obesidad en el que se trata ese programa, ofreciendo la
solución a los problemas que lleva el sobre peso en las
personas con obesidad. Ellas se asocian con la elevada
morbilidad y los costos para tratarlas son muy elevados.
En nuestro país es uno de los principales problemas
severos que tenemos sanitarios que están vinculados
a los trastornos alimentarios. La principal causa es
la mala alimentación que se vincula con la pobreza a
causa de la cantidad de carbohidratos, en la variedad
de alimentos y la ingesta de los mismos, y esto lleva
a generar desnutrición en importantes sectores de la
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población, y en la que a causa de esas problemáticas
va creciendo cada vez más la obesidad en niños, adolescentes y adultos.
La bulimia y anorexia son trastornos silenciosos,
que también son vinculados a las cuestiones culturales
y ahí es donde se requiere la presencia del Estado, con
mayor regulación en las publicidades y de la variedad
de estimulación en comerciales que no tienen el cuidado o ﬁltro de los intereses sanitarios de la población.
Se necesita que el gobierno esté comprometido con
sus políticas a mantener a raya el sobrepeso, invirtiendo
en recursos sustanciales en los programas de nutrición
y en educación de la salud abarcando leyes especíﬁcas.
Se debe tener en cuenta la importancia de la comida y la dieta, haciendo hincapié en los alimentos
saludables.
El objetivo es incrementar toda información sobre la
ingesta de alimentos que producen obesidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-638/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los ministerios de Salud y Educación, se sirva:
a) Crear e implementar un programa nacional de
asistencia integral a las personas que padecen el trastorno por déﬁcit de atención con o sin hiperactividad
e impulsividad (TDAH), sean éstas niños, niñas, adolescentes y adultos;
b) Determinar un sistema de prestaciones médicas
y educativas para la prevención, detección temprana.
diagnóstico y tratamiento y que el mismo sea contemplado en las obras sociales comprendidas en las leyes
23.660 y 23.661, y las entidades de medicina prepaga,
en forma obligatoria.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En primer término, cabe deﬁnir lo que se entiende
por trastorno por déﬁcit de atención con o sin hiperactividad (TDAH).
Este trastorno es una patología neurológica de
carácter crónico, con evolución sistemática y de probable transmisión genética, que se expresa a través de
manifestaciones conductales.
Según lo expresado por el International Journal of
Clinical and Health Psychology de la Fundación Univer-
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sitaria honrad Lorenz, Colombia, en un estudio teórico
sobre el tema: “El estudio realiza una revisión sobre la
psicopatología del déﬁcit atencional e hiperactividad, el
cual se cataloga como un trastorno que se maniﬁesta por
presentar diﬁcultades crónicas en atención, impulsividad
e hiperactividad que interﬁeren visiblemente en el desarrollo social, académico, ocupacional o recreativo del
niño, niña, adolescente o adulto.
”Se inicia antes de los 7 años y puede en un 75 % de
los casos perdurar hasta la vida adulta.
”Afecta en torno a un 3 % y un 5 % de los niños, en Colombia se informa de una prevalencia alrededor del 15 %.
”Es más común en hombres que en mujeres. Presenta conmortabilidad con problemas de aprendizaje,
trastorno oposicionista con problemas de conducta,
desaﬁante, aunque también están asociados algunas
condiciones neuropsicológicos.
”Se acepta una multicausalidad del trastorno, que
incluye un comportamiento genético, factores perinatales, unas deﬁciencias a nivel neurobiológico en
la corteza prefrontal en las ondas alfa, theta y delta
a nivel bioquímico en la dopamina y norepinefrina
y deﬁciencias a nivel motivacional en la conducta
gobernada por reglas”.
Cabe aclarar que la etiología del TDAH todavía no
se ha identiﬁcado claramente, la evidencia cientíﬁca
apunta a que los factores genéticos y neurobiológicos
desempeñan un papel fundamental en el origen y en la
expresión del trastorno.
A medida que crecen se ve claramente su diﬁcultad
para acomodar su actividad motriz a las exigencias del
ambiente, les cuesta permanecer sentados.
La impulsividad hace que estos niños, niñas, adolescentes y adultos parezcan atropellados, en cuanto a
la atención, los maestros notan que se distraen mucho
dejando incompletas sus tareas. En el hogar dan la
impresión de no escuchar cuando se les habla.
La adolescencia es más tumultuosa: se da en repetir
de años escolares y expulsiones, dado los trastornos
compulsivos y depresiones que culminan en abuso de
alcohol y/o drogas.
Los adultos tienen problemas interpersonales y
afectivos debido a los cambios de ánimo, pierden el
control con facilidad.
Por todo lo expuesto, considero que resulta imprescindible y necesario que las obras sociales contempladas por las leyes 23.660 y 23.661, las entidades de
medicina prepaga cubran el diagnóstico y tratamiento
de las personas que padecen este trastorno en forma
obligatoria; dado que hasta el momento no tienen cobertura médica, siendo esto requerido por los familiares
de las personas afectadas con este trastorno.
Por ello solicito a mis pares, los señores legisladores
nacionales, la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-639/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Desarrollo Social, informe acerca
del Programa Federal de Abordaje Comunitario, sobre
los siguientes puntos:
1. Impacto social del programa, durante los últimos
10 años, resultados alcanzados.
2. Metas ﬁjadas para 2018.
3. Áreas geográﬁcas donde llega el programa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa de Abordaje Comunitario se encuentra enmarcado dentro del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria. El mismo está destinado a acompañar a
las organizaciones comunitarias que prestan servicios
alimentarios a niños, niñas, adolescentes de 0 a 18 años,
mujeres embarazas, madres lactantes y adultos mayores.
Dicho programa tiene una larga existencia, desde
diciembre de 1969 en que tuvo su origen, y ha brindado
asistencia a numerosas comunidades. Brinda acompañamiento y asistencia a través de sus equipos técnicos y
ﬁnanciamiento a proyectos para actividades alimentarias
y complementarias. Además se brindan espacios de
encuentro, de trabajo y capacitación y de intercambio.
Promueve la articulación de las organizaciones comunitarias entre sí y con otros actores tanto a nivel local
como nacional.
El programa trabaja en conjunto con otros programas
nacionales como Familias y Nutrición. Así también establece lineamientos de trabajo con el Consejo Nacional
de las Mujeres, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Programa de Naciones Unidas
Para el Desarrollo.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
que brinde la información requerida precedentemente, a los efectos de tomar conocimiento de la situación actual del mismo y su impacto a nivel social.
Por los motivos expuestos invito a mis pares a que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-640/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio
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de Justicia y Derechos Humanos, informe a este honorable cuerpo sobre los puntos que a continuación
se detallan acerca de alojamientos para personas en
situación de calle:
1. Cantidad de alojamientos o paradores nocturnos
detalle por provincia.
2. Detalle porcentaje de ocupación de los mismos.
3. Acerca del funcionamiento indique: horarios de
apertura, requisitos para albergar en horario nocturno.
Comodidades en particular.
4. Partida presupuestaria destinada a tal efecto.
5. Personal y recursos en general con los que cuentan
los ministerios provinciales para el funcionamiento y
puesta en ejecución de proyectos destinados a alojamientos transitorios.
6. Forma en la que se da a conocer la existencia de
refugios. Indique si se realiza algún recorrido nocturno
con el ﬁn de ofrecer servicio de albergue a quienes se
encuentran desprotegidos en la vía pública.
7. Indique si se realiza alguna actividad para brindarle trabajo efectivo a quienes se encuentren en
condiciones.
8. Con respecto a la provincia de San Juan detalle
cantidad de espacios existentes, cantidad de personas
que asisten, servicios, horarios, personal, instalaciones
en particular de cada espacio.
9. Indique si se han habilitado nuevos centros durante la actual gestión.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestro país cuenta con un índice de pobreza alarmante y muchas de las personas que componen aquel
índice se encuentran en situación de vulnerabilidad
total, sin hogar y desprotegidas por completo, duermen
en accesos de ediﬁcios, centros comerciales, bancos
y hospitales, pasando noches con clima insoportable
sobre cartones. Algunas de ellas son víctimas de violencia, abuso de sustancias o simplemente personas sin
recursos que no pueden procurarse un techo, todas ellas
tienen en común pasar frio y hambre.
Lamentablemente no sólo los adultos padecen estas
situaciones, niños, niñas y adolescentes se encuentran
trabajando en la vía pública a pesar de encontrarse
prohibida tal actividad por múltiples convenciones internacionales de rango constitucional, sea por ausencia
de progenitores que se hagan cargo de sus necesidades
o con el consentimiento de éstos, una situación aberrante pero muy común.
Otro grupo etario en riesgo son los ancianos con
imposibilidad de proporcionarse una vivienda digna,
sin ingresos económicos y, a veces, sin ayuda social.
Quizás está de más aclarar que estas personas, pertenecientes a grupos de riesgo en materia de salud, no
pueden conseguir ayuda por sus propios medios y su
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alimentación depende de la voluntad de vecinos o de
quienes circulan a diario por la zona.
Un punto a destacar es que gran parte de los ciudadanos no tienen conocimiento alguno sobre la posibilidad
de asistir a estos lugares, ni sobre la existencia de los
mismos, la publicidad que se les da es escasa. Debemos
ser capaces de trasmitir a quienes se encuentran en situación de calle la existencia de estos albergues donde
pueden obtener contención, aseo, alimento, atención
médica y psicológica. Es fundamental realizar campañas publicitarias graﬁcas en la vía pública brindando
localización de estos lugares.
Con el objetivo de recabar la información solicitada
para legislar en la materia promoviendo mejoras útiles, solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-641/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
se sirva de informar a este honorable cuerpo sobre los
puntos detallados a continuación acerca de la muerte
masiva de especies animales protegidas las cuales ascienden a 66 ejemplares de cóndores andinos durante
el lapso de un año.
1. Detalle cuáles fueron las causas oﬁciales del
deceso dado que el ministerio aún no publico tal información en su sitio oﬁcial.
2. Detalle la investigación realizada por los peritos
de la División Delitos contra el Medio Ambiente de la
Policía Federal en el último encuentro de 33 ejemplares
muertos en Mendoza.
3. Si es que los decesos se produjeron por agroquímicos, indique cuáles son las medidas concretas
para evitar la manipulación y contaminación por estos
productos.
4. Indique metodología de trabajo se adoptada por
el Ente Coordinador Interjurisdiccional de Fauna y el
Ministerio de Agroindustria con respecto a agroquímicos y plaguicidas.
5. Indique si se han realizado estudios de suelo y
de sistemas pluviales en las provincias agroganaderas
del país con el ﬁn de evitar más decesos tanto animales
como humanos.
6. Indique si el veneno utilizado, en el caso de que
ésta fuera la causa de deceso, se encuentra prohibido
en el país y cuáles serán las acciones para evitar nuevamente tal situación.

Reunión 2ª

7. Indique si la sustancia a la que se reﬁere el punto
anterior es tóxica para seres humanos y cuáles son sus
posibles efectos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con los últimos decesos producidos, suman 66
cóndores andinos asesinados en el lapso de un año.
Los motivos parecen responder al uso de agroquímicos
por parte de productores de las regiones donde estos
animales poseen su hábitat natural. El Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable es el responsable
de políticas de control ya que la especie se encuentra
en amenaza.
A las imponentes aves encontradas muertas debemos
agregar que se halló el cuerpo de un puma, ovejas, una
cabra y un cordero. No cabe duda alguna de que estos
decesos fueron por causas que deben ser investigadas
y que causan conﬂictos enormes en las especies, estos
animales al ser adultos dejaron crías que seguramente
morirán por su ausencia, los cóndores limpian el ambiente de restos de otros animales muertos que pueden
generar graves enfermedades para la población humana. El cóndor andino ya se encontraba amenazado
debido a los cazadores furtivos y su matanza ilegal y
por colisión contra tendidos eléctricos. Es importante
destacar que la especie se encuentra protegida por la
Ley de Conservación de Fauna, 22.421.
La importancia de este pedido de informes no sólo
radica en la enorme responsabilidad que tenemos en proteger las especies en peligro, sino también en relación a la
salud humana, el uso indebido de agroquímicos se traslada
a los suelos, cultivos y por consiguiente al agua potable,
afectando de manera alarmante la salud de la población.
Debemos recordar lamentablemente aquellos casos producidos en nuestro país donde varios niños murieron por
estar expuestos de forma indirecta a estos agroquímicos.
El equilibrio entre biodiversidad y agricultura es un
compromiso urgente que no admite demora alguna y
es por ello que solicito a mis pares me acompañen en
el presente pedido.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-642/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Regional de Sikuris a realizarse los días 16 y 17 de marzo de 2018, en Maimará,
provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.

21 de marzo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sikuri es un instrumento musical andino, que
tiene la particularidad de no referirse sólo al género
musical sino, además, a todo un criterio de ubicación
de la existencia.
Es de destacar, en principio, que el nativo poblador
americano recogió durante siglos el lenguaje de la
naturaleza y lo tomó como guía.
Esa concordancia alienta el respeto que se mantiene
a lo desconocido y desde esa cosmovisión se levanta
una esperanza eterna de bienestar, resumida en costumbres y creencias. Y, en ese marco, compuesto entre
simbolismos y realidad encontramos a los sikuris.
El elemento material e instrumento musical de sikuri, es
el siku, que consta de dos partes separadas (Ira, el macho
y Arca, la hembra) y ambos se necesitan y complementan
para lograr melodías. Consecuentemente el siku se hace
en pareja y la tropa (grupo de sikuris) viene a ser la unión
de varias parejas que se fusionan para existir.
En el sikuri encontramos desde las cañas tomadas de
la Pachamama, que se convierten en siku como instrumento, hasta la participación humana que dándole su
aliento la transforma en sikuri, o sea música, destinada
a la Pachamama a ﬁn de propiciar la buena cosecha.
Es el simbolismo de la vida misma, del ciclo y la eternidad, razón por la cual cada sesión de sikuris conduce a
convertirse en ritual, porque su energía va más allá de lo
artístico, evolucionando en espiritualidad, fuerza y vigor.
Las bandas de sikuris están conformadas por más de
30 personas que producen sus interpretaciones musicales, fundamentalmente, en las distintas celebraciones
religiosas de la provincia de Jujuy.
Su integración no distingue edades, desde ancianos
hasta niños que participan para formarse y aprender
las tradiciones.
Estas bandas ejecutan, además de 20 o 30 sikuris,
que es el principal instrumento, uno o más bombos,
varios redobles, dos plantillas, una matraca que marca
cuando empiezan o terminan de tocar y una bastonera
que acompaña el recorrido marcando el compás.
Sus interpretaciones corresponden principalmente a
música de la quebrada y Puna, pero han incorporado,
además, temas populares actuales, que producidos por
estos instrumentos autóctonos conllevan una característica muy especial y propia de la música andina.
El norte de la provincia de Jujuy asienta gran cantidad de banda de sikuris otorgando un marco especial
y particular a cada una de las celebraciones religiosas.
Por los motivos expuestos no es casual que Maimará
sea la receptora del I Congreso Regional de Sikuris,
un evento que llevará a estrechar más vínculos entre
las diversas bandas y a profundizar su conocimiento.
Las conferencias, las mesas temáticas y los paneles
previstos, sin duda contribuirán a lograr los objetivos
buscados y que se reﬁrieran precedentemente. El co-
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nocimiento y formación de quienes tendrán a su cargo
el desarrollo del evento así lo hacen prever.
Por esta razón, y en el convencimiento de que debemos
apoyar iniciativas que procuren nuevos hechos culturales
asentados en viejas tradiciones, es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-643/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la actuación de las mujeres jujeñas:
Olimpia Cristina Barrionuevo, María Ángela Valente,
María Carlota Aparicio de Colombo, Lucia Rueda,
Isabel Lucinda Badino de Ovando, Carmen Ávila de
Naveran, Carolina Álvarez Prado, Yolanda Pérez Carenzo y María Dolores Medrano, quienes con su lucha
engrandecieron la provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, antes
llamado Día de la Mujer Trabajadora, debido a la
decisión de la ONU de institucionalizarlo en 1975, se
conmemora la lucha de la mujer por su participación en
pie de igualdad con el hombre en la sociedad.
Es un día para recordar y homenajear a todas las
mujeres que con su lucha constante supieron cambiar
la historia y lograr un mundo más justo.
Es por ello que, en este caso, queremos homenajear
a mujeres jujeñas que por su trabajo y esfuerzo lograron vencer moldes y ubicarse a la par de los hombres,
marcándoles un camino a todas las mujeres de la
provincia de Jujuy.
En base al trabajo realizado por el Consejo Provincial de la Mujer en el año 2014, se entrevistó a
historiadores y familiares de mujeres que fueron representativas para la provincia y, con esos antecedentes,
queremos recordar a diez de ellas.
Olimpia Cristina Barrionuevo nació la ciudad de
Jujuy en el año 1918. Graduada de maestra, fue instructora de educación física, habiendo llegado a ser
directora de la Escuela “Macedonio Graz”.
Fue la primera piloto mujer de la provincia. Asimismo, en 1940 fue cronista del diario Acción de la
capital de Jujuy.
Entre los años 1985 y 1989 fue concejal de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, campo liderado
tradicionalmente por hombres.
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María Ángela Valente, nacida en Jujuy en 1912,
abogada, egresada de la Universidad Nacional de
Buenos Aires. Defensora de menores e incapaces. En
su gestión designó a la primera mujer policía, durante
la gobernación de Alberto Iturbe.
Se desempeñó como vocal del Tribunal de Trabajo
hasta 1955. Ese mismo año inició su actuación como
escribana adscripta y luego como titular del Registro
N°11, actividad que ejerció hasta su fallecimiento.
Crea el Colegio de Escribanos de la provincia junto
a otros notarios.
María Carlota Aparicio de Colombo nació en la localidad de Tilcara. Fue la primera directora de la Escuela
N° 1 “General Manuel Belgrano”. Donó una casa en
Tilcara para promover el desarrollo de la cultura, que
se encuentra ubicada frente a la plaza Coronel Álvarez Prado, en dicho inmueble hoy funciona el Museo
Arqueológico de Tilcara “Doctor Eduardo Casanova”.
Lucía Rueda, nacida en Santa Catalina en 1915. Cursó
la primaria en su pueblo natal y obtuvo el título de maestra
normal nacional. Inauguró la escuela de la localidad del
Angosto, ubicada en zona fronteriza y desfavorable.
Aprendió el idioma quechua para poder enseñar
nuestro idioma.
Era escritora de poesías, entre sus obras más destacadas podemos señalar Ecos de quena.
Isabel Lucinda Badino de Ovando realizó sus estudios en la capital jujeña. Fue concejal entre 1958/62.
En el año 1964 fue intendenta en la municipalidad de
la capital jujeña.
Carmen Ávila de Naveran cursó sus estudios en
la Escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti”. Ejerció la
docencia en la provincia. Se graduó de profesora de
jardín de infantes y sordomudos.
Fundó la Asociación Protectora de Estudiantes Pobres. También inauguró un consultorio médico gratuito
para alumnos y alumnas en la escuela normal.
Carolina Álvarez Prado nació en Tilcara en 1902.
Estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes en la
ciudad de La Plata y egresó como profesora de dibujo.
En el año 1932 obtuvo el título de profesora superior
de escultura y pintura.
Sus trabajos fueron presentados en museos, reparticiones oﬁciales, etcétera.
Fue una artista que contribuyó al desarrollo de la cultura de la provincia, habiendo sido la primera directora
del Museo Soto Avendaño.
Yolanda Pérez Carenzo nació en 1902, conocida
como la “niña Yolanda”, generó cantidad de espacios
para transmitir la cultura popular.
Participó en innumerables conciertos por radio y en
teatro de diferentes provincias como Salta, Tucumán,
San Juan y Mendoza.
Palma Rosa Carrillo nació en 1925, obtuvo el título de maestra normal nacional y en el año 1946 se
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graduó como profesora de ﬁlosofía de la Universidad
del Litoral.
Publicó gran cantidad de artículos sobre pedagogía.
Fue locutora y llego a ser una de las primeras diputadas
de la provincia, habiendo sido legisladora desde 1952
hasta 1955.
María Dolores Medrano, nacida en Humahuaca en
1915, ﬁgura destacada en el folklore, creó el personaje
Doña Liberata, que sería posteriormente la primera
comadre del Festival de la Chicha y de la Copa.
Precursora de la cultura quebradeña y del carnaval
humahuaqueño.
Todas estas mujeres jujeñas lucharon para lograr el
desarrollo y crecimiento de la provincia.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-644/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda persona con discapacidad tendrá
derecho a un pase de libre circulación en toda autopista, ruta o autovía, sujeta a la jurisdicción del Estado
nacional con sistema de pago de peaje.
Art. 2º – Las empresas concesionarias de autopistas
sujetas a jurisdicción nacional no podrán descontar
del canon a abonar al Estado nacional el valor de los
pases otorgados.
Art. 3º – Las empresas concesionarias de autopistas
que incumplan con la obligación de eximir del pago de
peaje conforme los términos previstos en la presente
ley serán sancionadas con multa cuyo monto deberá ser
determinado por la autoridad de aplicación en unidades
ﬁjas denominadas UF, cada una de las cuales equivale
al menor precio de venta al público de un litro de nafta
especial.
La aplicación de la multa debe ser regulada teniendo
en cuenta la gravedad de la infracción, los antecedentes
del infractor y el perjuicio causado, y se graduarán desde un mínimo de cincuenta (50) UF hasta un máximo
de cinco mil (5.000) UF.
Art. 4º – El producido de las multas debe destinarse
a ﬁnanciar actividades o programas desarrollados por
la Comisión Nacional Asesora para la Integración de
Personas con Discapacidad (Conadis), o el organismo
que en el futuro la reemplace.
Art. 5º – Las personas establecidas en el artículo
1º, o sus representantes legales, gestionarán de forma
gratuita el pase de libre circulación ante la autoridad
de aplicación de la presente ley o ante empresa concesionaria según determine la reglamentación, con la
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presentación del Certiﬁcado Único de Discapacidad
vigente en el marco de la ley 22.431 y Certiﬁcado de
Uso de Símbolos en Automotores para personas con
discapacidad vigente en el marco de la ley 19.279. La
autoridad de aplicación podrá exigir fundadamente
otros requisitos para el otorgamiento del pase a través
de la reglamentación.
Art. 6º – El pase de libre circulación sólo podrá utilizarse en beneﬁcio de las personas con discapacidad,
ya sea para su transporte vehicular en forma directa o
el trayecto necesario para su búsqueda y traslado.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuarse a la presente ley,
sancionando las normas que al efecto correspondan,
dentro de su jurisdicción.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo establecerá la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Vengo a representar este proyecto destinado a promover los derechos de las personas con discapacidad.
La gratuidad del peaje para las personas con discapacidad encuentra fundamento en: a) el derecho reconocido
a las personas con discapacidad por el inciso e) del
artículo 22 del decreto 914/97 que establece el libre
tránsito y estacionamiento para su vehículo personal
con la sola acreditación del distintivo de identiﬁcación
a que se reﬁere el artículo 12 de la ley 19.279; b) el bajo
porcentaje de estos vehículos con relación al parque
automotor total, razón por la cual la ecuación económico ﬁnanciera de las empresas no se vería afectada
por esta medida; c) la necesidad del uso de este tipo de
vehículos por parte de las personas con discapacidad
que pueden adquirirlo y que no pueden acceder a las
unidades de los distintos modos de transporte público
de pasajeros.
No obstante lo antedicho, cabe recordar en este
punto, que la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) contiene
el principio de igualdad entre los hombres, no como
nivelación absoluta, sino como igualdad relativa, propiciada por una legislación tendiente a compensar las
desigualdades naturales. En el mismo sentido, nuestra
Carta Magna expresamente propicia la igualdad real de
oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por la Constitución Nacional
y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular, respecto de los niños, las
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
Es necesario destacar que la reglamentación de los
derechos por parte de las autoridades debe ser razonable y no debe, en modo alguno, resultar más gravosa
que lo estrictamente necesario para lograr el objetivo
buscado; tal limitación es un aspecto del principio
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de razonabilidad, consagrado en el artículo 28 de la
Constitución Nacional.
Resulta una obligación ineludible del Estado nacional brindar protección integral a las personas discapacitadas, y promover acciones positivas que tiendan a
neutralizar las desventajas que la discapacidad provoca
en aquellas, de modo tal que puedan desempeñar un rol
equivalente al que ejercen las personas que no sufren
discapacidad alguna.
Conforme lo establece la ley nacional 22.431 (Sistema de Protección Integral para Personas con Discapacidad), a los individuos portadores de una diﬁcultad
no debería impedírseles desenvolverse en la vida diaria,
correspondiendo al Estado garantizar la integración y
equiparación de oportunidades para estas personas,
basta para ello recordar los postulados del artículo 1º
de la citada ley, el cual enuncia: “Institúyase por la
presente ley, un sistema de protección integral de las
personas discapacitadas, tendiente a asegurar a éstas su
atención médica, su educación y su seguridad social,
así como a concederles las franquicias y estímulos que
permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la
discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un
rol equivalente al que ejercen las personas normales”;
en el mismo orden, a través de la ley 26.378, se aprobó
la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados
mediante resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006.
La referida convención decidió establecer un comité
especial, abierto a la participación de todos los Estados
miembros y observadores de las Naciones Unidas para
que examinase las propuestas relativas a una convención internacional amplia e integral para promover y
proteger los derechos y la dignidad de las personas con
discapacidad, sobre la base de un enfoque holístico de
la labor realizada en las esferas del desarrollo social,
los derechos humanos y la no discriminación y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de
Derechos Humanos y de la Comisión de Desarrollo
Social. En su preámbulo se reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de
la interacción entre las personas con deﬁciencias y las
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan
su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás. Reconoce la
importancia de la accesibilidad al entorno físico, social,
económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas
con discapacidad puedan gozar plenamente de todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En el artículo 4º de la citada convención, los Estados
partes se comprometen a asegurar y promover el pleno
ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna por motivos de discapacidad. A
tal ﬁn, los Estados partes se comprometen, entre otras
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cuestiones a: a) Adoptar todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos reconocidos en la
presente convención; b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modiﬁcar
o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas
existentes que constituyan discriminación contra las
personas con discapacidad; c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección
y promoción de los derechos humanos de las personas
con discapacidad; d) Abstenerse de actos o prácticas
que sean incompatibles con la presente convención y
velar por que las autoridades e instituciones públicas
actúen conforme a lo dispuesto en ella. Con respecto a
los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes se comprometen a adoptar medidas hasta
el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea
necesario, en el marco de la cooperación internacional,
para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de
estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente convención que sean aplicables de
inmediato en virtud del derecho internacional.
En cuanto a la accesibilidad, se prescribe que a ﬁn
de que las personas con discapacidad puedan vivir en
forma independiente y participar plenamente en todos
los aspectos de la vida, los Estados partes adoptarán
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnologías de la información y las comunicaciones,
y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Estas medidas, que incluirán la identiﬁcación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán,
entre otras cosas, a: 1) Los ediﬁcios, las vías públicas,
el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas
y lugares de trabajo; 2) Los servicios de información,
comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios
electrónicos y de emergencia. Asimismo, los Estados
partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que
las personas con discapacidad gocen de movilidad
personal con la mayor independencia posible, entre
las que se destaca facilitar la movilidad personal de las
personas con discapacidad en la forma y en el momento
que deseen a un costo asequible.
En el caso del transporte público automotor, la primigenia redacción acordada a la ley 22.431, en el título
II, capítulo IV, dispuso que las empresas de transporte
colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad
nacional debían transportar gratuitamente a las personas discapacitadas en el trayecto que mediare entre
el domicilio del discapacitado y el establecimiento
educacional y/o de rehabilitación al que debían concurrir. Posteriormente el artículo 1º de la ley 25.635, al
modiﬁcar el segundo párrafo del inciso a) del artículo
22 de la ley 22.431, conforme la redacción dispuesta
por la ley 24.314, incorporó otras causales para obligar
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al transporte gratuito de las personas con discapacidad,
desde el domicilio de las mismas, eliminando al propio
tiempo las limitaciones contenidas en cuanto al destino
al que pueden concurrir. Mediante el decreto 38/04 se
estableció, entre otras cuestiones que el certiﬁcado de
discapacidad previsto por la ley 22.431 y su modiﬁcatoria, la ley 25.504, será documento válido para acceder
al derecho de gratuidad para viajar en los distintos tipos
de transporte colectivo terrestre, sometidos a contralor
de la autoridad nacional, de corta, media y larga distancia, según lo establece la ley 25.635. Tal como se
estableció la gratuidad de pasajes para personas con
discapacidad en el transporte público, fundamentándose ello en el artículo 22 de la ley 22.431, puede por
analogía entenderse que en el caso de personas discapacitadas con transporte propio (no público) la gratuidad
está representada por la eximición del pago del peaje.
En el mismo sentido, efectuándose una interpretación
armónica de todo el plexo normativo vigente, resulta
ineludible que el Estado nacional establezca la gratuidad de los peajes en rutas y/o autopistas concesionadas
para las personas con discapacidad que circulen en
transporte propio.
El Defensor del Pueblo de la Nación emitió la resolución 86/11, recomendando al ministro de Planiﬁcación
Federal, Inversión Pública y Servicios “arbitre las
medidas necesarias para que se aplique, en todas las
rutas nacionales del país, y en las redes de acceso a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la exención del
pago de peaje para todas las personas discapacitadas
que se desplacen en su vehículo personal, con la sola
acreditación del distintivo de identiﬁcación a que se
reﬁere el artículo 12 de la ley 19.279”. Tal sugerencia
fue apoyada por la Comisión Nacional Asesora para
la Integración de Personas Discapacitadas a través de
la nota CNAIPD 171670 de fecha 5 de mayo de 2011.
Actualmente mediante resolución OCCOVI 5/15 se
aprobó el Reglamento para Exención de Pago de Peajes
para Personas con Discapacidad.
Se observa con preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en
igualdad de condiciones con las demás en la vida social
y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en
todas las partes del mundo, y que siendo el Congreso
de la Nación quien debe “legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y los
tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los
ancianos y las personas con discapacidad” (artículo 75,
inciso 23 de la Constitución Nacional), y a los ﬁnes de
garantizar debidamente los derechos de estos grupos
vulnerables, reconocidos por la Constitución Nacional
y por los tratados internacionales vigentes sobre la
protección integral de las personas con discapacidad,
es que solicito a los senadores y senadoras acompañen
el presente proyecto, que tiene origen en el dictamen
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aprobado por las comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Infraestructura, Vivienda y Transporte del
Honorable Senado de la Nación, que han considerado
el proyecto de ley de la señora senadora Liliana Negre
de Alonso, registrado bajo expediente S.-3.826/15,
estableciendo que toda persona con discapacidad
tendrá derecho a un pase de libre circulación en toda
autopista, ruta o autovía del país, con sistema de pago
de peaje; y el proyecto de ley de mi autoría, registrado
bajo expediente S.-2.872/16, sobre exención del pago
de peaje para personas con discapacidad.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano, de Infraestructura, Vivienda y
Transporte y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-645/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Congreso
de la Nación, la Comisión Nacional de Ética Pública
(CONAEP) que funcionará como órgano independiente
y actuará con autonomía funcional, en garantía del
cumplimiento de lo normado en la presente ley.
Art. 2º – La CONAEP tendrá como objetivo investigar, reunir evidencia, analizar los procesos, corregir los
circuitos para evitar su reiteración y remitir los casos a la
dependencia correspondiente de los hechos relacionados
con actos de corrupción, conﬂicto de intereses, la falta
de los deberes de funcionario público, cualquiera sea la
fecha de ocurrencia de los mismos, con el ﬁn de coadyuvar a la determinación de la responsabilidad política de
sus autores y su eventual sanción.
Art. 3º – La comisión estará integrada por once (11)
miembros, ciudadanos de reconocidos antecedentes y
prestigio público, que no podrán pertenecer al órgano
que los designe y que durarán seis años en su función
no pudiendo ser reelegidos.
Serán designados de la siguiente manera:
a) Uno por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación;
b) Uno por el Poder Ejecutivo de la Nación;
c) Uno por el Procurador General de la Nación;
d) Uno por el Defensor del Pueblo de la Nación;
e) Uno por la Auditoría General de la Nación;
f) Seis por el Congreso de la Nación, por resolución conjunta de ambas Cámaras adoptada por
mayoría de sus miembros presentes.
Seis (6) legisladores. A tal efecto, los presidentes de la Cámara de Senadores y de la
Cámara de Diputados, a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos,
designarán tres (3) legisladores por cada una
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de ellas, correspondiendo uno (1) al oﬁcialismo
y dos (2) a los partidos de la oposición con
mayor representación parlamentaria en ambas
Cámaras legislativas.
Art. 4º – La comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Recibir las denuncias de personas o de entidades intermedias registradas legalmente respecto de conductas de funcionarios o agentes de la
administración contrarias a la ética pública. Las
denuncias deberán ser acompañadas de la documentación y todo otro elemento probatorio
que las fundamente. La comisión remitirá los
antecedentes al organismo competente según
la naturaleza del caso, pudiendo recomendar,
conforme su gravedad, la suspensión preventiva en la función o en el cargo, suspender
las acciones de las que fuera parte, y solicitar
su tratamiento en plazo perentorio; así como
también, recomendar la iniciación de proceso
de juicio político y/o remoción mediante jury
de enjuiciamiento, según corresponda;
b) Estimar e investigar el monto y el destino de
los dineros públicos involucrados en tales hechos, así como también toda otra circunstancia
relacionada con su localización y recupero
dentro del país y en el exterior;
c) Determinar la participación de personas, entidades comerciales y ﬁnancieras y empresas
que han intervenido en los hechos que se denuncian; así como las responsabilidades que
le caben a funcionarios públicos, entidades y
empresas públicas y privadas en relación con
el Estado nacional y/o funcionarios públicos
estatales;
d) Denunciar ante la Justicia cualquier intento
de ocultamiento, sustracción o destrucción de
elementos probatorios relacionados con los
hechos que se pretende esclarecer;
e) Emitir un informe anual, de carácter público
dando cuenta de su labor, con una explicación
detallada de los hechos investigados, debiendo
asegurar su amplia difusión;
f) Emitir opinión sobre hechos y circunstancias
acaecidos, así como aquellos que deliberadamente se hayan cometido para presionar a la
Justicia sobre fallos o investigaciones precedentes. Asimismo podrá solicitar a la Justicia
se reabran causas que estén sospechadas de
peculado, prevaricato, concusión, cohecho y/o
intimidación;
g) Requerir colaboración de las distintas dependencias del Estado nacional, dentro de su
ámbito de competencia, a ﬁn de obtener los
informes necesarios para el desempeño de sus
funciones;
h) Dictar su propio reglamento y elegir sus autoridades;
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i) Instrumentará y aplicará el protocolo ético a
todas las dependencias del Estado nacional;
j) Realizará las gestiones necesarias para instrumentar e implementar los circuitos necesarios,
con la mayor celeridad posible, para la cooperación internacional y regional.
Art. 5º – La Comisión Nacional de Ética Pública
(CONAEP) podrá requerir a todos los funcionarios
del Poder Ejecutivo nacional, poderes provinciales
y municipales, del Poder Legislativo nacional y del
Poder Judicial (de sus organismos dependientes y de
entidades autárquicas), que le brinden informes, datos y
documentos; como asimismo que le permitan el acceso
a los lugares que la comisión disponga visitar a los ﬁnes
de su cometido. Los funcionarios y organismos están
obligados a proveer esos informes, datos y documentos
y a facilitar el acceso pedido.
Art. 6º – Toda declaración requerida de los funcionarios públicos, incluidos denunciantes, imputados y
testigos o, de cualquier forma, intervinientes primarios
o secundarios de los hechos acaecidos deberán cumplimentarse por escrito. Los particulares no estarán
obligados a prestar declaración.
Art. 7º – La comisión se denominará oﬁcialmente
Comisión Nacional de Ética Pública (CONAEP) y su
sede será el Congreso de la Nación, en una dependencia
habilitada a tal efecto.
Art. 8º – Practíquense los ajustes presupuestarios
necesarios para el cumplimiento de la presente ley y
la dotación de equipamiento y personal transitorio que
requiera la comisión.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La corrupción socava el buen gobierno, destruye la
credibilidad, impide el desarrollo económico sostenido,
distorsiona la equidad social y agranda la brecha creando mayor marginalidad. Las instituciones se debilitan,
la sociedad se corrompe y no se generan beneﬁcios
de largo plazo para las empresas ni para la sociedad.
La corrupción es un delito grave que impide la competencia sobre una base justa, destruye el equilibrio
de poder, desestabiliza las instituciones, ralentiza la
justicia, aumenta la pobreza abonando el terreno para
la emergencia de los populismos dictatoriales y asistencialistas. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es la
de trabajar activamente en la lucha contra la corrupción
a nivel nacional y fundamentalmente reconstruir una
cultura ética a nivel nacional.
La persistencia de una extendida corrupción es incompatible con la vigencia de un Estado de derecho, en
el que las leyes son implementadas de forma uniforme e
imparcial por parte del Estado. La legislación argentina
contiene y ha incorporado principios éticos interna-
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cionales, pero poco se ha avanzado en su aplicación
efectiva, porque funcionan como una cáscara vacía. La
corrupción afecta negativamente al Estado, disminuye
la recaudación impositiva y los recursos disponibles
para ﬁnanciar políticas públicas, al tiempo que impide
planiﬁcar e implementar políticas eﬁcaces que aborden
los principales problemas del país.
Corrupción es la acción y efecto de corromper, por
lo tanto, puede tratarse de una depravación moral o
simbólica. En otro sentido, la corrupción es la práctica
que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o
de medios para sacar un provecho económico o de otra
índole. A la corrupción se encadenan otros delitos, ya
que el corrupto suele incurrir en la práctica para permitir o solicitar algo ilegal.
Se entenderá por “acto de corrupción” todo aquel
deﬁnido en el artículo VI, numeral 1; artículo VIII; y
artículo IX de la Convención Interamericana contra
la Corrupción, siempre que constituya un hecho punible según el derecho penal vigente en la República
Argentina.
En términos políticos, la permanencia de la corrupción generalizada degrada las instituciones democráticas y las deslegitima ante los ciudadanos que no sólo
percibe como corrupta a la clase política (o gran parte
de ella) sino que además les genera apatía y falta de
participación.
En relación a los términos económicos, la percepción
de corrupción atenta contra la imagen externa del país
y la credibilidad de su economía, lo que trae aparejado, una menor inversión extranjera directa (IED), una
caída de la productividad y una severa distorsión de la
capacidad del Estado para regular el mercado.
En tanto, la corrupción también afecta negativamente al Estado, disminuye la recaudación impositiva y los
recursos disponibles para ﬁnanciar políticas públicas,
al tiempo que impide planiﬁcar e implementar políticas
eﬁcaces que aborden los principales problemas del país.
Es imposible en un ambiente de corrupción generalizada implementar políticas de largo plazo y controlar eﬁcientemente la gestión pública. En materia
de Justicia, la extraordinaria demora para investigar y
penar los hechos de corrupción, es determinante a la
hora proceder y aplicar las sanciones correspondientes.
Este proyecto de ley busca avanzar sobre aquellas
cuestiones que han impedido la aplicación de la ley
25.188 y puntualmente propone la creación de la
Comisión Nacional de Ética Pública (CONAEP) con
el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la
corrupción estatal ocurridos en nuestro país.
Como es evidente, no será posible combatir la corrupción sin poner en marcha las instituciones previstas
para tal ﬁn. La Argentina tiene un serio problema de
implementación de reglamentación ya existente en
materia anticorrupción. Sin instituciones autónomas
y fuertes que puedan investigar lo actuado por los
funcionarios públicos será imposible luchar de forma
creíble contra la corrupción.
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Necesitamos reconstruir la credibilidad y la conﬁanza, la creación del Comité de Ética surge de esta
necesidad, impulsar la cultura ética dentro del Estado
nacional, así como revisar y actualizar periódicamente
las normas de buenas prácticas y conducta, regenerar
la sanción social a la violación de estos principios.
La cultura se construye, es un ejercicio permanente a
través de la educación de los medios, de los modelos
de referencia y de instituciones concretas. Introducir en
los colegios y municipios del país discusiones durante
todo el año que arriben a nuevos desafíos éticos para
nuestra sociedad. Que la discusión ética sea parte de la
vida cotidiana, lograr un desarrollo cultural, en donde
la corrupción sea inadmisible como comportamiento
social. Hoy nuestra sociedad, lamentablemente, tiene
una amplia tolerancia a la corrupción y debemos trabajar para cambiarlo.
Este proyecto incluye en su reproducción el expediente 5.898-D.-14, cuya iniciativa fuere presentada
en mi mandato como diputado de la Nación en el año
2014, juntamente con los diputados nacionales Oscar
Aguad, Ricardo Buryaile, Luis Petri, Patricia Giménez
y José Riccardo.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
colegas me acompañen en la sanción de este proyecto
de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-646/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A partir de la sanción de la presente
ley toda nueva instalación de luminarias que se realice
en espacios públicos de jurisdicción nacional deberá
contemplar la utilización de equipos de energía solar
y/o eólica o cualquier otra fuente de energía renovable.
Art. 2º – Esta ley rige para el Poder Ejecutivo nacional, los organismos públicos que de él dependen, y las
personas jurídicas que tengan la concesión pública de
los espacios referidos en el artículo 1º de la presente.
Art. 3º – La luminaria existente a la fecha de la sanción de la presente ley deberá ser reemplazada acorde
a lo establecido en el artículo 1º, en un plazo no mayor
a los cinco (5) años de sancionada.
Art. 4º – Los espacios previstos en el artículo 1º
deberán contar con un sistema alternativo de provisión
de energía eléctrica.
Art. 5º – En lo que reﬁere a los inmuebles declarados
históricos, la Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos dispondrá la autorización para el recambio de las luminarias pertinentes.

Art. 6º – Será competencia de la autoridad de aplicación intimar a aquellas concesionarias que hubieren
incumplido lo establecido en el artículo 1°, para que
en un plazo no mayor a 180 días realicen la instalación
precedente, de lo contario serán pasibles de sanciones
económicas.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo de la Nación establecerá
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 8º – Invítase al Poder Legislativo nacional, al
Poder Judicial de la Nación, a las provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir
a la presente.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como base el expediente 3.317-D.-15, cuya autoría me corresponde y
que he presentado en mi mandato como diputado de
la Nación. También y con idéntico tenor ingresó al
Senado de la Nación como expediente S.-3.164/16.
En la última década, nuestro país duplicó su consumo energético debiendo importar el 10 % de su
demanda, lo que plantea la necesidad seria de un vuelco
hacia una matriz energética diversiﬁcada para lo cual
la Argentina tiene amplias posibilidades.
No es necesario mencionar los inconvenientes en los
diferentes ámbitos, industrial, comercial y domiciliarios, que se han suscitado por falta energía eléctrica,
sea por problemas en la distribución, o por falta de
insumos en su producción.
En tal sentido es que debemos tener en cuenta la
obtención de energía eléctrica a partir de fuentes alternativas renovables, tales como hidráulica, eólica,
solar, geotérmica, biomasa, mareomotriz, etcétera, para
ayudar en parte a solucionar los inconvenientes anteriores, sin que las futuras generaciones corran riesgos
de desabastecimiento.
Estas fuentes de energía las tenemos a disposición en
la naturaleza, se consideran prácticamente inagotables
y son una buena alternativa de uso, por su renovación
y su bajo efecto contaminante.
Este tipo de obtención de energía eléctrica tiene
ventajas, algunas de las cuales enumeraremos a continuación:
– No perjudican el medio ambiente, durante la
explotación de yacimientos, para la extracción y transporte de la materia prima al lugar de producción; ni al
trasladar de la energía obtenida al lugar de consumo.
– No se producen emisiones de dióxido de carbono
entre otros gases contaminantes de la atmósfera.
– No se producen residuos altamente contaminantes
durante su producción.
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– Pueden abastecer la energía en forma autónoma,
sin depender del tendido de una red pública, al obtenerse en el lugar necesario, incluso en nuestra casa.
– Son fuentes prácticamente inagotables.
– Requieren bajo mantenimiento durante su vida útil.
En algunos casos el alto importe de la inversión
inicial es considerado una desventaja, pero esto no
debe considerarse así ya que la inversión se recupera
en algunos años dependiendo del uso y la tecnología
ocupada. También en el cálculo anterior debemos
adicionar valores que son difíciles de obtener, a pesar
que sabemos que existen, por ejemplo: ¿qué importe le
adjudicamos a no contaminar el medio ambiente, con
todas las ventajas que esto tiene?
La obtención de energía eléctrica a partir de fuentes
alternativas renovables (eólicos, solar, etcétera) se
encuentra regulada y declarada de interés nacional en
todo el territorio por la ley 25.019 y modiﬁcada por
ley 26.190.
El Senado de la Nación en sesión del 22-10-14 según
Orden del Día Nº 372 aprueba el expediente 2.412/14
donde declara de su interés la instalación y uso de
sistemas que generen energía renovable no convencional y no contaminante por parte del usuario, sean
de carácter residencial, industrial o comercial, e invita
al Poder Ejecutivo nacional, provincias, municipios y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a lo
anterior e instrumentar programas para la instalación
y uso en los ediﬁcios e instalaciones públicas de sus
respectivas jurisdicciones.
El autoabastecimiento de energía eléctrica obtenida
de fuente alternativa renovable es técnicamente posible.
Estas instalaciones no necesariamente deben inyectar
a la red pública sus excedentes momentáneos, estos
pueden ser acumulados en baterías para consumirlos
en momentos de baja o nula producción como por
ejemplo, baja de vientos, horarios nocturnos, etcétera.
El autoconsumo no sólo genera ahorro para quien
produce y se autoabastece, sino que beneﬁcia al resto
de la sociedad.
En España, por ejemplo, el Ayuntamiento de Rubí se
ha propuesto utilizar sólo energía de fuente renovable
en alumbrado público e instalaciones municipales;
otros lugares como Navarra han destinado ayuda económica para fomentar el autoconsumo en la población,
y también es utilizado en ediﬁcios gubernamentales.
Otro ejemplo es el del municipio de Izamal en Yucatán, donde el alumbrado público y desarrollo urbano
se generarán a partir de energías renovables, destacándose así por ser la primera ciudad de dicho país en ser
alumbrada con energía solar.
La Argentina necesita una ley que brinde un cambio
real en la matriz energética para adaptarla a la matriz
productiva, promoviendo la reducción de la dependencia de recursos fósiles y alentando la diversiﬁcación de
las fuentes primarias de energía.
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Por lo antes dicho, solicito a mis pares el pronto
debate y aprobación de este proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-647/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase a la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) como instrumento de ahorro, préstamo
e inversión, en el marco de la Ley Casa de Ahorro,
27.271, con el objeto de captar el ahorro de personas
físicas y jurídicas, o de titularidad del sector público, y
destinarlo a la ﬁnanciación de largo plazo en la adquisición, construcción y/o ampliación de viviendas en la
República Argentina.
La Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) gozará de
todos los beneﬁcios y exenciones previstos en la ley
27.271 y le serán de aplicación todas las condiciones
y requisitos, única y exclusivamente, cuando su objeto
esté destinado a ﬁnanciar el acceso a la vivienda nueva,
única y familiar en todo el territorio nacional.
Art. 2º – El valor inicial en pesos de la UVA será
determinado por el Banco Central de la República Argentina, utilizando como referencia la milésima parte
del valor promedio del metro cuadrado construido al
31-03-16 –obtenido a partir del promedio simple para
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las ciudades
de Córdoba, Rosario, Salta y zona del Litoral, Paraná y
Santa Fe del último dato disponible del costo de construcción de viviendas de distinto tipo (comunicación
A 5945/16 y A 6069/16-BCRA).
El valor de la UVA en pesos será publicado diariamente por el Banco Central de la República Argentina
y se actualizará mediante la aplicación del coeﬁciente
de estabilización de referencia (CER) establecido por
la ley 25.713/03.
El importe de capital a percibir por las imposiciones
a la fecha de vencimiento será el equivalente en pesos
de la cantidad de UVAs depositadas, calculado según
el valor de la UVA a esa fecha.
Estas imposiciones sólo podrán captarse y liquidarse
en pesos.
Las amortizaciones de capital de todos los instrumentos denominados en UVA se realizarán en pesos
por el equivalente del valor de la cantidad de UVA
correspondientes a la fecha de hacerse efectivo el pago.
Los instrumentos denominados en UVAs podrán
llevar intereses a una tasa ﬁja o variable, pagadera en
períodos o al vencimiento, según sea pactada libremente entre las partes o se estipule en el prospecto de
emisión de títulos valores, según corresponda. Los intereses correspondientes se computarán y se liquidarán
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en pesos, calculados sobre las UVAs representativas
del total del capital adeudado a la fecha de realizarse
el pago de los intereses.
Art. 3º – Las entidades ﬁnancieras podrán ofrecer
créditos para la adquisición, construcción y/o ampliación de viviendas en la República Argentina con cláusula de ajuste en UVA, nominando el monto máximo
a prestar en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA).
Cuando el solicitante del préstamo acompañe los
antecedentes para solicitar un préstamo nominado
en UVAs, los ingresos considerados para determinar
la capacidad de pago serán expuestos en UVAs a ese
momento, y reﬂejarán la capacidad de pago en UVAs.
Igual tratamiento tendrá la valuación del inmueble
ofrecido en garantía, cuyo valor será expresado en la
documentación para analizar el préstamo en UVAs.
Al momento de otorgar un préstamo con cláusula
de ajuste en UVAs, el mismo deberá ser nominado
en UVAs.
La liquidación de préstamos con cláusula UVA será
realizada en pesos al valor de cotización de la UVA
del día de acreditación del préstamo en la cuenta del
solicitante.
Los instrumentos denominados en UVA podrán
llevar intereses a una tasa ﬁja o variable, pagadera en
períodos o al vencimiento, según sea pactada libremente entre las partes o se estipule en el prospecto
de emisión de títulos valores, según corresponda. Los
intereses correspondientes se computarán y se liquidarán en pesos, calculados sobre las UVA representativas
del total del capital adeudado a la fecha de realizarse el
pago de los intereses.
Asimismo, las entidades ﬁnancieras deberán contemplar al momento de otorgar los préstamos denominados
en UVA y/o en UVI, que la suma prestada en uno de los
instrumentos no supere el doble de la prestada en el otro.
El Banco Central de la República Argentina deberá establecer las condiciones necesarias para el cumplimiento
de lo establecido en la presente ley.
Art. 4º – Los criterios establecidos en el artículo 3º
de la presente serán de aplicación para los préstamos en
UVI establecidos en la ley 27.271, de Casa de Ahorro.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.271, de Casa de Ahorro, crea un instrumento de ahorro, préstamo e inversión a ﬁn de regenerar los hábitos del ahorro de la población sin recurrir
ni a monedas extranjeras, ni a complejas operaciones
ﬁnancieras.
Es una alternativa más lógica que los plazos ﬁjos
porque permite ahorrar para la vivienda propia en la
misma unidad de cuenta que las entidades ﬁnancieras
pueden prestarle el dinero faltante mediante una hipo-
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teca, y el ahorro conserva perfectamente el valor de los
metros cuadrados, es decir, sus oscilaciones tienen una
correlación positiva con el valor de la vivienda nueva,
y no con la inﬂación o el dólar.
En la actualidad si bien los créditos y cuentas bancarias en UVI no están suﬁcientemente promocionados,
tienen como centro coordinar el ahorro con el destino
del mismo: la vivienda propia.
También hay en el mercado préstamos que son para
la vivienda única, pero, en vez de ser ajustados por
UVI, establecida por la ley 27.271, lo son por Unidad
de Valor Adquisitivo y son ajustados por el coeﬁciente
de estabilización de referencia (CER) establecido por
la ley 25.713/03.
Los valores de ambos son actualmente publicados
diariamente por el Banco Central de la República Argentina y existen instrumentos ﬁnancieros para ahorrar
o endeudarse con esa cláusula de ajuste.
Resulta conveniente reconocer a las inversiones en
UVA como un instrumento de ahorro de la ley 27.271
a ﬁn de otorgar a esas inversiones y a los préstamos
destinados a la vivienda única nueva y familiar en el
país, los mismos beneﬁcios.
En el artículo 3º se regula la operatoria entre la
entidad ﬁnanciera y el deudor en UVA, que extiende
el artículo 4º a la operatoria en UVI, generando una
serie de certezas:
– El monto máximo que acepta prestar una entidad
ﬁnanciera debe estar expresado en la unidad de cuenta
que se va a actualizar el préstamo.
– El importe de los ingresos que un postulante a
deudor exhibe para demostrar su capacidad de pago,
deben ser considerados en UVA o UVI, al igual que el
valor del inmueble que es tasado para ser hipotecado.
– El préstamo será otorgado en UVA o UVI, y será
liquidado al valor del día de la efectiva entrega del dinero, de modo que mientras se realice la búsqueda del
inmueble el valor del préstamo se actualice.
El sentido de lo establecido en los artículos 3º y 4º
es preservar el valor del préstamo entre que el deudor
inicia los trámites y que realmente recibe el dinero:
siempre será la misma cantidad de UVA o UVI, de
modo que la suba de su valor no impacte en la situación
del deudor.
Por último, se establece que las entidades ﬁnancieras
deberán diversiﬁcar su cartera de riesgo entre préstamos en UVA o UVI teniendo cada una, al menos, un
tercio de esta parte de sus créditos otorgados.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
pronto debate y aprobación de este proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-648/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Exceptúese del cobro del peaje en toda
la Red de Concesiones Viales Nacionales a toda persona con discapacidad que conduzca o sea conducida
en un vehículo de carácter particular, con la sola exhibición del Certiﬁcado Único de Discapacidad previsto
en la ley 22.431.
Art. 2º – Exceptúese del cobro del peaje en toda la
Red de Concesiones Viales Nacionales a entes de bien
público que transporten personas con discapacidad,
siempre que esté identiﬁcado con el Símbolo para
Vehículo Institucional.
Art. 3º – Aquellos que incumplan con la obligación de eximir del cobro de peaje conforme los términos previstos en la presente ley, serán sancionados
con multas de pesos mil ($ 1.000) a pesos un millón
($ 1.000.000). Esta suma será actualizada por el Poder Ejecutivo en forma anual, conforme el índice de
precios oﬁcial del Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC). La aplicación de la multa será
regulada teniendo en cuenta las circunstancias del
caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los
antecedentes del infractor y el perjuicio causado.
Art. 4º – El producido de las multas será destinado
para ﬁnanciar actividades o programas desarrollados
por la Comisión Nacional Asesora para la Integración
de Personas con Discapacidad (Conadis).
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley dentro de los noventa (90) días a partir de
su promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley es reproducción del expediente 1.218-D.-2015, cuya autoría me corresponde
y que he presentado en mi mandato como diputado de
la Nación. También, y con idéntico tenor, ingresó al
Senado de la Nación como expediente S.-1.312/16.
Creo conveniente la necesidad de establecer una
herramienta más a favor de personas con discapacidad
que les facilite un desarrollo integral de su vida conforme a nuestros principios constitucionales, asegurándoles plena integración en la sociedad.
Mediante resolución A.G. 2.041/14 de la DNV –reglamentada por la resolución 5/2015 del OCCOVI– se
establece la exención del pago al vehículo que traslade
o sea trasladada toda persona con discapacidad. Dicha
exención se hace efectiva a través del Pase Libre,
credencial intransferible emitida para cada beneﬁcia-
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rio por el Órgano de Control de Concesiones Viales
(OCCOVI).
Con el presente proyecto de ley queremos hacer
extensivo dicho beneﬁcio a nivel nacional para todos
aquellos vehículos que transporten personas con discapacidad con la sola exhibición del Certiﬁcado Único de
Discapacidad, evitando con ello someterlas a trámites
burocráticos innecesarios, ya que dicho certiﬁcado es
un documento público con validez nacional que certiﬁca per se y sin necesidad de otros documentos o acreditaciones adicionales, la discapacidad de la persona.
La gratuidad del peaje para las personas con discapacidad encuentra su fundamento en el inciso e) del
artículo 22 del decreto 914/97, estableciendo el libre
tránsito y estacionamiento para su vehículo personal
con la sola acreditación del distintivo de identiﬁcación
a que se reﬁere la ley 19.279, en su artículo 12.
Conforme lo establece la ley nacional 22.431 (Sistema de Protección Integral para Personas con Discapacidad), a los individuos portadores de una diﬁcultad
no debería impedírseles desenvolverse en la vida diaria,
correspondiendo al Estado garantizar la integración y
equiparación de oportunidades para estas personas.
Por ley 25.280, sancionada en fecha 6 de julio de
2000, nuestro país incorporó la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
De esta manera se comprometió a adoptar las medidas
de carácter legislativo, social, educativo, laboral o
de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la
discriminación contra las personas con discapacidad
y propiciar su plena integración en la sociedad, tales
como el transporte, las comunicaciones, la recreación,
la educación, el deporte, entre otras.
En el mismo sentido, nuestra Carta Magna expresamente propicia la igualdad real de oportunidades y de
trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
El Estado nacional tiene la obligación ineludible
de brindar protección integral a las personas discapacitadas, y promover acciones positivas que tiendan a
neutralizar las desventajas que la discapacidad provoca
en aquellas, de modo tal que puedan desempeñar un rol
equivalente al que ejercen las personas que no sufren
discapacidad alguna.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Población y Desarrollo Humano y de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-649/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 448 del Código
Civil y Comercial de la Nación, que quedará redactado
del siguiente modo:
Artículo 1º: Las convenciones matrimoniales
deben ser hechas por escritura pública o por
instrumento privado ratiﬁcado judicialmente y
declarado válido en cuanto a sus formas extrínsecas, en ambos casos antes de la celebración del
matrimonio, y sólo producen efectos a partir de
esa celebración y en tanto el matrimonio no sea
anulado. Pueden ser modiﬁcadas antes del matrimonio, mediante un acto otorgado también por
escritura pública o instrumento privado ratiﬁcado
judicialmente y declarado válido en cuanto a sus
formas extrínsecas. Para la opción que establece el
artículo 446, inciso d), los contrayentes tendrán la
posibilidad de elegir el régimen patrimonial en el
acto de celebración del matrimonio, ante el oﬁcial
del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, debiendo anotarse marginalmente en
el acta de matrimonio para que produzca efectos
respecto de terceros.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 420, inciso i), del
Código Civil y Comercial de la Nación, que quedará
redactado del siguiente modo:
i) Declaración de los contrayentes de si se
ha celebrado o no convención matrimonial
y, en caso aﬁrmativo, su fecha, el registro
notarial en el que se otorgó o número de
expediente y juzgado que efectuó la ratiﬁcación judicial.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 463 del Código
Civil y Comercial de la Nación, que quedará redactado
del siguiente modo:
Artículo 463: Carácter supletorio. A falta de
opción hecha en la convención matrimonial o
en el acto de celebración del matrimonio, los
cónyuges quedan sometidos desde la celebración
del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias reglamentado en este Capítulo. No puede
estipularse que la comunidad comience antes o
después, excepto en el caso de cambio de régimen
matrimonial previsto en el artículo 449.
Art. 4º – En aquellos casos en que se acredite fehacientemente, conforme las leyes procedimentales
locales, la carencia de recursos económicos para hacer
frente a los gastos causídicos, las convenciones matrimoniales que sean hechas por instrumento privado para
ser luego sometidas a ratiﬁcación judicial y al contralor
de las formalidades extrínsecas, tributarán la tasa de
justicia establecida en el artículo 6° de la ley 23.898

para juicios no susceptibles de apreciación pecuniaria,
y los honorarios de los abogados intervinientes serán
regulados en el mínimo de la escala arancelaria establecida en el artículo 8° de la ley 21.839.
Art. 5º – Se invita a las provincias a adecuar la legislación local a lo establecido en el artículo precedente,
respecto del monto de la tasa de justicia, los honorarios
de los abogados intervinientes y los aportes profesionales que correspondan según cada jurisdicción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el título II denominado Régimen Patrimonial del
Matrimonio, capítulo 1, sección 1, del Código Civil y
Comercial de la Nación se regula sobre las convenciones matrimoniales, que son aquellos acuerdos o pactos
que pueden establecer los futuros cónyuges antes de la
celebración del matrimonio. Dichas convenciones sólo
pueden versar sobre: designación y avalúo de los bienes
que cada uno lleva al matrimonio; la enunciación de
las deudas; las donaciones que se hagan entre ellos
y la opción que hagan por alguno de los regímenes
patrimoniales previstos en el Código (artículo 446 CC
y de la Constitución Nacional).
La enumeración de las convenciones permitidas es
taxativa, es decir que las que versen sobre otro objeto
relativo al patrimonio de los contrayentes son de ningún valor.
Si bien las convenciones matrimoniales ya estaban
contempladas en el Código Civil de Vélez Sársﬁeld en
el artículo 1.217, se circunscribían a dos únicos objetos:
la designación de los bienes que cada uno llevaba al
matrimonio y las donaciones que un futuro cónyuge
hubiera hecho al otro y debían realizarse en escritura
pública bajo pena de nulidad.
El tema que nos ocupa es la forma en que las convenciones matrimoniales deben ser realizadas, estableciendo el artículo 448 que deben ser hechas por escritura
pública antes de la celebración del matrimonio, y sólo
producen efectos a partir de esa celebración y en tanto
el matrimonio no sea anulado.
Otro tanto dispone el artículo en relación a sus
modificaciones, que pueden realizarse antes del
matrimonio, mediante un acto otorgado también por
escritura pública.
El punto que nos lleva a solicitar la modiﬁcación
de este artículo es que el requisito sine qua non de la
escritura pública para realizar las convenciones matrimoniales puede resultar excesivamente oneroso para
quien carece de recursos económicos suﬁcientes para
concurrir a una escribanía a otorgarla.
Al erigirse con carácter de esencial y obligatorio el
requisito de la escritura pública, se cercena el derecho
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de quien pretenda efectuarla y no pueda hacerlo, por
lo que se incluye como opción la de validar las convenciones prematrimoniales por ratiﬁcación judicial
del acuerdo y declaración de validez en cuanto a sus
formas extrínsecas.
Ello es así, por cuanto la homologación judicial no es
requerida para los actos otorgados por instrumento privado, dado que se trata de actos privados que no se someten a contralor judicial, al introducir en la redacción
del artículo que las consagra, la conjunción disyuntiva
“o”, que ofrece la posibilidad de elegir entre escritura
pública o instrumento privado ratiﬁcado judicialmente
y declarado válido en cuanto a sus formas extrínsecas.
De modo coherente cabe agregar en el inciso i) del
artículo 420, que el acta de matrimonio debe contener
“la declaración de los contrayentes de si se ha celebrado
o no convención matrimonial, y en caso aﬁrmativo su
fecha, el registro notarial en el que se otorgó o número de
expediente y juzgado que efectuó la ratiﬁcación judicial”.
Además se pretende que únicamente para el caso
de que los contrayentes quieran ejercer la opción que
prevé el artículo 446 inciso d), tengan la posibilidad de
hacerlo directamente al momento de celebración del
matrimonio, declarándolo ante el oﬁcial público. La
ﬁnalidad es garantizar que toda persona pueda elegir
el régimen patrimonial de bienes en el matrimonio sin
tener que estar condicionado a la realización de una
convención matrimonial al solo efecto de ello.
Sería la solución que mejor se condice o compatibiliza con los fundamentos del anteproyecto (en donde
expresamente se establece que la elección puede hacerse por escritura pública antes de la celebración del
matrimonio o frente al funcionario del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas) y con lo que
surge del artículo 420 inciso j), teniendo en cuenta las
reglas del artículo 2º del CCyC, en cuanto establece que
la interpretación debe hacerse de modo coherente con
todo el ordenamiento. Con este agregado, se recepta la
tesis amplia respecto del modo de elección del régimen
patrimonial del matrimonio.
Concordante con lo expuesto corresponde modiﬁcar
el artículo 463, agregando que la opción puede ser
hecha, además de en una convención matrimonial, en
el acto de la celebración del matrimonio.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares, acompañen el presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-650/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 2ª

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Internacional de Derecho de las Familias, Niñez y Adolescencia, que se realizará bajo la presidencia honoraria
de la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci, los días
9, 10, 11 de agosto de 2018, en la ciudad de Mendoza.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 9 al 11 de agosto del corriente año, en el auditorio Ángel Bustelo, se realizará el Congreso Internacional de Derecho de las Familias, Niñez y Adolescencia.
El congreso se enmarca en los nuevos caminos trazados por el ﬂamante Código Civil y Comercial y procura
atraer los debates actuales en la materia. La temática a
abordar comprende cuestiones relacionadas al derecho
familiar, así como también a otras áreas del derecho
privado, pues se prevén comisiones referidas al estudio
de cuestiones patrimoniales y de empresa familiar.
Se espera contar con la asistencia de conferencistas
de reconocida solvencia de España, Italia, Colombia,
Chile, México, Brasil, entre otros países, y con la
participación en paneles y comisiones de prestigiosos
juristas nacionales e internacionales.
Son objetivos del presente congreso internacional, el
análisis, debate y la proposición de posibles soluciones
frente a los desafíos actuales y futuros del Derecho de
las Familias, Niñez y Adolescencia a la luz del nuevo
Código Civil y Comercial argentino y de los aportes del
derecho comparado, iberoamericano y europeo.
Para el mismo se vienen realizando jornadas preparatorias en distintos puntos del país, comenzando
por las Jornadas Chaqueñas de Derecho de Familia.
“Procedimientos en Cuestiones de NNA y Familias”
que se efectuó los días 9 y 10 de marzo o las del 13,
14 y 15 de marzo en Tucumán llamadas “Paradigmas
y Nuevos desafíos del derecho de las familias, niñez
y adolescencia”, y que continuaran en la provincia
del Neuquén, La Matanza, Bahía Blanca, San Isidro,
Córdoba, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Paraná,
San Juan, José C Paz, Quilmes, Avellaneda, Azul, La
Pampa, Posadas, Chubut, entre otros.
La doctora Aída Kemelmajer de Carlucci presidirá de
forma honoraria el mismo, la misma es doctora en derecho. Doctora honoris causa por la Universidad Nacional
de Cuyo y diversas universidades nacionales y extranjeras. Ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de
Mendoza. Profesora emérita de la Facultad de Derecho,
Universidad Nacional de Cuyo. Ha pronunciado clases
de grado, posgrado y conferencias en la Argentina y el
resto del mundo. Ha publicado centenares de libros y artículos en la Argentina, Latinoamérica y Europa. Miembro integrante de la Comisión Reformadora del Código
Civil y Comercial argentino. Ley (año 2015). Obtuvo
numerosos premios y distinciones por su trayectoria.
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La doctora Aída Kemelmajer de Carlucci estará
acompañada de un panel de invitados destacados especialistas de nuestro país y del exterior que aceptaron
participar con exposiciones, ponencias y relatos de
temas de gran actualidad y relevancia.
Al ser eje del congreso el ﬂamante Código Civil y
Comercial en nuestro ordenamiento jurídico, considero
indispensable la realización de jornadas y congresos
que promuevan su estudio y conocimiento. Es por
esto que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-651/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra literaria
de ﬁcción El detective Ming. La sombra y otros casos,
de autoría del periodista y escritor mendocino José
Luis Verderico.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El detective Ming. La sombra y otros casos es una
obra de ﬁcción literaria, escrita por el periodista y escritor mendocino José Luis Verderico y las ilustraciones
de Samurai Gustav, seudónimo de Gustavo Giordano.
El autor nació en Mendoza en 1971, es periodista.
Trabaja en diario Uno desde 1995 y actualmente se
desempeña como jefe de noticias. Es columnista de
temas judiciales en Canal 7 y en radio Nihuil condujo
La Balanza, casos policiales y judiciales, durante
cinco temporadas. Integra El Taller de la Palabra, de
Mercedes Fernández. Varias de sus creaciones literarias
fueron publicadas en las antologías 2015 y 2016 y en
la prensa. El detective Ming. La sombra y otros casos
es su primer libro de ﬁcción.
La obra fue presentada en colegios públicos y privados, de enseñanza primaria y secundaria; y también
en facultades de comunicación de las universidades de
Congreso y Juan Agustín Maza y en espacios literarios
especíﬁcos (ferias del libro de Mendoza y de Buenos
Aires).
La obra está compuesta por 12 relatos ilustrados
que abordan dos de los géneros literarios más ricos y
atractivos para la enseñanza y el aprendizaje: policial
y fantástico. Todos los casos están protagonizados por
el detective Xiao Ming, personaje creado por José Luis
Verderico, que ha tomado como referencia a Sherlock
Holmes y al Padre Brown, emblemáticas creaciones

de dos referentes de la literatura universal como Sir
Arthur Conan Doyle y Gilbert Keith Chesterton. El
escenario de toda la casuística y de las investigaciones
del detective Ming es un lugar ﬁcticio denominado “La
Gran Ciudad”.
Las ilustraciones y lectura garantizan al lector el
inmediato reconocimiento de paisajes de la provincia
de Mendoza, como la plaza Independencia, el pasaje
San Martín y el ediﬁcio Gómez, entre otros.
Asimismo, distintos hechos históricos son parte de
los relatos, como ser los casos ocurridos en Mendoza
en 1978 y 1987: el crimen irresuelto de una mujer y
la caída de una compañía ﬁnanciera, que dejó a miles
de ciudadanos en la ruina y que tuvo alta repercusión
mediática nacional.
En palabras de la escritora y periodista Mercedes
Fernández, “Ming, un detective mendocino alérgico a
la pólvora. Un antihéroe posmoderno, irónico, melancólico y silente. Carga con los fantasmas de Sherlock
Holmes, Poirot, Dupin y Maigret con los que conversa
en soliloquios”.
Por las referidas razones, solicito a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-652/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Bancarización de casinos y salas de juego
Artículo 1º – Objeto. Impleméntese la bancarización
de los casinos y salas de juegos de azar y/o apuestas en
toda la jurisdicción nacional, con el objeto de prevenir
la evasión ﬁscal y el lavado de activos, el desvío en el
uso de las prestaciones de tipo económicas derivadas de
planes o programas sociales y contribuir en prevención
de la ludopatía.
Art. 2º – Medio de compra y pago. Los casinos y
las salas de juegos de azar y/o apuestas autorizadas
deberán exigir de manera obligatoria e inexcusable el
uso de tarjetas de débito como único medio de compra
de ﬁchas y realización de apuestas, como recepción de
pagos de premios o canje de ﬁchas. Se exceptúan de
cumplir con la disposición que antecede a los extranjeros no residentes en el país, quienes en su condición
de turistas podrán realizar en efectivo compra de ﬁchas
y apuestas y recibir pagos, sujeto a los requisitos que
exija la reglamentación.
Art. 3º – Prohibición. Los casinos y las salas de juegos de azar y/o apuestas autorizadas no podrán aceptar
como medio de compra y pago de ﬁchas y apuestas,
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ningún tipo de tarjeta de crédito, ni tarjetas de débito
destinadas al cobro de beneﬁcios, programas o planes
sociales.
C
II
Otras medidas de prevención de la ludopatía
Art. 4º – Creación de línea telefónica. La autoridad
de aplicación de esta ley implementará la creación de
una línea telefónica gratuita y accesible, en forma articulada con las provincias a través de los organismos
gubernamentales pertinentes, destinada a dar contención, información, brindar asesoramiento y asistencia
a todas las personas víctimas del juego patológico, ya
sea el propio afectado y/o su cónyuge, conviviente,
padres, hijos y demás familiares.
Art. 5º – Carteles y números telefónicos de asistencia. Los casinos y las salas de juego de azar y/o
apuestas debidamente autorizadas, en el marco de las
leyes vigentes, deben exhibir en su entrada, en cada
mostrador de venta de ﬁchas o canje de crédito, en las
máquinas y mesas de juego o unidades de apuesta, un
cartel preventivo de importante visibilidad, advirtiendo
a la comunidad los daños vinculados a los juegos patológicos, con la siguiente leyenda: “El juego compulsivo
es perjudicial para la salud”.
Todos esos carteles deben incluir el número telefónico de asistencia. Todo tipo de publicidad que se emitiera, ya sea gráﬁca, radial, televisa o Internet, también
deberá contener o mencionar la frase anteriormente
mencionada y el número telefónico de asistencia.
Si existieren servicios de atención telefónica alternativos creados por la autoridad de aplicación local, deben ser incluidos junto con el creado por la presente ley.
Asimismo, esos números y leyenda deben ser exhibidos también en los portales de Internet y sitios web
y en los tickets y facturas expendidos por los casinos y
las salas de juego de azar y/o apuestas.
Art. 6º – Publicidad y promoción. Prohíbase la
publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar
y/o apuestas, en forma directa o indirecta, a través de
cualquier medio de difusión o comunicación.
Quedan exceptuadas de dicha prohibición, la publicidad o promoción que se realice en el interior de las
salas de juegos de azar y/o apuestas y los lugares de
venta de lotería habilitados. En tales casos, la publicidad o promoción deberá incluir en un lugar visible y
conforme lo determine la reglamentación, la leyenda:
“El juego compulsivo es perjudicial para la salud”.
Art. 7º – Prohibición de cajeros automáticos. La
autoridad de aplicación, en coordinación con el Banco Central de la República Argentina, debe adoptar
las medidas necesarias para prohibir la instalación
y funcionamiento de cajeros automáticos bancarios
y/o máquinas expendedoras de dinero y/o espacios
que realicen transacciones con divisas y/o actividades
relacionadas con préstamos de dinero contra entrega
de documentos, cheques, empeño o prenda de bienes,

Reunión 2ª

dentro de todos los casinos y las salas de juegos de azar
y/o apuestas habilitadas bajo la jurisdicción nacional
y aquellas que se encuentren dentro de los trescientos
(300) metros del perímetro de los establecimientos
donde funcionan casinos y salas de juego de azar y/o
apuestas. Asimismo, la autoridad de aplicación deberá
realizar todas las gestiones necesarias para el retiro de
los cajeros automáticos bancarios y/o máquinas expendedoras de dinero y/o espacios existentes destinados
a los ﬁnes indicados en el párrafo precedente, en un
plazo no mayor a los noventa (90) días de promulgada
la presente.
C
III
Creación del Registro Nacional de Personas
con Prohibición de Ingreso a los Casinos y Salas
de Juego de Azar y/o Apuestas
Art. 8º – Creación y objeto del registro. Créase el
Registro Nacional de Personas con Prohibición de
Ingreso a los Casinos y Salas de Juego de Azar y/o
Apuestas, que tendrá como objeto registrar a las siguientes personas:
a) A aquellos que voluntariamente quieran excluirse al ingreso u admisión a los casinos y las
salas de juegos de azar y/o apuestas;
b) A aquellos obligados al pago de cuotas alimentarias provisorias o deﬁnitivas establecidas
mediante resolución judicial o convenio homologado judicialmente e inscritos en el Registro
Nacional de Deudores Alimentarios Morosos,
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los
registros provinciales;
c) A los declarados judicialmente inhabilitados
por prodigalidad conforme a los artículos 48,
49 y 50 del Código Civil y Comercial de la
Nación.
Art. 9º – Incorporación y cancelación. La incorporación y cancelación en el registro nacional debe
realizarse de la siguiente forma:
a) En el caso de las personas indicadas en el
apartado a) del artículo 8º, la inscripción
debe realizarse en forma personal por parte
del interesado completando un formulario de
inscripción. Las salas de juego deberán contar
con formularios de autoexclusión a disposición
de los jugadores en el sector de cajas. La autoridad de aplicación determinará y publicará
los demás lugares para su inscripción. Las
autoexclusiones tendrán una duración mínima
de 6 (seis) meses. Transcurrido el período
mínimo, las autoexclusiones seguirán vigentes
automáticamente y sólo podrán ser canceladas
a solicitud de las personas signatarias;
b) En el caso de las personas indicadas en el apartado b) del artículo 8º, el Registro Nacional de
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Deudores Alimentarios Morosos, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los registros
provinciales deben notiﬁcar al Registro Nacional de Personas con Prohibición de Ingreso
a los Casinos y Salas de Juegos de Azar y/o
Apuestas toda alta, baja o modiﬁcación, dentro
de los cinco (5) días de su toma de razón;
c) En el caso de las personas indicadas en el
apartado c) del artículo 8º, el juez o tribunal
interviniente deberá comunicar de oﬁcio al
registro nacional, dentro del plazo de cinco
(5) días de dictada la resolución judicial que
declare la inhabilitación o el cese de la misma.
Art. 10. – Base de datos. El registro nacional a
crearse deberá contener al menos los siguientes datos
de inscripción del registrado: nombre y apellido, fecha
de nacimiento, sexo, documento nacional de identidad
o pasaporte o documento equivalente, fotografía actualizada y fecha de alta.
La autoridad de aplicación establecerá una modalidad de colaboración, entre la autoridad nacional y las
autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que ejercen el control y ﬁscalización de
los casinos y salas de juegos de azar y/o apuestas, para
la provisión y derivación de información a todas las
salas de juego del país relativas a las personas anotadas
en el registro nacional, incluyendo todas las altas y baja
que se produzcan.
Art. 11. – Protección de datos personales. Los datos personales de las personas inscritas en el registro
nacional no podrán ser usados con ﬁnes y objetivos
diferentes a los dispuestos en la presente ley. Su incumplimiento será pasible de las sanciones previstas en la
Ley de Protección de los Datos Personales (ley 25.326).
Art. 12. – Prohibición de ingreso. Los casinos y
salas de juego de azar y/o apuestas deberán impedir el
acceso a las personas que se encuentren inscriptas en
el registro nacional.
Establécese, a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, la obligatoriedad de solicitar documento
nacional de identidad, pasaporte o documento equivalente, al ingreso de los casinos y salas de juegos de
azar y/o apuestas.
C
IV
Observatorio de la ludopatía
Art. 13. – Creación. Créase en el área del Ministerio
de Salud de la Nación, el Observatorio de la Ludopatía,
órgano técnico para la recopilación y producción de
información –investigaciones, estadísticas– vinculada
a los juegos de azar para la planiﬁcación, desarrollo
y coordinación de las políticas públicas dirigidas a
prevenir y combatir la ludopatía.
Art. 14. – Objetivos y funciones.
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a) Desarrollar y coordinar un sistema de información sobre temas referidos a la ludopatía en el
territorio de la Nación;
b) Promover y fomentar las relaciones entre el
observatorio y los poderes del Estado nacional
y provinciales, así como los entes estatales
locales encargados de los juegos de azar, para
la elaboración de proyectos de prevención y
tratamiento adecuados;
c) Realizar investigaciones y estadísticas con los
ﬁnes de elaborar acciones de planiﬁcación y
coordinación de las políticas públicas destinadas a combatir la ludopatía;
d) Efectuar informes sobre las acciones llevadas a
cabo a nivel nacional en conjunto con las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
e) Elaborar, publicar y difundir encuestas, estudios e informes, realizados en el observatorio;
f) Elaborar proyectos para ser presentados en el
Congreso de la Nación, Legislaturas locales o
al Poder Ejecutivo nacional o Poderes Ejecutivos provinciales;
g) Actuar como órgano de consulta, tanto de
organismos públicos como del sector privado
y de organizaciones de la sociedad civil, para
promover, generar y articular políticas integrales para combatir la ludopatía y fomentar
el juego responsable.
Art. 15. – Funcionamiento. El Observatorio de la
Ludopatía estará constituido por un consejo integrado
por seis funcionarios técnicos (médicos especialistas, psicólogos, psiquiatras, académicos, abogados y
economistas); y un director/a del observatorio. Los
integrantes del consejo tendrán mandato por cuatro
años, renovable únicamente por un período de igual
lapso. Todos los miembros ingresarán conforme a un
concurso público de oposición y antecedentes organizado por el Ministerio de Salud de la Nación. El decreto
reglamentario determinará la cantidad de empleados
necesarios, requisitos de ingreso y demás aspectos
necesarios para su funcionamiento.
Art. 16. – Centros de prevención y asistencia. Son
centros para la prevención, la asistencia y el tratamiento de la ludopatía, los centros comunitarios de
prevención de consumos problemáticos creados por la
ley 26.934, Plan integral para el abordaje de consumos
problemáticos, o la que en un futuro la reemplace.
C
V
Autoridad de aplicación - Atribuciones
Art. 17. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional determinará la autoridad de aplicación
de la presente ley, conforme lo dispuesto en el Digesto
Jurídico Argentino, que tendrá las siguientes funciones
y atribuciones:

1714

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a) Veriﬁcar el cumplimiento de esta ley en todos
los establecimientos dedicados a la actividad
que por la presente se regula;
b) Instrumentar la implementación y habilitación
del Observatorio de la Ludopatía;
c) Garantizar los medios necesarios para el adecuado funcionamiento de los mismos y para el
cumplimiento de sus funciones;
d) Promover campañas educativas para niños, adolescentes y jóvenes a efectuarse con la coordinación del Ministerio de Educación de la Nación
en los establecimientos de los distintos niveles
y modalidades de enseñanza y, en coordinación
con la Secretaría de Medios de la Nación, campañas educativas, informativas y de publicidad
televisivas, radiales, gráﬁcas e Internet, con el
propósito de concientizar a toda la población
sobre las consecuencias nocivas de la ludopatía,
incentivando valores y estilos de vida saludables
alternativos al juego patológico;
e) Implementar cursos de capacitación y actualización destinados al sistema hospitalario público, enfocados en el tratamiento de la ludopatía;
f) Propiciar la implementación de una línea telefónica de acceso gratuito y un sitio web en los
que se dispondrá la información en relación a
la ludopatía, centros de atención, tratamientos,
horarios y contenidos de los programas previstos para su contención;
g) Crear el Registro Nacional de Personas con
Prohibición de Ingreso en los Casinos y Salas
de Juegos de Azar y/o Apuestas;
h) Confeccionar los formularios de autoexclusión
del registro nacional y garantizar la distribución
de los mismos en todas los casinos y salas de
juego de azar, y disponer de lugares alternativos
de fácil acceso para completar los mismos;
i) Confeccionar un folleto informativo sobre la
nocividad del juego compulsivo, signos de
alerta, existencia del Registro Nacional de
Personas con Prohibición de Ingreso en los
Casinos y Salas de Juegos de Azar y/o Apuestas, y contactos para tratamiento, y garantizar
su distribución a todos los casinos y salas de
juego de azar y/o apuestas;
j) Realizar o promover toda otra medida que estime conveniente para el mejor cumplimiento
del objeto de la presente ley;
k) Sustanciar los sumarios por las infracciones cometidas y aplicar las sanciones correspondientes.
C
VI
Infracciones y sanciones
Art. 18. – Infracciones. Las infracciones a la presente ley podrán ser leves, graves o muy graves:
a) Son consideradas infracciones leves las siguientes:
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1. La falta de exhibición de los carteles con la
leyenda “Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud” o número telefónico
conforme a lo establecido en la presente
ley;
b) Son consideradas infracciones graves las siguientes conductas:
1. Toda publicidad, promoción y patrocinio
de juegos de azar, en forma directa o
indirecta, a través de cualquier medio de
difusión o comunicación.
2. La reincidencia de una infracción leve por
tercera vez;
c) Son consideradas infracciones muy graves las
siguientes conductas:
1. El ingreso o permanencia en los casinos y
salas de juegos de azar y/o apuestas de las
personas inscritas en el Registro Nacional
de Personas con Prohibición de Ingreso
en los Casinos y Salas de Juegos de Azar
y/o Apuestas.
2. El no cumplimiento de la obligación de
implementar el uso de tarjetas de débito
como único medio de compra y pago de
ﬁchas y apuestas.
3. El no acatamiento de la prohibición de
recibir como medio de compra y pago
tarjetas de crédito o tarjetas de débito
destinadas al cobro de programas o planes
sociales.
4. El no acatamiento de la prohibición
de la instalación y funcionamiento
de cajeros automáticos bancarios y/o
máquinas expendedoras de dinero y/o
espacios que realicen transacciones con
divisas y/o actividades relacionadas con
préstamos de dinero en los casinos y las
salas de juego.
La enumeración de las infracciones no es taxativa
sino meramente enunciativa. Se faculta a la autoridad
de aplicación a determinar mediante la reglamentación
que se dicte, debidamente publicada en el Boletín Oﬁcial, la existencia de otras infracciones que no hayan
sido previstas, preservando el espíritu y alcance de la
presente ley, y a caliﬁcarlas de leves, graves o muy
graves.
Art. 19. – Sanciones. Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas de la siguiente manera:
a) Faltas leves:
1. Apercibimiento.
2. Multa de pesos cien mil ($ 100.000) a
pesos trescientos mil ($ 300.000);
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b) Faltas graves:
1. Multa de pesos quinientos mil ($ 500.000)
a pesos un millón quinientos mil
($ 1.500.000).
2. Suspensión del establecimiento por el
término de un (1) mes hasta tres (3) meses;
c) Faltas muy graves:
1. Multa de pesos un millón quinientos mil
uno ($ 1.500.001) a pesos tres millones
($ 3.000.000).
2. Suspensión del establecimiento por el término de cuatro (4) meses hasta un (1) año.
La sanción se graduará de acuerdo con la gravedad
del hecho, las infracciones anteriores en que hubiese
incurrido el responsable, su magnitud económica y
efectos sociales.
La autoridad de aplicación será la encargada de
establecer el régimen de actualización de las multas.
El acto administrativo que determine la infracción,
y su consecuente sanción, una vez agotada la vía administrativa, podrá ser recurrido con efecto devolutivo,
interponiéndose recurso de apelación fundado dentro
de los treinta (30) días hábiles judiciales de notiﬁcado
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, o ante las Cámaras
Federales de Apelaciones que, sobre la materia, se
encuentren emplazadas en el lugar donde se haya cometido la infracción.
Art. 20. – Destino de las multas. La autoridad de
aplicación distribuirá lo obtenido de las multas de la
siguiente manera:
El cuarenta por ciento (40 %) de lo recaudado será
destinado al observatorio a los ﬁnes de la producción
de investigaciones y estadísticas para la prevención
y el tratamiento de la ludopatía o juegos patológicos.
El sesenta por ciento (60 %) de lo recaudado será
para los centros comunitarios de prevención de consumos problemáticos.
C
VII
Disposiciones finales
Art. 21. – Presupuesto. Los recursos que demande el
cumplimiento de la presente ley deberán incorporarse
a las partidas del presupuesto general de la administración nacional.
Art. 22. – Reglamentación. La presente ley se reglamentará dentro de los ciento veinte (120) días de
su promulgación.
Art. 23. – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 24. – Convenios con provincias. La autoridad de
aplicación, en el marco del Consejo Federal de Salud
(COFESA), podrá llevar adelante acuerdos o convenios
a ﬁn de diseñar e implementar acciones conjuntas con

las áreas provinciales con competencia en materia sanitaria, dentro del marco general de la política nacional.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como ﬁnalidad la bancarización de los casinos y salas de juegos de azar en
toda la jurisdicción nacional, con el objeto de prevenir
la evasión ﬁscal y el lavado de activos, el desvío en el
uso de las prestaciones de tipo económicas derivadas
de planes o programas sociales y asimismo controlar
la ludopatía.
A través de la bancarización, mediante la cual se
obliga a los casinos y salas de juegos de azar a implementar el uso de tarjetas de débito como único medio
de compra y pago de ﬁchas y apuestas, se logran sendos
objetivos. Respecto a la evasión ﬁscal y lavado de activos, porque la política de bancarización –al permitir la
identiﬁcación de la persona que apuesta, el monto de
lo apostado y, en su caso, la existencia de inconsistencias entre sus ingresos y lo apostado– funciona como
una estrategia de prevención del delito, fortaleciendo
la capacidad de control del Estado sobre los ﬂujos de
dinero y evitando la evasión ﬁscal y el blanqueo de
capitales obtenidos de actividades ilegítimas, como ser
narcotráﬁco, corrupción, etcétera.
Asimismo, al prohibir el uso tarjetas de débito destinadas al cobro de planes sociales, tiende a evitar el desvío del dinero obtenido mediante ayuda social, a ﬁn de
que dichos beneﬁcios sean destinados al ﬁn para el cual
fueron concebidos, ya que es sabido que gran parte del
dinero que mueven las salas de juegos de azar proviene
del vicio y la ilusión de los más humildes para terminar
en el bolsillo de los empresarios. Paradójicamente, las
salas ubicadas en lugares más pobres son las que más
recaudan.1 Finalmente, respecto al juego patológico,
porque al implementar el uso de tarjeta de débito
cómo único medio de compra de ﬁchas y apuestas, el
límite de los depósitos existentes en la entidad bancaria
funciona, a su vez, como límite de juego del ludópata,
impidiendo que el mismo comprometa otros bienes.
El presente proyecto prevé la creación de un Registro Nacional de Personas con Prohibición de Ingreso
a los Casinos y Salas de Juego de Azar y/o Apuestas,
que incluye no sólo a aquellas personas que quieran
excluirse de forma voluntaria al ingreso u admisión a
las salas de juegos de azar y apuestas (autoexcluidos)
sino que amplía su objeto al incluir también a los
deudores alimentarios morosos y a los inhabilitados
por prodigalidad que contemplan los artículos 48, 49
1 El negocio de los juegos de azar factura mejor en la provincia que en Europa; http://www.perﬁl.com/politica/El-negociode-los-juegos-de-azar-factura-mejor-en-la-provincia-que-enEuropa-20140515-0033.html.
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y 50 del Código Civil y Comercial de la Nación. Las
personas que estén inscritas en dicho registro tendrán
prohibido el ingreso a las salas de juego.
Como medidas adicionales de prevención de la
ludopatía, podemos destacar la concientización de la
sociedad a través de campañas educativas, informativas
y de publicidad por todos los medios de difusión y la
creación un número telefónico de información, contención, asistencia y asesoramiento a ludópatas. También
se impone la obligación de exhibir en las salas de juego
y apuestas carteles con la leyenda “El juego compulsivo es perjudicial para la salud” y se prohíbe –salvo las
excepciones que la norma contempla– la publicidad,
promoción y patrocinio de los juegos de azar, medidas
todas que coordinadas funcionan como límites que
ayudan a prevenir y detener su avance.
Asimismo, y a pesar de que la norma impone la
obligación de aceptar como medio de pago únicamente
tarjetas de débito, se prohíbe la instalación y funcionamiento de cajeros automáticos y/o máquinas expendedoras de dinero y/o espacios que realicen transacciones
con divisas y/o actividades relacionadas con préstamos
pignoraticios de dinero en todas las salas de juego habilitadas, lo que funciona como un modo de reforzar
y reducir el margen de violación de la obligación en
cuanto al medio de compra y pago.
Sin desconocer la jurisdicción local, como lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esto
no signiﬁca que desde el Congreso de la Nación no se
puedan regular cuestiones federales, tales como la evasión ﬁscal, el lavado de activos, el desvío de dinero destinado a la ayuda social y la prevención de la ludopatía.
Algunas provincias han tomado medidas como centros de atención y programas para tratar a ludópatas y
apuntalar la prevención. Sin embargo, resta mucho por
hacer. Por ejemplo, no existen estadísticas nacionales
sobre el tema para la elaboración de políticas públicas.
Por eso, entre otros ﬁnes, este proyecto de ley propone
la creación de un Observatorio de la Ludopatía.
En lo atinente a la asistencia y tratamiento de los
ludópatas, dichos aspectos se encuentran contemplados
en la ley 26.934, de plan integral para el abordaje de
consumos problemáticos (IACOP), mediante la cual
se crearon los centros comunitarios de prevención de
consumos problemáticos, que tienen como función
recibir a toda persona que se acerque y brindarle información sobre las herramientas de asistencia sanitaria,
los centros de salud disponibles, los planes de inclusión
laboral y educativa que forman parte del Plan IACOP.
Dicha norma dispone también que todos los establecimientos de salud públicos, las obras sociales, las
entidades de medicina prepaga y todos aquellos agentes
que brinden servicios médicos asistenciales a sus aﬁliados deberán brindar gratuitamente las prestaciones para
la cobertura integral del tratamiento de las personas que
padecen algún consumo problemático, las que quedan
incorporadas al Programa Médico Obligatorio.
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Por ello, los centros comunitarios de prevención de
consumos problemáticos funcionarán como centros
para la prevención y asistencia a los ludópatas, brindándoles la ayuda primaria para su tratamiento.
Nos encontramos frente a un problema social respecto del cual el Estado debe asumir el rol que le compete,
a través de medidas preventivas, de asistencia y tratamiento a quienes padecen este trastorno, que asimismo
sirvan para combatir la evasión ﬁscal y el lavado de
activos y eviten el desvío de los fondos destinados a
la ayuda social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión, de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda.

(S.-653/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase al 16 de octubre como el Día
del Profesional en Turismo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela F. Verasay. – Miriam R. Boyadjian.
– Laura E. Rodríguez Machado. – Julio
C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El turismo a nivel mundial muestra un continuo
crecimiento, tal es así, que se ha convertido en uno de
los sectores económicos que crecen con mayor rapidez
en el mundo.
La Organización Mundial del Turismo (OMT) reconoce en el sector turístico un motor clave del progreso
socio-económico y uno de los principales actores del
comercio internacional.
En la Argentina el turismo es también uno de los
sectores más dinámicos de la economía. Según el
Ministerio de Turismo de la Nación, el objetivo es,
mediante esta actividad, generar empleo, oportunidades
de crecimiento y desarrollo en todo el país.
Sin embargo, para que el desarrollo del turismo sea
sustentable y beneﬁcioso para las comunidades locales, es necesario perseguir objetivos de planiﬁcación
y calidad. Es por ello que uno de los puntos que se
intenta mejorar es la profesionalización de un sector
caracterizado por ser multidisciplinario.
En este esquema, los profesionales en turismo
asumen un rol fundamental, sin embargo, el recono-
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cimiento de estos profesionales todavía no se ha visto
consolidado. Cuando hablamos de profesionales en
turismo, hacemos referencia a los graduados de carreras
de grado y pregrado especíﬁcas de turismo (técnicos y
licenciados en turismo).
A efectos de lograr este postergado reconocimiento
y jerarquización, nueve provincias ya han regulado el
ejercicio de la profesión mediante leyes de creación
de colegios públicos de graduados en turismo (San
Juan, La Rioja, Jujuy, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Tucumán, Córdoba y Misiones), y varias otras
provincias poseen asociaciones civiles que nuclean a
los profesionales.
Tanto los colegios profesionales como las asociaciones civiles del país han formado el denominado Espacio Federal desde el cual se busca crear una federación
y trabajar mancomunadamente hacia el objetivo común
de jerarquizar la profesión en turismo.
Contar con un día en el cual se celebre a estos profesionales puede ser un paso importante en el reconocimiento al trabajo desempeñado por los mismos en el desarrollo turístico del país. Al respecto, el Espacio Federal
antes mencionado, llevó a cabo en el mes de octubre del
corriente año, una encuesta entre sus asociados, para
determinar la denominación y el día más adecuado para
dicha conmemoración. De estos resultados, publicados
en boletines y redes sociales, es que se toman los datos
que fundamentan el presente proyecto.
La denominación Día del Profesional en Turismo
obedece a la necesidad de incluir tanto a licenciados
como a técnicos. Los guías de turismo, quienes también
pueden considerarse dentro de este grupo, celebran su
día el 31 de mayo en conmemoración del natalicio del
perito Francisco P. Moreno. La elección del día tiene
su fundamento en que un 16 de octubre de 1964 se
crea la primera Escuela Universitaria de Turismo, en
la Universidad de Morón, provincia de Buenos Aires.
Considerando que es un merecido homenaje a los
profesionales en turismo, y que dicho proyecto nace del
consenso y la decisión democrática de sus graduados,
es que solicito, señora presidente, que acompañe este
proyecto.
Pamela F. Verasay. – Miriam R. Boyadjian.
– Laura E. Rodríguez Machado. – Julio
C. Martínez.
–A la Comisión de Turismo.

(S.-654/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese héroe nacional al general
post mortem Manuel Eduardo Arias en reconocimiento
por sus heroicos esfuerzos en las luchas por la Independencia.

Art. 2º – El Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes dispondrá la realización de
actividades de divulgación de la trayectoria del general
Manuel Eduardo Arias.
Art. 3º – Incorpórese el día 16 de junio como Día
de la Conmemoración del General post mortem don
Manuel Eduardo Arias, en el calendario de actos y
conmemoraciones oﬁciales de la Nación.
Art. 4º – El Ministerio de Educación de la Nación,
a través del Consejo Federal de Educación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones, debe
acordar la incorporación a los contenidos curriculares
del sistema educativo, en sus distintos niveles y modalidades, de la difusión y el estudio de la trayectoria
del general Arias.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto encuentra su antecedente en el
proyecto presentado por la diputada Gabriela Albornoz,
de la provincia de Jujuy, por expediente 5.311-D.-2016
y que perdiera estado parlamentario.
En tal sentido, vengo a presentar nuevamente esta
iniciativa que da cuenta de un sentimiento compartido
de manera unánime por los jujeños, en relación al
general Manuel Eduardo Arias, un verdadero héroe
nacional que queremos visibilizar para que a través
de estos aportes vayamos construyendo una historia
argentina federal.
Seguidamente reproduzco, compartiendo plenamente, los fundamentos que impulsaron a la diputada
Albornoz a la presentación del proyecto.
Nuestra patria está sembrada de héroes que lucharon
por la libertad y dieron su vida por ella, pero respecto
de quienes no se ha hecho justicia en el reconocimiento
de sus nombres.
Éste es el caso del coronel Manuel Eduardo Arias,
recientemente ascendido post mortem al grado de general por parte del Poder Ejecutivo a través del decreto
838/2016.
El general Arias, se cree que nació en la localidad de
Humahuaca de la provincia de Jujuy en el año 1785,
hijo de un oﬁcial español y de una india.
Con notables capacidades militares se integró a las
fuerzas de Güemes, y luego formó parte del Ejército,
luchando a las órdenes del general Manuel Belgrano,
como coronel mayor, liderando combates que resultaron fundamentales y que cimentaron el camino a la
Independencia de nuestra patria.
Jujuy, por su ubicación estratégica, resultó ser un escenario permanente de combates, en los que las fuerzas
criollas resistieron el avance realista con inestimable
valor y coraje.
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Jujuy fue devastada de manera reiterada y no obstante ello, se rearmaba y se entregaba con renovadas energías a las batallas que ﬁnalmente nos dieron la libertad.
En este contexto, Arias lideró más de 40 combates en
la zona de la quebrada en Jujuy. En este punto fue emblemático el combate librado el 1º de marzo en la localidad
de Humahuaca, oportunidad en la que Arias comandó su
fuerza para recuperar la ciudad que había sido invadida
por el ejército realista a órdenes de De la Serna.
Tanta importancia tuvo este combate que el general
Manuel Belgrano efectuó un reconocimiento a sus
méritos por la acción exitosa y lo ascendió luego al
grado de coronel.
El historiador Emilio Bidondo en La guerra de la
independencia en el norte argentino escribe que esta
victoria, aunque pequeña en sí misma, adquiere proyecciones nacionales. “El gobierno central premia con
cinco medallas de oro a Arias y sus oﬁciales Rodríguez,
Portal, teniente Mariscal y Alférez Ontiveros, a los restantes se les conceden medallas de plata y a la tropa una
cinta celeste y blanca para ser llevada en la chaqueta
con la inscripción: Humahuaca en letras blancas. Estos
premios se otorgan según propuesta y modelo elevado
por el general Manuel Belgrano”.
Félix Infante en Manuel Eduardo Arias, guerrero de
la Independencia (Imprenta del Estado 1960), reproduce
una carta de Güemes a Belgrano, donde elogia el valor
del comandante jujeño y su gente: “Por él verá el mundo
militar que tamaño triunfo es debido al valor y enérgica
intrepidez de unos hombres que han jurado vencer o
morir en la causa de honor. Conocerá también V.E. lo que
otras veces ha dicho, que el enemigo ni aun sus espaldas
tiene seguras y que en medio de sus bayonetas reina el
espíritu patriótico y el fuego Santo de la Libertad. Prueba
inequívoca es de esta verdad que unos hombres desarmados se arrojan intrépidos sobre los tiranos y los arrollan
y destrozan. Recomiendo a V.E. el mérito de todos los
oﬁciales que han concurrido a tan gloriosa jornada y muy
particularmente el que ha contraído el bravo y benemérito
comandante Arias, que con su acostumbrado empeño,
supo dirigir con acierto un golpe que llena de gloria a la
Nación, y de terror y espanto a los Liberticidas del Perú”.
El reconocimiento que se solicita como héroe nacional será también un reconocimiento a todos los
jujeños de ese tiempo que, a su lado, y conﬁados en su
liderazgo combatieron y se convirtieron en los grandes
héroes anónimos de nuestra historia.
Los valores que encarna su ﬁgura, su capacidad de entrega y sacriﬁcio, el anteponer la Independencia de la patria
y su amor por ella a todo otro interés, constituyen méritos
suﬁcientes para que como un acto de justicia este Congreso
lo declare héroe nacional y que su nombre y su obra sean
conocidos en toda la extensión de nuestro país.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

Reunión 2ª

(S.-656/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el asesinato de Marielle Franco, concejala brasileña por el Partido Socialismo y Libertad, y
activa militante social por los derechos de las mujeres
y de la población afrodescendiente, contra la discriminación, el racismo y la violencia policial, ocurrido el
día 14 de marzo del corriente en la ciudad de Río de
Janeiro, Brasil.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La noche del miércoles 14 de marzo, en el barrio de
Estácio de la ciudad de Río de Janeiro, en circunstancias
que aún son motivo de investigación, fue asesinada
a balazos la concejala por el Partido Socialismo y
Libertad (PSOL), Marielle Franco, conocida militante
social por los derechos de las mujeres y de la población
afrodescendiente, contra la discriminación, el racismo y
la violencia policial.
La concejala de 38 años, también socióloga, era oriunda de la favela Maré ubicada en la zona norte de Río.
Según relatan diversos medios de comunicación, el auto
que la trasladaba hacia su domicilio, luego de participar
de un evento público, fue atacado desde otro vehículo
con armas de fuego. En el hecho murió el chofer, sobreviviendo una asesora, de nombre Fernanda Chaves.
La muerte de la concejala se da en un contexto de
creciente violencia en la ciudad de Río de Janeiro,
potenciada por la decisión del gobierno de Michel
Temer –inédita desde el retorno de la democracia en
Brasil–, de dar intervención a las fuerzas militares en la
lucha contra la violencia y el narcotráﬁco en la ciudad.
Franco había asumido hacía dos semanas una
función de relatoría en la Cámara de Concejales para
supervisar esa intervención militar, a la que se oponía
ﬁrmemente. Desde este rol denunció un incremento
de la violencia policial en las favelas y la dureza en el
actuar de las operaciones militares. El PSOL, partido en
el que militaba y al que representaba, había presentado
un recurso ante la Corte Suprema, para que declare la
inconstitucionalidad de la medida.
La muerte de Marielle Franco generó conmoción en
Brasil y movilizó a partidos y organizaciones sociales,
los que se expresaron en distintas marchas. Difundido
el crimen por diferentes medios de comunicación y
redes sociales, se destacaron innumerables muestras de
repudio y manifestaciones de pesar y dolor.
El PSOL, en un comunicado en el que pide por el esclarecimiento del crimen, reﬁrió: “La actuación de Marielle
como concejala y activista de los derechos humanos enorgullece a la militancia del PSOL, que la honrará dándole
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continuidad a su lucha”. Amnistía Internacional, por su
parte, exigió una “investigación inmediata y rigurosa”,
para que “no queden dudas sobre el contexto, la motivación y la autoría” del asesinato de la dirigente.
Se destaca también un comunicado de la Comisión
Interamericana de Mujeres, en el que “condena el
asesinato de Marielle Franco, concejala de Río de Janeiro, activista y defensora de los derechos humanos,
especialmente de los derechos de las mujeres negras y
pobladores de las favelas. Lamentamos profundamente
lo sucedido e instamos a las autoridades brasileñas a
llevar a cabo una investigación rigurosa e imparcial de
este acto criminal #NiUnaMenos”.
Por su parte, Nalu Faria, dirigente feminista de
Brasil, en una entrevista al Portal Nodal- Noticias
de América Latina y el Caribe, destacó: “Lo que los
movimientos y la gente en general están hablando aquí
en Brasil es que este asesinato es el resultado de la
intervención militar de Río y, por lo tanto, un resultado
del golpe [contra Dilma Rousseﬀ]. En el gobierno de
Temer, desgraciadamente, se ha incrementado demasiado la violencia y la represión de la policía así como
la criminalización de la lucha y la protesta. En este
contexto, la gente de izquierda y Marielle en particular
como militante del PSOL –de fuerte rol opositor– y
muy comprometida con las luchas se convierte en
blanco de estas persecuciones”.1
El día antes de morir, Franco se preguntaba en su
cuenta de Twitter, a raíz del homicidio de un joven:
“Otro homicidio de un joven que puede entrar en la
cuenta de la Policía Militar (PM). Matheus Melo estaba
saliendo de la iglesia. ¿Cuántos más tienen que morir
para que esta guerra acabe?”. Fue la siguiente víctima.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y la aprobación de la
presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-657/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la edición
2018 de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción
a llevarse a cabo del 15 al 18 de marzo en la localidad
de Lamarque, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
1 Noticias de América Latina y el Caribe, 15/3/18, https://
www.nodal.am/2018/03/nalu-faria-dirigente-feminista-brasilasesinato-marielle-resultado-la-militarizacion-rio-lo-tanto-delgolpe-rousseﬀ/
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1972, con períodos interrumpidos, la ciudad
de Lamarque ubicada en el Valle Medio de la provincia
de Río Negro, realiza la Fiesta Nacional del Tomate y
la Producción que rinde homenaje al productor de ese
cultivo, actividad económica predominante de la localidad. Además, es considerada la ﬁesta más grande que
tiene el Valle Medio y se desarrolla en el mes de marzo.
En un principio, este evento fue declarado por decreto provincial como ﬁesta provincial, pero a partir de
1994 se incorporó deﬁnitivamente al listado de ﬁestas
nacionales y hoy es considerada como una de las de
mayores convocatorias de la provincia.
La ﬁesta nacional convierte a la ciudad y a la región
en el escenario de una celebración convocante e inigualable, que abre sus puertas y busca integrarse al país y
al mundo mostrando lo que forjan hombre y mujeres
de nuestra tierra con trabajo y producción.
La zona del Valle Medio rionegrino se ha transformado por la excelencia de sus suelos y los beneﬁcios
de su clima en un lugar pujante para la producción,
no sólo tomatera sino para diversos productos frutihortícolas para el consumo interno y exportación.
Esto ha inﬂuido al crecimiento poblacional dado que
los cosechadores que provienen de otras provincias
se van transformando en trabajadores permanentes
de la región.
Durante los tres días de la ﬁesta, los asistentes pueden disfrutar de actividades muy variadas, entre las que
se destaca la tradicional “tomatina”. La misma consiste
en una guerra de tomates que convoca a cientos de
participantes de todas las edades.
También se realizan concursos de salseada y de
embaladores, se puede pasear por la feria de artesanos
y apreciar los espectáculos musicales, la elección de la
reina y los fuegos artiﬁciales.
Cada edición cuenta, además, con la presencia de
destacados artistas reconocidos a nivel nacional y
regional para el deleite y disfrute de los presentes. La
presente edición 2018 de la Fiesta Nacional del Tomate
y la Producción va a tener lugar del 15 al 18 de marzo.
Entre los artistas que se presentarán en esta edición
están Nahuel Pennisi y Los Palmeras.
Se trata entonces de una ﬁesta nacional que crece
año a año en concurrencia y variedad de propuestas,
destacando la producción regional.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-658/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Participación juvenil y prevención entre pares. Una estrategia
saludable, de la licenciada Norma Mora de la localidad
de Allen, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Preventores juveniles” es un proyecto de intervención comunitaria que construye canales de participación y construcción de ciudadanía entre adolescentes
escolarizados.
Consiste en la conformación de ﬁguras de adolescentes preventores como formadores de sus pares en el
ámbito de la salud y la educación. Promueve conductas
saludables, apunta a la prevención de acontecimientos
de riesgo, vinculados al consumo de sustancias, a la
violencia escolar, callejera y familiar, así como a la
salud sexual y reproductiva.
Posee una concepción ideológica basada en la educación popular, con un diseño metodológico secuencial
de encuentros vivenciales, vinculados al juego, el arte
y la expresión, nucleados en espacios colectivos. Pone
eje en el abordaje de las experiencias de vida diarias,
desplegando cada uno de ellos temas asociados a las
habilidades para la vida, la adquisición de conductas
saludables y el ejercicio de los derechos.
La experiencia se consolida en un proyecto articulado entre salud, educación, municipios y otras áreas de
gobierno. Sus acciones se enmarcan en la Convención
de los Derechos del Niño, de rango constitucional la
ley 26.061, de protección integral de derechos de niños,
niñas y adolescentes que garantiza el derecho a su salud
integral (artículo 14), la ley 25.673, de salud sexual y
procreación responsable, y ley 26.529, de derechos del
paciente, historia clínica y consentimiento informado.
En una primera etapa se capacitaron a los/las adolescentes a través de talleres de formación integrados
por espacios consecutivos semanales con ejes temáticos
claramente establecidos. En la segunda etapa, los/las
adolescentes asumen su rol de preventores intervienen
con sus pares.
Dicha iniciativa responde a un proyecto de extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
(FADECS) de la Universidad Nacional el Comahue y
el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro.
Cabe destacar que la licenciada Norma Mora, desde
el 2015, ejecuta de forma sostenida el proyecto en
la localidad de Allen, provincia de Río Negro, dicha
profesional es profesora adjunta en la cátedra Teoría
y Práctica de Servicio en Comunidad, en tercero y
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cuarto año de la Licenciatura en Trabajo Social de la
FADECS - UNCO e integrante del equipo de salud del
Hospital de Allen.
Dada la importancia del proyecto logrado en Allen
y en varias localidades, se logró sistematizar las experiencias y plasmarlo en una producción literaria.
El libro relata la experiencia de tres años de trabajo
acontecida en la ciudad de Allen, en la que el equipo
conducido por Mora arriba a conclusiones vinculadas a
los aspectos favorables del ejercicio de la participación
juvenil en la salud propia y de la comunidad general.
Esta actividad se lleva a cabo en forma conjunta entre
la Universidad Nacional del Comahue y el Ministerio
de Salud de Río Negro.
El libro Participación juvenil y prevención entre pares. Una estrategia saludable (Publifadecs) se presentará el viernes 16 de marzo a las 10.30 en la Biblioteca
Popular Naciones Americanas, en Sáenz Peña 274 de
la ciudad de Allen.
Se trata entonces de una valiosa producción literaria que apunta al fortalecimiento de la estrategia de
prevención entre jóvenes en temáticas inherentes a su
cotidianidad.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-659/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, implemente medidas
urgentes para la protección, subsistencia y fomento del
cultivo de tomate industria y de sus industrias derivadas, gravemente afectadas por el aumento exponencial
de la importación de conservas de tomate en condiciones que afectan la libre competencia; situación que
preocupa a los productores de mi provincia.
Asimismo, se solicita disponga herramientas de
ﬁnanciamiento que apoyen la tecniﬁcación de los cultivos y de la industria de procesamiento y envasado.
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la provincia de San Juan, el cultivo de tomate industria ha tomado un impulso explosivo en más de una
década, con su expansión constante en áreas cultivadas,
la inversión en tecnología y los altos rendimientos
logrados en sucesivas campañas.
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Para la campaña 2018, las 2.000 hectáreas implantadas en San Juan aspiran a entregar una producción
de unos 210 millones de kilos. Eso signiﬁcará cuatro
veces más que la cosecha de 2006.
En el país, se estima que el área cultivada ronda las
6.000 hectáreas para 2018, con lo cual nuestra provincia
con sus 2.000 hectáreas tendrá el 33 % de la superﬁcie
nacional frente al 10 % que tenía en 2006, con eje en las
provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja. Junto con
el aumento constante de la superﬁcie también se dieron
muy buenos rendimientos productivos en el sector. En
2006 se podían cosechar 62.500 kilos por hectárea,
en 2015 ya se había logrado trepar a 95.900 kilos y,
desde hace un par de años, cualquier ﬁnca tomatera
sanjuanina alcanza sin problemas los 105.000 kilos por
hectárea promedio; lo que ha sido el resultado de una
combinación de factores: la tecnología incorporada,
nuevas variedades que se agregan cada año, avances en
la preparación de suelos y en el uso de fertilizantes, la
cosecha mecánica, el aumento del riego por goteo, el
manejo de plagas, y un factor clave: el trabajo integrado
de cada uno de los participantes en la cadena de valor.
El impulso de este cultivo forma parte de las políticas
públicas del gobierno de la provincia de San Juan, que
promueve la diversiﬁcación de la matriz productiva
agrícola, apostando a cultivos diferentes a la vid y el
olivo, y a la inversión de los productores sanjuaninos.
Como ejemplos concretos, se proveyó de créditos por un
monto cercano a los mil doscientos (1.200) millones de
pesos a tasa subsidiada, a un muy bajo interés y en julio
de 2017 han llamado a licitación para la construcción de
una planta procesadora de tomate en el departamento de
9 de Julio, con fondos públicos con una base de trescientos treinta y ocho millones de pesos ($ 338.000.000),
para licitar posteriormente su explotación por el sector
privado, a ﬁn de darle valor agregado al sector de la
producción del mismo y crear fuentes de trabajo digno.
Además, la provincia de San Juan organiza junto a
muchas instituciones públicas y privadas (INTA, INASE,
CFI, Tomate 2000, universidades, organizaciones de pro-

ductores) desde hace unos 5 años, el mayor evento técnico
en esta materia, el Encuentro Argentino del Tomate, en
el cual se refuerzan los vínculos entre los productores y
proveedores de tecnología y servicios, y se consensúan
acciones destinadas a mejorar la participación en el mercado, favoreciendo la competencia leal y el aumento del
consumo. Es más, recientemente el Consejo Mundial del
Tomate para Proceso (World Processing Tomato Council
-WPTC) escogió a San Juan, Argentina, como sede para
el próximo encuentro más importante del tomate industria
del mundo, a realizarse en el año 2020.
Frente a este esfuerzo privado y público, lamentablemente el gobierno nacional impone recetas
económicas de un supuesto “libre comercio” que,
internacionalmente se demuestran en crisis (como el
cuestionado proteccionismo de los Estados Unidos) y
pone nuevamente en peligro el trabajo argentino y la
inversión genuina, como surge del informe producido
por la asociación Tomate 2000, que ha tenido fuerte
repercusión en distintos medios de prensa, a través de
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME) e incluso desatado polémicas discusiones
entre industriales y funcionarios del gobierno actual.
Este informe alerta sobre el aumento exponencial
de la importación de productos industriales de tomate
entero pelado, que es una especialidad de la región
cuyana (San Juan, Mendoza y La Rioja), que la puede producir con excelente calidad y diferenciación,
y de manera competitiva en cuanto a los máximos
estándares internacionales. Además, es uno de los
subproductos tomatados que involucra más agentes en
la cadena, entre mano de obra, productores, industrias
y proveedores de bienes y servicios, teniendo un alto
impacto social y económico en la región.
Vemos entonces que desde 2014 la importación
exhibe una variación anual del 146 % en 2015, 971 %
en 2016 y 187 % en 2017, llegando a importarse 10
millones de kilos netos este último año, como surge
de la tabla que sigue:

Tabla 1. Importaciones de productos industriales de tomate entero
Tomate entero pelado
Ítem

2014

2015

2016

2017

uSd CIF tomate entero

127.111

262.407

2.405.795

6.908.719

Kg neto tomate entero

136.639

335.667

3.593.869

10.302.124

0,93

0,78

0,67

0,67

146

971

187

204.959

503.501

5.390.804

15.453.186

3

6

67

193

Precio implícito (uSd/kg)
Variación porcentual anual ( %)
Kg tomate fresco reemplazados
Hectáreas reemplazadas

Fuente: Tomate 2000, Elaboración propia en base a datos de Aduana Argentina.
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Lo que se aprecia no son sólo cifras: signiﬁca 15
millones de kilos de tomate fresco menos producidos
en el país, y 193 ha menos de cultivos, reemplazadas
por importaciones que provienen de fuera del Mercosur
(Turquía, Italia), con la sospecha de precios de dúmping.
Cabe señalar que, por suerte, la situación respecto
del tomate trozado o cubeteado, y de la pasta de tomate,
no registra tales niveles de alarma, habiéndose mantenido estable o incluso, ha ido reduciéndose.
Pareciera que una vez más nos encontramos frente a
un ciclo de bonanza-crisis que afecta a una economía
regional: véase que no hace más de 10 años la Argentina exportaba productos agroindustriales de tomate
entero pelado a una gran cantidad de mercados internacionales (más de 20) como Reino Unido, Australia,
Brasil, USA, Japón, etcétera (ver tabla siguiente).
Esto demuestra que el tomate es un producto regional más que reduce su demanda interna y comercio
–como las peras, las manzanas, la uva de mesa– y hace
desaparecer fuentes de trabajo y hasta pueblos enteros.
Este problema que podríamos caliﬁcar de sectorial no
hace más que reﬂejar la grave situación de competitividad
sistémica (inﬂación, altísima carga impositiva, atraso
cambiario, costos internos, etcétera), que es importante
revertir, lo más aceleradamente posible, para que este
promisorio clúster agroindustrial no siga decreciendo.
En este marco, en el cual se estima que el 40 % de las
latas de tomate en el mercado son importadas, solicitamos
al Poder Ejecutivo nacional que disponga medidas defensivas de la inversión y trabajo argentino, restituyendo un
mercado de consumo interno –ya afectado por la falta de
poder de compra de los salarios– y de exportación. Cuenta
con las herramientas de políticas públicas regulatorias
que le permiten la intervención, ya que hace largo tiempo
que este Congreso Nacional le ha delegado las facultades
previstas por el artículo 75, inciso 1, de la Constitución
Nacional, en materia de establecimiento de los derechos
aduaneros y de las avaluaciones en las que recaigan.
Así, se apoya la solicitud del sector que me hiciera
llegar la CAME en orden a la implementación del
valor de referencia prometido de 0,78 u$s/kg a las
importaciones de productos agroindustriales de tomate
entero pelado que permitiría cuidar el sector de las
importaciones que ingresan al país, con precios más
bajos, aprovechando muchas veces los subsidios que
reciben en sus países de origen (UE).
La AFIP, con base en la resolución general
2.730/2009 y su modiﬁcatoria, es el órgano competente
para establecer los valores criterio de importación de
carácter preventivo para cualquiera de las mercaderías
comprendidas en la nomenclatura común del Mercosur,
los cuales constituyen una importante herramienta para
enfrentar la evasión ﬁscal y combatir las prácticas de
subfacturación en las operaciones de importación, o
en el caso, evitar el dúmping, reconocida internacionalmente como uno de los elementos esenciales en el
fomento y protección de la industria nacional. Como
señala en sus fundamentos: “…ejercer el control sobre
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el tráﬁco internacional de mercaderías es una misión
que debe ser asegurada por este Organismo”.
En materia de incentivos a la exportación, se solicita también la mejora de los niveles de reintegros en
productos de tomate entero, pasta y salsa de tomate en
sus distintas modalidades de expedición, a partir de
la propuesta elevada por la asociación Tomate 2000.
En un país como el nuestro, en el cual la presión
impositiva es la más alta de América Latina (y uno de
los mayores del mundo entero), el régimen de reintegro
permite restituir total o parcialmente los importes que
se hubiesen pagado en concepto de tributos interiores
en las distintas etapas de producción y comercialización por la mercadería manufacturada en el país, nueva
y sin uso que se exportare para consumo a título oneroso, o bien por los servicios que se hubieren prestado
con relación a la mencionada mercadería (cfr. artículo
825 del Código Aduanero), reglado por el decreto
1.011/91 y otra normativa complementaria. Actualmente las alícuotas vigentes varían entre el 0 % y 10 %, por
lo que se aprecia la existencia de un alto margen para
mejorar las que se aplican a los productos tomatados.
Finalmente, tal como fue manifestado por el informe
acercado por la CAME, se solicita la implementación
de herramientas crediticias accesibles para la mejora
de la producción primaria y los productos elaborados,
que permitan la incorporación de tecnología y, en particular, superar el grave problema de la incidencia del
valor del envase en el precio ﬁnal. Mucho se ha dicho
sobre el “valor de la lata”, que si bien constituye una
porción importante del precio, debido a una posición
dominante del proveedor, no es el único.
La promoción de la industria y el empleo no deben
ser meras declamaciones, sino que debe basarse en
acciones positivas y concretas. En el caso, hay que
implementar políticas de fomento a la producción nacional de tomates y productos asociados, que no sólo
deﬁendan a la subsistencia y progreso de un clúster que
ha demostrado capacidad competitiva a través de la
inversión y el esfuerzo tecnológico, acompañado como
en el caso de San Juan de políticas locales de fomento,
sino el arraigo poblacional, y al empleo en el sector.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-660/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el séptimo
evento solidario “Charata marcha, corre, pedalea y
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patina” a realizarse el domingo 13 de mayo de 2018 en
la ciudad de Charata, provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ésta es la séptima ocasión que se realizará en la
ciudad de Charata el evento “Charata marcha, corre,
pedalea y patina” esperando la participación de más
de 1.000 personas.
Desde 2012 propone en Charata una actividad deportiva y placentera para toda la comunidad y localidades vecinas que siempre participan. Caminar, correr,
pedalear o patinar juntos durante seis años seguidos
permitió que la institución continuara sosteniendo sus
proyectos educativos y de trabajo para que muchos
vecinos accedan a nuevas y mejores oportunidades que
supieron aprovechar.
Este evento está organizado por la asociación civil
sin ﬁnes de lucro Solidagro que representa la primera
alianza entre entidades de la cadena agroindustrial
y organizaciones de la sociedad civil para promover
acciones de responsabilidad social empresaria.
Solidagro comienza su accionar en Charata y la región
hace ya 15 años, inicialmente asiste a familias e instituciones muy necesitadas, buscando aportar a la sociedad
civil alguna herramienta positiva para que ocupen el
tiempo libre en algo beneﬁcioso.
Desde 2009, la mayoría de las acciones las realiza
en un barrio de escasos recursos llamado Cambalache
ubicado en las periferias de la ciudad.
Convencidos de que se debe buscar el bien común,
se pudieron realizar muchísimas gestiones a lo largo
de 15 años de vida institucional gracias al acompañamiento de mucha gente de la comunidad. Cada uno
de los participantes puede colaborar con la obra de
Solidagro desde la participación, ofreciendo no sólo
el aporte económico de la inscripción sino aportando
con su presencia, alegría, color y energía positiva que
anima y reconforta.
Como todos los años, Solidagro busca profundizar
su trabajo y por ello se amplían las posibilidades de
participación según gustos de los niños, jóvenes y
adultos, por ello se propone “Charata marcha, corre,
pedalea y patina”.
Desarrollar estas actividades permite a Solidagro
ofrecer un espacio recreativo y comunitario a través
del deporte. Reunir fondos para destinarlos a otros
proyectos, de educación y trabajo, y hacer conocer la
obra solidaria que realiza en la zona.
Solidagro sigue trabajando para poner en funcionamiento la biblioteca y sala de computación en el barrio
Cambalache de la localidad de Charata.
La marcha aeróbica y maratón es una propuesta convocante de la familia de Charata y sus alrededores, con
el noble ﬁn de poner en marcha la biblioteca y sala de

computación del barrio Cambalache. De esta manera,
se busca motorizar un círculo virtuoso, donde se pone
la energía en una labor solidaria para lograr pasar de
las ideas a la acción gracias al acompañamiento de
personas, instituciones y empresas del entorno local.
Por esto y todo lo expuesto anteriormente, solicito
a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de declaración, buscando que este tipo
de actividades se propaguen por todo nuestro país,
permitiendo que se generen nuevas oportunidades de
crecimiento en los sectores sociales más relegados.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-661/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara por el
cumplimiento de los 15 años de actividad de la asociación civil sin ﬁnes de lucro Solidagro en la ciudad de
Charata, provincia del Chaco, a conmemorarse durante
el año 2018.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La asociación civil sin ﬁnes de lucro “Solidagro”
representa la primera alianza entre entidades de la
cadena agroindustrial y organizaciones de la sociedad
civil para promover acciones de responsabilidad social
empresaria.
La asociación asienta su trabajo bajo 4 pilares:
educación, trabajo, salud y comunidad, y desarrolla
proyectos anuales que consideran el desarrollo humano
como primer objetivo.
Solidagro comienza su accionar en Charata y la
región por el año 2003. Inicialmente, y dadas las circunstancias asiste a familias e instituciones muy necesitadas. Luego, y en forma paulatina, comienza a trabajar
buscando el desarrollo humano. Trabaja en escuelas
del estado provincial, ofreciendo talleres de acuerdo
a las necesidades sociales e institucionales, apuntando
siempre al desarrollo de los niños y la juventud.
Siempre buscando aportar alguna herramienta positiva para que ocupen el tiempo libre en algo beneﬁcioso.
Desde 2009, la mayoría de las acciones las realiza en
un barrio de escasos recursos llamado Cambalache
ubicado en las periferias de la ciudad.
Allí, en el barrio Cambalache, lugar donde están
ubicadas las instalaciones de Solidagro, un salón de
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usos múltiples con cocina y taller, se ofrecen distintas
actividades tratando de cubrir todos los grupos etarios.
Como todos los años, Solidagro busca profundizar
su trabajo y por ello se amplían las posibilidades de
participación según gustos de los niños, jóvenes y adultos, por ello se propone la actividad “Charata, marcha,
corre, pedalea y patina” esperando la participación de
más de 1.000 personas de la comunidad.
Desde 2012 propone en Charata esta actividad
deportiva y placentera para toda la comunidad y localidades vecinas que siempre participan. Caminar,
correr, pedalear o patinar durante seis años seguidos
permitió que la institución continuara sosteniendo sus
proyectos educativos y de trabajo para que muchos
vecinos accedan a nuevas y mejores oportunidades que
supieron aprovechar.
Con el objetivo de buscar el bien común, la organización pudo realizar muchísimas gestiones a lo largo
de 15 años de vida institucional gracias al acompañamiento de mucha gente de la comunidad, lo que cultiva
y resalta el valor de la solidaridad dentro de la misma.
Desarrollar estas actividades permite a Solidagro
ofrecer un espacio recreativo y comunitario a través
del deporte. Reunir fondos para destinarlos a otros
proyectos, de educación y trabajo, y hacer conocer la
obra solidaria que realiza en la zona.
A continuación, enumeramos algunas de las actividades que Solidagro viene desarrollando en la región
del noroeste chaqueño:
– Jugando con los más chiquitos: niños de 2 y 3
años. Un espacio creativo y de contención a cargo de
una maestra jardinera jubilada.
– Taller de arte: niños de 6 a 14 años. Se presentan a
examen en el Conservatorio Fracassi de la mencionada
ciudad.
– Taller de costura para aprendizaje familiar: destinado a madres del barrio que desean contribuir a la
economía de su hogar. Aprenden a coser, arreglar y
reciclar prendas.
– Taller textil: las alumnas fabricaron manteles,
remeras, bolsos.
En 2013, en articulación con el Ministerio de Trabajo, se dictó un curso de 2 meses en el que las asistentes
fabricaron conjuntos de friza con y sin cierre. Todos
de manera industrial utilizando las máquinas que se
poseen a tal efecto. Actualmente, están abocadas al
manejo y uso de máquinas industriales.
– Gimnasia: con la colaboración del municipio local
se dictan clases de gimnasia para mujeres.
– Días de la mujer: una propuesta mensual destinada
exclusivamente para mujeres. Cocina, labores, entretenimientos. Lugar de encuentros.
– Actividades físicas: destinada a niños y jóvenes.
Esta tarea a cargo de dos profesores de educación física. Dicho personal pertenece al Centro de Educación
Física.

Reunión 2ª

– Apoyo escolar para 30 niños de primaria a cargo
de una maestra jubilada.
– Ferias de ropa usada: organizada por las propias
vecinas con recursos conseguidos por Solidagro. Permite recaudar fondos, brindar un servicio y digniﬁcar
a la gente, ya que por pocos pesos pueden comprar a
su gusto prendas en buen estado.
– En la Escuela 638 “José I. Thames”, los alumnos
pueden aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas provistas por el Estado gracias al aporte institucional de Solidagro. También muchos se beneﬁcian
con el proyecto de “Educación bucal”, que consiste
en acciones de prevención y atención odontológica de
primer nivel.
– Trabajo en madera: los niños calan, lijan, diseñan
y pintan trabajos que luego tendrán diferentes destinos,
tales como donación, uso personal, regalo para la madre, etcétera. Se prioriza en la inscripción a los niños
que no realizan ninguna actividad extra clase, y gusten
de las actividades manuales, pensando siempre en la
inclusión y el trabajo grupal.
Cada propuesta realizada por Solidagro es aceptada
con agrado, se cubren los cupos rápidamente y, generalmente, los talleres son exitosos.
De esta manera, se busca motorizar un círculo virtuoso, donde se pone la energía en labor solidaria para
lograr pasar de las ideas a la acción gracias al acompañamiento de personas, instituciones y empresas del
entorno local y nacional.
Por esto y todo los expuesto anteriormente, solicito
a mis pares me acompañen en la sanción del presente
proyecto, que celebra el décimo quinto aniversario de
una institución que viene creciendo a pasos agigantados en la región, y que su accionar esperamos sirva de
ejemplo para que puedan surgir nuevas organizaciones
de estas características en el futuro, cuyas actividades
buscan crear nuevas oportunidades en los sectores más
vulnerables de nuestra sociedad.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-662/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la iniciativa
Educación para la Cultura de la Paz de la UNESCO,
aprobada por la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento
Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) el 15 de junio
de 2017, en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo del presente proyecto es declarar de interés de esta Honorable Cámara la iniciativa Educación
para la Cultura de la Paz, de la UNESCO, aprobada por
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano
y Caribeño (Parlatino) el 15 de junio de 2017, en la
ciudad de Bogotá, Colombia.
De acuerdo a UNICEF, la educación para la paz consiste en “un proceso de promoción del conocimiento, las
capacidades, las actitudes y los valores necesarios para
producir cambios de comportamiento que permitan a los
niños, los jóvenes y los adultos prevenir los conﬂictos
y la violencia, tanto la violencia evidente como la estructural; resolver conﬂictos de manera pacíﬁca; y crear
condiciones que conduzcan a la paz, tanto a escala interpersonal como intergrupal, nacional o internacional”.
Esta perspectiva de la educación se inserta en el
marco de acción de Dakar del programa “Educación
para Todos” del año 2000, cuyo objetivo es fomentar
una educación que permita a los niños y jóvenes incorporar capacidades como la prevención y resolución
pacíﬁca de conﬂictos, y valores éticos y sociales. En
este sentido, la educación para la paz constituye una herramienta clave en tanto facilita la creación de entornos
de aprendizajes de calidad adaptados a las necesidades
del niño, basados en el respeto a los derechos, la equidad de género, la salud y seguridad de los menores, su
protección y la contribución positiva a su educación.
Cabe destacar que esta iniciativa ha sido discutida
y aprobada por unanimidad por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación
del Parlatino en las reuniones de México en marzo de
2017 y Bogotá en junio del mismo año.
En el marco de estas reuniones, se puso de maniﬁesto
que estos procesos de educación para la paz no sólo se
circunscriben al ámbito educativo, sino que también
deberían ser abordados desde múltiples perspectivas,
particularmente desde los medios de comunicación.
Convencido de que esta iniciativa es de vital importancia para la promoción de una educación integral para
la paz en la que prevalezca la cultura de la armonía y la
cooperación, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-663/18)
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a devengar en el mes de marzo de 2018 a los beneﬁciarios de las prestaciones previstas en el artículo 17
de la ley 24.241 y sus modiﬁcatorias y leyes anteriores
previsionales, cuyos haberes sean inferiores a $ 10.000
(pesos diez mil). Asimismo, tendrán derecho a la
percepción de las compensaciones los titulares de la
pensión universal para el adulto mayor, dispuesta en
el artículo 13 de la ley 27.260.
Art. 2º – Otórganse dos compensaciones extraordinarias correspondientes al 8,8 % de la prestación a devengar en el mes de marzo de 2018 a los beneﬁciarios de
las prestaciones por pensión no contributiva por vejez o
invalidez establecida en el artículo 9° de la ley 13.478.
Art. 3º – Otórganse dos compensaciones extraordinarias correspondientes al 8,8 % de la asignación a devengar en el mes de marzo de 2018 a los titulares de la
asignación universal por hijo para protección social y/o
de la asignación por embarazo para protección social
prevista en la ley 24.714, sus normas complementarias
y modiﬁcatorias.
Art. 4º – Otórganse tres compensaciones extraordinarias correspondientes al 8,8 % de la prestación
a devengar en el mes de marzo de 2018 a los beneﬁciarios de la pensión para las madres que tuviesen
siete o más hijos establecida en la ley 23.746 y de la
pensión a los ex soldados combatientes conscriptos
que participaron en efectivas acciones bélicas de combate, en el conﬂicto del Atlántico Sur y civiles que se
encontraban cumpliendo funciones en los lugares en
los cuales se desarrollaron estas acciones establecida
en la ley 23.848.
Art. 5º – El pago de las compensaciones extraordinarias establecidas en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de
la presente ley estarán a cargo de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Art. 6º – El pago de las compensaciones extraordinarias establecidas en los artículos 1º, 2º y 3º será
abonado en los meses de abril y mayo del 2018 y no
será susceptible de descuento alguno ni computable
para ningún otro concepto. El pago de las compensaciones extraordinarias establecidas en el artículo 4º será
abonado en los meses de marzo, abril y mayo de 2018 y
no será susceptible de descuento alguno ni computable
para ningún otro concepto.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina E. Fernández de Kirchner. – Ana
C. Almirón. – Anabel Fernández Sagasti.
– María I. Pilatti Vergara. – María de los
Ángeles Sacnun. – Ana M. Ianni. – Nancy
S. González. – Marcelo J. Fuentes.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
BONO COMPENSATORIO DEL AJUSTE OCASIONADO POR
LA REFORMA PREVISIONAL

Artículo 1º – Otórganse dos compensaciones extraordinarias correspondientes al 8,8 % de la prestación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde diciembre de 2015 se ha evidenciado un
notable retroceso en las condiciones de vida de la población argentina, producto de la caída de la actividad
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económica, el aumento del desempleo y el descenso
del salario real.
En particular, esta situación de deterioro de los
ingresos afecta al grupo de la población más desfavorecida: los jubilados, pensionados, beneﬁciarios de las
asignaciones familiares no contributivas y perceptores
de asignación universal por hijo. La caída afectó a
un total de alrededor de 16 millones de personas que
reciben estos ingresos.
Esta situación es crítica debido a que en diciembre de
2017 se aprobó la ley 27.426, que estipula un cambio
en la fórmula de movilidad. El resultado del cambio
de la fórmula es el congelamiento en términos reales
del poder adquisitivo de las jubilaciones, de las asignaciones familiares, pensiones no contributivas, etcétera.
Con esta fórmula, si el PBI y/o los salarios crecen más
que la inﬂación, los jubilados no se beneﬁcian de ese
crecimiento, como sucedía con aquella que estuvo
vigente hasta diciembre.
Además, la nueva fórmula propone un índice a
aplicarse trimestralmente en el primer tramo de julio
a septiembre del 2017 con efectos en marzo del 2018.
La ley anterior preveía que el índice se aplique por el
semestre de julio a diciembre del 2017, con efectos
inmediatos en marzo del 2018. Se desprende entonces
que la variación de los índices del trimestre octubrediciembre de 2017 no tiene ningún reﬂejo en el mes de
marzo de 2018. Es decir que el primer aumento del año
será solamente de un trimestre, cuando correspondería
ser el reﬂejo de los seis meses anteriores. El aumento de
las jubilaciones en marzo, rigiéndonos por la anterior
fórmula de movilidad, sería de aproximadamente el
14,5 %, mientras que el aumento que se aplicará con
la fórmula actual será sólo del 5,7 %. La diferencia es
de aproximadamente 8,8 %.
El gobierno de Macri, acorralado por la resistencia
popular que tuvo su reforma previsional, propuso
ofrecer un “bono compensatorio” de montos verdaderamente irrisorios ($ 750 para los jubilados con 30
años de aportes, $ 375 para jubilados que ingresaron
al régimen a través de diversas moratorias y planes
especiales y que perciban en marzo de 2018 menos de
$ 10.000 y de $ 400 para los perceptores de la asignación universal por hijo). Este bono sólo compensará la
pérdida de poder adquisitivo durante el mes de marzo,
mientras que durante los meses subsiguientes –abril
y mayo– la pérdida no será compensada debido a que
el bono se cobra por única vez. La fórmula prevé un
nuevo ajuste en el mes de junio de 2018.
Este proyecto de ley se propone compensar esa estafa otorgando dos compensaciones extraordinarias a
jubilados y pensionados que cobren menos de $ 10.000,
a beneﬁciarios de pensiones y a los beneﬁciarios de la
asignación universal por hijo correspondiente al 8,8 %
del haber, pensión o asignación a devengar en el mes
de marzo de 2018 durante los meses de abril y mayo
de 2018.

Reunión 2ª

Además, propone otorgar tres compensaciones extraordinarias a los beneﬁciarios de la pensión para las
madres que tuviesen siete o más hijos y de la pensión
a los ex soldados combatientes de Malvinas, no contemplados en el decreto 1.058/2017.
Es importante destacar que la presente iniciativa parlamentaria, además de ser una política compensatoria
en el plano social, dinamizaría el consumo interno y,
por lo tanto, la demanda agregada, lo que generaría un
efecto virtuoso en el marco de una economía estancada.
El costo ﬁscal de esta medida es de aproximadamente $ 10 mil millones de pesos. Este costo es muy
menor, comparado con las erogaciones que implican
numerosas políticas llevadas adelante por el Poder
Ejecutivo, como el pago de intereses de las LEBAC
–que fueron de 304 mil millones de pesos en el 2017
considerando colocaciones primarias y secundarias–.
El pago de las compensaciones extraordinarias
contempladas en este proyecto no será susceptible
de descuento alguno ni computable para ningún otro
concepto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto.
Cristina E. Fernández de Kirchner. – Ana
C. Almirón. – Anabel Fernández Sagasti.
– María I. Pilatti Vergara. – María de los
Ángeles Sacnun. – Ana M. Ianni. – Nancy
S. González. – Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-664/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, arbitre los medios
necesarios para proceder a la pronta disminución del
valor del megavatio pagado por las distribuidoras entrerrianas del mercado eléctrico mayorista, por ser Entre
Ríos una provincia generadora del recurso.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted para someter a consideración de
mis pares un proyecto de comunicación que tiene por
objeto apoyar un legítimo reclamo de la provincia de
Entre Ríos por el que se pretende una disminución
del valor del megavatio pagado por las distribuidoras
entrerrianas del mercado eléctrico mayorista.
De un tiempo a esta parte la provincia de Entre Ríos
viene efectuando un legítimo reclamo vinculado con
los recursos generados por el Complejo Hidroeléctrico

21 de marzo de 2018

1727

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Salto Grande y es en ese sentido que he presentado en
esta Cámara dos proyectos, uno de comunicación y otro
de ley por los que se propicia la provincialización del
complejo, todo en sintonía con sendas iniciativas que
se encuentran vigentes en la Legislatura provincial.
Cabe resaltar un reciente proyecto de comunicación
presentado por el senador provincial Ángel Giano, que
va en idéntico sentido que esta iniciativa. Ambos se
fundamentan en la necesidad de atender la situación
generada en nuestra provincia por los aumentos tarifarios mayoristas del servicio público de electricidad
generados por el gobierno nacional y producidos durante el año 2016, 2017 y 2018.
Estos aumentos repercuten en la vida diaria de todos
los entrerrianos y entrerrianas, sean estos usuarios de
la tarifa residencial, comercial, industrial, alumbrado
público, etcétera, resultando la prestación excesivamente onerosa para los usuarios, generando ello un
malestar que ha sido motivo en algunos lugares de
marchas populares y la presentación de una acción de
amparo en trámite.
El presidente de ENERSA y titular de la Secretaría
de Energía de la provincia se ha referido al hecho y ha
manifestado que: “el gobierno nacional en audiencia
pública ﬁjó dos actualizaciones de las tarifas de energía
eléctrica a partir de la política de quita de subsidios a
las empresas” … “En la factura de energía hay tres
ítems básicos: precio mayorista, los costos de distribución y los otros impuestos y tasas. El precio mayorista
venía siendo subsidiado en gran parte y cuando asume
este gobierno, lo pasa de 100 pesos a 640 el megavatio
y ahora aumenta”; y que “hubo un 37 % de aumento
a partir del 1 de diciembre” que “fue promulgado por
resolución nacional mientras que hay un 23 % a partir
del 1° de febrero del precio mayorista” que, sobre
el ﬁnal determina que el “acumulado da un 68 %”.
También González aclaró que “la tarifa residencial,
tiene otros parámetros técnicos”, por lo cual “incide
para diciembre entre un 14 y 17 % en el valor ﬁnal que
recibe el usuario y en febrero otro 14 %”. “En total va
a estar 32 o 34 % acumulado en el precio ﬁnal que se
le va a incrementar en el usuario residencial”.
Consultado por posibles nuevas subas, González
no lo descartó y planteó: “La Nación ha dicho en
audiencias que quiere eliminar completamente el subsidio para 2019. Hoy estará en el 80 % y falta todavía
un 20 % más quitar el subsidio o actualizar el precio
mayorista”. Asimismo, respecto de otros factores que
inciden en el precio ﬁnal de la energía que pagan los
usuarios, indicó que “está el watt nuestro del costo
operativo, que se va actualizando por inﬂación; eso
tiene una actualización, quizá mucho menor, pero se
va actualizando”.
Justiﬁca esta iniciativa que al ser Entre Ríos la provincia generadora de energía por el aporte que realiza
la represa de Salto Grande al Sistema Eléctrico Nacional, con la venta del megavatio a un valor de $ 240
y mientras que en el mercado se vende a $ 1.040, se

perjudica a la provincia en el valor de las regalías y de
los excedentes que percibe o debería percibir. Sería
apropiado, y sin que esto implique una negación sobre
los derechos de la provincia sobre la fuente hidroeléctrica y la represa de Salto Grande, que se pague una
tarifa reducida respecto del costo actual.
La realidad indica que las cooperativas están teniendo problemas, ya que no son ellas quienes ﬁjan la
tarifa, sino que la compran en el mercado mayorista,
le agregan el valor de la distribución, que es el costo
que ellas tienen, y esto hoy les está generando serios
problemas ya que muchos usuarios, al no poder, no
están abonando las tarifas, lo cual incide en un perjuicio
ﬁnanciero directo para las ellas y para ENERSA.
Por lo expuesto entendemos que sería justo para
todos los entrerrianos usuarios de las distintas tarifas,
la reducción del precio del megavatio que es adquirido
por las distintas distribuidoras ubicadas en territorio
de la provincia con el ﬁn de disminuir el precio ﬁnal
de venta, por ser ésta la provincia dueña y generadora
del recurso.
Es éste un tema de interés público y que inﬂuye
directamente en la vida cotidiana de los entrerrianos y
entrerrianas, por lo que debe afrontarse una solución
política ya que fundamentalmente es potestad del
gobierno federal de establecer las tarifas mayoristas.
Por todo lo expuesto es que presento este proyecto de
comunicación como aporte al reclamo de la provincia
de Entre Ríos y solicito a mis pares me acompañen con
su voto en la aprobación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-665/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Regantes Olivícolas Electrointensivos, a efectos de la
identiﬁcación de las personas físicas y jurídicas dedicadas a la producción agropecuaria olivícola y que
sean eléctricos-dependientes, que permita establecer la
base de datos de los beneﬁciarios de la presente ley así
como también la obtención de todo tipo de información
del sector tendiente a la aplicación de acciones que
modiﬁquen la matriz energética.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación, la cual estará en coordinación con
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Art. 3º – Requisitos para acogerse al régimen. Para
acogerse al régimen es obligación estar inscrito en el
registro creado por la presente ley. Deberán registrarse
todas aquellas personas físicas o jurídicas que realicen
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la actividad agropecuaria con un ﬁn comercial y que a
tal ﬁn utilicen riego electro intensivo.
Art. 4º – Incorpórase como inciso m) del artículo 28
de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, t. o. 1997 y
sus modiﬁcaciones, el siguiente:
Artículo 28: […]
m) Las ventas de energía eléctrica reguladas
por medidor, cuando el comprador sea un
sujeto categorizado dentro del Registro
Nacional de Regantes Olivícolas electrointensivos.
Art. 5º – A los productores que se encuentren categorizadas dentro del registro se les aplicara el cuadro
tarifario previo a las resoluciones 6/2016 y 7/2016 del
Ministerio de Energía y Minería de la Nación y sus
respectivas normas complementarias, con el alcance
que se ﬁja en la presente ley.
Art. 6° – Reconversión hacia energías renovables.
La autoridad de aplicación promoverá, mediante el
establecimiento de una línea de créditos, el ﬁnanciamiento para la sustitución del uso de la red de energía
eléctrica hacia la autogeneración mediante energías
renovables a todos los productores categorizados dentro del registro que así lo soliciten.
Art. 7º – No podrán ser beneﬁciarios de la presente
ley:
a) Los productores y/o empresas deudoras bajo
otros regímenes de promoción, cuando el incumplimiento de sus obligaciones se hubiere
determinado con sentencia ﬁrme;
b) Los socios de las sociedades de hecho y de
las previstas en la ley 19.550 y sus modiﬁcatorias, gerentes, administradores, directores o
síndicos, que en el ejercicio de sus funciones
hayan sido condenados por los delitos penales,
tributarios y económicos.
Art. 8º – Los beneﬁcios establecidos en la presente
norma tendrán vigencia hasta tanto al menos el setenta por ciento (70 %) de los productores cuenten con
sistemas de generación distribuida a partir de fuentes
renovables que reemplacen y por ende disminuyan la
demanda de la red pública de energía eléctrica.
Art. 9º – Notifíquese a la Compañía Administradora
del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), al Ente
Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a los entes
reguladores provinciales y a las empresas prestatarias del
servicio público de distribución de electricidad.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por ﬁnalidad establecer un Registro Nacional de Regantes Olivícolas electro-
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intensivos mediante el cual el sector pueda beneﬁciarse
de una baja en el cuadro tarifario, una reducción en el
impuesto al valor agregado (IVA) y se apunte a una
reconversión hacia el uso de energías renovables.
Con respecto al cuadro tarifario actual, la Federación Olivícola de Argentina (FOA), enfatizó que los
incrementos de las tarifas eléctricas conducirán lisa y
llanamente a la desaparición de dicha actividad, rubro
principal en agroindustria para las provincias de Catamarca y La Rioja, y segunda en importancia para Mendoza y San Juan, así como también en otras provincias
que se dedican en menor medida a la misma actividad.
La entidad remarcó que el incremento promedio ponderado del 62 % (sesenta y dos por ciento) contradice
el mensaje esperanzador que recibiera la población de
nuestro país, originado en las autoridades que asumieron su mandato a ﬁnes del 2015. Es por esto que en vías
de ofrecer un alivio en el corto plazo a la industria olivícola es que propongo retrotraer los aranceles al cuadro
tarifario anterior a las resoluciones 6/2016 y 7/2016 del
Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
En la misma línea, mediante el presente se ﬁja un
límite máximo del 10,5 %, propiciando la reducción
de la alícuota del impuesto al valor agregado que se
cobra sobre el servicio público de energía eléctrica para
riego agrícola. Cabe señalar que, en la actualidad, la
referida alícuota es determinada por la ley 23.349 en su
artículo 28 en un 27 %, y que es aplicada a la totalidad
de las actividades productivas cuando usan energía
para riego agrícola.
Debido a que en las regiones áridas y semiáridas
de la Argentina, para poder practicar la agricultura
es condición fundamental y excluyente el uso de la
electricidad para implementar el riego de la tierra, se
hace imposible con este impuesto lograr este objetivo,
teniendo como resultado el endeudamiento de gran
parte del sector por el elevado costo de la energía para
extraer agua para riego agrícola.
Asimismo, se apunta a la reconversión del sector
hacia las energías renovables, y sobre todo apuntando a que los productores puedan generar su propia
energía, lo que al mismo tiempo les permitirá volcar
el excedente en la red. Al respecto se sanciono la ley
27.424, de fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica publica y se
ha puesto en marcha el Plan RenoVar en el marco del
Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes
Renovables de Energía, que estableció la ley 27.191,
por lo que insistimos en que el Estado abra líneas de
crédito para ayudar a los productores a obtener el
equipamiento necesario.
Dejando de lado que las economías regionales de las
provincias mencionadas absorben el 60 % de la mano
de obra temporal del país según las cifras oﬁciales,
y teniendo en cuenta que la posible suscripción del
acuerdo Mercosur / UE le pueden llegar a generar un
golpe casi imposible de superar al sector olivícola, ya
bastante maltrecho por la entrada de productos desde

21 de marzo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Egipto, elevados costos internos y atraso cambiario es
que se hace imperioso poner en práctica medidas urgentes a ﬁn de que el sector no siga sufriendo más caídas.
Como representante de una provincia netamente
olivícola es que, dando pie a la creación de este registro
largamente solicitado por los productores del ramo y
en el convencimiento de que es necesario implementar
medidas en el corto plazo apuntando asimismo a la
reconversión hacia el uso de energías renovables con
el tiempo, solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-666/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la participación del señor Paulo Arturo Cáceres Guido en el
I Congreso Internacional de Medicina Integrativa y
Complementaria y Salud Pública, realizado del 12 a
15 marzo en Río de Janeiro, Brasil.
Silvina M. García Larraburu.
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tación y gestión por los países que ya las contemplan
en sus sistemas oﬁciales de salud. Los cuatro días de
evento contarán con gran variedad de informaciones
difundidas y conocimientos compartidos a través de
conferencias, talleres y mesas redondas, vivencias,
espacios de cuidado en prácticas integrativas y complementarias.
Quiero destacar la participación del señor Paulo
Arturo Cáceres Guido, referente nacional en medicinas
tradicionales y complementarias que desarrolla oﬁcialmente tareas en farmacología clínica y en medicina integradora en el Hospital de Pediatría “Profesor Doctor
Juan P. Garrahan”, y miembro del equipo de trabajo
con el que elaboramos el proyecto de ley S.-4.579/16
para una ley marco sobre MTC. Esta representación
de nuestro país, y su trabajo en la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la
Salud, tendrá como objetivo abordar las experiencias
y estrategias de pediatría integradora en la Argentina
y otros países.
El encuentro permitirá avanzar en el campo de una
sociedad mundial que reconozca las prácticas integrativas y complementarias, y sus practicantes, garantizando seguridad, eﬁcacia, efectividad y valorizando
la cultura de los pueblos tradicionales.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Salud Brasilero, al promover el I
Congreso Internacional de Prácticas Complementarias
e Integrativas y Salud Pública y el III Congreso Internacional de Ayurveda los días 12 a 15 de marzo de 2018,
en la ciudad de Río de Janeiro, pretende constituir
foros de discusión internacional para la integración y
el intercambio de experiencias entre los profesionales y
gestores de las diversas prácticas integrativas, tanto de
Brasil como de otros países, así como aportar posibles
soluciones provenientes de estas prácticas a enfermedades para las que la medicina alopática no presenta
tratamiento eﬁcaz.
El objetivo es ampliar el debate sobre la utilización y propagación de esas prácticas en los Sistemas
Nacionales de Salud, profundizar los conocimientos
y discutir los avances de las incorporaciones de las
prácticas integrativas y complementarias en la salud
(PICS), denominadas por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) como Medicinas Tradicionales,
Complementarias e Integradoras (MTC&I).
Este Congreso posibilitará profundizar los conocimientos y discutir los avances de las incorporaciones
de las PICS en el escenario internacional, permitiendo
el intercambio de experiencias en cuanto a su implan-

(S.-667/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la actividad del taller de herrería Herreros
de la Luz, con sede en el Centro Cultural del barrio 270
viviendas, en San Carlos de Bariloche, por su aporte
social, cultural, educativo y comunitario.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto ya ha sido declarado de interés en la
provincia de Río Negro, ya que en el año 2014, David
Varano puso en marcha la idea de crear un taller de
herrería para jóvenes y niños provenientes de familias
de bajos recursos y en situación de calle.
De profesión diseñador, Varano se propuso iniciar a
los niños y jóvenes en nociones básicas de soldadura y
trabajo artístico de plegado y modelado con metales de
descarte. Así, inició sus actividades Herreros de la Luz
que hoy convoca en horario extraescolar a una docena
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de adolescentes que reciclan y producen esculturas, a
la vez que adquieren un oﬁcio.
“Herreros de la luz” funciona en el Centro Cultural
del barrio 270 viviendas, en San Carlos de Bariloche,
en un espacio cedido por la municipalidad, dentro de
un galpón abandonado que el propio Varano reacondicionó para instalar el taller y desarrollar su actividad pedagógica. Nutrido en sus inicios con esfuerzo
personal, ocasionales donaciones y los materiales que
sus integrantes lograban recolectar, el taller recibió
luego el reconocimiento municipal y provincial y con
ello los primeros aportes formales, aunque modestos.
Poco después, en la medida en que el grupo se fue
consolidando, les fue cedido un puesto permanente en
la Feria Artesanal Municipal donde exponen y venden
sus obras.
Es de destacar la iniciativa personal de David Varano
que hoy comparte sus conocimientos con un sector
altamente vulnerable de la comunidad, ofreciendo un
espacio de contención social donde se llevan a cabo
tareas que apuntan a la expresión artística y la creatividad, fomentando un colectivo juvenil comprometido
con el aprendizaje, la toma de conciencia y las posibilidades de un trabajo digno.
En pocos años, con su coordinación y la disposición
de sus propias herramientas, el taller se ha convertido
en una obra concreta de acción comunitaria mostrando
grandes oportunidades para desenvolverse y expandir
su experiencia en otros barrios de bajos recursos.
Habida cuenta del exitoso desempeño de programas
con objetivos similares, dígase el Programa de Asistencia para la Inserción Socio-laboral (PAIS) o el propio
Plan Fines, que contaron oportunamente con apoyo
del Estado, y que han sido destacados y reconocidos
por esta misma Legislatura del Pueblo de la provincia
de Río Negro, no sólo a fuerza de ser coherentes en
propiciar respuestas sustentables a situaciones sociales
recurrentes y muchas veces dramáticas, es que observamos la oportunidad de enmarcar y solventar iniciativas
como la de “Herreros de la luz” que, aunque incipientes, exhiben resultados alentadores en un período de
tres años, que se comprende breve, para un esfuerzo
de esta magnitud y en solitario.
Consideramos, asimismo, un valor en sí la organización y autogestión comunitarias en un escenario donde
se revelan, conforme a distintas mediciones (entre ellas
el Instituto Nacional de Estadística y Censos), datos
alarmantes que colocan el índice de pobreza a nivel país
en torno al 33 por ciento y en tendencia creciente, y
estimamos necesario el apoyo a toda genuina iniciativa
popular, proporcionando asistencia, herramientas profesionales de seguimiento y el asesoramiento requerido
que coadyuve a su formalización.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 2ª

(S.-668/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes y en relación
a la ley 26.888, de creación del Programa Nacional para
la Prevención de la Enfermedad HLB (Huanglongbing
o greening de los cítricos), informe lo siguiente:
1. ¿Cuáles son las medidas de prevención y control
que se están implementado en el marco del Programa
Nacional de Prevención del HLB? En caso de que las
medidas diﬁeran entre las distintas provincias abarcadas por el mismo, resaltar tales diferencias.
2. ¿Cuáles son las acciones conjuntas implementadas
en el marco del Mercosur en materia de prevención,
control y mitigación de HLB?
3. ¿Cuál es la asignación de recursos humanos en el
marco del Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo
de Plagas Agrícolas del SENASA (Sinavimo) que se ha
destinado al control y monitoreo preventivo de HLB
en cada jurisdicción que produce cítricos con destino
comercial de la República Argentina?
4. ¿Cuál ha sido el presupuesto asignado al programa
desde el año 2014 a la fecha? Especiﬁcar asignaciones
presupuestarias y el ejecutado de cada año.
5. Detalle la cantidad y ubicación de las barreras
sanitarias en pos de evitar el avance del HLB por provincia desde el año 2014 hasta la actualidad, así como
también la cantidad de muestras que se realizan con la
misma ﬁnalidad, en los períodos referidos.
6. Informe si existen denuncias sobre HLB en el
Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas
Agrícolas del SENASA (Sinavimo) y constataciones
de sospechas realizadas a través de la red de laboratorios pertenecientes al SENASA, INTA, la Estación
Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres”
(EEAOC) y universidades. En caso aﬁrmativo, indicar
las acciones desarrolladas en consecuencia, discriminado por provincia.
7. Los convenios de corresponsabilidad gremial
en materia de seguridad social enmarcados en la ley
26.377 constituían un importante mecanismo de incentivo para los productores rurales, indique si los mismos
se han visto modiﬁcados por la ley 27.430, de reforma
tributaria. En caso aﬁrmativo, reseñar si se establecerán
incentivos o beneﬁcios que reemplacen o superen los
mencionados convenios de corresponsabilidad gremial.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
imperiosa necesidad de obtener información fehaciente
sobre las políticas ﬁtosanitarias que lleva adelante
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nuestro país, en el marco del Programa Nacional para
la Prevención de la Enfermedad HLB (Huanglongbing
o greening).
Como es sabido, la citricultura proporciona trabajo a
más de 100 mil personas en 10 provincias y, según los
últimos datos oﬁciales, su exportación supera los 550
millones de dólares, posicionándonos como el octavo
productor mundial de cítricos (en la actualidad, la citricultura de nuestro país cuenta con aproximadamente
5.300 productores distribuidos en una superﬁcie de
130.000 hectáreas, comercializando e industrializando
anualmente alrededor de 2.900.000 toneladas entre limones, naranjas, mandarinas y pomelos, en 20 plantas
industriales para jugos concentrados y en 440 plantas
de empaque, 112 de ellas registradas para exportación).
El panorama resaltado hace necesario adoptar todas las medidas necesarias a ﬁn de evitar el ingreso
y dispersión de los brotes de la plaga mencionada y
mantener a nuestro país libre de la enfermedad, sobre
todo si consideramos que la Argentina se encuentra
en alerta desde 2009 por la propagación del HLB que,
como sabemos, genera un impacto irreversible sobre
el productor y la economía en su conjunto.
Todo lo referido llevó a la creación del Programa
Nacional de Prevención de Huanglongbing (PNPHLB),
a través de la resolución 517/09 de la ex Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y, luego,
ratiﬁcado por la ley nacional 26.888.
Las instituciones que integran el Programa Nacional
de Prevención del Huanglongbing (PNPHLB) deben
impulsar acciones de control y monitoreo, y un plan de
comunicación destinado a toda la sociedad, convocándola a prevenir su dispersión. Es el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) el
responsable de cada uno de los eslabones de la cadena
productiva, a ﬁn de asegurar que el inicio del proceso
de producción de fruta cítrica se realice a partir de
plantas sanas, y así mitigar el riesgo de aparición y dispersión de enfermedades que afectan a la citricultura.
Entre sus tareas, el organismo debe elaborar la
normativa especíﬁca respecto de la citricultura, realizar inspecciones a viveros, empaques, tránsito de
material de propagación vegetal y frutal. Asimismo, se
encuentra presente en la ﬁscalización de la sanidad y
procedencia de material de propagación, como yemas,
plantines y plantas terminadas, que son la materia prima en la producción citrícola. Todas estas actividades
demandan recursos humanos y económicos que deben
aplicarse oportunamente en forma eﬁcaz y eﬁciente
para evitar que la enfermedad se instale y se propague.
De aquí se desprende el riesgo que implica ingresar
y/o multiplicar cualquier tipo de planta de la cual se
desconoce su procedencia: sólo basta el ingreso y/o la
multiplicación de un ejemplar enfermo, para dispersar
una plaga que ponga en peligro la economía de toda
una región. El establecimiento de la enfermedad provocaría innumerables pérdidas de fuentes de trabajo y
de divisas para el país.

Si el HLB se establece en el país en tres años, se
estima que el impacto podría ser una reducción de
producción y de área mayor a un 50 % y 18 millones
de plantas, lo que implica una caída del 50 % de la
producción con un enorme impacto sobre las regiones productoras. La presencia de HLB en los países
vecinos constituye una amenaza latente para nuestra
citricultura.
En este contexto, es necesario el monitoreo oportuno y adecuado del plan para garantizar y preservar
la producción citrícola de la República Argentina y la
protección de las economías regionales, ante la maniﬁesta preocupación de los productores citrícolas sobre
todo en lo que respecta a ciertos recortes presupuestarios en el SENASA que si bien no comprometerían el
programa, podrían verse disminuidas las cantidades de
muestras analizadas y las barreras de control.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-669/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Cumbre Mundial del Océano, la conferencia de alto nivel de las Naciones Unidas orientada a la consecución del Objetivo de
Desarrollo Sostenible Nº 14, que fuera celebrada durante
los días 7 al 9 de marzo del corriente año.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 7 al 9 de marzo del corriente año, en
el estado de Quintana Roo perteneciente a los Estados
Unidos Mexicanos, encontró su lugar la realización
de la II Edición de la Cumbre Mundial del Océano,
ello es la conferencia de alto nivel de las Naciones
Unidas que posee como ﬁnalidad última la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 14, el
que nos invita a “conservar y utilizar sosteniblemente
los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible”.
Si bien el espíritu del evento que nos convoca versa
genéricamente respecto de temas vinculados a la conservación y restauración de los mares, en la presente
jornada se ha orientado especialmente el contenido
hacia el desarrollo de la pesca sustentable, la contaminación de los océanos y el cambio climático.
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Por su parte, la organización estuvo a cargo de la
compañía de medios The Economist en coordinación
con el gobierno mexicano a través de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa) y la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca (Conapesca).
Conjuntamente, cabe destacar que este foro ha logrado reunir a grandes inversionistas, representantes
gubernamentales, así como además a líderes en política medioambiental, social y corporativa, capaces
de impulsar inversiones sostenibles con potencial de
crecimiento, con el propósito de reforzar la participación del capital privado en favor del futuro productivo
de los mares.
Al respecto y con motivo del Día Mundial de
los Océanos, el secretario general de las Naciones
Unidas ha oportunamente manifestado: “…Cuidar
de nuestros océanos y utilizarlos de forma sostenible
es fundamental para alcanzar objetivos ecológicos
y económicos a favor de las comunidades de todo
el mundo. Sin embargo, sobre el futuro de nuestros
océanos se ciernen numerosas amenazas, como
el cambio climático, la acidiﬁcación oceánica, la
contaminación, las prácticas de pesca insostenibles
y destructivas, y la falta de capacidad para hacer
frente a esas amenazas. Como señaló recientemente
un grupo de alrededor de 600 expertos de todo el
mundo en la primera evaluación mundial de los
océanos, los efectos de las actividades humanas
en los océanos han aumentado de forma drástica,
sobre todo los efectos acumulativos, y la capacidad
de los océanos para soportar esas actividades está
llegando o han llegado a su límite. […] De cara al
futuro, la conservación y el uso sostenible de los
océanos sólo pueden hacerse realidad si logramos
encarar eﬁcazmente las amenazas que se plantean a
los océanos. Esto exige colaborar a todos los niveles
y en numerosos sectores. En consecuencia, nuestro
futuro estará determinado por nuestra decisión colectiva de compartir información y hallar soluciones
a problemas comunes. Avanzando juntos, podemos
garantizar que nuestros océanos sean un entorno de
paz, seguridad y riqueza, y que se mantengan saludables como nuestro hogar azul…”.
En dicho sentido, señora presidente, entiendo
que las circunstancias acuciantes constituyen un
ineludible llamado a la acción y a la asunción de un
fuerte compromiso por parte de todos para obtener
el éxito en esta misión de proteger los océanos y
mares, razón por la cual solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

Reunión 2ª

(S.-670/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del doctor Roberto
N. Pradier, director del Instituto Nacional del Cáncer
y eminencia en oncología, acontecida el 25 de febrero
del corriente año.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con sentida tristeza despedimos al doctor Roberto
N. Pradier y manifestamos nuestro deseo de homenajearlo por la importante labor que realizó en relación
al desarrollo de políticas públicas tendientes a reducir
la mortalidad por cáncer en el país, a controlar la incidencia de la enfermedad y a propiciar la detección
temprana de las patologías más prevalentes.
El doctor Pradier se recibió de médico con diploma
de honor en el año 1962. Inició su carrera asistencial
en el Hospital de Clínicas, continuándola en el Instituto
de Oncología “Doctor Roﬀo”, en donde también ocupó
el puesto de director desde 1999 hasta 2007. Dirigió la
residencia en Cirugía Oncológica del Instituto Ángel H.
Roﬀo y la unidad docente de la carrera de especialista
universitario de cirugía oncológica de la UBA. Fue
presidente de la Asociación Argentina de Cirugía de
Cabeza y Cuello, de la Academia Argentina de Cirugía,
de la Asociación Argentina de Cirugía y de la Academia
Nacional de Medicina, llevando su tarea con convicción
y excelencia. Fue director del Instituto Nacional del
Cáncer (INC) en dos ocasiones. La primera vez, desde
su creación, en septiembre de 2010 hasta marzo de 2014.
A principios de 2016 asumió nuevamente el cargo hasta
su muerte. En agosto de 2017 asumió la coordinación
de la Red de Institutos Nacionales de Cáncer (RINC),
distinguiéndose por entender el espíritu de la red, basado
en principios de igualdad entre sus miembros.
Sus compañeros de trabajo maniﬁestan que siempre trabajó con sinceridad, honradez, generosidad y
responsabilidad.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
para la aprobación del presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-671/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 2.369 del
Código Civil y Comercial de la Nación, comprendido
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dentro del título VIII, “Partición”, capítulo 2, “Modos
de hacer la partición”, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 2.369: Partición privada. Si todos los
copartícipes están presentes y son plenamente capaces, la partición puede hacerse en la forma y por
el acto que por unanimidad juzguen convenientes;
excepto cuando el acervo hereditario comprenda
inmuebles, que deberá instrumentarse por escritura pública. La partición puede ser total o parcial.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo A. Montenegro. – Ada R. del Valle
Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa se funda en agregar un párrafo
al ﬁnal del actual artículo 2.369 del Código Civil y
Comercial de la Nación, con letra basada en fuentes y
antecedentes jurídicos concatenados que favorecerá a
la luz de la comprensión, de lo que hasta este momento
ha ocasionado duda, en cuanto a su forma y su aplicación a un caso concreto: “la partición cuando haya
bienes inmuebles en la sucesión”. Todo ello, es decir,
la solución buscada frente a esta situación, es expuesta
aquí, en consonancia de interpretación no sólo con la
doctrina más acertada sino también con otros artículos
de nuestro nuevo código. Lo que se pretende entonces
es dar claridad y seguridad jurídica al intervenir obligatoriamente un fedatario público y aplicar la formalidad
de la escritura pública, asegurando también la recaudación ﬁscal y administrativa a las situaciones que se
presentan, consolidando así el objetivo principal de
todo ordenamiento legal.
El artículo 2.369 del Código Civil y Comercial determina que, si los copartícipes están presentes y son
plenamente capaces, pueden partir la herencia en la
forma y por el acto que por unanimidad juzguen convenientes. No obstante, el artículo 1.017, inciso a) del
mismo cuerpo legal establece que deben ser otorgados
en escritura pública los contratos que tiene por objeto
la adquisición, modiﬁcación o extinción de derechos
reales sobre inmuebles, quedando exceptuados los
casos en que el acto es realizado mediante subasta
proveniente de ejecución judicial o administrativa.
De modo que, sin lugar a duda, el principio de libertad
de forma, previsto para las particiones privadas por el
referido artículo 2.369, cede ante la forma de escritura
pública impuesta para la adquisición, modiﬁcación o
extinción de derechos reales sobre inmuebles.
Remontándonos históricamente en esta dirección, es
conveniente evocar que la redacción inicial del antiguo
artículo 1.184, inciso 2, del Código Civil disponía:
“Deben ser hechos por escritura pública, bajo pena de
nulidad, con excepción de los que fuesen celebrados
en subasta pública: […] 2. Las particiones de herencias
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cuyo importe llegue a los mil pesos, o en las que haya
bienes inmuebles, aunque su valor sea inferior a dicha
cantidad”.
No obstante, por aquel entonces, comenzó a difundirse una práctica de hacer la partición eludiendo el
trámite procesal de la partición judicial y el formalismo
de la escritura pública, cuando los herederos unánimemente convenían la partición en instrumento privado
y, luego, la presentaban ante el juez solicitando su
aprobación; lo que fue resistido por el Registro de la
Propiedad Inmueble de esta ciudad (CABA) y generó,
en sesión plenaria, una resolución que determinó que el
referido convenio de partición privada no podía suplir
a la escritura pública y, por consiguiente, la orden de
inscripción dispuesta por el juez de la sucesión no debía
cumplirse. Tiempo después, en un juicio contencioso,
la Cámara Civil, 1 de esta ciudad (CABA) entendió
que las decisiones adoptadas en ejercicio de la superintendencia resulta ajena a la función jurisdiccional
y, marcando una reacción, dispuso que no podría ser
objetado el título por el cual había sido vendido un
inmueble, cuyo título consistía en un partición hereditaria concertada privadamente por los herederos sin
el requisito de la escritura pública, ni intervención de
peritos. En estas circunstancias fueron convocadas a
sesión plenaria las Cámaras Civiles y, el 17 de octubre
de 1924, resolvieron que: “La partición efectuada por
los herederos mayores de edad, presentada al juicio y
aprobada judicialmente, tiene la autenticidad plena de
la escritura pública, siendo un requisito formal prescindible la intervención de un perito, pues no existe
ninguna norma que imponga nulidad por tal omisión,
por lo cual una vez inscripta esa partición en el respectivo registro constituye un título perfecto e inatacable
que hace innecesaria la escritura pública”. Entonces, se
consolidó la doctrina que es un título perfecto el que deriva de la partición privada de inmuebles presentada al
juicio sucesorio y homologada por el juez, puesto que
se trata de un instrumento público y la homologación
convierte a la partición privada en judicial, con valor
equivalente a la escritura pública.
De ahí que este criterio fue receptado legislativamente por la reforma del año 1968, que modiﬁcó el artículo
1.184, inciso 2, del Código Civil, que estableció: “Deben ser hechos en escritura pública con excepción de
los que fuesen celebrados en subasta pública: […] 2.
Las particiones extrajudiciales de herencias, salvo que
mediare convenio por instrumento privado presentado
al juez de la sucesión. […] Ello fue, además, receptado
por el artículo 726 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, entre otros códigos adjetivos, que
dispone que, si todos los herederos capaces estuviesen
de acuerdo, podrán formar la partición y presentarla al
juez para su aprobación.
Ahora bien, el nuevo ordenamiento no incluyó la
norma del artículo 1.184, inciso 2 del Código Civil, por
cuanto, en el libro de las sucesiones, no se encuentra
norma alguna que reﬁera a la forma de la partición
privada (artículo 2.369 del Código Civil y Comercial)
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y, por tanto, cabe aplicar la disposición que regula la
forma de los contratos y exigir la escritura pública
cuando la partición tiene por objeto derechos reales
sobre inmuebles (artículo 1.017, inciso a), del Código
Civil y Comercial); aunque es recomendable recurrir a
la escritura pública siempre que la partición comprenda
bienes registrables, sean muebles o inmuebles, por
razones de seguridad jurídica (cfr. Ferrer, Francisco
A.M., “La partición mixta de la herencia”, La Ley,
23/11/2016, La Ley 2016-F, 886, cita on line: AR/
DOC/3623/2016, págs. 1 y 2).
Por consiguiente, la nueva legislación civil torna
imprescindible la forma de la escritura pública para
los contratos que tengan por objeto derechos reales
sobre inmuebles (artículo 1.017, inciso a), del Código
Civil y Comercial), cuyo carácter es de orden público
(artículo 12 del Código Civil y Comercial), y brinda
un principio de libertad de formas a los herederos para
celebrar la partición privada o extrajudicial de la herencia (artículo 2.369 del Código Civil y Comercial),
que encuentra límite cuando de derechos reales sobre
inmuebles se trate.
En deﬁnitiva, se ha suprimido la exigencia de escritura pública como principio general que emanaba
del inciso 2 del artículo 1.184 del Código Civil e igual
suerte corrió la excepción de esa forma, que surgía de
la misma norma, admitiendo la partición de herencia
celebrada en instrumento privado presentada ante el
juez de la sucesión y, en consecuencia, el principio
general de libertad de formas para las particiones extrajudiciales, previsto por el artículo 2.369 del Código
Sustantivo, cede ante la norma especíﬁca, como en
materia de derechos reales inmobiliarios es el artículo
1.017, inciso a), del mismo cuerpo legal (cfr. XXXIX
Jornada Notarial Bonaerense, Conclusiones, Colegio de
Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Mar del
Plata, 25 al 28 de noviembre de 2015, pág. 57); todo
ello, con el objeto de preservar la seguridad jurídica en
el tráﬁco de bienes e incrementar la recaudación tanto
administrativa como ﬁscal.
Sentado ello, cabe resaltar que, a pesar de tan claro
concepto jurídico, esto es, en principio, libertad de
formas para la partición privada, que cesa cuando el
acervo hereditario comprende bienes inmuebles, cierta
doctrina y jurisprudencia parecen no haber asumido la
atinada y prístina modiﬁcación del régimen de la forma
jurídica en la partición privada cuando la indivisión
hereditaria abarca bienes inmuebles, procurando, en
un caso, fundar la continuidad de una norma jurídica
que carece de efectos luego de la sanción de la ley
26.994, cuya entrada en vigencia se produjo el primero
de agosto de 2015, por disposición de la ley 27.077 y,
en el otro, insistiendo con una práctica judicial, que
debió cambiar en la fecha señalada; lo que genera
dilaciones, inseguridad jurídica y escasa recaudación
contributiva y ﬁscal.
Por consiguiente, con el objeto de circunscribir adecuadamente la correcta interpretación de los artículos
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1.017 y 2.369 del Código Sustantivo, cuadra señalar
que, para cierta doctrina, este último precepto ninguna
forma legal impone a las particiones y disiente de la
aplicación del primero a las particiones privadas que
tienen por objeto derechos reales, con la única excepción de las subastas provenientes de ejecución judicial
o administrativa, en la medida en que, si no tienen una
forma determinada (artículo 1.015 del Código Civil y
Comercial), nada impide que formalizada en instrumento privado obtengan la legalidad y autenticidad
por medio de la presentación en el proceso sucesorio,
siendo el título inscribible el instrumento público judicial, que, en consecuencia, se expida. Y agrega que,
si a esa solución se arribó existiendo una forma legal
exclusiva en el Código Civil previo a la reforma de la
ley 17.711, no advierte por qué la conclusión ha de ser
diferente cuando el nuevo ordenamiento, con acierto o
error, ha considerado todas las particiones como no formales; ello al margen de que así lo habilitan los código
procesales locales (cfr. Guardiola, Juan José, “Modos y
formas de partición”, Aspectos Procesales del Código
Civil y Comercial, Parte II, Jurisprudencia Argentina,
nro. especial, tomo 2017-I, Nº 6, 28/01/2017, págs.
63 y 64).
Ello es inexacto en la medida en que, en efecto, el
artículo 2.369 del Código de Fondo consagra el principio de la autonomía de la voluntad y cierta libertad de
formas, mas lo cierto es que existe una norma jurídica
de orden público, como lo es el artículo 1.017, inciso
a), del mismo plexo normativo, que impone la forma
de escritura pública para todos los contratos que tengan por objeto derechos reales sobre inmuebles. Por
lo tanto, por jerarquía legislativa lo prescripto en el
1.017 sería superior al 2.369 al ser su contenido de
orden público.
Tampoco resulta atinado sostener que los códigos adjetivos locales que prevén la posibilidad de la partición
mixta puedan transgredir una norma jurídica de orden
público como lo es el artículo 1.017, inciso a), del Código Civil y Comercial, que ﬁja un límite prístino a la
libertad formal prevista en aquéllos, cuando en materia
de derechos reales sobre inmuebles se trate. Más aún
teniendo en cuenta las previsiones de los artículos 31
y 76, inciso 12, de nuestra Carta Magna.
Obvia, además, que el artículo 1.017 es de carácter
enunciativo, por cuanto hay muchos supuestos en la
norma especíﬁca de cada contrato o acto jurídico que imponen la forma de la escritura pública, a saber: leasing,
donación de bienes registrables, cesión de derechos hereditarios, etcétera, y, a su vez, simpliﬁca la enumeración
de los casos haciendo referencia a supuestos generales
(cfr. Clusellas, Eduardo Gabriel, Código Civil y Comercial comentado, anotado y concordado, Ed. Astrea, Bs.
As.-Bogotá, 2015, tomo III, pág. 762).
No es posible soslayar que, bajo ningún punto de vista, un testimonio judicial puede sortear la escritura pública exigida por una norma de orden público como lo es el
artículo 1.017 del Código de Fondo y, en consecuencia,
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incumple con las formas extrínsecas del instrumento,
que puede ser público, mas no una escritura pública (artículos 289, 299 y ss. del Código Civil y Comercial). De
modo que, en virtud de principio de legalidad, previsto
por los artículos 8º y 9º de la ley 17.801, el registrador
deberá exigir como requisito previo a la inscripción
de los documentos respectivos, en cumplimiento de
las exigencias de los incisos a), b) y c) del artículo 3º
de la misma ley (cfr. Andorno, Luis O., Ley Nacional
Registral Inmobiliaria 17.801 comentada anotada, Ed.
Hammurabi, Bs. As., 1999, pág. 84).
Otra posición doctrinaria, que también acepta las
particiones mixtas sobre inmuebles, sostiene que el
artículo 1.017, inciso a), del Código Civil y Comercial
exige la escritura pública para los contratos que tienen
por objeto la adquisición, modiﬁcación o extinción
de derechos reales sobre inmuebles, mas ocurre que
la partición tiene carácter declarativo y no atributivo,
pues el derecho del heredero proviene directamente del
causante y no de los coherederos. Aclara que la partición no crea un derecho distinto, pues el heredero tiene
desde la muerte del causante una cuota ideal sobre el
patrimonio, la adjudicación transforma esa parte ideal
en bienes determinados. Y concluye que la partición
privada no tiene por objeto la adquisición, modiﬁcación
o extinción de derechos reales sobre inmuebles (cfr.
Arianna, Carlos A., “Las reformas en materia de partición de herencia”, Revista Jurídica Argentina, La Ley,
año 80, tomo 2016-F, 9 noviembre 2016, pág. 714).
Sin lugar a duda, esa interpretación exacerba la
amplitud de formas que prevé el artículo 2.369 del
Código de Fondo, resta extensión y mérito a una norma
de orden público que impone la forma de la escritura
pública para todos los contratos que tengan por objeto
derechos reales sobre inmuebles e, incluso, omite normas jurídicas de carácter registral.
En esta dirección, cabe resaltar que el efecto declarativo de toda partición de herencia, previsto por el
artículo 2.403 del Código Civil y Comercial, no signiﬁca que ella no constituya un acto de adquisición de
derechos reales, ya que recién cuando ésta se formaliza
el copartícipe adquiere el dominio del inmueble, si bien
se considera que ha recibido los bienes directamente
del difunto. En efecto, su título será una partición de
herencia, y así constará en los registros inmobiliarios.
Por otra parte, el artículo 3º de la ley 17.801, que no
sufrió modiﬁcación alguna con la nueva codiﬁcación,
determina que los documentos a inscribir en el Registro
de la Propiedad Inmueble deberán estar constituidos en
“escritura notarial o resolución judicial o administrativa”, según legalmente corresponda. En consecuencia,
una partición privada o extrajudicial de herencia que
tenga por objeto derechos reales sobre inmuebles
deberá ser otorgada por escritura pública y las partes
podrán optar por instrumento privado sólo cuando se
trate de otros tipos de bienes y sea luego presentado al
juez de la herencia para su homologación y posterior
registración, en este caso, a través de los documentos
judiciales pertinentes. En deﬁnitiva, se podrá elegir
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la escritura pública como la forma instrumental, o el
acuerdo privado presentado luego al juez del sucesorio,
siempre que no tenga por objeto bienes inmuebles (cfr.
Clusellas, Eduardo Gabriel, op. cit., tomo 8, págs. 92
y 93).
Es así que el estado de indivisión hereditaria sólo
cesa con la partición (artículo 2.363 del Código Civil y
Comercial), así como también que el efecto de la misma
es declarativo en el sentido en que se juzga que cada
heredero sucede sólo e inmediatamente al causante en
los bienes comprendidos de su hijuela y en los que se le
atribuyen por licitación, y que no tuvo derecho alguno en
los que corresponden a sus coherederos (artículo 2.403
del Código Civil y Comercial). Ahora bien, en concreto,
el adjudicatario tendrá el domino pleno con su perpetuidad y exclusividad (artículos 1.941, 1.942 y 1.943
del Código Civil y Comercial), cuando de inmuebles se
trate, una vez otorgada la respectiva escritura pública de
partición privada, y no antes.
Para concluir esta cuestión jurídica, cuadra indicar
que el principio de la autonomía de la voluntad establecido en el artículo 2.369 del Código de Fondo consagra
libertad no sólo en cuanto a las formas, con la restricción del artículo 1.017 del mismo plexo normativo,
sino también en cuanto al acto; lo que permite generar
otros derechos reales como condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, superﬁcie, hipoteca,
etcétera, previstos en el libro cuarto del mismo cuerpo
legal, y ello, sustenta aún más la forma de escritura
pública, prevista por el referido artículo 1.017, inciso
a), con la respectiva intervención notarial, lejos de la
judicial.
En suma, siempre debe recordarse que, si existen
bienes inmuebles, se exige la escritura pública conforme resulta del artículo 1.017, inciso a), del Código
Sustantivo, que determina dicha instrumentación para
los actos que tienen por objeto la adquisición, modiﬁcación o extinción de derechos reales sobre inmuebles;
siendo que la partición privada exige se contemplen los
instrumentos que hagan posible, luego, la concreción
y la inscripción de los bienes que corresponden a cada
heredero, a su nombre, es decir, garantizando el pleno
derecho de los adjudicatarios (cfr. Lloveras, Nora B. y
otros, dir. Herrera, Marisa, Caramelo, Gustavo y Picasso, Sebastián, Código Civil y Comercial de la Nación
comentado, Ed. Ministerio de Justicia de Derechos Humanos de la Nación, Bs. As., 2015, tomo VI, pág. 115).
Entonces, deviene incuestionable que, en materia
de derechos reales sobre inmuebles, aun en supuestos
de partición privada, es el escribano, profesional del
derecho investido por el Estado para el ejercicio de la
función pública notarial, que además es agente de información y retención a nivel nacional y local, y cumplirá
con la debida inscripción en el Registro de la Propiedad
Inmueble respectivo, con las consabidas consecuencias
favorables para la recaudación ﬁscal que ello implica,
quien debe instrumentar las particiones privadas.
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De todo lo hasta aquí expuesto se colige la imperiosa modiﬁcación señalada, en aras de preservar la
seguridad jurídica en materia de inmuebles, alivianar
la pesada carga burocrática que pesa sobre la justicia
tanto nacional como local, e incrementar la recaudación
impositiva en ambos órdenes; lo que se encuentra garantizado por la adecuada intervención notarial.
Por los argumentos expuestos, y siempre con el ánimo de sumar acciones que acrecienten la operatividad
de la ley y su ulterior aplicación, solicito a mis pares
el pronto debate y aprobación de este proyecto de ley.
Gerardo A. Montenegro. – Ada R. del Valle
Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
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procedente de la vecina provincia de Río Negro como invitada especial. Durante dicha ﬁesta además se seleccionó
a La edad de la ciruela, del Grupo Ampoya de Trelew,
escrita por Arístides Vargas y dirigida por Luis Molina,
como el espectáculo que representará a la provincia en la
XXXIII Fiesta Nacional del Teatro, con sede a conﬁrmar.
Con la voluntad de acompañar este reconocimiento
mediante lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-673/18)
PROYECTO DE LEY

(S.-672/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración de
la Fiesta Provincial del Teatro que se llevó a cabo en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut,
entre el 14 y 18 de marzo de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las ﬁestas provinciales de teatro tienen como misión
generar un espacio de encuentro anual y festivo del teatro
de la provincia, en el marco de una cogestión con los
estados provinciales y otras instituciones para propiciar
el intercambio de saberes, necesidades y experiencias de
formación, y compartir sus producciones con el público,
para además seleccionar el o los espectáculos que participarán en la ﬁesta nacional representando a la provincia.
Cada representación provincial del Instituto Nacional del Teatro (INT) organiza su ﬁesta en cogestión con
instituciones públicas y privadas. Participan espectáculos estrenados en cada territorio provincial y que no
se han presentado en ediciones anteriores. Un jurado
integrado por tres miembros, propuesto por la comisión organizadora, es el encargado de seleccionar los
trabajos que se presentan luego en la Fiesta Nacional
del Teatro. Si el organismo de cultura coorganizador
del evento forma parte de la comisión organizadora,
puede proponer un representante del mismo, así como
también la comunidad teatral si se encuentra representada en dicha comisión. En todos los casos, la nómina
de miembros que integran el jurado debe ser aprobada
por el Consejo de Dirección del INT.
En este caso la programación incluyó a diez espectáculos procedentes de Comodoro Rivadavia, Rawson, Lago
Puelo, Trelew, El Hoyo y Puerto Madryn, y una obra

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1° de la ley
23.673, que quedará redactado con el siguiente texto:
Artículo 1°: Créase el Régimen de Boleto
Educativo Gratuito Universal, consistente en la
gratuidad del servicio público de transporte de
colectivos en todo el territorio nacional, en los
servicios urbanos, suburbanos e interurbanos, con
la extensión y alcance establecidos en el presente
y en la reglamentación.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 2° de la ley 23.673,
que quedará redactado con el siguiente texto:
Artículo 2°: Serán beneficiarios del boleto
educativo gratuito universal todos los estudiantes,
docentes y no docentes de nivel inicial, primario,
medio, terciario, universitario, de formación profesional y bachilleratos populares, pertenecientes
a las instituciones públicas, privadas, particulares
con aporte estatal. Incluirá también el traslado
de los residentes, practicantes y estudiantes que
deban desarrollar una actividad curricular fuera
del establecimiento educativo.
Art. 3º – El régimen de boleto creado por la presente
ley podrá ser usado todos los días del año escolar y
deberá cubrir la totalidad de las actividades educativas.
Art. 4º – En el caso de los beneﬁciarios que pertenezcan a establecimientos rurales sin servicio público
de transporte regular, o distinto al de colectivos (tren,
lanchas, etcétera), deberán arbitrarse los medios para
asegurar el efectivo goce del beneﬁcio.
Art. 5º – La empresa deberá cubrir el seguro del
usuario del beneﬁcio de igual forma que el resto de
los pasajeros.
Art. 6º – En caso de incumplimiento de la presente
ley será de aplicación el régimen de la ley 21.844
–Régimen de Sanciones a Aplicar a Infracciones de
Prestatarios de Servicios Públicos de Transporte Automotor– y su reglamentación y el régimen de sanciones
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que prevea el respectivo contrato de concesión para el
transporte ferroviario.
Art. 7º – Invítese a las provincias a adherir a la
presente ley a ﬁn de que garanticen en sus respectivas
jurisdicciones la aplicación efectiva de este Boleto
Educativo Gratuito Universal.
Art. 8º – Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar
las adecuaciones presupuestarias pertinentes para el
cumplimiento de la presente ley, y a reglamentar todo
lo necesario para su funcionamiento.
Art. 9º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oﬁcial y será reglamentada dentro de los sesenta (60) días posteriores.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2016, junto a los senadores Jaime Linares (MC),
Teresa Luna (MC) y Fernando Solanas presentamos el
proyecto de ley 2.656, por el cual se creaba el Régimen
de Boleto Educativo Gratuito Universal, consistente en
la gratuidad del servicio público de transporte de colectivos en todo el territorio nacional. El objetivo del presente
expediente es reproducir aquella iniciativa.
El boleto es una reivindicación histórica del movimiento
estudiantil, que se entrelaza con la historia de nuestra República y con los oscuros años de la dictadura. Inicialmente se
trató de una reivindicación del movimiento estudiantil de
colegios secundarios que bregaron y lucharon intensamente
por obtener el boleto estudiantil y de ese modo mejorar las
oportunidades de educación de los adolescentes y jóvenes
alumnos de las escuelas secundarias.
Cabe recordar que el boleto estudiantil fue en una
primera instancia conseguido por los estudiantes secundarios en septiembre de 1975, y luego fue suspendido
en agosto de 1976 con el inicio de la dictadura en nuestro país. Durante la Noche de los Lápices, las víctimas
fueron en su mayoría estudiantes de la UES (Unión de
Estudiantes Secundarios), rama estudiantil del peronismo revolucionario, de la ciudad de La Plata. Esta
agrupación, junto a otras escuelas, había reclamado en
1975, ante el Ministerio de Obras Públicas, el otorgamiento del boleto de autobús con descuento estudiantil.
A partir del retorno de la democracia, la lucha se revitalizó y progresivamente fue dando sus frutos. Primero
se otorgó el boleto a nivel de algunas municipalidades,
luego varias provincias hicieron realidad este reclamo
y ﬁnalmente la Nación, mediante la ley 23.673, creó el
boleto para estudiantes de enseñanza media.
Sin duda la sanción de la ley 23.673 sancionada en
el año 1989, que ﬁja el otorgamiento de la gratuidad
del medio boleto estudiantil a nivel nacional, permitió
que muchos más adolescentes y jóvenes se convirtieran
en alumnos de escuelas secundarias brindando mayores
posibilidades de acceder a la educación superior.
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Uno de los mayores desafíos que tiene la Argentina es garantizar el derecho de la educación a toda la
población, y por eso es de vital importancia trabajar no
sólo en el acceso sino también, paralelamente, en generar
condiciones para la permanencia de los/as estudiantes.
Para ello no alcanza con modiﬁcar sistemas de ingreso y
regímenes de estudio. Por lo que es fundamental, allanar
las diﬁcultades socioeconómicas que enfrentan los/as jóvenes, para generar condiciones de igualdades educativas.
Al respecto, debemos tener en cuenta que según UNICEF,
el 47,7 % de los hogares argentinos donde residen niños
son pobres. El número representa 5,6 millones de niños,
niñas y adolescentes de los que el 10,8 % se encuentran
en una situación de pobreza extrema.1
La Ley de Educación Nacional nos obliga a “garantizar
a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia
y el egreso de los diferentes niveles del sistema educativo, asegurando la gratuidad de los servicios de gestión
estatal, en todos los niveles y modalidades”. No hace
falta mencionar que, a pesar de la gratuidad de nuestro
sistema educativo, los jóvenes deben costear gran parte
de los gastos que insume su educación. Libros, apuntes,
fotocopias, material didáctico, vestimenta y transporte son
algunos de los costos que asumen directamente los propios estudiantes, para lo cual o dependen de sus familias
o de sus propios ingresos, muchas veces como resultado
de empleos temporales y precarios.
Es así que mientras algunos pocos estudiantes pueden
dedicar algunos años de su vida exclusivamente a su educación, la mayoría alterna necesariamente su educación
con el trabajo. Y en muchos otros casos ni siquiera pueden
soñar con la posibilidad de transitar por las aulas.
La coyuntura actual de nuestro país, marcada por
fuertes aumentos en los servicios públicos, un incremento de los despidos en el sector público y privado,
la quita de los subsidios y una creciente inﬂación, se
suma a los problemas estructurales existentes que posee
el mercado de trabajo y a la inequitativa redistribución
que existe en nuestro país.
Es por esto que, en contextos de ajuste económico,
resulta necesario e imprescindible reforzar mecanismos que avancen hacia el cumplimiento de aquellos
derechos que garantizan un piso de igualdad social. En
este sentido, el boleto educativo gratuito universal no
sólo es parte de una demanda histórica sino que además
avanza hacia la construcción de una igualdad real de
posiciones en todo el país.
Por ello, les solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de
Presupuesto y Hacienda.
1 https://www.lanacion.com.ar/2060760-casi-la-mitad-delos-hogares-con-ninos-son-pobres
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(S.-674/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al centésimo aniversario de la creación de la Escuela Nº 8 de la ciudad de Pico Truncado,
provincia de Santa Cruz, celebrado el día 24 de febrero
del corriente año.
2. Rinde homenaje a sus primeros alumnos y docentes, verdaderos pioneros, quienes forjaron a la que es
hoy llamada “Capitán de los Andes”.
3. Rinde homenaje a los padres y madres que
conforman la cooperadora que sostuvo a lo largo de
todos estos años a la institución, lo que permitió que
lleguemos hasta el día de hoy a festejar su centenario.
4. Hace propicia la ocasión para saludar a su comunidad educativa y enviar un mensaje de esperanza y
progreso en esta fecha tan signiﬁcativa para quienes
integran e integraron esta institución.
María B. Tapia.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela Provincial Nº 8 “Capitán de los Andes”,
de la ciudad de Pico Truncado, provincia de Santa
Cruz, celebra su centésimo aniversario de su creación.
El 24 de febrero de 1918 comenzó a funcionar con
apenas 8 alumnos, en el galpón prestado por Ferrocarriles Argentinos de manera informal. A raíz del
aumento de las inscripciones, el Honorable Consejo
Nacional de Educación crea la escuela en el año 1920,
un año antes de la fecha de fundación de la localidad
de Pico Truncado.
El 24 de abril de 1935 se crea la cooperadora de
la Escuela “Bernardino Rivadavia”, institución que
mucho tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo
de la escuela.
La población escolar aumenta año a año. En 1950 el
gobierno nacional hace entrega de un ediﬁcio escolar
constituido para tal ﬁn.
En el año 1978, el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria envió el único retoño del histórico pino
de San Lorenzo, gestión llevada a cabo por el presidente de la cooperadora. Este hecho da el nombre a la
Escuela “Capitán de los Andes”.
Con el devenir de los años, la escuela pasó a formar
parte del corazón de la localidad. De sus claustros
surgieron personalidades que guiaron los destinos de
la localidad: políticos, educadores, profesionales, hacedores de la cultura, jóvenes, emprendedores, etcétera.
Señora presidente: son muchas las personas a las que
nos gustaría recordar en esta fecha así como las circunstancias históricas. Para todos ellos, nuestro más honroso homenaje y nuestro permanente agradecimiento.
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Señora presidente: es de valorar también la visión y
el esfuerzo de aquellos pioneros que en los conﬁnes de
la patria emprendieron la maravillosa tarea de educar
con la convicción de que la educación es la herramienta
más valiosa para lograr la patria que todos queremos.
Por todo lo expuesto anteriormente solicito a mis
pares que aprueben este proyecto de declaración.
María B. Tapia.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-675/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1.098 del Código Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 1.098: Trato equitativo y no discriminatorio. Los proveedores deben dar a los consumidores un trato equitativo y no discriminatorio.
No pueden establecer diferencias basadas en
pautas contrarias a la garantía constitucional de
igualdad, en especial, las vinculadas al género y
nacionalidad de los consumidores.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 8 bis de la ley 24.240
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 8º bis: Trato digno. Prácticas abusivas. Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a
los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse
de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o
intimidatorias. No podrán ejercer diferenciación
alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto relevante de
los bienes y servicios que comercialicen fundada
en razón de género y nacionalidad de los consumidores y usuarios. Cualquier excepción a lo
señalado deberá ser autorizada por la autoridad
de aplicación en razones de interés general debidamente fundadas.
En los reclamos extrajudiciales de deudas,
deberán abstenerse de utilizar cualquier medio
que le otorgue la apariencia de reclamo judicial.
Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de
la multa civil establecida en el artículo 52 bis de
la presente norma, sin perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al consumidor, siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a
quien actuare en nombre del proveedor.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto que se presenta tiene como ﬁnalidad
garantizar la equidad de género en las relaciones de
consumo evitando las diferencias o disparidades de
precios, calidades técnicas o comerciales, o cualquier
otro aspecto relevante en los bienes y servicios que
comercialicen los proveedores.
La discriminación de precios fundada en el género
tiene lugar cuando los proveedores ofrecen bienes o
servicios a un precio diferente, por el mero hecho de
que el consumidor o usuario es una mujer o un hombre.
De acuerdo a un reciente informe elaborado por el
Equipo de Estudios sobre Economía de Género del
Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas
Públicas, “Pink Tax: El impuesto que las mujeres pagan
sólo por ser mujeres”, se concluye que el denominado
“impuesto rosa” es una tasa invisible que existe en
todo el mundo e implica una diferencia de precios
entre los productos para mujeres y para hombres. Es
lo que mundialmente se conoce cómo “discriminación
económica basada en el género”.1
Si bien en América Latina no existen muchos estudios realizados sobre el tema en cuestión, Estados
Unidos cuenta con varias investigaciones respecto de
la problemática de la discriminación económica basada
en el género.
Los resultados alcanzados en dichas investigaciones
han coincidido en que los bienes y servicios destinados a niñas y mujeres tienden a ser más costosos que
los dirigidos a niños y hombres. Esta diferencia que
pagan las mujeres ha sido denominada “impuesto por
género” (gender tax), “impuesto a la mujer” (woman
tax), “impuesto rosa” (pink tax), entre otras acepciones.
En primer lugar, puede mencionarse el estudio de
gender pricing (precios de género) realizado en diciembre de 2015 por el Departamento de Asuntos del
Consumidor (DCA) de la ciudad de Nueva York, el que
comparó casi 800 productos con versiones masculinas
y femeninas similares de más de 90 marcas que se comercializan en dos docenas de comercios minoristas de
dicha ciudad, tanto online como en las tiendas.
En promedio, DCA encontró que los productos para
mujeres cuestan un 7 % más que los productos similares para los hombres. Especíﬁcamente:
– 7 % para juguetes y accesorios.
– 4 % para ropa infantil.
– 8 % para la ropa para adultos.
– 13 % para productos de cuidado personal.
– 8 % para los productos para el cuidado de la salud
de los ancianos y del hogar.
1 https://docs.wixstatic.com/ugd/4d12aa_98b50aab3cd6417
9955af0b139d18c93.pdf
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En total, el estudio concluye que, en el 42 % de los
productos evaluados, la versión femenina del producto
era más costosa que la masculina.
Por su parte, la Universidad de Florida Central realizó distintos estudios arribando a resultados similares.
En particular, destacó que el precio de las fragancias
para mujeres tendía a ser un 30 % más costoso que su
equivalente de hombres. En el estudio se reaﬁrma que
la única diferencia discernible era el aroma, ya que, en
la mayoría de los productos evaluados, ambas versiones
contenían los mismos ingredientes activos.
El periódico The Washington Post destacó el caso del
scooter rojo para niños y el scooter rosa para niñas en
una tienda en particular. Salvo el color, los productos
tenían muy pocas diferencias entre sí, no obstante lo
cual, el scooter para niños costaba 24.99 dólares, mientras que el de niñas era de 49.99 dólares. Mientras que
el diario inglés The Times encontró que los productos
femeninos eran 37 % más costosos, en promedio.
En 2010, un estudio de Consumer Reports reveló que
las mujeres generalmente pagan más que los hombres
en artículos como cremas de afeitar, desodorantes,
analgésicos, revitalizadores de ojos, jabones y hojas de
afeitar. En este estudio salió a relucir que las mujeres
pueden pagar hasta 50 % más que los hombres por productos similares, aunque no se descartó Ia posibilidad
de que algunos productos de mujeres costaran más que
los de hombres en elaborarse.
En el mencionado informe del Observatorio de
Coyuntura Económica y Políticas Públicas, se señala
que en nuestro país “esta situación va in crescendo si
tenemos en cuenta que según el Censo de Población,
Hogares y Vivienda que realizó el INDEC en el año
2010, 4.157.041 mujeres se declararon jefas de hogar,
mientras que en el 2001 eran 2.787.961. Este avance
de las mujeres en el mundo del trabajo, implica un
mayor nivel de actividad femenina y por ende de sus
ingresos. Aun así, como mencionamos anteriormente,
las mujeres ganan un 23 % menos que los hombres a
nivel mundial y en Argentina esa diferencia alcanza el
27 % según los datos publicados por el INDEC para
el primer trimestre de 2017, y son las que acceden a
lugares de trabajo más precarizados. Por ende este ‘impuesto rosa’ profundiza las desigualdades que tienen
hombres y mujeres, empeorando la situación relativa”.
Se advierte también que un claro ejemplo de gastos
asociados al impuesto rosa lo constituyen medicamentos como el ibuprofeno para los espasmos, que resulta
más costoso cuando es para consumo femenino.
Como antecedentes legislativos, puede mencionarse que en el estado de California en el año 1995, se
hicieron relevamientos concluyendo que las mujeres
pagaban un “impuesto de género” de aproximadamente
$ 1.351 anuales más por los mismos productos y servicios que recibían los hombres. Ello conllevó a que
dicho estado fuese el primero de los Estados Unidos
en prohibir la discriminación de precios con base en el
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género, mediante la sanción de la Gender Tax Repeal
Act (Ley de Derogación de Impuestos de Género).
Tal antecedente tuvo recepción en otras jurisdicciones de dicho país, como la ciudad de Nueva York y el
condado de Miami-Dade, que prohíben este tipo de
discriminación.
La situación descripta y los antecedentes relevados
conllevan a propiciar la presente iniciativa que tiende
a modiﬁcar diversas normas de nuestro ordenamiento
jurídico en pos de evitar la discriminación de precios
en razón de género.
En nuestro ordenamiento jurídico, y vinculado con
la temática, cabe recordar en primer lugar la incorporación del artículo 42 a la Constitución Nacional con
la reforma del año 1994, que establece en la cabeza de
los consumidores y usuarios el derecho a “condiciones
de trato equitativo y digno”.
Concordantemente, debe señalarse la incorporación
de los tratados internacionales con jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, entre los que corresponde destacar la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; como también la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”,
aprobada por la ley 24.632.
Tal como se desprende de los fundamentos del Código Civil y Comercial de la Nación, el principio de no
discriminación atraviesa todo el ordenamiento jurídico,
cobrando especial relevancia en materia de consumo.
Se destaca en los antecedentes que el derecho a la no
discriminación está reconocido en el Código de Defensa del Consumidor de Brasil, la Ley General Española
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la
Ley Mexicana de los Derechos de los Consumidores.
Debe recordarse que el trato equitativo es el trato
razonablemente igualitario. Si bien es de práctica
comercial que un proveedor pueda tener ciertas atenciones especiales con relación a un cliente, ello no
puede hacerlo incurrir en conductas que conlleven una
desigualdad sustantiva de trato o un trato discriminatorio respecto de algún consumidor o usuario. Aunque
en ciertos supuestos las diferencias de precios pueden
llegar a ser legítimas, ahora bien, si las mismas se basan
en el género, para productos o servicios similares en sus
propiedades o contenidos, se tornaría en una práctica
abusiva y desleal, que debe ser eliminada, ya que se
estaría vulnerando la equidad de género.
Por ello, cualquier distinción basada en el género
de los consumidores no podría ser considerada sino
arbitraria, a partir de lo dispuesto en el mencionado
artículo 42 de la Constitución Nacional.
De ahí que la iniciativa propone la sustitución del artículo 1.098 del Código Civil y Comercial de la Nación
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con la ﬁnalidad de establecer que la previsión del trato
equitativo y no discriminatorio que deben respetar los
proveedores en relación a los consumidores comprende
también las vinculadas al género de los consumidores.
Asimismo, se ha proyectado la sustitución del artículo 8º bis de la Ley de Defensa del Consumidor,
respecto al trato equitativo y digno y la necesidad de
evitar prácticas abusivas relacionadas con el género.
Por los fundamentos expuestos precedentemente es
que solicito a mis pares me acompañen en la presente
iniciativa.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Legislación General,
de Derechos y Garantías y de Banca de la
Mujer.
(S.-676/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Del objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1° – Créase la categoría patrimonial de ruta
escénica protegida, con el ﬁn de garantizar la conservación, promoción y valoración turística de segmentos
de rutas de circulación actual que exhiban valores
escénicos excepcionales a escala regional.
Art. 2° – La autoridad de aplicación creará un programa con la ﬁnalidad de proteger los valores escénicos, naturales, históricos, arqueológicos, culturales y
recreativos de las Rutas escénicas protegidas, como
también la promoción del desarrollo económico de las
provincias a través del turismo en las mismas.
Art. 3° – Son objetivos de la presente ley:
a) Brindar lineamientos para la planiﬁcación, protección, promoción y manejo para la categoría
patrimonial que por la presente se crea, para
lograr una adecuada organización del trazado
de las rutas que responda a un concepto de
integración entre el camino y el paisaje;
b) Conservar, proteger y promover los recursos
representativos de los valores paisajísticos,
naturales, históricos, arqueológicos, culturales y recreativos en forma compatible con las
necesidades turísticas;
c) Asignarles a las rutas escénicas protegidas
estándares de protección minimizando los
impactos adversos sobre las cualidades paisajísticas, naturales, históricas, arqueológicas,
culturales y recreativas;
d) Promover y difundir las rutas escénicas protegidas como destinos turísticos de relevancia
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en sí mismos, tanto en nuestro país como en
el exterior;
e) Articular y armonizar la infraestructura vial y
de transporte existente con el paisaje asociado
a las rutas escénicas protegidas.
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proteger el corredor inmediato de la misma, preservando sus cualidades intrínsecas del deterioro
y eventual impacto ambiental adverso proveniente
del turismo y la circulación de vehículos de transporte de cargas y pasajeros.

C
II
De las rutas escénicas protegidas

C
III
De la autoridad de aplicación

Art. 4° – Se considera ruta escénica protegida a todo
camino o tramo que reúna alguna de las siguientes
cualidades intrínsecas:
a) Cualidad paisajística: es la más elevada experiencia visual que surge de observar el entorno
escénico de la ruta, integrado por el ambiente
natural y los aportes realizados por el hombre.
Abarca el paisaje armónico, singular y atractivo compuesto por determinados elementos
constitutivos, que por su particular combinación estética provocan sensaciones visuales y
emocionales;
b) Cualidad natural: aquellas características
que se encuentran en un estado relativamente inalterado, comprendiendo una variedad
de ambientes prístinos o poco modiﬁcados.
Quedan incluidos dentro de este concepto las
formaciones geológicas, fósiles, relieves, ﬂora
y fauna. Si bien puede existir evidencia de
actividad humana, las características naturales
deben tener una alteración mínima;
c) Cualidad histórica: abarca los legados del
pasado que se encuentran asociados con los
elementos físicos del paisaje, naturales o producidos por actividades del hombre. Tienen
un signiﬁcado histórico y educativo, ya que
permiten apreciar el pasado. Reviste particular
importancia cientíﬁca, estética y cultural;
d) Cualidad arqueológica: representa la evidencia
física, histórica o prehistórica del hombre en
el planeta, que comprende ruinas, restos de
estructuras y otras evidencias. Reviste importancia cientíﬁca y educativa para el visitante y
promueven la apreciación del paisaje;
e) Cualidad cultural: reﬂeja las evidencias y la
expresión de costumbres y tradiciones de diferentes grupos étnicos. Los rasgos culturales
pueden consistir en artesanías, música, danzas,
rituales, festivales, dialectos, comidas o distintos eventos que se practican en la actualidad;
f) Cualidad recreativa: comprende las actividades estacionales al aire libre asociadas directamente a los elementos naturales y culturales
del paisaje que circundan a la ruta, tales como
esquí, rafting, náutica, pesca, caminatas, senderismo, mountain bike y otras.
La inclusión de una ruta en la categoría patrimonial de ruta escénica protegida permitirá

Art. 5° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el organismo que determine el Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 6° – La autoridad de aplicación tiene las siguientes funciones:
a) Declarar un camino o tramo como ruta escénica protegida mediante acto administrativo y
conforme lo establezca la reglamentación de
la presente ley;
b) Dictar las políticas de conservación y protección de las rutas escénicas protegidas de
conformidad con esta ley;
c) Atender lo concerniente a la delimitación y
señalización de las rutas escénicas protegidas;
d) Proponer el diseño de facilidades y mejoras
en la traza de las rutas, como miradores, zonas
de descanso, salidas y carriles de sobrepaso;
e) Implementar programas de cuidado responsable
del entorno mediante la participación de órganos
gubernamentales, ONG´s y empresas;
f) Celebrar convenios con organismos públicos
o privados a los efectos de brindar servicios
relacionados con el desarrollo y la promoción
de las rutas escénicas protegidas.
Art. 7° – La autoridad de aplicación nacional deberá
crear un sistema de información público que administre
los datos signiﬁcativos y relevantes de las rutas escénicas protegidas que permita un adecuado manejo,
protección, promoción y control de las mismas.
Art. 8° – A los ﬁnes de proteger los valores escénicos, naturales, históricos, arqueológicos, culturales y
recreativos de las rutas escénicas protegidas, la autoridad de aplicación que corresponda podrá disponer las
siguientes restricciones sobre las mismas:
a) La construcción edilicia que no se integre a la
armonía del paisaje;
b) La realización de actividades extractivas contaminantes;
c) La publicidad y cualquier tipo de propaganda
que perturbe la armonía del paisaje;
d) La circulación de vehículos de transporte de
cargas, prohibiendo los de carga peligrosa
siempre y cuando exista una vía alternativa;
e) Cualquier otro acto susceptible de producir
daño o alteración innecesaria del paisaje o
que se contraponga a las disposiciones de la
presente ley.

1742

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las restricciones dispuestas por el presente artículo se
aplicarán en concurrencia con las autoridades competentes locales cuando corresponda. La autoridad competente
nacional o local establecerá las distancias límites dentro
de las cuales se aplicarán tales restricciones en las áreas
adyacentes a la ruta escénica protegida.
Art. 9° – La autoridad de aplicación instrumentará
las acciones de promoción de los destinos turísticos
declarados como rutas escénicas protegidas, tanto en
nuestro país como en el exterior. A tal ﬁn, priorizará
su difusión a través de las distintas plataformas de
comunicación audiovisual, gráﬁca, sitios de Internet,
aplicaciones móviles, redes sociales y servicios de tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo fomentará de manera prioritaria la promoción de
las rutas escénicas protegidas en ferias, conferencias,
exposiciones y otros eventos promocionales.
C
IV
Disposiciones finales
Art. 10. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las previsiones
de la presente ley.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días
de promulgada, y disponer el presupuesto para su
funcionamiento.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I.
La presente iniciativa propone la creación de la
categoría patrimonial de ruta escénica protegida con
el ﬁn de garantizar la conservación, promoción y valoración turística de segmentos de rutas de circulación
actual que exhiban valores escénicos excepcionales a
escala regional.
La propuesta se enmarca dentro de los lineamientos
y estándares internacionales de expansión del concepto
de bienes patrimoniales, que sin duda constituye uno de
los avances más notorios de los últimos años en lo que
es la protección y conservación del patrimonio natural
y cultural, y que ha sido producto de extensos procesos
de evolución histórica.
Corresponde recordar que la idea de bienes patrimoniales nace con el concepto de “monumento histórico”,
que aparece en el período del Renacimiento, respecto
de los bienes tangibles legados por el imperio romano.1
1 Choay, Françoise, L’allégorie du patrimoine, París, Seuil,
1992, citado por Alfredo Conti, en “Nuevas categorías patrimoniales: del monumento histórico al territorio”, trabajo que
se utilizará para desarrollar la evolución histórica del concepto
de patrimonio material, en: http://www.academia.edu/5855053/
Nuevas_categor%C3%ADas_patrimoniales

Reunión 2ª

Con el transcurso del tiempo esta noción se amplió,
incluyendo tres categorías básicas de bienes patrimoniales: los “monumentos” (portadores de signiﬁcados
relevantes tanto históricos, arquitectónicos y artísticos),
los “sitios arqueológicos” (reﬂejan etapas pasadas de
civilizaciones y culturas, normalmente en estado de
ruina) y los “centros históricos” (surgen dentro de
un contexto cultural europeo, para hacer referencia a
sectores antiguos de ciudades que se diferencian por
su morfología y rasgos arquitectónicos).2
Si bien hay antecedentes del siglo XIX respecto de la
inclusión en el concepto de patrimonio de otros tipos de
bienes, tal el caso de la preservación en Gran Bretaña
de los molinos de viento o la arquitectura residencial
urbana en Italia, es con la llamada Carta de Venecia3
adoptada por el Conseil International des Monuments
et des Sites (ICOMOS, por sus siglas en inglés), en el
año 1964, que se comienza a considerar la idea de una
visión más amplia respecto a dicho término.
En tal instrumento se prevé, en el artículo 1°, que la
noción de monumento “comprende la creación arquitectónica aislada así como también el sitio urbano o
rural que nos ofrece el testimonio de una civilización
particular, de una fase representativa de la evolución o
progreso o de un suceso histórico”, agregando que “se
reﬁere no sólo a las grandes creaciones sino igualmente
a obras modestas que han adquirido con el tiempo un
signiﬁcado cultural”.
La noción de “testimonio” es la que da puntapié
inicial para comenzar a considerar como bienes patrimoniales a conjuntos de bienes histórico-artísticos que
habían tenido un escaso reconocimiento hasta entonces,
tales como la arquitectura vernácula, los complejos
industriales, los establecimientos rurales tradicionales,
los jardines y parques, entre otros.
Este proceso se cristaliza con la adopción de la Convención Sobre la Protección del Patrimonio Mundial
Cultural y Natural, por parte de la Conferencia General
de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura), en su 17ª
reunión celebrada en París en 1972, aprobada por
nuestro país mediante la ley 21.836, que extendió aún
más el concepto de patrimonio.4
Al deﬁnir el patrimonio cultural, la Convención
incluye a los “monumentos”, los “conjuntos” y los
“lugares”, comprendiendo dentro de estos últimos, si
bien en principio referidos a sitios arqueológicos, las
“obras conjuntas del hombre y la naturaleza”, noción
que a partir de la década del 90 comenzó a emplearse
para deﬁnir a “nuevas categorías patrimoniales especí2 Conti, Alfredo, en “Nuevas categorías patrimoniales: del
monumento histórico al territorio”, ob. cit.
3 Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios en: https://www.icomos.org/charters/venice_sp.pdf
4 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13055&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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ﬁcas” que fueron tomando forma dentro del campo de
bienes patrimoniales, como los “paisajes culturales” y
los “itinerarios culturales”.1
Finalmente, la Carta Internacional Sobre Turismo
Cultural: la gestión del turismo en los sitios con patrimonio signiﬁcativo, adoptada en 1999 por ICOMOS,
reﬂeja los cambios conceptuales operados, manifestando que el concepto de patrimonio “es amplio e
incluye sus entornos tanto naturales como culturales”,
abarcando “los paisajes, los sitios históricos, los
emplazamientos y entornos construidos, así como
la biodiversidad, los grupos de objetos diversos, las
tradiciones pasadas y presentes, y los conocimientos
y experiencias vitales”.2
Estos cambios fueron acompañados también por el
desarrollo del concepto de patrimonio inmaterial, con
la adopción en el año 2003 por parte de la UNESCO
de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial,3 vg. el tango y el ﬁleteado porteño, que fueron incluidos en la Lista Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
II.
Las rutas han sido trazadas como vías de comunicación y enlace entre los distintos pueblos y localidades,
diseñándose los trayectos en base a cuestiones de
factibilidad técnica e internalización de costos. En este
diseño el paisaje ha constituido un aspecto secundario
en relación a la función principal de la ruta.
La presente propuesta se enmarca en la preservación
de los valores escénicos, naturales, históricos, arqueológicos, culturales y recreativos de las Rutas escénicas
1 “Artículo 1°: A los efectos de la presente Convención se
considerará ‘patrimonio cultural’: Los monumentos: obras
arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones,
cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de
la ciencia. Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o
reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje
les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de
la historia, del arte o de la ciencia. Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las
zonas incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor
universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético,
etnológico o antropológico.”
“Artículo 2°: A los efectos de la presente Convención se consideran ‘patrimonio natural’: Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas
formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el
punto de vista estético o cientíﬁco. Las formaciones geológicas
y ﬁsiográﬁcas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas, que
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista
estético o cientíﬁco. Los lugares naturales o las zonas naturales
estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o
de la belleza natural”.
2 https://www.icomos.org/charters/tourism_sp.pdf
3 http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf
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protegidas como también la promoción del desarrollo
económico de las provincias a través del turismo en
las mismas.4
Un objetivo fundamental en la conservación y protección del patrimonio consiste en dar a conocer su
signiﬁcado y la importancia de su conservación. Así,
el artículo 3° de la Convención de París dispone que
corresponde a cada Estado parte identiﬁcar y delimitar
los diversos bienes situados en su territorio.
Por su parte, el artículo 5° dispone que con el objeto
de garantizar una protección y conservación eﬁcaz, y
revalorizar el patrimonio cultural y natural, cada Estado parte procurará entre otras, adoptar las medidas
jurídicas, cientíﬁcas, técnicas, administrativas y ﬁnancieras adecuadas, para identiﬁcar, proteger, conservar,
revalorizar y rehabilitar ese patrimonio.
Otro aspecto relevante lo constituye la incidencia
que tiene la categoría de bienes patrimoniales en todo
lo relativo al turismo, señalando también que esta última actividad es un factor importante para la economía
nacional y algunas economías regionales.
III.
Un paisaje permite disfrutar de una experiencia
visual única e irrepetible. Los elementos que lo conforman, sean formaciones geológicas, glaciares, ríos,
arroyos, lagos o espejos de agua, vegetación y actividades o desarrollos realizados por el hombre, contribuyen
a otorgar un valor agregado a las distintas rutas.
Según la Real Academia Española el término “paisaje” tiene tres acepciones: parte de un territorio que
puede ser observado desde un determinado lugar; espacio natural admirable por su aspecto artístico; pintura
o dibujo que representa un paisaje.
El rasgo común de estas deﬁniciones es que hacen
referencia a una determinada extensión espacial que
puede ser abarcada con la mirada (referencia a lo sensorial), considerada en su aspecto artístico (referencia
a una valoración subjetiva) o a una obra artística
(referencia a la posibilidad de “recreación”, de un
determinado espacio geográﬁco).
El concepto de paisaje cultural tiene su origen en una
ciencia no vinculada al patrimonio, como es la geografía, con el artículo publicado en 1925 por el geógrafo
norteamericano Carl Sauer, referido a la morfología del
paisaje.5 Sauer propuso el concepto de que el paisaje
4 A los ﬁnes de la presente propuesta se han consultado diversos trabajos, entre ellos: “Rutas Escénicas – Miradores en
Ruta. El patrimonio tiene oﬁcio”, elaborado por la provincia de
Salta en abril 2010; “Propuesta para una puesta en valor de la
ruta nacional 40 como una Ruta Escénica, Lugar Histórico y
Producto Turístico”, elaborado por Austin V. Whittall, en septiembre de 2013.
5 Sauer, Carl O., “The morphology of landscape. University
of California Publications in Geography 2”, 1925: 19-54. Traducción realizada por Guillermo Castro, en http://www.colorado.edu/geography/giw/sauer-co/sauer-co.html
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cultural era el resultado de la acción de un agente (el
ser humano) sobre el medio (la naturaleza).
Años más tarde, en 1962, Philip Wagner y Marvin
Mikesell expresaron que el paisaje cultural era un producto característico y concreto de la interrelación entre
una comunidad humana dada –que representa ciertas
preferencias y potenciales culturales– y un conjunto
determinado de circunstancias naturales.1
Pero es con los estudios referidos a parques y jardines que devino la consideración del paisaje como
bien patrimonial en 1981, cuando el ICOMOS y la
Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas
(IFLA) adoptaron en forma conjunta una carta sobre los
jardines históricos2 en donde se establece que un sitio
histórico es un paisaje deﬁnido, evocador de un acontecimiento memorable: el emplazamiento de un suceso
importante de la historia, origen de un mito ilustre o de
un combate épico, motivo de un cuadro célebre.
En 1992 el Comité de Patrimonio Mundial de
UNESCO incluyó la categoría de “paisaje cultural”
en las Directrices Prácticas para la Aplicación de la
Convención del Patrimonio Mundial, como “bien cultural”, representando las obras conjuntas del hombre y
la naturaleza citadas en el artículo 1° de la Convención,
e ilustra la evolución de la sociedad humana y sus
asentamientos a lo largo del tiempo, condicionados por
las limitaciones que presenta su entorno natural y por
las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales,
tanto externas como internas.3
Los paisajes culturales en tanto categoría patrimonial
fueron incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial
de UNESCO, a partir de los primeros años del siglo
XXI. En lo que concierne a países iberoamericanos,
cabe mencionar los casos de Trinidad y el Valle de los
Ingenios (Cuba, inscrito en 1988), el valle de Viñales
(Cuba, 1999), el paisaje cultural de Aranjuez (España,
2001), la quebrada de Humahuaca (Argentina, 2003) y
el paisaje agavero de Tequila (México, 2006).
Dentro del concepto de paisajes culturales, se
encuentra el de los “itinerarios culturales” o “rutas
patrimoniales”. Su origen surge con la inscripción
realizada por el Reino de España en la Lista del Patrimonio Mundial en 1993 del Camino de Santiago de
Compostela, aﬁanzándose con la Carta de Itinerarios
Culturales, elaborada por el Comité Cientíﬁco Internacional de ICOMOS.4
1 Conti, Alfredo, en “Nuevas categorías patrimoniales: del
monumento histórico al territorio”, ob. cit.
2 ICOMOS-IFLA, Carta de Florencia. Jardines históricos.
1981 en: https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/gardens_sp.pdf
3 Su versión revisada puede verse en: http://whc.unesco.org/
archive/opguide08-es.pdf
4 https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/
culturalroutes_sp.pdf

Reunión 2ª

El concepto de rutas patrimoniales fue analizado
por primera vez en una reunión de expertos sobre “Las
rutas como parte de nuestro patrimonio cultural”, en
Madrid en noviembre de 1994.5
En las directrices antes mencionadas, el Comité de
Patrimonio Mundial incorporó los itinerarios como
categoría especíﬁca de patrimonio cultural. Se trata
de un bien cuyo componente esencial es una vía de
comunicación, sea terrestre, acuática o mixta, en cuyo
recorrido se han dado, a lo largo del tiempo y de manera continua y sostenida, intercambios e inﬂuencias
culturales a lo largo de un período de tiempo, las que
se maniﬁestan en un patrimonio cultural tanto material
como inmaterial.
El concepto de itinerario cultural incluye otras categorías, ya que, a lo largo de los caminos, es posible
encontrar componentes materiales de diversa naturaleza (paisajes naturales y culturales, ciudades, pueblos,
instalaciones industriales, ediﬁcios, etcétera) como
inmateriales (lenguas, costumbres, tradiciones).
Asimismo, las directrices consideran la ruta patrimonial como un tipo de paisaje cultural especíﬁco y
dinámico. La identiﬁcación de una ruta patrimonial se
basa en una suma de fortalezas y elementos tangibles,
que testimonian la importancia de la propia ruta.
Finalmente, se contempla la posibilidad de inscripción de las rutas patrimoniales en la lista del patrimonio
mundial. Las condiciones de autenticidad se basarán
en su importancia y en otros elementos que componen
la ruta patrimonial, como la longitud de la misma, su
grado de utilización en la actualidad, el marco natural
de la ruta y sus dimensiones intangibles y simbólicas.
Con esta incorporación de los itinerarios culturales,
la noción de patrimonio alcanza no sólo una dimensión
territorial, sino incluso intercontinental, como son los
casos de la ruta de la seda en Asia y el Camino Real Intercontinental basado en las vías de comunicación que
vinculaban la península Ibérica con sus territorios de
ultramar, y en la red de circulación terrestre, marítima
y ﬂuvial en cada región, incluyendo la identiﬁcación y
registro de los componentes patrimoniales existentes.
De ahí que la presente iniciativa tiende a destacar la
importancia de crear la categoría patrimonial de ruta
escénica protegida, a ﬁn de garantizar la conservación,
promoción y valoración turística de segmentos de rutas
de circulación actual que exhiban valores escénicos
excepcionales a escala regional.
La regulación legal de tales cuestiones en nuestro
país, a la fecha, es mínima y lo poco que encontramos
responde a previsiones locales. La ﬁgura más utilizada
ha sido la de “ruta” o “corredor turístico”, siguiendo
la línea de las llamadas “rutas temáticas”, como en
España, Escocia, Portugal, Nueva Zelandia o Australia.
En nuestro país puede mencionarse:
5 http://whc.unesco.org/archive/1994/whc-94-conf003inf13e.pdf
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– Ruta Turística Sanmartiniana, instituida por la ley
6.923 de la provincia de Mendoza, agosto de 2001.
El objeto es revalorizar la historia del Gral. San
Martín en la provincia, a la vez que ampliar la oferta
turística. La norma menciona puntos de interés como
el Plumerillo, las Bóvedas de Uspallata, Picheuta, Las
Cuevas, el Cristo Redentor, la Posta de Luján de Cuyo,
el Manzano Histórico y el Paso el Portillo, los que han
sido acondicionados para que quede simbolizada la
vida mendocina del 1800, mediante la recuperación
de elementos, vestimentas, muebles, herramientas y
armas de la época, individualizándose cada punto con
un monolito conteniendo una leyenda tallada sobre el
paso del Gral. San Martín, estando la señalización a
cargo de la Dirección Provincial de Vialidad.
– Corredor turístico-histórico de Darwin en la Patagonia, instituido por la ley 3.237, de la provincia de
Santa Cruz, octubre de 2011.
Su ﬁn es revalorizar la historia del naturalista inglés
Charles Darwin en la provincia y diversiﬁcar la oferta
turística. Sigue un criterio similar a la Ruta sanmartiniana, en cuanto a la delimitación del corredor por parte
de vialidad provincial mediante monolitos que contengan una leyenda sobre el paso del cientíﬁco inglés por
Puerto Deseado, Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz.
– Declaración como patrimonio cultural y turístico
la Cuesta del Portezuelo y la Ruta del Adobe”, por las
leyes 5.281 y 5.326, respectivamente, de la provincia
de Catamarca, en octubre de 2009 y julio de 2011.
‘La Cuesta del Portezuelo’ abarca un tramo de la
ruta provincial 42 y su entorno natural, enclavado en la
ladera occidental de la Sierra de Ancasti. La protección
de ‘Ruta del adobe’, comprende un tramo de 55 km de
extensión de la ruta provincial 60, y une las localidades
de Tinogasta y Fiambalá, protegiendo ruinas, monumentos, lugares históricos y obras culturales.
– ‘Ruta Turística Mapuche del Neuquén’, proyecto
impulsado en el año 2012 en la provincia del Neuquén,
a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Territorial y la Subsecretaría de Turismo de la Provincia.
Comprende el trayecto entre las localidades de San
Martín de los Andes y Villa Pehuenia, con la ﬁnalidad
de promover el turismo y contribuir al crecimiento económico y el desarrollo social y cultural de la provincia,
mediante el posicionamiento de una diversidad de productos turísticos de alto valor competitivo en cada una
de sus regiones. Por otra parte, el proyecto promueve
las tradiciones y valores de la comunidad mapuche por
representar una notable riqueza intercultural auténtica
en el corredor de los lagos, constituida tanto por tradiciones, cultura, historias, relatos y leyendas como
por comidas, dulces, artesanías, telares y distintos
productos regionales.
– ‘Camino del Peregrino’, provincia de Córdoba,
año 2016.
Recientemente se inauguró el ‘Camino del Peregrino’, un trayecto de 26 kilómetros entre Villa Benegas
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y Villa Cura Brochero; el mismo cuenta con ocho estaciones, con solados de cemento y bancos para los feligreses. Con dicha inauguración se habilita formalmente
un nuevo recorrido temático, que permite transitar los
senderos que utilizó el primer santo argentino José
Gabriel del Rosario Brochero, más conocido como el
“Cura Brochero”. La importancia de este recorrido se
enmarca en una creciente llegada de turismo religioso
a Traslasierra.
Si bien los casos mencionados jerarquizan los caminos mediante experiencias que enriquecen la visita
del viajero, carecen de un enfoque escénico de la ruta
en sí misma, que la proteja del deterioro o el impacto
adverso que puedan ocasionar el turismo, la circulación
de vehículos y el transporte de cargas y de pasajeros.
IV.
En el trazado de la ruta escénica protegida debe
subyacer un concepto fundamental: la integración del
paisaje y el camino que permita al viajero adentrarse
en la geografía, cultura e idiosincrasia del lugar, en
un encuentro único e intransferible con el paisaje.
Este concepto representará, además, un aporte a las
comunidades locales, en la medida que agregarán valor
escénico a las rutas y distintos paisajes.
El primer antecedente en nuestro país de un corredor
vial pensado en preservar la belleza escénica se remonta a 1934, ideado por el arquitecto Ezequiel Bustillo en
el ámbito del Parque Nacional Nahuel Huapi, mediante
la creación de caminos, miradores y el trazado de circuitos para el disfrute del paisaje.
El segundo corredor fue el Camino - Parque Costanero en 1940, actual ruta provincial 11, que une Mar
del Plata y Miramar, diseñado con un criterio paisajista,
reservando una franja costera cuyos médanos fueron
ﬁjados con forestación.
Casi a la par, en 1941 se inauguró la Av. General
Paz diseñada por el ingeniero Pascual Palazzo con
un concepto de avanzada para la época: el Parkway o
autopista parque, con base en el siguiente pensamiento
del propio Palazzo: “La función del camino no culmina
con la utilización como superﬁcie de circulación, sino
como una cuestión de alcance cultural que se prolonga en consecuencias espirituales creando lugares de
bienestar […] su percepción produce al observador una
reacción emocional”.
Entre las provincias que han dictado normas de rutas
escénicas, se encuentran:
– Tierra del Fuego: ley 352, de octubre de 1988.
Considera ruta escénica a “aquel camino o porción
de camino que por sus bellezas paisajísticas el órgano
de aplicación así lo determina y lleva a cabo allí actividades turísticas compatibles con la conservación del
entorno de dicha ruta o camino”. La norma establece
una serie de medidas de protección respecto de las
mismas: mantenimiento y señalización, indicación
de los mejores sitios visuales para gozar del paisaje,
establecimiento de equipos básicos para descanso y
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asistencia al viajero, diseño de recorridos turísticos
peatonales y vehiculares. Además, prohíbe realizar
actividades extractivas e industriales, construcciones
que no se integren o que alteren las características del
paisaje e inclusión de publicidad o carteles que perturben la armonía escénica.
– Jujuy: ley 5.206, de octubre de 2000, Quebrada de
Humahuaca y Ruta Escénica de Las Yungas, noviembre
de 2002.
La primera norma declara como paisaje protegido
a la Quebrada de Humahuaca en toda su extensión,
facultando al Poder Ejecutivo provincial a ﬁjar los
límites geográﬁcos, normas de manejo y actividades
permitidas y prohibidas, lo que se hizo mediante el
decreto 789/2004. La protección abarca la preservación
del paisaje natural, los valores estéticos, históricos,
culturales y arquitectónicos, prohibiéndose toda obra
o actividad que afecte negativamente, en forma signiﬁcativa, los valores mencionados.
En el segundo supuesto, se protege el recorrido de
la ruta provincial 83 por el Parque Nacional Calilegua
hasta Valle Colorado. Abarca 80 km y pasa por las
localidades de San Francisco, Pampichuela y Valle
Grande, atravesando diversos pisos de vegetación altitudinales de yungas o selvas subtropicales de montaña,
comenzando en la selva Pedemontana a 400 m.s.m.n.1 y
culminando en el bosque Montano a 3.000 m.s.n.m. Su
ﬁnalidad es potenciar el desarrollo socio-económico y
ambiental de la región, mejorar la calidad de vida de las
comunidades locales, el reconocimiento de los valores
y necesidades de cada grupo cultural de la región, prevenir la fragmentación del paisaje natural y la pérdida
del bosque nativo y sus poblaciones silvestres, en un
marco de planiﬁcación y ordenamiento que asegure el
desarrollo sustentable de la región.
– Misiones: Ruta Escénica o Parkway, decreto
1.373, 2002.
Protege la Ruta Parque Costera del Río Uruguay, a
lo largo del recorrido de la ruta provincial 2 desde el
límite con la provincia de Corrientes hasta su ﬁnalización en la Reserva de Biosfera Yabotí. Dicho tramo
comprende un área a cada lado de la ruta de 10 km de
ancho. El objetivo es preservar los atractivos naturales
característicos de la zona, desarrollar el turismo ecológico y agropecuario, proteger el paisaje, promover
el desarrollo sustentable de la zona y ampliar la continuidad del Corredor Verde, mediante un programa de
gestión para valorizar los recursos naturales, culturales,
turísticos y paisajísticos. Asimismo, declara de interés
diversos sitios, como los restos jesuíticos del pueblo de
Concepción, el cerro Mbororé, la Reserva de Biosfera
Yabotí, el Parque Provincial Moconá y los rápidos del
Río Uruguay.
– Corrientes: Esteros del Iberá.
1 Metros sobre el nivel del mar
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En la provincia de Corrientes, existen algunos proyectos de “Rutas Escénicas” respecto a los Esteros del
Iberá, en los que se propone un circuito carretero en
torno de los esteros con portales de acceso y señalética
propia en el tramo de la ruta provincial 40 entre la ruta
114 y el río Aguapuey.
– San Juan: Ruta Escénica Jáchal-Huaco y Ruta
Escénica Valle Ischigualasto.
El primer supuesto fue creado por la Dirección de
Cultura y Turismo de la Municipalidad de Jáchal en
2011, en la traza de la ruta provincial 491 entre las localidades de San José de Jáchal y Huaco, comprendiendo
el dique Los Cauquenes y el Sillón de los Gigantes, en
un recorrido de 30 km de extensión, que cuenta con
cuatro miradores con carteles, barandas y sillones de
hormigón y madera.
El segundo caso es bastante reciente (octubre de
2014), y comprende un trayecto de la ruta nacional
150 que atraviesa el Valle del Ischigualasto, donde se
encuentra el Parque Nacional del Valle de la Luna, a
través de un corredor turístico que facilita la conexión
entre los atractivos de San Juan con el Parque Nacional
Talampaya en la provincia de La Rioja.
V.
Siguiendo los lineamientos del National Scenic
Byways Program instituido en la Intermodal Surface
Transportation Eﬃciency Act de 1991,2 la iniciativa
en cuestión considera Ruta Escénica Protegida a la
ruta que presente alguna de las siguientes cualidades:
paisajísticas, naturales, históricas, arqueológicas, culturales o recreativas.
a) Cualidad paisajística: es la más elevada experiencia visual que surge de observar el entorno escénico
de la ruta, integrado por el ambiente natural y los
aportes realizados por el hombre. Abarca el paisaje
armónico, singular y atractivo compuesto por determinados elementos constitutivos, que por su particular
combinación estética provocan sensaciones visuales y
emocionales.
b) Cualidad natural: aquellas características que
se encuentran en un estado relativamente inalterado,
comprendiendo una variedad de ambientes prístinos
o poco modiﬁcados. Quedan incluidos dentro de este
concepto las formaciones geológicas, fósiles, relieves,
ﬂora y fauna. Si bien puede existir evidencia de actividad humana, las características naturales deben tener
una alteración mínima.
2 http://www.fhwa.dot.gov/byways/about - “The National Scenic Byways Program is part of the U.S. Department of
Transportation, Federal Highway Administration. The program
is a grass-roots collaborative eﬀort established to help recognize, preserve and enhance selected roads throughout the United
States. The U.S. Secretary of Transportation recognizes certain
roads as All-American Roads or National Scenic Byways based
on one or more archeological, cultural, historic, natural, recreational and scenic qualities”.
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c) Cualidad histórica: abarca los legados del pasado
que se encuentran asociados con los elementos físicos
del paisaje, naturales o producidos por actividades del
hombre. Tienen un signiﬁcado histórico y educativo,
ya que permiten apreciar el pasado. Reviste particular
importancia cientíﬁca, estética y cultural.
d) Cualidad arqueológica: representa la evidencia
física, histórica o prehistórica del hombre en el planeta,
que comprende ruinas, restos de estructuras y otras
evidencias. Reviste importancia cientíﬁca y educativa
para el visitante y promueven la apreciación del paisaje.
e) Cualidad cultural: reﬂeja las evidencias y la
expresión de costumbres y tradiciones de diferentes
grupos étnicos. Los rasgos culturales pueden consistir
en artesanías, música, danzas, rituales, festivales, dialectos, comidas o distintos eventos que se practican en
la actualidad.
f) Cualidad recreativa: comprende las actividades
estacionales al aire libre asociadas directamente a los
elementos naturales y culturales del paisaje que circundan al camino, tales como esquí, rafting, náutica,
pesca, caminatas, senderismo, mountain bike y otras.
VI.
La inclusión de una ruta en la categoría patrimonial
de ruta escénica protegida se propone con un enfoque
encaminado a proteger tales cualidades y a alentar
el desarrollo económico a través del turismo y la recreación. Para ello se propician lineamientos para la
planiﬁcación, protección, promoción y manejo de las
Rutas escénicas protegidas, mediante una adecuada
organización del trazado de las rutas, que responda a un
concepto de integración entre la ruta y el paisaje, permitiendo proteger el corredor inmediato de la misma,
preservando así las cualidades intrínsecas del eventual
deterioro e impacto ambiental adverso que provenga
del turismo y la circulación de vehículos de transporte
de cargas y pasajeros.
La presente iniciativa propone estándares de protección para el uso de las rutas escénicas protegidas,
fomentando aquellas actividades que mejor se correspondan a las características, aptitudes y necesidades del
paisaje, minimizando los impactos adversos.
También persigue como objetivo promover el posicionamiento de las rutas escénicas protegidas como
destinos turísticos de relevancia en sí mismos; además
de articular y armonizar la infraestructura vial y de
transporte existente con el paisaje asociado a la Ruta
escénica protegida.
Se propone que el Poder Ejecutivo nacional establezca la autoridad de aplicación de la presente ley, y dado
que se invita a las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a adherir, podrán en ese momento
establecer la autoridad de aplicación local.
Puede señalarse que en el trazado de rutas, autopistas, caminos y desvíos se suelen producir impactos negativos en el paisaje tales como: contaminación visual
derivada de la colocación de carteles en interferencia

con el hábitat natural o cultural, contaminación del aire,
agua y suelo proveniente de la capa asfáltica, derrame
de combustibles y aceites, generación de residuos a los
lados del camino, contaminación sonora resultante de
la circulación de vehículos y transportes de carga y pasajeros, y riesgo de daño ambiental a raíz de accidentes
con materiales o sustancias peligrosas.
De ahí que resulte necesario establecer una serie de
restricciones sobre las rutas escénicas protegidas tales
como: la construcción edilicia que no se integre con la
armonía del paisaje, la realización de actividades extractivas contaminantes, la publicidad y cualquier tipo
de propaganda que perturbe la armonía del paisaje, la
circulación de vehículos de transporte de cargas, prohibiendo los de carga peligrosa siempre y cuando exista
una vía alternativa, y cualquier otro acto susceptible de
producir daño o alteración innecesaria del paisaje o que
se contraponga a las disposiciones de la presente ley.
VII.
Un paisaje ofrece una experiencia visual única. Ciertas rutas de la República Argentina son notables por su
valor escénico, natural, histórico, arqueológico, cultural
y recreativo, y por lo tanto ameritan su designación
como rutas escénicas protegidas.
La categoría que por la presente se crea permitirá
proteger y promover las cualidades únicas e intrínsecas
de la ruta. Si por algo se caracterizan nuestras provincias
es por su belleza escénica, visual, natural y cultural.
De sancionarse, la iniciativa representará un cambio
de paradigma que contribuirá a resaltar el valor de sitios
de especial riqueza, alentando el desarrollo económico
a través del turismo e implicando beneﬁcios para las
comunidades locales.
El presente proyecto tiene como antecedente el
expediente de mi autoría oportunamente presentado
bajo el número S.-1.962/15, Orden del Día N° 917/16,
aprobado en la sesión ordinaria del 16/11/16, y que perdiera estado parlamentario en la Cámara de Diputados
(expediente 280-S.-2016).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Turismo, de Economías Regionales, Economía Social, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-677/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de Administración Nacional de Parques
Nacionales, informe a esta Honorable Cámara sobre
las siguientes cuestiones vinculadas con el Parque
Nacional Lanín:
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1. Individualice la normativa que regula lo vinculado
al asentamiento humano en dicho parque nacional.
2. Indique cuántos permisos precarios de uso gratuito
o comodato, según el caso, se han otorgado conforme a
lo dispuesto en el artículo 23, inciso r), de la ley 22.351
y sus modiﬁcatorias.
3. Informe la cantidad de poblaciones que habitan
actualmente el Parque Nacional Lanín, acompañando
la última estadística oﬁcial; asimismo, especiﬁque la
capacidad productiva de las mismas, distinguiendo la
población económicamente activa de la pasiva.
4. Individualice cuáles son los grupos socioculturales
que residen o habitan en el Parque Nacional Lanín, con
aclaración y precisión de la situación dominial, ubicación, extensión y condiciones habitacionales.
5. Cuáles son las medidas y acciones adoptadas para
regularizar la situación legal de las poblaciones que
se encuentran asentadas en el Parque Nacional Lanín.
6. Indique si actualmente la Administración del Parque Nacional Lanín se encuentra realizando acciones
de manera conjunta con la Asociación de Fomento
Rural (AFR). En su caso, describa las mismas.
7. Señale si se han efectuado o se llevan adelante
gestiones vinculadas con la explotación turística del
parque en cuestión.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la necesidad de contar
con información ﬁdedigna y actualizada respecto de la
situación de los pobladores rurales que habitan actualmente el Parque Nacional Lanín.
A comienzos del siglo XX, estos últimos se fueron
asentando en los márgenes de los lagos Lolog, Lácar, Escondido, Paimún y Filo Hua Hum antes de la
creación de parques nacionales, viviendo en parajes
entonces inhóspitos, sin ningún tipo de comunicación
con el resto del país.
Con el paso del tiempo, los descendientes de
aquellas primeras familias continuaron habitando
determinadas áreas rurales del parque, realizando diversas actividades productivas, tales como la ganadería
extensiva (bovina y ovina), la explotación de leña y explotaciones forestales –de especies nativas como roble
pellín, coihue y raulí–, en el marco de una economía
de subsistencia.1
Con la sanción de la Ley de Parques Nacionales, la
Administración de Parques Nacionales otorgó los denominados permisos precarios de ocupación y pastaje
(PPOP) a los pobladores que quedaron incluidos dentro
del área protegida al momento de su creación.
1 Plan de Gestión del Parque Nacional Lanín, tomo I, “Caracterización y diagnóstico”.
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Desde el año 2000, con motivo de aumentar la
aﬂuencia de visitantes, la Administración de Parques
Nacionales comenzó a diversiﬁcar y complementar
el perﬁl productivo ganadero de los pobladores con
incipientes emprendimientos turísticos.
Estas nuevas estrategias de intervención para la
conservación y el manejo de las áreas protegidas,
redundaron en un cambio signiﬁcativo en el trabajo
vinculado a las poblaciones rurales.
Debe recordarse que las familias de pobladores
habitan en un área donde se ubica la vivienda, una
parte de la infraestructura de apoyo a la producción, y
un área de uso concedida para desarrollar la actividad
productiva extensiva.
Es por ello que este nuevo paradigma de conservación enderezó las distintas estrategias a una reducción
gradual del número de asentamientos.
Actualmente, la situación de precariedad de los pobladores se registra no sólo en las áreas protegidas sino
también en las jurisdicciones provinciales. Ésta resulta
una problemática de carácter estructural, reconocida y
analizada tanto por diversos organismos gubernamentales nacionales como por organizaciones de productores
que nuclean y representan al sector. Ambos sectores
reconocen que la persistencia del carácter precario en
la tenencia de la tierra –que conlleva inseguridad, situaciones sucesorias irresueltas, etcétera– ha redundado
en una baja calidad de vida y en obstáculos vinculados
al manejo y mejoramiento de la producción, al acceso
a ﬁnanciamiento y al asesoramiento técnico.
Que los últimos datos oﬁciales datan del año 2008,
cuando se llevó a cabo el Censo de Poblaciones Rurales
relevadas por la Administración de Parques Nacionales
a nivel regional para las áreas protegidas de Norpatagonia, coordinado por la Delegación Regional Patagonia.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-678/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Disponer que la utilización de los salones, anexos
y sectores circundantes del Palacio del Honorable
Congreso de la Nación sean de uso indistinto por los
legisladores, secretarios, prosecretarios y funcionarios
de jerarquía de cada una de las Cámaras; ello con el
objeto de cumplir con las atribuciones parlamentarias
de manera mancomunada y permitir el acceso, circulación y disponibilidad a los mismos, sin restricciones ni
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diﬁcultades que imposibiliten el desplazamiento por las
áreas que comunican el Honorable Senado de la Nación
y la Honorable Cámara de Diputados.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como bien sabemos, la administración de los recursos de cada una de las Cámaras de este Honorable
Congreso de la Nación se realiza de forma individual
e independiente; esto conlleva a que cada Cámara
tenga su personal, funcionarios y agentes, como sus
ediﬁcios, salones, dependencias, anexos y mobiliarios
propios. No obstante, en determinadas cuestiones de
competencias de ambas, es de práctica el dictado de
resoluciones conjuntas.
El Palacio del Congreso, que fuera declarado monumento histórico y artístico nacional por el decreto
2.676/1993, constituye un referente de nuestra identidad cultural. Su preservación y conservación hacen
de él un lugar histórico y digno de conocer y admirar.
El Palacio cuenta con los siguientes salones, a saber:
– Salón de las provincias: este salón de doble altura
forma parte del acceso ceremonial al Palacio. Su gran
vitral en la altura representa a la República Argentina
en un fondo de campos cultivados que simboliza el
progreso económico que aseguraba la unidad política
nacional. Este salón corresponde al Senado.
– Salón Azul: este salón tiene una planta de ocho
lados que sostiene la majestuosa cupúla del Palacio,
cuatro pares de columnas de mármol que jerarquizan
los accesos, un piso con mosaicos alemanes artísticamente decorados, ﬁnos mármoles aplicados a los
muros, un zócalo de granito rojo de Bélgica en su base
y cuatro nichos de mármol rosa de Alicante que alojan
enormes jarrones de bronce. Este salón pertenece al
Senado. Desde el centro de la cúpula, a 65 metros de
altura, pende una enorme araña de bronce, realizada
para la Exposición de la Industria de 1910, con bronce
que perteneció a cartuchos del Arsenal de Guerra de
la Nación. La misma simboliza la historia argentina a
partir del uso de múltiples símbolos y alegorías.
– Salón de Pasos Perdidos: este salón funciona
como una antesala del recinto de diputados. Por sus
dimensiones es utilizado para alojar a la prensa durante
las sesiones, actividades culturales y honras fúnebres
a personalidades de la cultura. En él se exhiben pinturas históricas de gran tamaño: Los constituyentes del
53, de Antonio Alice, y El presidente Julio Argentino
Roca inaugura el período legislativo, de Juan Manuel
Blanes. El salón está coronado con un gran vitral de
cinco paños con ﬁguras alegóricas relacionadas con el
programa de la Generación del 80: la abundancia, el
trabajo, la ciencia, la guerra y las artes. Este salón le
corresponde a Diputados.
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– Salón de Honor: este amplio salón destinado a
recibir autoridades y delegaciones tiene grandes ventanales con vitrales con el escudo nacional enmarcados
por cortinados de pana y columnas verdes estriadas de
mármol belga y estucado. En sus pareces se exhiben
importantes óleos: Fray Mamerto Esquiú, de Antonio
Alice, La Primera Junta de Gobierno de Vila y Prades,
Los viejos tejados, de Gil Roy, y El bien y el mal, de
Rebonedo. Este salón corresponde a Diputados.
– Salón Arturo Illia: este salón se utiliza para
reuniones de comisiones, conferencias de prensa y
diferentes actividades culturales abiertas al público. Su
mobiliario, de estilo inglés, es el original, la boiserie,
de estilo francés, es de roble de Eslavonia y los pisos
son marquetados en roble. En sus paredes se exhiben
retratos al óleo de presidentes y vicepresidentes argentinos. Este salón corresponde al Senado.
– Salón Eva Perón: el tono rosado de las paredes,
cortinados y tapizados de este salón fue elegido por Eva
Perón como recordatorio de la inserción de la mujer en
la vida política. Este salón fue, precisamente, la sala de
reuniones de las primeras seis senadoras argentinas que
ingresaron al Congreso en 1952. El salón cuenta con
pisos marquetados en roble de Eslavonia, una boiserie
de roble enchapado en nogal lustrada y tres grandes
arañas de bronce decoradas con piedras de cristal que
penden de un vitral. Además, allí se encuentra un busto
dorado de Eva y una vitrina de cristal que guarda su
sudario. Este salón le corresponde al Senado.
Ésta es una breve descripción de los salones más
importantes del Honorable Congreso de la Nación.
En los mismos se desarrollan la mayoría de las reuniones de comisión, como la recepción de distintas
autoridades y personalidades invitadas en sus visitas
protocolares.
Los decretos DP-860/86 y DP-805/99 regulan el
acceso, permanencia y desplazamiento de las personas
en el recinto del Honorable Senado y los sectores circundantes, y considerando lo mencionado en el párrafo
anterior, resulta necesario adecuar dichas normas con
el objeto de facilitar la labor de los señores legisladores, para que puedan efectuar un uso más eﬁciente,
ordenado y equitativo de los espacios de este histórico
ediﬁcio.
Por ello, solicito a las autoridades de esta Cámara
que adopten las medidas que sean necesarias para
lograr un funcionamiento más equitativo y sin restricciones de los salones de este Palacio, en particular, en
las áreas que comunican el Honorable Senado de la
Nación con la Honorable Cámara de Diputados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Presidencia.

1750

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-679/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la primera cirugía cardiovascular practicada en un hospital público
de la Patagonia, la que tuvo lugar en el Hospital Provincial Neuquén “Doctor Eduardo Castro Rendón” de
la provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado día 5 de marzo del corriente año se concretó la primera intervención del tipo cirugía cardiovascular en adultos en un hospital público de la Patagonia.
La cirugía fue desarrollada en el Hospital Provincial
Neuquén “Doctor Eduardo Castro Rendón”, representando la primera intervención quirúrgica de este tipo.
La intervención estuvo a cargo de los cirujanos
Fernando Barbosa y Claudio Moyano y fue realizada
en un paciente de 45 años que fue sometido a un triple
bypass cardíaco tras un infarto, demandando la participación de profesionales de distintos servicios: cirugía
cardiovascular, cardiología clínica y recuperación cardiovascular, anestesiología, quirófano, enfermería de
cuidados intensivos y unidad coronaria, kinesioterapia
y apoyo en general, lo que recalca un gran esfuerzo en
conjunto de todo el personal de salud del nosocomio.
“El Hospital Castro Rendón dio un paso más en lo
que es la alta complejidad; es un hecho histórico porque
hace mucho tiempo que estamos tratando la complejización del hospital”, manifestó a los medios el director
del hospital, Adrián Lamel, quien también recordó que
el pasado año se realizó el primer trasplante renal en
dicho hospital.
Asimismo, Lamel precisó que “las causas cardiovasculares son la segunda causa de mortalidad y enfermedad de la provincia y es importante que nosotros demos
respuesta a eso para que Neuquén siga siendo un polo
en salud que lidere la región”.
El médico cirujano, Fernando Barbosa, por su parte,
sostuvo que “el paciente de la salud pública de Neuquén tiene cobertura en la cirugía cardíaca; no es que
no la tuviera pero siempre se derivó al ámbito privado
y en esta oportunidad le damos la posibilidad al hospital de complejizarse y tener mayor jerarquía. Esto
es impensado sin un trabajo en equipo, fue planeado
y programado con gente que se fue capacitando en
enfermería, instrumentación quirúrgica para dar los
pasos lentos pero ﬁrmes”.
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La cirugía de bypass es considerada un procedimiento terapéutico de gran eﬁcacia y de amplia aplicación para el tratamiento de la enfermedad coronaria
del tipo severo. La cirugía crea un nuevo camino para
que la sangre llegue al corazón. Para la realización de
la misma, requiere de una anestesia general, con lo
cual el paciente no sentirá dolor durante la intervención
quirúrgica.
Luego de realizar una incisión quirúrgica, de unos
20 a 25 cm en la mitad del tórax, el cirujano separa el
esternón para crear una abertura que le permita poder
ver el corazón. Esta cirugía comúnmente se denomina
operación a corazón abierto.
Es una técnica de cirugía cardíaca por la cual, mediante el uso de conductos (arterias o venas) de otras
partes del cuerpo, se “puentea” o “saltea” la obstrucción coronaria existente para normalizar la oxigenación
y nutrición del corazón. De ahí el nombre de “puente
coronario”.
A diferencia de otros tipos de intervenciones cardíacas, no se abren las cavidades del corazón durante
el procedimiento, sino que se trabaja en las arterias
coronarias que recorren el corazón por la superﬁcie.
El cirujano toma un tramo sano de una vena de la
pierna o una arteria del pecho o la muñeca, y luego lo
une a la arteria coronaria por encima y por debajo del
área estrecha o bloqueada. Eso permite que la sangre
evite el bloqueo y siga su camino.
El bypass es muy útil cuando existe enfermedad de
múltiples arterias coronarias, debido a que es posible
realizar más de un puente en la misma operación. Dicha
cirugía implica para el paciente intervenido que tenga
una estadía dentro del hospital de aproximadamente 5
días (un día previo a la cirugía y tres o cuatro posteriores a la misma).
Los resultados de la cirugía son a menudo excelentes. Muchas personas se mantienen sin síntomas por
muchos años. Esto debe ir acompañado de cambios en
los hábitos de vida y de medicamentos, los que pueden
ayudar a que las arterias no se bloqueen de nuevo.
Este tipo de intervenciones quirúrgicas es un impulso
para poder lograr una mayor complejidad en el ámbito
de la salud pública, siendo un gran avance médico y un
gran aporte para la sociedad, como para cada uno de los
pacientes que requieren de este tipo de intervención,
no sólo a nivel local sino también regional, ya que las
cirugías que en un pasado debían derivarse al sector
privado, hoy cuentan con la posibilidad de realizarse
en el ámbito público de la salud.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
1

Lucila Crexell.
–A la Comisión de Salud.
1 NIH: Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la
Sangre.

21 de marzo de 2018

1751

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-680/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del atleta neuquino Enrique Plantey en los XII Juegos Paralímpicos de
Invierno, que se realizaron en Pyeongchang, República
de Corea, del 8 al 18 de marzo del corriente año.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El joven atleta neuquino Enrique Plantey, deportista paralímpico y miembro de la Selección de Esquí
Adaptado de la Argentina, fue el abanderado de nuestro
país en la ceremonia de apertura en los XII Juegos
Paralímpicos de Invierno de Pyeongchang.
Corresponde señalar que Enrique Plantey nació el
29 de agosto de 1982 en la ciudad de Neuquén, y a sus
11 años de edad, tuvo un accidente automovilístico
en el que sufrió una lesión medular que le implicó la
necesidad de trasladarse en una silla de ruedas hasta
la actualidad.
En 2014 participó y debutó en los Juegos Paralímpicos de Sochi (Federación de Rusia) en la categoría de
esquí alpino adaptado. Fue ganador del premio bienal
que otorga la Asociación de Lucha contra la Parálisis
Infantil (ALPI), organización que reconoce a personas
con discapacidad física que son ejemplos de esfuerzo,
superación personal y que participan activamente en
las comunidades donde viven.
Obtuvo medallas de bronce, oro y plata en competencias internacionales en Suecia y Francia; a nivel
nacional logró la medalla de oro en la categoría slalom
y gigant slalom en el Campeonato Sudamericano de
Esquí Adaptado FIS Chapelco en 2015 y en el Campeonato argentino de Esquí Adaptado FIS Molly O’Brien
Chapelco 2014.
En el año 2017 clasiﬁcó para los XII Juegos Paralímpicos de Invierno tras lograr conseguir los puntos
necesarios en el certamen Mundial de Esquí Alpino
celebrado en la República de Eslovenia.
Los mencionados juegos son la competición olímpica oﬁcial para atletas con discapacidades físicas,
mentales y sensoriales que se dedican a los deportes
de invierno, practicados en el hielo o la nieve. Pyeongchang presentó su tercera candidatura para albergar
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno,
imponiéndose por mayoría absoluta en la primera
ronda de votación, con 63 de los 95 votos emitidos,
por delante de Múnich (25) y Annecy (7). Su elección
marca el regreso de una cita olímpica a la nación de
Corea del Sur después de los Juegos Olímpicos de Seúl
celebrados en el año 1988.

Los Juegos Paralímpicos contarán con ochenta eventos de seis deportes. Siendo los eventos a desarrollarse:
biathlon - biatlón, wheelchair curling - curling en silla
de ruedas, alpine skiing - esquí alpino, cross country
skiing - esquí de fondo, Ice sledge hóckey - hóckey
sobre hielo y snowboarding – snowboarding.
Corresponde destacar que este atleta neuquino es un
gran representante de nuestra Nación y la provincia en
los Juegos Paralímpicos de Invierno 2018, y además
un ejemplo de superación personal, dado que estudia
abogacía y trabaja en el Consejo de la Magistratura de
Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-681/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Congreso Patagónico de Neurociencias Aplicadas a la Educación y
Salud a celebrarse del 18 al 20 de marzo en la localidad
de Villa Pehuenia - Moquehue, provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Villa Pehuenia - Moquehue se llevará a cabo el II Congreso Patagónico de Neurociencias
Aplicadas a la Educación y Salud, actividad que tendrá
lugar desde el 18 al 20 de marzo.
Dicho congreso reunirá a importantes especialistas
de nuestro país, así como también profesionales de
Puerto Rico, República Dominicana, España y Ecuador.
El mismo ofrecerá más de 20 conferencias, esperándose
la participación de alrededor de 300 asistentes. De esta
forma, alumnos, docentes y profesionales de la salud
podrán ampliar sus conocimientos acerca de cómo se
comporta el cerebro de los niños en el aprendizaje,
evaluar la forma en que los mismos procesan la información y así poder capacitarse para generar una mayor
inclusión educativa.
Asimismo el congreso persigue entre sus objetivos
incentivar la creación de grupos de trabajo y la investigación educativa en neurociencia cognitiva aplicada
y el desarrollo de una actitud ética y responsable hacia
la profesión y su comunidad en todos aquellos que
apliquen los conocimientos relacionados al área de
salud y educación.
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La neurociencia es un campo de la ciencia que estudia
el sistema nervioso y todos sus aspectos, como podrían
ser su estructura, función, desarrollo ontogenético y
ﬁlogenético, bioquímica, farmacología y patología; y
cómo sus diferentes elementos interactúan, dando lugar
a las bases biológicas de la cognición y la conducta.
Hoy gracias a la neurociencia podemos estudiar
cómo el sistema nervioso y sus distintos elementos
interactúan, además de intentar descifrar cómo nuestro
cerebro aprende, guarda información y cuáles son los
procesos biológicos que facilitan el aprendizaje, temas
de actualidad e interés para los profesionales de la salud
y la educación.
El congreso cuenta con el auspicio de la Red Iberoamericana de Neurociencias Cognitivas, INARU,
Fundación Hippcampus y la Univesidad de Concepción
del Uruguay, entre otros, estando a cargo de la organización la Municipalidad de Villa Pehuenia - Moquehue
y el gobierno provincial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Salud.
(S.-682/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la ceremonia de entrega de la distinción
“Dos rosas por la paz” al veterano argentino Julio Aro,
al coronel del ejército británico Geoﬀrey Cardozo, a la
periodista Gabriela Cociﬃ y al músico Roger Waters,
realizada en la residencia oﬁcial de la embajada argentina ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte el pasado 9 de marzo, en reconocimiento por
su contribución al proyecto de identiﬁcación de los
soldados argentinos no identiﬁcados enterrados en el
cementerio argentino de Darwin en las islas Malvinas.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 9 de marzo de 2018 tuvo lugar, en la
residencia oﬁcial de la embajada argentina ante el
Reino Unido de Gran Bretaña una ceremonia de reconocimiento al veterano argentino Julio Aro, al coronel
del ejército británico Geoﬀrey Cardozo, a la periodista
Gabriela Cociﬃ y al músico Roger Waters, por su contribución al proyecto de identiﬁcación de los soldados
argentinos no identiﬁcados enterrados en el cementerio
de Darwin en las islas Malvinas.

Reunión 2ª

Allí el reconocido orfebre argentino Juan Carlos
Pallarols entregó a cada uno de los distinguidos una de
sus rosas por la paz junto al embajador argentino ante el
Reino Unido, Renato Carlos Sersale di Cerisano. Dicho
evento se realizó en presencia de familiares de soldados,
veteranos, autoridades británicas, representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y del Equipo
Argentino de Antropología Forense.
Corresponde señalar que la distinción “Dos rosas
por la paz” es una obra colectiva, consistente en dos
rosas de metal, iniciada por el maestro orfebre Juan
Carlos Pallarols, con material bélico proveniente de
la guerra de Malvinas. El objetivo ﬁnal es llevarlas de
ofrenda a los caídos en combate que descansan en los
cementerios de las islas del Atlántico Sur. El familiar de
un caído argentino llevará una de las rosas a los caídos
británicos y, a su vez, el familiar de un caído británico
llevará la otra ofrenda a los caídos argentinos.
En las “ceremonias de fundición” trabajan junto al
maestro orfebre los veteranos de guerra, familiares de
los caídos, ciudadanos de la Argentina, Gran Bretaña
y de todo el mundo, agregando las vainas servidas en
la guerra al crisol para obtener los lingotes de bronce,
modelar los pétalos y cincelarlos.
“Dos rosas por la paz” simboliza el deseo de evolución cultural y biológica por una humanidad universal
y un habitar pacíﬁco en el mundo.
Cabe recordar que en el año 2008, luego de un viaje
a las islas Malvinas, el excombatiente argentino Julio
Aro se convirtió en el principal impulsor del proyecto
de identiﬁcación desde la Fundación “No me olvides”.
Las gestiones del señor Aro no hubieran sido posibles sin la intervención del entonces capitán Geoﬀrey
Cardozo, quien en 1983 asumió la responsabilidad de
dar honorable sepultura a nuestros soldados caídos en
batalla. Gracias a su trabajo, admirable tanto desde lo
profesional como desde lo humanitario, tres décadas
más tarde fue posible llevar adelante la iniciativa.
Por su parte, la señora Gabriela Cociﬃ trabajó incansablemente junto al señor Aro para promover esta
iniciativa, sobre todo recorriendo el país junto a él para
contactar a las familias.
Finalmente, el señor Roger Waters tuvo una importante intervención en el año 2012, durante su visita a
nuestro país. En esa ocasión, luego de haber sido contactado por la señora Cociﬃ, el señor Waters solicitó
personalmente al gobierno argentino que hiciera lo
posible por concretar tal iniciativa humanitaria. Desde
ese entonces se mantuvo vinculado y comprometido
con esta causa.
Gracias a los esfuerzos de estas personas, el 20 de
diciembre de 2016 los gobiernos de la Argentina y el
Reino Unido dieron inicio formal al proyecto. Con el
mandato de ambos gobiernos, en 2017, el CICR llevó
a cabo los trabajos de exhumación de 121 tumbas. Al
día de la fecha, se identiﬁcaron 90 soldados argentinos.
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En el acto también estuvieron presentes, entre otros,
el representante de la organización “Dos rosas por la
paz”, Stephen Woods; los miembros de la Comisión
de Familiares de Caídos en Malvinas, María Fernanda
Araujo (presidenta) y Said Osvaldo y Dalal Massad
(Comisión Directiva); el director para Sudamérica del
Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido,
Nigel Baker; el responsable de la logística del próximo
viaje de los familiares a las islas por parte de Aeropuertos
Argentina 2000, Roberto Curilovic; el jefe del Proyecto
Humanitario de la Cruz Roja Internacional, Laurent Corbaz, y el coordinador del proyecto del Equipo Argentino
de Antropología Forense, Morris Tidball Binz.
Fue el señor Tidball Binz quien durante la ceremonia
anunció una nueva identiﬁcación, que eleva el total a
90 soldados. La noticia fue recibida con aplausos y de
manera emotiva por todos los presentes.
Cabe destacar que, más allá del mérito de las cuatro
personas reconocidas, el lugar central lo ocupan las
familias de los soldados argentinos, y que la presente
iniciativa humanitaria no termina hasta que ellos viajen
a las islas y coloquen las placas en las tumbas de sus
seres queridos. Por eso ambos países se encuentran
trabajando junto a la Comisión de Familiares para
organizar la visita de las familias de los 90 soldados
hasta ahora reconocidos, el próximo 26 de marzo. Ese
viaje permitirá a cada uno de ellos hacer sus respectivos
duelos y comenzar a restañar heridas, luego de más de
35 años de espera. En palabras del embajador Sersale
di Cerisano, “ese momento será de los familiares y de
nadie más. Al resto de nosotros sólo nos cabe acompañarlos en el sentimiento, con nuestro respeto, nuestra
gratitud y nuestro reconocimiento”.
Compartiendo el espíritu de la iniciativa humanitaria, que es el de homenajear a nuestros héroes y cumplir
con el deseo de sus familiares de conocer el lugar ﬁnal
de descanso de sus seres queridos, así como el del acto
que tuvo lugar en la residencia oﬁcial de la embajada
argentina ante el Reino Unido, cuyo objetivo fue reconocer el compromiso de cuatro personas que hicieron
posible aquella iniciativa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-683/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del Día Internacional del Artesano a celebrarse el 19
de marzo del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día del Artesano se celebra el mismo día de la
festividad de San José. Esta festividad fue introducida
en el cristianismo por Sixto IV (1471-1484). Su ﬁgura
se asocia con el modelo de ﬁdelidad, de humildad,
pobreza y obediencia para la fe cristiana.
El esposo de María y padre de Jesús tenía una ocupación, era carpintero. Así es que el Santoral señala
el 19 de marzo como San José Carpintero, y si bien
existieron en la historia otros artesanos antes que él,
se tomó su ﬁgura como símbolo de la artesanía por
haber tomado su oﬁcio de la Biblia; de esta manera
cada 19 de marzo se conmemora el Día Internacional
del Artesano.
En cada pueblo o ciudad del mundo podemos
encontrar a una persona hábil que realiza esculturas,
tallado en madera, adornos, pinturas y muchas otras
cosas más. Todo se realiza con las manos de la persona
creando, modiﬁcando y/o transformando las cosas.
Estas personas son llamadas artesanos y son reconocidos como los genios creadores que mantienen el
arte y la cultura tradicional de cada región del mundo.
Indudablemente, en la Argentina, como en el
resto de América Latina, las artesanías constituyen
un orgullo patrimonial y representan de forma más
autentica la diversidad cultural de cada uno de estos
países. Debido a la inmensidad de nuestro territorio,
los artesanos constituyen un grupo con gran movilidad
espacial y en sus productos convergen costumbres e
idiosincrasias, y generalmente son transmitidos de
generación en generación y se desarrollan con una
gran creatividad personal. Esta actividad, además
de poseer una enorme signiﬁcación cultural y comunitaria, también implica posibilidades de desarrollo
económico y social.
En el caso de la provincia del Chubut, en donde el
artesanato está ampliamente arraigado en la cultura
local, existe la Escuela Municipal de Artesanías de
Trelew, dependiente de la Coordinación de Educación, donde se encuentran espacios gratuitos donde se
puede optar por los siguientes oﬁcios: artesano textil,
artesano en madera, artesano en metales y artesano
en cerámica. Adicionalmente las varias ﬁestas que se
realizan en las distintas localidades de la provincia
durante el año, permiten a los exponentes mostrar
sus trabajos y también a los asistentes adquirir dichas
artesanías.
Con la voluntad de acompañar este reconocimiento mediante lo expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-684/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 2ª

Moreno” de Comodoro Rivadavia en el VII Encuentro Latinoamericano de Emprendimientos, Ciencia,
Tecnología e Innovación, que se celebrará en Ecuador
durante el mes de abril del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del 83° aniversario del aeroclub de Comodoro Rivadavia, a celebrarse entre el 30 de marzo y el 1º de abril
del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las instalaciones del Aeródromo “13 de Diciembre”,
espacio ubicado sobre la ruta nacional 3 acceso sur,
serán el escenario ideal para que aeroclub de la ciudad
festeje su 83º aniversario con el “Comodoro Vuela
2018”. La actividad se llevará a cabo desde el viernes
30 de marzo hasta el domingo 1º de abril del presente.
El Aeroclub “Comodoro Rivadavia” se encuentra ubicado en el Aeródromo “13 de Diciembre”, donde funciona
una escuela de vuelo y se realizan bautismos de vuelos,
vuelos panorámicos, traslados y vuelos de observación.
Está situado al sur de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut cerca del arroyo La Mata y del Autódromo “General San Martín”, sobre la ruta nacional 3.
El nombre del aeródromo se debe al descubrimiento de
petróleo en la ciudad ocurrido el 13 de diciembre de 1907.
Se inauguró el 25 de abril de 1935, siendo su primer
presidente el célebre aviador de la Aeroposta Argentina
S.A., Próspero Palazzo. También, participaron otros
pilotos de la empresa como Jean Mermoz.
Para esta ocasión se ofrecerán los tradicionales
shows acrobáticos, paseos aéreos, aeromodelismo, una
muestra estática, un patio de comidas y entretenimiento
para los más chicos con diversos juegos. Para el evento
las expectativas son las mejores, donde estiman recibir
unas 5.000 personas de la región y un total de 50 aeronaves de toda la Patagonia, del resto de la Argentina
y países vecinos, más las muestras de la Fuerza Aérea,
Ejército y Prefectura Naval.
Con la voluntad de acompañar este reconocimiento
mediante lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-685/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la participación
de alumnos de la Escuela N° 766 “Perito Francisco

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estudiantes de la Escuela N° 766 “Perito Francisco
Moreno” de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, fueron seleccionados por el Ministerio
de Educación de la Nación para exponer su trabajo en el
VII Encuentro Latinoamericano de Emprendimientos,
Ciencia, Tecnología e Innovación, que se celebrará en
la ciudad de Ambato, Ecuador.
Los jóvenes fueron seleccionados por el Ministerio
de Educación de la Nación luego de que obtuvieran la
mención “destacado” en la categoría emprendedorismo
de la Feria Nacional de Innovación Educativa 2017.
El proyecto que presentarán es la plataforma virtual
Team Live, que está orientada a la reparación y mantenimiento de equipos de computación vía Internet.
Esta innovadora plataforma toma como referencia el
servicio anexo que ofrece telefónica de Dr. Speedy, un
servicio de asesoramiento telefónico sobre problemas
de software exclusivo para sus clientes.
Team Live se trabajó durante todo el ciclo escolar en etapas donde se vivenciaron experiencias, se
compartieron conocimientos entre los integrantes del
grupo y se desarrollaron técnicas y estrategias que
permitieron desplegar capacidades como fortalecer el
trabajo en equipo, reﬁnar la búsqueda de información,
incentivar la creatividad y promover la proactividad
en los alumnos.
La puesta en valor de la propuesta pedagógica tuvo
como eje la participación en distintas muestras institucionales, los alumnos de 6° 1° de la Escuela N° 766 se
presentaron en la feria regional y provincial del Programa de Desarrollo de las Competencias Emprendedoras
y a nivel nacional junto a la Coordinación de Actividades Cientíﬁco-Tecnológicas Estudiantiles, sumando
en las distintas participaciones menciones y medallas.
El Encuentro Latinoamericano de Emprendimientos,
Ciencia, Tecnología e Innovación se trata de una experiencia educativa y cultural que convoca a delegaciones
de escuelas secundarias de países de América Latina.
Es organizado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“Cámara de Comercio de Ambato” y su Programa
Educativo “Aprender a Emprender”.
El evento se realizará en Ecuador desde el 19 al 21 de
abril y el equipo de alumnos de Comodoro Rivadavia
estará representado por el egresado Ariel Quediman
y su profesor asesor de proyecto, Sebastián Barría,
quienes compartirán además del proyecto que los
convoca, aspectos sociales, ambientales y culturales
con estudiantes de otros países.
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Señora presidente, por todo lo expuesto y en virtud
de la importancia que reviste este acontecimiento para
la provincia del Chubut es que solicito a mis pares el
acompañamiento con su ﬁrma del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-686/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del 33º aniversario de la Universidad Nacional de la
Patagonia “San Juan Bosco”, sede Puerto Madryn, en
la provincia de Chubut, cuyos festejos se realizarán el
17 y 18 de marzo del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La sede de Puerto Madryn de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” fue fundada el
5 de marzo de 1985 en el marco de la ley 22.173, que
uniﬁcaba la Universidad Nacional de la Patagonia con
la Universidad de la Patagonia “San Juan Bosco” en
un solo organismo.
Esta institución cuenta con cinco facultades: Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas, Ciencias Naturales y de la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales e
Ingeniería. Asimismo, tiene sedes en las ciudades de
Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew.
Cuenta con una muy variada oferta educativa, particularmente enfocada en la capacitación de su alumnado
para enfrentar los desafíos e insertarse en un contexto
patagónico altamente especializado.
La misión de la UNPSJB es crear, preservar y
transmitir la cultura universal, cooperar en el proceso
de desarrollo cultural, social y económico de la región
patagónica y contribuir a su integración y consolidación sociocultural.
En el marco de los festejos por su 33º aniversario, la
universidad organizará la Regata Aniversario UNPSJB,
seguida por paseos náuticos abiertos a la comunidad.
Luego se realizará la Carrera Aniversario Ingeniero
Aldo López Guidi y ﬁnalmente, el evento contará con
demostraciones de arquería y actividades recreativas
en el parador municipal.
En este contexto, creo importante destacar el rol de
la universidad pública en la formación y capacitación
de los chubutenses y de todos los argentinos. El acceso
a la educación pública y gratuita es un derecho esencial

para el progreso de cualquier sociedad basada en la
igualdad y la libertad de pensamiento.
Uno de los objetivos más nobles a los que puede
aspirar un estado es una educación inclusiva, disponible
para todos independientemente de su origen o condiciones socioeconómicas. Es un pilar fundamental para
el desarrollo futuro, y considero de suma importancia
que siga siendo vista como un derecho y no como un
bien de consumo en un entorno exitista, competitivo
y monetizado.
La educación pública es lo que nos permitirá salir
adelante, y sortear obstáculos como país; capacitar y
alentar a nuestros futuros profesionales es el camino
hacia una sociedad mejor preparada para lidiar con las
demandas del vertiginoso siglo XXI, que exige una
constante actualización de nuestros conocimientos.
Señora presidente, la Universidad Nacional de la
Patagonia “San Juan Bosco” es de suma importancia
para promover la integración regional y con otros países, proveyendo una opción de capacitación enfocada
en las problemáticas de la región patagónica, evitando
así la migración de los jóvenes que serán los futuros
protagonistas del desarrollo de nuestro suelo, por lo
tanto, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-687/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia, a conmemorarse el 24 de marzo
del corriente, en repudio a la última dictadura cívicomilitar, iniciada el 24 de marzo de 1976.
María I. Pilatti Vergara. – Ana M. Ianni. –
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este 24 de marzo de 2018 se cumplen 42 años del
inicio de la última dictadura cívico-militar, instaurada
en nuestro país en 1976.
Mediante el terrorismo de Estado que incluyó
represión sistemática a la población, desaparición
forzada de personas y apropiación de bebés, estrategias se respaldaron regionalmente en el Plan Cóndor,
los genocidas lograron sostenerse en el poder durante
siete años, sometiendo a nuestra patria a los años más
oscuros de su historia.
Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros hijos
mediante sus marchas de silencio, de la resistencia y
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escraches nos han mostrado el camino transformando
su dolor en convicción, sus ausencias en compromiso,
su indignación en lucha. Gracias a ello hemos podido
avanzar en el juzgamiento a los responsables y en su encarcelamiento, en la búsqueda de los desaparecidos y en
la restitución de la identidad de los y las bebés apropiados.
El 2 de agosto de 2002, el Congreso de la Nación
Argentina dictó la ley 25.633, creando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con el
ﬁn de conmemorar a las víctimas. Posteriormente, el
presidente Néstor Kirchner, impulsó que el mismo se
convirtiera en un día no laborable, feriado e inamovible. Finalmente, la declaración del feriado nacional se
convirtió en ley con la sanción de nuestro Congreso,
en el año 2006.
Poco más de un año atrás, a inicios de 2017, el presidente Mauricio Macri procuró, mediante un DNU,
pasar el feriado del Día Nacional de la Memoria de
inamovible a movible, mostrando no sólo la voluntad
política de dar un paso atrás en las políticas de memoria sino también desconociendo la decisión que llevó
adelante nuestro Congreso en el año 2006.
Importantes avances se han conseguido, especialmente entre 2003 y 2015, de la mano de los gobiernos de
Néstor y Cristina Kirchner quienes tomaron las banderas
y la lucha histórica de los organismos de derechos humanos, bajando los cuadros e impulsando la anulación
de las leyes de obediencia debida y punto ﬁnal.
Sin embargo, son varios los hechos que ponen en
jaque lo conseguido. Entre ellos podemos mencionarel
conocido fallo del 2x1, el ninguneo y desconocimiento de los 30.000 desaparecidos y desaparecidas, el
desﬁnanciamiento de áreas claves en la lucha por los
derechos humanos.
Como lo hemos dicho desde un principio, y como
ha señalado la Comisión Provincial por la Memoria
del Chaco, hoy debatimos también la violencia institucional, señalando y denunciando las violaciones a los
derechos humanos actuales.
En este sentido, vale la pena recalcar que nos encontramos no sólo en un momento de retroceso en las
políticas públicas en lo que reﬁere a los delitos de lesa
humanidad de la dictadura de 1976 sino también ante
la amenaza y violación sistemática de los derechos
humanos de los argentinos y argentinas por parte del
Estado en la actualidad.
Los predicadores del diálogo, utilizando una nueva
teoría de la seguridad nacional acorde al “cambio” que
proponen, han construido un supuesto enemigo interno.
Este “enemigo” les ha servido para la judicialización
y encarcelamiento de dirigentes políticos y gremiales,
proceso iniciado con la detención de la dirigente social
Milagro Sala, acribillamiento de jóvenes por la espalda, como el caso de Rafael Nahuel, y desaparición y
posterior asesinato de militantes políticos, como lo han
hecho con Santiago Maldonado.
Levantar las banderas de memoria verdad y justicia
no se trata simplemente de denunciar y pedir que los
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responsables de la más cruenta dictadura cívico-militar
de la Argentina sean juzgados y encarcelados. Levantar
las banderas de memoria verdad y justicia es construir
un país con memoria, una sociedad en la que no haya
más personas asesinadas por la espalda por pensar diferente, una democracia en la que la justicia no sea sólo
para quienes detentan el poder político y económico
sino para todos y todas los argentinos. Levantar las banderas de memoria, verdad y justicia es construir un país
para todos y todas, una sociedad que no permita que
volvamos a las páginas más oscuras de nuestra historia,
una democracia que diga efectivamente con hechos,
con políticas públicas, con acciones “Nunca Más”.
A 42 años de la instauración de la dictadura cívicomilitar es más que necesario que nuestro honorable
cuerpo adhiera a este día nacional, diciendo hoy más
fuerte que nunca “Memoria Verdad y Justicia”.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
tengan a bien acompañar el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-688/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en memoria
a las víctimas del proceso cívico-militar que se iniciara
el 24 de marzo de 1976 en nuestro país.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 24 de marzo se conmemoran 42 años del
inicio de la última dictadura cívico-militar en nuestro
país, fecha instituida en el año 2002 por la ley 25.633,
creando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad
y la Justicia.
Los años 70 estuvieron ceñidos a nivel mundial
por el ﬂagelo y terror proveniente tanto de la extrema
izquierda, como de la extrema derecha. Italia no ha
sido la excepción, padeciendo el despiadado accionar
de grupos fascistas, de las brigadas rojas, y otras agrupaciones. Pero el Estado italiano en ningún momento
se apartó de los principios de su derecho para combatir
tales circunstancias, así fue que mediante la justicia, les
otorgó a los acusados todas las garantías del derecho a
defensa en juicio. Durante el secuestro de Aldo Moro,
un miembro de los servicios de seguridad le propuso
al general Chiesa torturar a un detenido para obtener
información, Chiesa respondió con notables palabras:
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“Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No en
cambio, implantar la tortura”.1
En nuestro país, por el contrario, en un acto de sublevación las fuerzas armadas se hicieron del poder en
la mañana del 24 de marzo de 1976, instituyendo como
presidente de facto al teniente general Videla, quien en
conjunto con el Ejército y la Fuerza Aérea denominaron
a esta etapa “Proceso de reorganización nacional”.
De este modo lograron obtener el poderío y la impunidad absoluta del Estado, reprimiendo, censurando,
prohibiendo la participación ciudadana, política, sindical, y gremial, exiliando, secuestrando, torturando
y asesinando a cientos de compatriotas durante sus
oscuros siete años de autoritarismo. Es así que en
durante última dictadura cívico-militar se produjo la
tragedia más grande y salvaje de la historia argentina.
El retorno a la democracia se dio el 30 de octubre de
1983, cuando en las primeras elecciones el doctor Raúl
Alfosín se impuso en las urnas y resultó electo como
presidente de la República Argentina. Fue sin duda una
de las elecciones más trascendentes ya que representaron el ﬁn de una época nefasta, donde el país estuvo
bajo un gobierno de facto, signiﬁcando la restauración
de la democracia, y de todas sus instituciones.
El 24 de marzo se recuerda a las víctimas, y a la
suspensión ilegitima de las garantías constitucionales por parte del gobierno de facto, contra el orden
democrático nacional. Asimismo se consolida en la
memoria colectiva de la sociedad esta triste etapa
de nuestro país, propiciando la permanente defensa
del Estado democrático, y la plena vigencia de los
derechos humanos.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas ha dejado plasmado en su informe acertadamente
que: “Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su
historia sufrió la Nación durante el período que duró la
dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para
hacernos comprender que únicamente la democracia
es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror,
que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y
esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente
así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra
patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado”.2
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 Informe de Conadep, “Nunca más”, primera parte, Buenos
Aires, septiembre de 1984, página 3.
2 Informe de Conadep, “Nunca más”, primera parte, Buenos
Aires, septiembre de 1984, página 6.

(S.-689/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 2 de abril
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas, y rinde homenaje a los soldados y héroes
de Malvinas.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 2 de abril de cada año, nosotros, el pueblo
argentino, conmemoramos la gesta de Malvinas. Recordamos el 2 de abril de 1982 cuando tropas argentinas
desembarcaron en nuestras islas Malvinas para recuperar la soberanía que en 1833 había sido arrebatada
por las fuerzas armadas de Gran Bretaña. El conﬂicto
armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de la Argentina.
La derrota precipitó el ﬁn de la dictadura militar,
el llamado “Proceso de reorganización nacional” que
asoló nuestro país.
La importancia geoestratégica de las islas ya había
sido subrayada por la pluma de José Hernández, quien
escribió en su diario El Río de la Plata, en el número 92
del día 26 de noviembre de 1869: “La importancia de
las islas Malvinas es incuestionable. Su proximidad a la
costa sud de nuestro territorio, sus inmejorables puertos
para el comercio y navegación de aquellas costas, el
valioso ramo de la pesca, la cría de ganados vacuno
y lanar, para la cual se prestan maravillosamente sus
fertilísimos campos, con ricas aguadas permanentes,
todas éstas son ventajas reconocidas por los que han
visitado dichas islas”.
Y antes, en el mismo artículo, señaló: “Los pueblos
necesitan del territorio con que han nacido a la vida
política, como se necesita del aire para libre expansión
de nuestros pulmones. Absorberle un pedazo de su
territorio, es arrebatarle un derecho, y esa injusticia envuelve un doble atentado, porque no sólo es el despojo
de una propiedad, sino que es también la amenaza de
una nueva usurpación”.
El 10 de junio de 1829, bajo el breve gobierno de
Lavalle, se crea la Comandancia Política y Militar de la
Islas Malvinas, en la isla Soledad y se designó al frente
al comerciante franco-alemán Luis Vernet. Ante el
nombramiento de Vernet, el gobierno británico protestó
ante el gobierno de Buenos Aires señalando que las
acciones de nuestro gobierno habían sido “cumplidas
sin referencia a la validez de las pretensiones que su
majestad constantemente aﬁrmó a la soberanía de las
islas” según consta en la carta que el primer ministro
Lord Aberdeen envía instruyendo al cónsul general
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británico, Woodbine Parish, fechada el 8 de agosto
de 1829.
Constantemente barcos balleneros hacían estragos
con los cetáceos en la zona. Luego de conﬂictos comerciales con buques extranjeros, sobre todo de bandera
norteamericana, por la depredación producida por la
caza de ballenas y focas en la región, el 2 de enero de
1833 se presentó en Malvinas la corbeta inglesa “Clio”.
Su comandante, el capitán John James Onslow, comunicó al entonces gobernador provisorio, comandante
José María Pinedo, las órdenes de izar el pabellón de
su majestad británica y expulsar a las tropas argentinas.
Los sucesivos gobiernos argentinos presentaron continuamente, sin éxito, protestas ante el Reino Unido. En
cada presentación se sostuvo la defensa y preservación
de los derechos de soberanía sobre los archipiélagos
en disputa.
Señalamos, también, reaﬁrmando la importancia
que revisten nuestras islas Malvinas, la presentación
en la Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, del proyecto de
enmienda constitucional para ratiﬁcar la jurisdicción
provincial sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
circundantes, tal como lo establece la ley nacional
26.552. Asimismo, el proyecto plantea el reclamo de
la soberanía argentina como una constante para los
fueguinos, para testimonio de las generaciones presentes y futuras. También se incorpora a la Carta Magna
provincial el propósito de honrar a los combatientes de
la gesta de Malvinas.
Con la aprobación de la ley 25.370 se instituyó el
día 2 de abril en conmemoración del Día del Veterano
y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-691/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a todos los combatientes jujeños que participaron en la recuperación de la
soberanía de las islas del Atlántico Sur y a los 15 héroes
jujeños fallecidos en combate, al conmemorarse, el 2 de
abril, un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas,
ocurrida en el año 1982.
Recordamos a los jujeños caídos en combate, Ángel
Quispe, Miguel Ángel Ávila, Héctor Oviedo, Antenor
Sajama, Omar Chayle, Héctor Hugo Díaz Gómez,
Raúl Aristóbulo Farfán, Jorge Rubén Torres, Teodoro
Laguna, Humberto César Alemán, Justo Eustaquio Ma-
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mani, Ramón Elías Salazar, Roberto Uzqueda, Roberto
Sancho y Fernando Zarzoso.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se cumple un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, librada a ﬁn de recuperar la soberanía
de las islas del Atlántico Sur.
La historia de Malvinas sigue siendo la gran herida
que pesa en el corazón de los argentinos, sobre todo de
aquellos que participaron con valor en la lucha por su
recuperación de las islas y dejaron su vida en dicha tierra.
En el año 1998, la ley 24.950 declaró “Héroes nacionales”, a todos los combatientes argentinos fallecidos
durante la Guerra de Malvinas, en el año 1982.
En el crucero ARA “General Belgrano” fallecieron
323 argentinos, casi la mitad de los muertos que nos
dejó la guerra.
De acuerdo al censo realizado por el Centro de
Veteranos de Guerra de Malvinas de Jujuy, fueron 12
jujeños Antenor Sajama, Omar Chayle, Héctor Hugo
Díaz Gómez, Raúl Aristóbulo Farfán, Jorge Rubén Torres, Teodoro Laguna, Humberto César Alemán, Justo
Eustaquio Mamani, Ramón Elías Salazar, Roberto
Uzqueda, Roberto Sancho y Fernando Zarzoso, los
fallecidos en dicho crucero.
En tanto los otros 3 jujeños, Héctor Oviedo, Miguel
Ávila y Ángel Quispe, murieron por el mismo objetivo
de sus camaradas, es decir, en defensa de la soberanía
en Malvinas.
Este proyecto pretende que los nombres de los jujeños
que participaron y dejaron su vida en defensa de los intereses de la patria salgan del anonimato y su identidad
perdure para siempre en la memoria de todo el pueblo
jujeño. La historia los recordará como héroes y sus
nombres quedarán grabados para siempre en el ideario
popular, por su valor y la entereza demostrada a la hora
de defender los intereses de nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-692/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 8° bis de la ley
22.431 y modiﬁcatoria, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 8° bis: Los sujetos enumerados en el
primer párrafo del artículo anterior priorizarán, a
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igual costo y en la forma que establezca la reglamentación, las compras de insumos y provisiones
de aquellas empresas que contraten a personas
con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada. Para dar cumplimiento al
presente artículo, los proveedores del Estado deberán declarar, y mantener actualizada, la cantidad
de trabajadores/as con discapacidad que emplean
en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), junto con la documentación respaldatoria
que la reglamentación determine.
Art. 2º – Invítese a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Vengo a presentar este proyecto, destinado a promover los derechos laborales de las personas con
discapacidad, que tiene como antecedente próximo
el expediente S.-2.871/16, de mi autoría, que logró
dictamen en la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con Orden del Día Nº 718/16 sancionada el
día 19 de octubre de 2016.
La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso Nacional
legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de las personas con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas con discapacidad al conseguir un empleo se enfrentan con barreras que se deben
superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el Convenio OIT 159 sobre “Readaptación profesional y empleo de personas
discapacitadas”, ratiﬁcado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986 y
promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme lo
dispone el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, establece que: “la ﬁnalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida
obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese
en el mismo”. Las políticas para lograr esta ﬁnalidad
deben ser medidas tendientes a promover oportunidades de empleo para las personas con discapacidad que
se encuentren al alcance de todas las categorías. Los
Estados Parte del presente convenio se comprometieron
a asegurar el principio de igualdad de oportunidades
entre los trabajadores con discapacidad y los trabajadores en general, a ﬁn de lograr una igualdad efectiva
de oportunidades y de trato.
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Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27 aﬁrma: “Los estados parte reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un
mercado laboral que sea abierto, inclusivo y accesible”.
Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas
destinadas a lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en donde se comprometen a:
1) Permitir que las personas con discapacidad tengan
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colación y formación
profesional y continua.
2) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
3) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias.
4) Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
5) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
aﬁrmativa, incentivos y otras medidas.
6) Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
7) Promover programas de rehabilitación vocacional
y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.
Por su parte la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscrita en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio
de 1999 y ratiﬁcada por la República Argentina por
ley 25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma
de discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo ﬁn, se encuentran obligados a garantizar la integración social y
la inserción laboral de las mismas (artículos 2º y 3º).
En nuestro país, el espíritu de la ley 25.689, modiﬁcatoria de la ley 22.431, en relación con el porcentaje
de ocupación de personas con discapacidad por parte
del Estado nacional (sus organismos descentralizados
o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos), se expresa claramente la
obligación de ocupar personas con discapacidad que
reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una
proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) de la
totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.

1760

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La ley 25.689, sancionada en 2002, a su vez, crea
un artículo 8º bis en la ley 22.431, que dice que “los
sujetos enumerados en el primer párrafo del artículo
anterior priorizarán, a igual costo y en la forma que
establezca la reglamentación, las compras de insumos
y provisiones de aquellas empresas que contraten a
personas con discapacidad, situación que deberá ser
fehacientemente acreditada”. Y por último destacamos
que en su artículo 4º otorga al Poder Ejecutivo un plazo
de 90 días para reglamentar este artículo.
El decreto 312/10, reglamentario de la ley 22.431,
establece en su artículo 8º, lo siguiente: “con relación
a la priorización dispuesta en el artículo 8º bis de la
ley 22.431, incorporado por la ley 25.689, si se produjera un empate de ofertas, deberá considerarse en
primer término aquella empresa que tenga contratadas
a personas con discapacidad, situación que deberá ser
fehacientemente acreditada.
”En el caso en que la totalidad de las empresas igualadas hubiera personal con discapacidad, se priorizará,
a igual costo, las compras de insumos y provisiones de
aquellas empresas que contraten o tengan en su planta
de personal el mayor porcentaje de personas discapacitadas empleadas”.
Como respuesta a una nota de acceso a la información pública presentada por el señor diputado Horacio
Piemonte, respecto al cumplimiento de esta normativa,
la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, a
través del expediente JGM 32.826/13, informó que “la
Oﬁcina Nacional de Contrataciones no tiene registro
de la cantidad de proveedores que cumplen con el
cupo” ya que “esta información no es informada por
los interesados al momento de inscribirse como proveedores del Estado en el Sistema de Información de
Proveedores (SIPRO). Lo mismo se notiﬁca respecto
de los proveedores que incumplen con el cupo. Ante
esta situación, nos interrogamos cómo los organismos
del Estado priorizan en sus contrataciones a “aquellas
empresas que contraten o tengan en su planta de personal el mayor porcentaje de personas discapacitadas
empleadas”, sí ésta información no se registra. Por ello,
consideramos pertinente generar la obligación de informar los trabajadores y trabajadoras con discapacidad
que emplean, al momento de inscribirse en el SIPRO.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de ley, que ya fuera
promovido por la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados y que ahora venimos a representar
en senadores para que podamos dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 8º de la ley 22.431, modiﬁcada
por ley 25.689, y teniendo en cuenta que la administración nacional “de ciento ochenta y seis (186) jurisdicciones ministeriales, entidades descentralizadas y
universidades nacionales, ciento sesenta y dos (87,1 %)
informaron 3.054 personas registradas con Certiﬁcado
Único de Discapacidad. Ello representa un 0,86 % de
quienes trabajan en cualquiera de las modalidades de
empleo o contratación según indica el último informe
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publicado por la Oﬁcina Nacional de Empleo Público
que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-693/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 24 de la ley
25.065 por el siguiente texto:
Artículo 24: Domicilio de envío de resumen.
El emisor deberá enviar el resumen en soporte
papel al domicilio o a la dirección de correo electrónico que indique el titular en el contrato o el
que con posterioridad este ﬁje previa notiﬁcación
al emisor.
El titular podrá revocar en cualquier momento
la autorización que hubiere otorgado al emisor
para la remisión del resumen de cuentas por correo electrónico, para así seguir recibiéndolo en
soporte de papel.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 25 de la ley 25.065
por el siguiente texto:
Artículo 25: Tiempo de recepción. Se deberá
garantizar que el resumen sea notiﬁcado al titular
con una anticipación mínima de cinco (5) días
del vencimiento de su obligación de pago, independientemente de lo pactado en el respectivo
contrato de tarjeta de crédito. El incumplimiento
por parte del emisor de su obligación, determinará
que no corra el plazo para impugnar los consumos,
previsto por el artículo 26, el cual comenzará a
regir a partir del cumplimiento efectivo de esta
obligación por parte del emisor.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
precedente, el titular dispondrá de un canal de comunicación telefónico gratuito proporcionado por
el emisor durante las veinticuatro (24) horas del
día que le permitirá obtener el saldo de la cuenta
y el pago mínimo que podrá realizar.
La copia del resumen de cuenta se encontrará
a disposición del titular en la sucursal emisora
de la tarjeta.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 42 de la Constitución Nacional establece
que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios
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tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos;
a una información adecuada y veraz; a la libertad de
elección, y a condiciones de trato equitativo y digno
[…]”. Por lo tanto el derecho del consumidor es la
respuesta jurídica a las transformaciones sociales,
económicas, y tecnológicas que atraviesan nuestras
sociedades, considerando la debida tutela de la parte
más débil y vulnerable.
Así vemos que la ley 25.065 (Ley de Tarjetas de
Crédito), regula el resumen mensual de operaciones,
como instrumento de especial signiﬁcación, en orden a que una vez recibido por el titular, comienza a
transcurrir un plazo de caducidad de treinta (30) días
para que este pueda impugnar la liquidación (conf.
artículo 26).
Atento la importancia que tiene este instrumento, la
mencionada norma consagró la obligación del emisor
de remitir y entregar el resumen al titular de la tarjeta,
como mínimo, con cinco (5) días de antelación al
vencimiento, oportunidad en la que comienza el plazo
previsto en el citado artículo 26. Esto último es sin dudas una derivación necesaria de la obligación que tiene
el emisor de brindar una información veraz y completa
al titular (conf. artículo 42 de la Constitución Nacional
y artículo 4º de la ley 24.240).
Ahora bien, la norma que imperativamente establece
esta obligación –el artículo 25 de la Ley de Tarjetas de
Crédito– no contiene ningún tipo de previsión ante su
eventual incumplimiento, salvo la obligación del emisor de poner a disposición del titular en la sucursal –si
la hubiere– una copia del resumen y la habilitación de
un número telefónico para que este pueda constatar el
vencimiento y el monto del pago mínimo, con lo cual
resulta que en muchas oportunidades no recibe el resumen en tiempo y forma, y cuando le llega se produjo
el vencimiento, por lo que tiene que pagar intereses
compensatorios cuando ni siquiera tenía notiﬁcación
de la deuda, y adicionalmente ve disminuido el plazo
para cuestionar la liquidación.
El decreto de necesidad y urgencia 27/18, publicado
el 11 de enero del corriente año en el Boletín Oﬁcial,
alteró la ya deﬁciente redacción del artículo 24 de la
Ley de Tarjetas de Crédito, pues muta completamente
la lógica pro consumidor, colocando en cabeza del
proveedor (emisor) la decisión de ﬁjar la forma de
proporcionar la información, lo cual importa desconocer “el trabajo de orfebrería alcanzado por nuestros
legisladores y codiﬁcadores, que con tanto esmero
construyeron el sistema legal vigente a partir de 2015”.1
La reforma efectuada por el Poder Ejecutivo nacional alteró la esencia protectoria del derecho del consu1 Álvarez Larrondo, Federico: “Las reformas en el campo del
derecho del consumidor”. En la obra “Decreto de desburocratización y simpliﬁcación. Impacto en el mundo empresarial y en
la gestión pública”. Editorial La Ley. 2018
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midor, que no es otra cosa que el plexo de máximas o
directivas básicas tendientes a tutelarlo.
La ley 24.240, tiene desde sus orígenes como norte
constitucional y legal, la protección del débil, la cual
fue complementada por el Código Civil y Comercial.
Por consiguiente en lo que hace al resumen de cuentas de las tarjetas de crédito, es el titular quien debe
decidir apartarse del sistema papel como imponía la
redacción inmediata anterior. Debe ser el consumidor
el que según su parecer decida el soporte y mecanismo a través del cual recibir la información, a ﬁn de
hacer realmente efectivo un derecho trascendental de
nuestro ordenamiento jurídico, pues es el proveedor
quien tiene una posición ventajosa en una relación
desigual,2 máxime que el acceso a Internet no es universal y en muchos lugares de nuestro país no existe
o es de uso restringido, lo cual se corrobora por los
dichos del ministro de Modernización de la Nación,
Andrés Ibarra, en el inicio de la VII Asamblea de la
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones,
quien manifestó que el 30 % de los argentinos no
tienen acceso a Internet y muchos de los que tienen
no saben como usarla.
Claramente, colocar la opción en cabeza del consumidor de recibir un derecho esencial como lo es el de
ser informado, en soporte papel, contraria el principio
de tutela efectiva del consumidor y la ley fundamental.3
En virtud de lo expuesto y atento la trascendencia
que tiene el “resumen mensual de operaciones”, es que
el presente proyecto pretende ratiﬁcar la importancia de
que el titular acceda en tiempo y forma al resumen de
cuenta, y que en su defecto y hasta que ello no ocurra,
no comience a regir el plazo de treinta (30) días que
tiene para cuestionar la liquidación.
La falta de notiﬁcación del resumen de cuenta coloca al titular de la tarjeta de crédito en una situación
de indefensión al no poder tomar conocimiento del
contenido del mismo, circunstancia que trae aparejada
una ﬂagrante violación al derecho de defensa y opera
en contra del principio de buena fe que debe imperar
entre las partes del contrato, pues recién es a partir del
momento de la notiﬁcación efectiva cuando el titular
toma conocimiento cierto de sus consumos, demás
cargos y del saldo deudor, generándose la obligación
de pago o el derecho a impugnar el resumen.
Asimismo, con la presente iniciativa legislativa se
vuelve a poner en cabeza del consumidor la opción que
elija cual medio de notiﬁcación preﬁere y también, a
diferencia de la redacción original del artículo 24, se
promueve que el titular en caso de haber autorizado la
remisión del resumen por correo electrónico, en todo
tiempo y lugar, pueda revocar la misma y con ello
2 Conf. Álvarez Larrondo, Federico: “Las reformas en el
campo del derecho del consumidor”. En la obra “Decreto de
desburocratización y simpliﬁcación. Impacto en el mundo empresarial y en la gestión pública”. Editorial La Ley. 2018.
3 Ídem.
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volver a recibir la liquidación en soporte documental
–papel–.
Es menester consignar que esta iniciativa tiene como
antecedentes los proyectos de ley de mi autoría, que se
presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación y
que tramitaron en los expedientes: 4.612-D.-08 y 228D.-10, y el presentado en el Honorable Senado de la
Nación bajo el número S.-474/16 que perdiera estado
parlamentario el 28 de febrero de 2018, a los que se le
hicieron modiﬁcaciones respetando los aportes recibidos en el Trámite Parlamentario.
A los efectos de hacer efectiva la protección del
consumidor que consagra la Constitución Nacional,
es que solicito a mis pares su a la presente iniciativa.
Juan M. Pais. – Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-694/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo19 de la ley
25.675, cuya redacción será la siguiente:
Artículo 19: Toda persona humana o jurídica,
en forma individual o colectiva, tiene derecho a
participar en la gestión pública ambiental, en el
marco de los instrumentos de política deﬁnidos en
el artículo 8º de la presente ley y a través de los
mecanismos que para tal efecto se establezcan.
Artículo 2º – Modifíquese el artículo 20 de la ley
25.675, cuya redacción será la siguiente:
Artículo 20: Es el Estado, a través de sus órganos competentes, responsable de:
a) Promover la participación de la ciudadanía en la formulación de políticas para la
conservación, protección y defensa del
ambiente;
b) Garantizar a personas humanas y jurídicas
el acceso a la información, previo a la
toma de decisiones de la administración
pública relacionada con la conservación,
protección y defensa del ambiente;
c) Establecer instancias de participación
ciudadana de la población que pudiera
estar directamente afectada por una acción pública o privada ante el peligro de
que se produzca un daño signiﬁcativo al
ambiente;
d) Instituir y dirigir las distintas instancias
de participación ciudadana a través de
audiencias públicas, referendos, auditorías
y programas de vigilancia ambiental en
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coordinación con los organismos competentes del ámbito nacional, provincial
o municipal.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 21 de la ley 25.675,
cuya redacción será la siguiente:
Artículo 21: El Estado debe asegurar la efectiva
participación ciudadana en las siguientes etapas
de la gestión ambiental:
a) Diseño y aplicación de políticas, normas e
instrumentos de la gestión ambiental, así
como de los planes de manejo, programas
y agendas ambientales;
b) Elaboración y difusión de la información
ambiental;
c) Durante el período de concurso de los
contratos con empresas interesadas en
la explotación de un recurso y que como
resultado de su acción pueda afectar signiﬁcativamente el ambiente o alguno de
los bienes colectivos de una comunidad;
d) Durante la evaluación de los estudios
ambientales que efectuarán los titulares de
potenciales proyectos productivos;
e) En instancias de monitoreo y vigilancia
ciudadana que pudieran realizarse con
posterioridad a la aprobación de los estudios ambientales, abarcando el período
del ciclo activo del proyecto y su desactivación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Ana M. Ianni. – María
I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nos encontramos frente al enorme reto de administrar sociedades complejas. Por lo cual, resulta un
requisito ineludible para quien legisla transformarse
en perspicaz analista de su tiempo, reconociendo los
principales desafíos y brindando aportes concretos
para el bienestar general. El orden global produce
efectos y es necesario reconocerlos para potenciar
nuestras acciones. Según desarrollos académicos, las
sociedades de nuestro tiempo podrían deﬁnirse como
“sociedades de riesgo”, dado que los territorios se han
vuelto entramados complejos de fuerzas e intereses.
Existe un consenso generalizado entre quienes están
analizando nuestra sociedad, en aceptar que asistimos
a una etapa de profundas transformaciones, dominadas
por la ruptura con presupuestos básicos que la regían
hasta hace poco tiempo. Los preceptos de la sociedad
industrial acerca de que el desarrollo, impulsado por el
crecimiento económico, llevaría ineludiblemente a la
satisfacción de todas las necesidades de la comunidad,
parecen extinguirse. Dos premisas claras sustentan di-
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cho supuesto. Por un lado, la evidencia del límite físico
del planeta, lo cual advierte sobre la insustentabilidad
del modelo de desarrollo orientado por el crecimiento
económico. Pero además resulta un hecho palpable que
vivimos en sociedades más injustas donde la desigualdad no sólo se maniﬁesta en tanto un acceso diferencial
de los bienes, sino además en cuanto a una distribución
inequitativa de los riesgos que la actividad económica
provoca. Así, un nuevo escenario conﬂictual global y
local se consolida en este principio de siglo.
Durante el mes de marzo de 2018 se ha llegado a un
histórico acuerdo regional respecto a los asuntos del
ambiente, compromiso que nuestro país ha asumido.
La ﬁrma del Acuerdo de Escazú marca un hito en la
manera en que debemos afrontar los asuntos ambientales: el acceso a la información, la participación pública
y el acceso a la justicia deberán protagonizar la agenda
institucional. Este acuerdo vinculante entre países
insta a generar legislación capaz de hacer efectiva y
concreta la defensa del ambiente. La fuerza de dicha
defensa, tal como el documento lo expresa, proviene
de la participación de múltiples actores y la relevancia
de participar en los procesos de toma de decisiones.
Es decir que es necesario democratizar el acceso a la
participación de la ciudadanía en asuntos que resultan
de su afectación directa.
Al mismo tiempo, en relación a estos nuevos compromisos asumidos por el Estado argentino, resulta
fundamental revisar nuestra legislación actual. Desde la
sanción de la ley 25.675 –General del Ambiente– se han
manifestado cambios sustanciales, tanto en el orden global como en nuestro territorio, y el derecho debe ser sensible a los mismos. De esta manera, esta iniciativa intenta
poner en línea lo que acontece en nuestros territorios con
nuestro cuerpo de leyes. La propuesta de modiﬁcar los
artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 pretende consolidar
una posición precisa por parte del Estado sobre la participación de la ciudadanía en los asuntos ambientales.
Contempla y regula, bajo el nuevo paradigma, un rol
más activo de la comunidad en la gestión de los bienes
colectivos. Además, esta iniciativa parlamentaria tiene
el objetivo de dar una mayor coherencia interna entre
el articulado en sintonía con el espíritu contemporáneo
regional. Por ejemplo, la Ley General del Ambiente sancionada en 2002 reﬁere en su artículo 2º, inciso c), que
uno de los objetivos de la política ambiental nacional es
“fomentar la participación social en los procesos de toma
de decisión”, pero a la hora de establecer la participación
ciudadana reﬁere al derecho de las personas limitado a
ser consultadas, opinar y recibir información concebidas
como sujetos pasivos sin intervención en la toma de decisión. Resulta necesaria una real y efectiva adecuación
de dichos enunciados, de manera que integre a todos los
agentes afectados en el proceso de toma de decisiones.
Sin dejar de lado los compromisos más remotos,
el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro
(1992) dispone: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los
ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda.
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En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso
adecuado a la información sobre el medio ambiente
de que dispongan las autoridades públicas, incluida
la información sobre los materiales y las actividades
que encierran peligro en sus comunidades, así como la
oportunidad de participar en los procesos de adopción
de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar
la sensibilización y la participación de la población,
poniendo la información a disposición de todos. Deberá
proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”. Es innegable
la trascendencia que ha adquirido el procedimiento
de consulta y participación de las comunidades en la
toma de decisiones que, de un modo u otro, los hará
verse afectados.
Aun con una prematura conceptualización, los llamados conﬂictos socioambientales concitan la atención
no sólo de hombres y mujeres de ciencia, sino también
de los gobiernos y de la población en general y se diseminan a lo largo de los países. Para tener una aproximación de la magnitud del fenómeno, el reconocido
economista catalán Joan Martínez Alier ha desarrollado
una novedosa herramienta en el marco de un proyecto
donde participan un equipo internacional de expertos,
procedentes de 23 universidades y organizaciones de
justicia ambiental de 18 países: el Atlas de Justicia
Ambiental.1 De acuerdo al mismo, contabilizados 32
conﬂictos ambientales, la Argentina ocupa el puesto 13º
en cuanto a prevalencia del fenómeno a nivel mundial y
4º en orden regional. En su mayoría, estos conﬂictos se
desenvuelven en el marco de emprendimientos mineros
y la extracción de combustibles fósiles.
Resulta atinado referir que posiblemente la causa
principal de este tipo de conﬂictos (los ambientales) es
que parte de la población percibe un potencial riesgo
para su vida como consecuencia de las actividades
de una empresa, por lo general multinacionales. El
común denominador que atraviesa dichos eventos es
la incertidumbre.
Nuevos actores han surgido a la luz de estas transformaciones. El movimiento ambiental en la Argentina
(si es que se puede llamar así al compendio de ONG,
asambleas, comités, colectivos, sindicatos, partidos
políticos, etcétera) está constituido por un amplio,
diverso y transclasista espacio de organizaciones cuya
participación y visibilización está en alza durante las
últimas décadas, reclamando directa o indirectamente
formar parte de las decisiones de gestión. Dichas demandas alimentan la agenda política incorporando así
nuevas reivindicaciones a las demandas tradicionales
de justicia social, dinamizando el ejercicio del poder y
enriqueciendo los procesos de democratización.
El licenciado Silvio Funtowitz es un epistemólogo
argentino formado en ﬁlosofía de la ciencia. Actualmente reside en Europa y en la última parte de su
1 https://ejatlas.org/
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trayectoria se ocupó en la aplicabilidad de la ciencia
ante los problemas planteados por el riesgo ambiental
global y la equidad entre pueblos, especies y generaciones. Según el autor, no hay avance cientíﬁco o
tecnológico que sea per se una mejora si la sociedad no
la percibe como tal, es decir, que cualquier proyecto no
puede prescindir del contexto de aplicabilidad. ¿Cómo
incorporar la incertidumbre en la gestión pública
ambiental? La respuesta no puede provenir del saber
experto sino involucrando en las decisiones públicas
a todos los agentes “que se sienten afectados” por las
mismas. Cada solución resulta de una construcción
intersubjetiva entre actores diversos. La comunidad
extendida de pares es quizá la apuesta más clara y
práctica en esta materia.
A través de avances y retrocesos las sociedades
van transformando las demandas y expectativas y así,
conjuntamente, se renuevan las formas de participación. Lejos ha quedado la visión que restriñe la participación de la ciudadanía tan sólo a la elección de los
gobernantes y representantes. Vivimos en sociedades
más reclamantes y soﬁsticadas donde nuevos y viejos
actores se interesan por la intervención en la gestión
de la cosa pública. Frente al escenario descrito resulta
ineludible mencionar una premisa central y es que
la historia de nuestros pueblos ha demostrado que, a
mayor participación política de la ciudadanía, mayor
ha resultado la ampliación de derechos en beneﬁcio
de las mayorías.
Una especial mención merece la cuestión del derecho vinculado a la problemática ambiental.
El paradigma ambiental ha penetrado con fuerza las
sucesivas reformas de la Constitución de los últimos
decenios en los países de la región (incluida la Argentina), así como también el sentido de la legislación
nacional así lo demuestra. Y con él, la emergencia de
un nuevo bien jurídico a proteger (el ambiente) con
especiales características (indivisible, que no pertenece a los individuos ni al Estado, de uso común) y una
legitimación que incorpora nuevos sujetos para obrar
que favorecen la participación ciudadana (las organizaciones no gubernamentales).
El derecho a la participación ciudadana ha sido
reconocido con la incorporación de diversos tratados
internacionales con jerarquía constitucional a través del
artículo 75, inciso 22, y garantizados en la Constitución
Nacional en los artículos 1º, 33, 41 y 42. De este modo,
la política de gestión ambiental usa como herramienta
la participación ciudadana, se estructura como un
mecanismo para incidir en la toma de decisiones. Y
esta apertura a la participación en la administración
rompe con el monopolio interpretativo de lo que es el
interés público.
Y así lo expresa el doctor Agustín Gordillo al señalar
que la participación efectiva de los interesados es un
principio clásico del derecho constitucional. En este
sentido, el proceso de audiencia pública y participación
ciudadana hace a la garantía de oír al interesado (con
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acceso al expediente, debate y prueba, control de la
producción de la prueba, alegato y decisión fundada
sobre los hechos alegados y probados) antes de dictar
una decisión que pueda afectar sus derechos o intereses.
Por último, es preciso señalar que la cuestión de
la incertidumbre y riesgo en torno a la problemática
ambiental está presente en su enunciación a partir de la
sanción en la ley 25.675 bajo el concepto de “principio
precautorio”. No obstante, un examen riguroso demuestra que la ausencia de reglamentación ha dejado a
este aspecto de la norma con reducido poder operativo.
La intención de las reformas propuestas en el articulado
es generar los espacios institucionales para una nueva
ciudadanía comprometida con el ambiente concibiendo
que es el Estado quien, en deﬁnitiva, cuenta con la potestad suﬁciente para articular las medidas tendientes
a asegurar la concreta y efectiva participación de las
comunidades.
Consideramos imperioso dar pasos ﬁrmes hacia un
modelo real y efectivo de gestión ambiental participativa, entendido este último como el compendio de
decisiones y acciones articuladas dirigidas a la conservación, protección y defensa del ambiente, incluyendo
en el sentido más amplio la participación ciudadana.
Por todo lo expuesto y a la luz de los datos antes
señalados, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Nancy S. González. – Ana M. Ianni. – María
I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-695/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objeto asistir y proteger de manera integral a los niños,
niñas y adolescentes que padezcan trastorno por déﬁcit
de atención e hiperactividad (TDAH).
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley
se deﬁne al trastorno por déﬁcit de atención e hiperactividad (TDAH) como un trastorno neurobiológico
cuyo patrón se basa en la inatención y/o hiperactividad
e impulsividad, lo que conlleva a diﬁcultades para la
realización de tareas concretas y mantener la concentración.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Salud y Acción Social será la autoridad de aplicación
de la presente, la cual actuará de manera coordinada
con las jurisdicciones locales.
Art. 4º – Declaración de interés nacional. Declárase de interés nacional el diagnóstico y tratamiento del
TDAH. Los ministerios de Salud, de Educación, de
Justicia y Derechos Humanos y/o los organismos que
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lo reemplacen en el futuro, implementarán y coordinarán acciones tendientes a la prevención, detección,
diagnóstico, tratamientos en general para lograr el
pleno desarrollo de niños, niñas y adolescentes con
TDAH, tanto en el ámbito social, familiar y escolar.
Art. 5º – Campaña de información. A los efectos
de la presente ley, la autoridad de aplicación nacional
impulsará en todo el territorio una campaña de información, concientización y prevención de la problemática
de TDAH, sus consecuencias y enfermedades asociadas
a este padecimiento.
Art. 6º – Cobertura. La Superintendencia de Servicios de Salud tendrá a su cargo, con carácter obligatorio, las prestaciones necesarias para la detección
temprana, diagnóstico y tratamiento del trastorno por
déﬁcit de atención con hiperactividad (TDAH).
Art. 7º – Asignación presupuestaria. Los gastos que
demanden el cumplimiento de la presente ley se imputarán a las partidas asignadas en el presupuesto general
de la Nación a los ministerios de Salud; de Educación;
de Justicia y Derechos Humanos, correspondiente al
presente ejercicio.
Art. 8º – Reglamentación. La presente ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional dentro de
los 90 días de su sanción.
Art. 9º – Adhesión. Invítese a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley en el ámbito de sus competencias.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El TDAH, sigla que signiﬁca, trastorno por déﬁcit de
atención e hiperactividad, es un trastorno de carácter
neurobiológico originado en la infancia que implica
un patrón de déﬁcit de atención, hiperactividad y/o
impulsividad y que en muchas ocasiones está asociado
con otros trastornos comórbidos.
Es fundamental para el diagnóstico de TDAH evaluar que estos síntomas centrales (déﬁcit de atención,
hiperactividad e impulsividad) se presenten:
– Desde una edad temprana: antes de los 12 años.
– Con una intensidad y frecuencia superior a la
normal para la edad y la etapa de desarrollo del niño.
– Que deterioren o interﬁeran de forma signiﬁcativa
en el rendimiento del niño en dos o más ámbitos de su
vida: escolar, familiar y social.
– No ser causados por otro problema médico: un
tóxico, una droga u otro problema psiquiátrico.
Pese a que pueda existir sospecha clínica en niños de
menos de seis años, el diagnóstico de TDAH requiere
haber superado esta edad. Además, es frecuente que el
TDAH se reconozca en los niños cuando comienza la
educación primaria, coincidiendo con diﬁcultades en el
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rendimiento escolar y la presentación de disfunciones
sociales.
Los síntomas nucleares del TDAH son independientes unos de otros. No todos los niños con el trastorno
maniﬁestan los mismos síntomas ni con la misma
intensidad. Es decir que un niño con TDAH puede
manifestar sólo uno de estos tres síntomas.
Debido a la complejidad del TDAH, no puede identiﬁcarse una sola causa. Se considera que es un trastorno
heterogéneo con diferentes subtipos, resultado de las
distintas combinaciones de los diversos factores de
riesgo que actúan conjuntamente.
Sin embargo, se ha identiﬁcado que las causas del
TDAH se deben a factores principalmente genéticos
y ambientales (prenatales, perinatales y postnatales).
Se consideran factores ambientales del TDAH,
entre otros, los traumatismos craneoencefálicos en la
infancia, las infecciones del sistema nervioso central, la
prematuridad, la encefalopatía hipóxico-isquémica, el
bajo peso al nacimiento o el consumo de tóxicos como
el alcohol o el tabaco en el embarazo.
El TDAH tiene una gran responsabilidad de heredabilidad (es decir, que en una población media, los
factores vinculados con el TDAH están relacionados
con los genes, y el resto a factores no genéticos). Los
estudios han demostrado que los familiares de personas con TDAH tienen un riesgo cinco veces mayor
que las personas sin antecedentes de TDAH.
Cuando decimos que el TDAH se presenta frecuentemente con otros trastornos comórbidos, hablamos de que el TDAH en muchas ocasiones no se
presenta solo, sino que aparece junto a otros trastornos psiquiátricos. De hecho, una persona con TDAH
tiene de 6 a 7 veces más probabilidades de tener otro
trastorno psiquiátrico o trastorno del aprendizaje.
Entre las comorbilidades más frecuentes se destacan:
trastorno negativista desaﬁante, trastorno de conducta,
trastorno de ansiedad, trastorno del ánimo, tics, trastorno del aprendizaje… y pueden tener un impacto
adicional en la calidad de vida.
Cuando el TDAH se asocia a otros trastornos, con
frecuencia se complica el diagnóstico, empeora la evolución y la respuesta al tratamiento es menor.
Pese a la alta prevalencia del TDAH, nos encontramos ante una realidad social de desconocimiento
sobre el trastorno. La falta de formación, información y
atención sobre el TDAH tiene consecuencias negativas
directas sobre los pacientes, sus familiares, amigos y
otras personas de su entorno que sufren el estigma,
la insensibilidad y la falta de consideración hacia el
trastorno.
Estos síntomas pueden manifestarse con una intensidad variable en cada paciente y pueden presentarse de
forma independiente. Por lo tanto, el perﬁl sintomatológico de los afectados variará en intensidad y en presentación (en función de los síntomas predominantes).
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Es frecuente encontrar estas características de falta
de atención, hiperactividad o impulsividad en conductas propias de la infancia, puesto que es natural que
los niños estén muy activos, presten poca atención,
escuchen poco… Pero es importante diferenciar entre
un comportamiento “normal” y uno que no lo es.
Es importante acudir a un profesional de la salud
especializado en TDAH para que pueda realizar un
diagnóstico clínico apropiado y evitar así uno erróneo.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Salud, de Población
y Desarrollo Humano y de Presupuesto y
Hacienda.

(S.-696/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario del
nacimiento del poeta de tango Homero Expósito, a
celebrarse el 5 de noviembre del corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 5 de noviembre de 1918 nació el más original,
importante y representativo de los poetas del tango,
Homero Aldo Expósito, en la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires. Hijo de don Manuel Expósito,
prestigioso comerciante de Zárate que había nacido
anónimamente en la Casa de Niños Expósitos, de la
calle Montes de Oca en la ciudad de Buenos Aires.
Allí comienza el árbol genealógico de los Expósito y
el origen de su apellido.
Vivió la infancia en Zárate, donde cursó íntegramente la escuela primaria. Tuvo dos hermanos: Virgilio Hugo, quien lo acompañó en la historia del tango,
y Luis María. De la unión fraternal con Virgilio provienen las inspiradas metáforas de sus obras Naranjo
en flor, Farol, Oro falso y Pobre piba. Entre rebeldías
e indisciplina escolar terminó Homero la primaria.
Don Manuel Expósito decidió que Homero ingresara
al prestigioso Colegio San José de Buenos Aires. Pupilo
ejemplar durante los cinco años de su bachillerato. Fue
luego cadete del liceo militar y más tarde ingresó a la
Facultad de Filosofía y Letras, donde cursó los ciclos
universitarios a través de sucesivos abandonos hasta
su muy próxima graduación. Logró una sólida cultura
ﬁlosóﬁca y literaria que siguió acrecentando permanen-
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temente con lecturas bien escogidas. Traía tal vez en la
sangre su irrefrenable vocación cultural.
Una de las más notorias excentricidades juveniles
de Homero fue hacerse bolichero. Instaló en el centro
de Zárate un pequeño restaurante, “Lo de Homero”,
rotundo fracaso ﬁnanciero a corto plazo. Sus amigos,
y amigos de ellos, concurrían y no pagaban. Decidió
cambiar de territorio. Se instaló en Mar del Plata,
pero fracasó también. Se fundió. Perdió todo lo que
tenía. Decidió Homero dedicarse a la atención de su
repertorio autoral, lo que le implicaba viajar permanentemente, día y noche, de Zárate a Buenos Aires
y viceversa. Cada vez más saturado del trajín de los
viajes, se radica deﬁnitivamente en Buenos Aires.
Se inició en la creación autoral hacia 1938. Llegó al
tango con una sólida preparación literaria, que le permitió el tratamiento con admirable claridad anecdótica.
Siempre cuidando el lenguaje.
Su primer tango, compuesto en colaboración musical
con su hermano Virgilio Hugo, titulado Rodando, fue
estrenado, sin ninguna trascendencia, por Libertad
Lamarque. Luego surge Farol y sucesivamente títulos
que alcanzaron un lugar prominente en el género. La
historia del tango debe reconocerles a los hermanos
Expósito uno de sus capítulos más interesantes y de
permanente actualidad.
Orientó su inventiva literaria a la canción popular, en
la conjunción del romanticismo nostálgico y evocativo
de Homero Manzi y el dramatismo sarcástico de Enrique Santos Discépolo. Usó la técnica del verso libre.
Las letras de sus tangos son bellos poemas para ser
cantados. Incursionó en temas que le conﬁrieron personalidad inconfundible a nuestra canción ciudadana,
aportó a la literatura de nuestra música popular, una
aptitud de síntesis que tanto admiraba Discépolo.
La letra del tango es elegíaca, es decir decididamente
triste, para lamentarlo todo. Es el canto al bien perdido, sentimental y nostálgico. Todo está comprendido
en el padrón autoral de Homero Expósito. Desde la
descripción del compadrón de Te llaman malevo, o la
exquisitez poética de Margó y Flor de lino. Y la imagen
temperamental de la gran ciudad enfocada desde la descripción estupenda de Tristezas de la calle Corrientes.
Ahora consagrado a lo suyo, a la difusión de su
exitoso repertorio, ingresa en los círculos directivos de
la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC). Se incorpora a los grupos juveniles de autores
liderados por el vigoroso talento de Homero Manzi,
para remover y modernizar la estructura de la vieja sociedad con deﬁnitivos criterios de una total renovación.
Se desempeña en el cargo de tesorero compartiendo en
los años cincuenta prestigiosos directorios con Cátulo
Castillo, Julio De Caro, José María Contursi, Juan José
Guichandut, Pepe Razzano, Manuel Parada, Ciriaco
Ortiz, Vicente Demarco y Aníbal Troilo, entre otros.
Transcurren años de intensa labor organizativa en
SADAIC. Pero por frecuentes diferencias renuncia a
su cargo y emprende de inmediato un postergado viaje
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a Europa. Anda, recorre, conoce, aprende, acrecienta
su gran ilustración cultural. Europa. España, Francia.
De regreso, deﬁnitivamente alejado de la actividad
autoral, no se apartaba ya virtualmente de las inmediaciones de su amable departamento céntrico de la calle
Lavalle, a una cuadra de SADAIC. Eludía encuentros
callejeros y motivos de evocación de toda una vida
brillantemente consagrada a la música popular de la
ciudad. Se fue apagando la silueta comunicativa del
poeta siempre querido y admirado.
Su forma de composición no tuvo continuadores.
Su inimitable originalidad destaca la personalidad
creadora de este poeta popular que se convirtió en el
gran poeta del tango.
El 23 de septiembre de 1987 falleció Mimo Expósito, como lo llamaban sus amigos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-697/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 90º aniversario de la publicación del libro Siete ensayos de
interpretación de la realidad peruana, uno de los
libros más lúcidos escritos sobre los problemas de
la República del Perú y del continente, escrito por
el ensayista José Carlos Mariátegui, a celebrarse el
corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
José Carlos Mariátegui fue uno de los pensadores y
escritores más inﬂuyentes en el ámbito de la reﬂexión
sobre la cultura y sociedad del Perú y de nuestro
continente. Destacado activista político, fue además
el fundador del Partido Socialista Marxista Peruano.
Un hito fundamental de su trayectoria fue la fundación de la famosa revista Amauta (1926-1930), que
contribuyó a difundir no sólo el ideario socialista, sino
también las principales manifestaciones de la vanguardia, y que propició la discusión de los problemas
más sensibles del Perú de entonces, como la cuestión
indigenista, en la que tomó partido concibiendo el indigenismo dentro de un contexto más amplio, alejándose
de la ortodoxia de considerar a este movimiento la
única vía posible de expresión para el arte y la literatura peruana.
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Sus ideas tienen dos claros referentes doctrinarios:
el materialismo histórico y el socialismo marxista; con
ellos articuló de manera sólida y coherente una visión
del Perú que hasta hoy sigue siendo referencia obligada.
En ese sentido, uno de sus libros más difundidos, Siete
ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928),
representa un auténtico paradigma de análisis político,
social y cultural, y coloca a Mariátegui como iniciador
del ensayo como materia y estructura en la literatura
nacional. Es por ello que adherimos a la conmemoración
del 90º aniversario de su publicación.
En el primer ensayo de los contenidos en dicha obra,
se estudia brevemente la evolución de la economía
peruana, subrayando la inﬂuencia negativa que para el
desarrollo de la economía capitalista en el Perú ejerce el
régimen feudal imperante. En el segundo se ocupa del
problema del indio y propugna un nuevo planteamiento
que lo vincule al de la propiedad de la tierra. El régimen
de propiedad agraria es el tema del tercer ensayo. En él
se hace un profundo y minucioso examen de la situación
de la economía agrícola en las diversas regiones del Perú
y de los problemas jurídicos y sociales ligados a ella. El
cuarto, titulado El proceso de la instrucción pública,
constituye una contribución al análisis de los problemas
que plantea la educación peruana, desde la perspectiva
del socialismo.
El quinto de los siete ensayos de interpretación de
la realidad peruana estudia la función que la religión
ha tenido en la vida peruana. En el sexto, titulado
Regionalismo y centralismo, el autor toma posición
en el debate entre los defensores de la organización
central y los federalistas. Frente a ellos, deﬁende un
nuevo regionalismo, opuesto tanto al centralismo
que olvida los intereses de las provincias, cuanto al
regionalismo de cepa feudal. En el séptimo y último
ensayo se hace una revisión del proceso de la literatura peruana. Mariátegui señala la dependencia de
ésta respecto a la organización económica del Perú
en sus diversas etapas históricas y destaca, como
rasgos característicos de la literatura de la época, la
liberación del espíritu colonial, la tendencia creciente
a aproximarse a la vida nacional y la inﬂuencia del
espíritu cosmopolita.
Mariátegui rebasó las fronteras del historicismo
positivista y los límites que imponía el marxismo al
arte, y al mismo tiempo concibió la literatura como
un fenómeno estético, histórico y social. Asimismo,
es valiosa su periodización de la literatura peruana
en tres fases: colonial, cosmopolita y nacional. Fue
por tanto un agudo crítico de la cultura de su tiempo
y mantuvo siempre una sensibilidad despierta y entusiasta ante las nuevas formas artísticas surgidas entre
las décadas de 1920 y 1930. Su prematura muerte
truncó su obra.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-698/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 30º aniversario
del fallecimiento del actor Alberto Olmedo, fallecido
el 5 de marzo de 1988.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido el 24 agosto 1933, fue un argentino comediante y actor, popularmente considerado como uno de
los más importantes cómicos de la historia de nuestro
país, por su destacada labor en la televisión, el cine y
el teatro.
Olmedo nació en la ciudad de Rosario. En su adolescencia, era un gimnasta talentoso y un aspirante a
actor que probó suerte con varias compañías de teatro
amateur, y disfrutó de algunos éxitos locales.
Olmedo se mudó a Buenos Aires en 1954. Un año
más tarde, mientras trabajaba como técnico en Canal
7, la primera estación de televisión de la Argentina, sus
habilidades de improvisación llamaron la atención de
la gerencia, que le dio trabajos de actuación en varios
programas de televisión.
Mientras que Olmedo tuvo una serie de exitosos
programas para niños durante la década de 1960, ganó
la mayor notoriedad cuando se le dio la oportunidad
de mezclar payasadas, tonterías y entretenimiento
orientado a los adultos.
A partir de Gringalet en 1959, Olmedo actuó en
49 películas, incluyendo: Los doctores las prefieren
desnudas, en 1973, Maridos en vacaciones, 1975
Fotógrafo de señoras, 1978, Las mujeres son cosas
de guapos, 1981, Los fierecillos indomables, 1982,
Sálvese quien pueda, 1984 y Rambito y Rambón, primera misión, 1986. Su última película fue Atracción
peculiar, lanzada poco después de su muerte. Los
fierecillos indomables tuvo una secuela en 1983.
Muchas de las películas de Olmedo en la década
de 1980 fueron comedias orientadas a los adultos,
con Jorge Porcel y las vedettes Moria Casán y Susana
Giménez. Las autoridades conservadoras argentinas
clasiﬁcaron estas películas como PM-18 (mayores
de 18 años), salvo algunas películas más domésticas
dirigidas a audiencias familiares.
Las películas de Olmedo y Porcel son consideradas
el pináculo del género cinematográﬁco de la sexploitation en la Argentina. La mayoría de estas películas
fueron dirigidas por Gerardo Sofovich o su hermano
Hugo, quien también dirigió los programas de televisión de Olmedo El chupete y ¡No toca botón!
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El espectáculo Capitán Piluso de Olmedo fue un
éxito con los niños en la década de 1960, pero preﬁrió
trabajar para el público adulto. Después de actuar en el
exitoso programa semanal de Operación ja ja, Olmedo
obtuvo su primer papel principal en El chupete.
En 1976, poco después del comienzo de la dictadura militar conocida como el proceso nacional de
reorganización, Olmedo anunció su propia muerte en
el programa. Una vez que se reveló la verdad, el actor
fue castigado por su broma y desterrado de las ondas
de radio durante dos años.
En la década de 1980, ¡No toca botón! fue el programa de mayor audiencia en la Argentina. En momentos
de improvisación, Olmedo se desviaba del guión,
derribaba accesorios, pasa las cámaras y abusaba verbalmente de sus compañeros actores. Creó personajes
populares como el General González, Rucucu el mago
ucraniano, el dictador de Costa Pobre (una parodia
de una república bananera, su nombre es un juego de
palabras sobre Costa Rica, y sobre todo el Manosanta,
una parodia multinivel sobre charlatanes de todas las
tendencias y la búsqueda imprudente de sexo y dinero
de los argentinos.
Esos años presenciaron el ﬂorecimiento de una asociación con el actor Javier Portales, quien proporcionó
un contrapeso a la salvaje improvisación de Olmedo.
Olmedo, que recibió el sobrenombre de “El Negro”,
evocaría su pasado en Rosario utilizando la jerga de
Rosario y narrando historias inverosímiles sobre sus
hazañas infantiles.
Olmedo murió en la ciudad turística de Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires, el 5 de marzo de
1988. Según informes policiales, se deslizó del balcón
de su apartamento en el piso once. Se cree que intentó,
posiblemente bajo la inﬂuencia del alcohol o la cocaína,
realizar una acrobacia en el balcón y perdió el equilibrio. El único testigo de sus últimos momentos fue su
novia Nancy Herrera, que estaba embarazada de su hijo
póstumo Alberto.
Olmedo se casó y se divorció dos veces, y tuvo seis
hijos (incluido Alberto júnior). Está enterrado en el
cementerio de la Chacarita, Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-699/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese monumento natural a la especie lagartija magallánica (Liolaemus magellanicus)
conforme al artículo 8° de la ley 22.351.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda.
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FUNDAMENTOS

(S.-700/18)

Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto instituir
como monumento natural a la lagartija magallánica
(Liolaemus magellanicus), con el ﬁn de otorgarle protección y garantizar la conservación de dicha especie,
dado que es el único reptil en todo el territorio de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
La lagartija es un pequeño reptil de cuerpo esbelto
y alargado, en promedio de unos 11cm desde el hocico
a la cola, y aproximadamente su peso es de unos 6
gramos. Su color puede ser verdoso o gris oliváceo,
en estado adulto tiene manchas cuadradas negras y dos
líneas amarillentas en su dorso.
En cuanto a su reproducción, la lagartija tiene sus
crías al año desde la cópula, en temporada estival,
preferentemente en los meses de enero y febrero. Sus
camadas suelen ser de dos a nueve crías.
En la Lista Roja de Especies Amenazadas 2016
de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (International Union for Conservation of
Nature IUCN, Red List of Thretended Species 2016) se
le ha otorgado el estatus de especie con “preocupación
menor”, ya que posee un hábitat que es relativamente
amplio, y en gran parte se encuentran dentro de áreas
protegidas, como el Parque Nacional Los Glaciares,
en la provincia de Santa Cruz, y en el Parque Nacional
Torres del Paine en el vecino país de Chile.
En nuestro país, en la categorización de la herpetofauna realizada en el año 2012, llevada a cabo por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
resolución 1.055/13, se la ha catalogado como una
especie “no amenazada”.
Sin embargo, como es de suponer, el ser humano
representa la principal amenaza para este animal, ya sea
por la pérdida de su hábitat o degradación del mismo,
por contaminación o muerte accidental.
Resulta trascendental tomar medidas concretas para la
preservación y conservación de todo el ecosistema y su
biodiversidad. Por este motivo es que resulta necesario
instituirla como monumento natural, conforme a lo expresado en el artículo 8º de la ley 22.351; de este modo se
materializarían las políticas ambientales y de protección
de las especies, evitando y mitigando así el avasallamiento
por parte del ser humano y sus actividades, que en su gran
mayoría generan impacto ambiental.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de ley.
José A. Ojeda.

PROYECTO DE LEY

–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese monumento natural a la
especie carancho austral magallánico (Phalcoboenus
australis) conforme al artículo 8° de la ley 22.351
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo instituir
como monumento natural al carancho austral (Phalcoboenus australis), con el ﬁn de otorgarle protección y
garantizar la conservación de dicha especie que actualmente se encuentra en peligro de extinción.
El carancho austral, también denominado “matamico
grande”, “carancho de las islas Malvinas”, “caracara
austral” o “carancho negro”, es una especie que únicamente habita en el archipiélago del extremo sur del
continente americano, más precisamente en la zona de
península Mitre en el extremo este de la isla Grande
de Tierra del Fuego, en las islas Malvinas, isla de los
Estados y en los canales fueguinos.
El ave vive en las zonas más inhóspitas e inaccesibles del archipiélago. En nuestro país, esta especie se
encuentra presente solamente en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Ambos sexos presentan el mismo plumaje. Los
adultos son de color castaño en la mayor parte del
cuerpo, excepto en la garganta, pecho y vientre, en
donde poseen pequeñas líneas longitudinales de color
más claro, casi blancas. El pico y su piel facial son de
color amarillo. En los jóvenes el plumaje es de color
castaño en casi todo su cuerpo, el pico lo tienen de color
oscuro y sus patas de color hueso. Es un ave que en su
estado adulto llega a pesar aproximadamente 1,5 kg, y
su largo total es de unos 55 a 62 cm.
La base de su alimentación son los huevos y pichones de otras aves marinas, como también pingüinos. El
carancho austral anida en zonas aledañas a su fuente
de alimentación, debajo de los grandes pastos tussock
(Poa flabellata), especie típica de pastizales de las islas
australes que pueden llegar a medir unos tres metros
de altura y vivir unos trescientos años. Debajo de la
copa de éstos es donde elige vivir el carancho austral,
ya que el pastizal en su base los protege del frío y del
viento. Otro lugar en donde esta especie anida es sobre
los altos acantilados, las barrancas y borde de arroyos.
Las investigaciones cientíﬁcas evidencian un escenario negativo y no muy promisorio para el carancho
austral, ya que revelan que la cantidad de ejemplares de
esta especie por sí sola no es un buen indicador de su
estado actual de conservación. Se estima que la población actual asciende a poco más de 3.500 aves. A modo
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de ejemplo: el tigre (Panthera tigris) se encuentra en
peligro de extinción, y posee una población de alrededor de 5.000 a 7.000 individuos, el doble del número
actual de caranchos australes en nuestro planeta.
La principal vulnerabilidad de estas aves es que
sólo el 70 % logra una exitosa reproducción, y el 30 %
restante no logra reproducir ningún pichón.
El carancho austral está declarado en peligro de extinción tanto en la Argentina como en la República de
Chile. Su principal amenaza es el ser humano, y como
la gran mayoría de las aves marinas son víctimas de la
captura accidental en la pesca industrial, la depredación
de su hábitat y sus nidos, y el cambio climático.
En el extremo oeste de la isla de los Estados, más
precisamente en la bahía Franklin, la población de
pingüinos penacho amarillo ha disminuido un 25 %
en las últimas dos décadas, y esa tendencia continúa.
Esta especie se encuentra considerada vulnerable. Gran
parte de la alimentación del carancho austral radica en
los huevos y pichones de pingüinos, y que una especie
declarada en peligro de extinción dependa de otra especie en peligro no es augurio un buen porvenir.
Los pastizales de pasto tussock en la isla de los
Estados también se encuentran en grave riesgo. A la
isla fueron introducidas dos especies foráneas, las cabras (Carpas hircus) y los ciervos colorados (Cervus
elaphus), que al no poseer ningún depredador natural
incrementan sus poblaciones, alterando considerablemente de manera negativa el entorno.
Resulta trascendental tomar medidas concretas para
la preservación y conservación de esta especie de ave
en peligro de extinción. Por este motivo es que resulta
necesario instituirla como monumento natural, conforme a lo expresado en el artículo 8º de la ley 22.351, y
de este modo materializar las políticas ambientales y
de protección de las especies.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de ley.
José A. Ojeda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-701/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prohíbese en todo el territorio de la
República Argentina la utilización del herbicida “glifosato”, sus productos formulados y derivados, a partir
del quinto año de sancionada la presente ley, a ﬁn de
proteger la salud e integridad física de la población, de
las futuras generaciones y del ambiente.
Art. 2° – Encomiéndese a la Comisión Nacional de
Investigación sobre Agroquímicos, creada por el decreto
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nacional 21/09, dependiente del Ministerio de Salud de
la Nación, o quien en el futuro lo reemplace, la investigación de un sustituto del herbicida “glifosato” que deberá
contar con la aprobación previa por parte del Ministerio
de Salud; el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) y al Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA).
Art. 3° – A partir del plazo previsto en el artículo 1º la constatación de la utilización del herbicida
mencionado, sus productos formulados y derivados
será sancionada con multa, que se aplicará solidaria
e indistintamente al titular dominial del inmueble
urbano o rural y a quien ejerciera su tenencia onerosa
o gratuita, y que será ﬁjada por un valor equivalente a
entre cincuenta y quinientas toneladas de soja, según
la cotización vigente en la Bolsa de Cereales de la
ciudad de Rosario.
Art. 4° – El Ministerio de Agroindustria de la Nación
o cartera que en el futuro lo reemplace, será autoridad
de aplicación de la presente ley. Dictará su reglamentación en el plazo de ciento ochenta (180) días de su
vigencia.
Será asimismo el encargado de llevar adelante una
campaña publicitaria en todo el territorio del país, destinada a informar los peligros de la utilización del herbicida, y su prohibición a partir del plazo del artículo 1º.
Art. 5° – Constatada la infracción, previa confección
de actuaciones bajo el procedimiento previsto en la
ley 19.549 y una vez aplicada la sanción, la misma se
efectivizará por el procedimiento monitorio más breve
previsto en la legislación local. Los montos recaudados
serán destinados en un cincuenta por ciento al Ministerio de Educación y el restante cincuenta por ciento a
la autoridad de aplicación.
Art. 6° – Los gastos de implementación de la presente ley serán imputados a la autoridad de aplicación, debiendo incrementarse su presupuesto en consecuencia.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El glifosato (N-fosfonometilglicina, C3H8NO5P,
CAS 1.071-83-6) es un herbicida de amplio espectro,
desarrollado para eliminación de plagas en hierbas y
arbustos, en especial los perennes.
El herbicida se usa en barbechos, es decir, para limpiar
lotes antes de sembrar, ya que permite cualquier cultivo
inmediatamente después de aplicado debido a su total
y rápida inactivación del suelo. También es empleado
en cultivos implantados de algodón, soja y maíz, dado
que, cuando son “transgénicos”, resisten al glifosato.
Su eﬁcacia lo ha convertido en un producto químico
indispensable del modelo actual de agronegocios.
En el mes de julio del año 2009 se formó la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos
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(decreto 21/09) la que concluyó que: “El glifosato
tiene características ﬁsicoquímicas y ecotoxicológicas
(baja persistencia, potencialidad de bioacumulación y
toxicidad sobre organismos no blanco), que han llevado
al uso masivo y generalizado de este herbicida, tanto
en sistemas productivos, como en otros usos a nivel
mundial. Esto requiere de una evaluación constante
de sus potenciales efectos nocivos sobre la salud y
el ambiente…”, y continuó “… En la Argentina, se
han hallado vestigios de glifosato en granos de soja
almacenados en silos, no así en harinas de soja ni en
aceites. Si se efectuara un uso responsable del herbicida, el consumo de alimentos y agua de bebida que
contengan residuos de glifosato y su metabolito, no
implicaría riesgo para la salud humana. Teniendo en
cuenta la limitación de información existente, tanto
en alimentos como en aguas destinadas al consumo
humano, sería conveniente en el futuro efectuar monitoreos continuos de residuos de glifosato y AMPA,
poniendo especial atención en el control de posibles
contaminaciones de acuíferos subterráneos […]. Se
requiere la ejecución sostenida en el tiempo de estudios
exhaustivos de laboratorio y de campo, que involucren
tanto a los formulados conteniendo glifosato, así como
también su(s) interacción(es) con otros agroquímicos, bajo las condiciones actuales de uso de nuestro
país, para alcanzar una conclusión deﬁnitiva sobre
la toxicidad para la salud humana…”, y ﬁnaliza “…
La información existente alerta sobre la necesidad de
contar con más pruebas respecto a los efectos a largo
plazo y de exposición a aplicaciones reiteradas sobre
las poblaciones, a las interacciones entre organismos y
a la consecuente pérdida de hábitats en agroecosistemas
y en la Argentina no existen suﬁcientes datos sobre los
efectos del glifosato en la salud humana, por lo cual
sería importante promover la realización de los estudios
pertinentes…”.
Por su parte, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), órgano especializado
en esta temática dentro de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) concluyó, luego de un año de trabajo de 17 expertos de once países, que “hay pruebas
convincentes de que el glifosato puede causar cáncer
en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de
carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”.
Detalla que la evidencia en humanos corresponde a
la exposición de agricultores de los Estados Unidos,
Canadá y Suecia, con publicaciones cientíﬁcas desde
2001. Y destaca que el herbicida “también causó daño
del ADN y los cromosomas en las células humanas”
(situación que tiene relación directa con el cáncer). En
consecuencia, la OMS contradice el informe elaborado por la Comisión Nacional de Investigación sobre
Agroquímicos, del Ministerio de Salud de la Nación,
publicado en 2009.
En la misma línea de visión internacional, la Unión
Europea renovó por cinco años la licencia de uso del
glifosato, componente químico clave del herbicida
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Rounduo que produce la empresa multinacional Monsanto.
El Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2.324 de
la Comisión del 12 de diciembre de 2017, renueva la
aprobación de la sustancia activa glifosato con arreglo
al Reglamento de Ejecución (CE) 1.107/09 del Parlamento Europeo y del consejo, relativo a la comercialización de productos ﬁtosanitarios, y modiﬁca el
anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 540/11 de
la Comisión.
La directiva 2001/99/CE de la comisión incluyó
el glifosato como sustancia activa en el anexo I de
la directiva 91/414/CEE del Consejo, las sustancias
incluidas en dicho anexo se consideran aprobadas con
arreglo al reglamento (CE) 1.107/09 y ﬁguran en la
parte “A” del anexo del Reglamento de Ejecución (UE)
540/11 de la comisión.
La aprobación de la sustancia activa glifosato, según
ﬁgura en la parte “A” del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 540/11, expiró el 15 de diciembre de 2017.
De conformidad con el artículo 4º del Reglamento
de Ejecución (UE) 1.141/10 de la comisión y dentro
el plazo establecido en dicho artículo, se presentó una
solicitud para renovar la inclusión de la sustancia activa
glifosato en al anexo I de la directiva 91/414/CEE. La
autoridad transmitió el informe de evaluación de la
renovación al solicitante y a los Estados miembros para
que formularen sus observaciones y remitió las mismas,
recibidas a la comisión. Asimismo, puso a disposición
del público el expediente complementario resumido.
A raíz de las constataciones publicadas el 20 de marzo de 2015 por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer con respecto al potencial carcinógeno del glifosato, el 29 de abril de 2015 la comisión
encargó a la autoridad que estudiara la información de
base y tuviera en cuenta dichas constataciones en su
conclusión, que debía presentar no más tarde del 13
de agosto de 2015.
Para permitir una evaluación adecuada tanto de la
información procedente del Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer como del número extraordinariamente elevado de observaciones recibidas de los
Estados miembros y del público en general, la Comisión
amplió el plazo para la presentación de la conclusión de
la autoridad hasta el 30 de octubre de 2015.
El 30 de octubre de 2015 la autoridad comunicó a la
comisión su conclusión acerca de si cabía esperar que
el glifosato cumpliera los criterios de aprobación establecidos en el artículo 4º del Reglamento de Ejecución
(CE) 1.107/09. El 28 de enero de 2016, la comisión
presentó el proyecto de informe de revisión relativo al
glifosato al Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.
Los debates en el seno del comité celebrados el 18 y
el 19 de mayo de 2016 pusieron en maniﬁesto que, en la
situación especíﬁca del glifosato, varios Estados miembros, en su calidad de gestores de riesgos, consideraban
que, antes de tomar una decisión sobre la renovación de
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la aprobación, era conveniente contar con un dictamen
del Comité de Evaluación del Riesgo de la Agencia
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, acerca de
la clasiﬁcación armonizada del glifosato con respecto
a su carcinogenicidad.
La renovación de la aprobación del glifosato también
fue objeto de un amplio debate fuera del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos,
en donde el 6 de octubre de 2017 la Comisión Europea
recibió oﬁcialmente una iniciativa ciudadana europea –
que hace especíﬁcamente referencia al glifosato en uno
de sus tres objetivos– con la ﬁrma validada de por lo
menos un millón de ciudadanos europeos de al menos
siete Estados miembros.
Dado que se consideró necesario un dictamen del
Comité de Evaluación del Riesgo de la Agencia acerca
de la clasiﬁcación armonizada del glifosato con respecto
a su carcinogenicidad, el 17 de marzo de 2016 el Estado
miembro ponente presentó un expediente de conformidad con el reglamento, también en relación con la clase
de peligro de carcinogenicidad. En vista del tiempo
necesario para evaluar dicho expediente, el período de
aprobación de la sustancia activa se amplió, por medio
del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1.056 de la
comisión, seis meses a contar desde la fecha en que la
comisión recibió el dictamen del Comité de Evaluación
del Riesgo de la Agencia y, como máximo, hasta el 31
de diciembre de 2017. Entretanto, las condiciones de
aprobación de la sustancia activa se modiﬁcaron a la luz
de los nuevos conocimientos cientíﬁcos y técnicos por
medio del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1.313
de la comisión.
Se ha determinado, con respecto a uno o más usos representativos de al menos un producto ﬁtosanitario que
contiene la sustancia activa glifosato, que se cumplen
los criterios de aprobación establecidos en el artículo
4º del Reglamento de Ejecución (CE) 1.107/09. Por lo
tanto, se consideró que se han cumplido los criterios
de aprobación.
En consecuencia, al decidir la amplitud del período
de aprobación del glifosato, debe tenerse en cuenta la
posibilidad de que en el futuro se produzcan rápidamente cambios de carácter cientíﬁco y tecnológico, y
tener también presente que el glifosato es uno de los
herbicidas más utilizados en la Unión Europea.
Se concluyó la renovación de la aprobación del
glifosato, aunque sobre la sustancia activa glifosato
existe ya una gran cantidad de información, que ha
sido evaluada y ha llevado a la conclusión de que debe
ser renovada.
A pesar de la decisión tomada por la Unión Europea,
el ministro francés de Transición Ecológica (equivalente
al Ministerio de Medio Ambiente), Nicolas Hulot, ha
mencionado que Francia dejará de usar el herbicida
glifosato en tres años, pudiendo haber excepciones.
Anunció su idea de crear un “fondo de seguro” para
los agricultores que quieran convertirse a la producción
ecológica. Dicho fondo cubriría ciertos riesgos y com-
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pensaría a los agricultores en diﬁcultades, apreciando
que aunque se ayude a la producción ecológica, esta
tiene que llegar a ser rentable. Su justiﬁcación radica en
que los agricultores tienen que encontrar alternativas
realistas a la sustitución del herbicida.
A nivel nacional debemos mencionar a la Constitución de la Nación Argentina, cuyo artículo 41 establece:
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y
para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El
daño ambiental generará prioritariamente la obligación
de recomponer, según lo establezca la ley.
”Las autoridades proveerán a la protección de
este derecho, a la utilización racional de los recursos
naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales.
”Corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección, y
a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.
”Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de
residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los
radiactivos.”
También es imperativo mencionar el artículo 42 de
la Constitución que vela lo siguiente: “ Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho,
en la relación de consumo, a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos; a una información
adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno…”.
La Ley General del Ambiente, 25.675, establece claramente que la política ambiental nacional está sujeta,
entre otros, al principio precautorio y al de prevención.
Si bien los datos y casos denunciados en relación al
glifosato habilitaban su aplicación desde hace tiempo,
la reciente declaración de la OMS nos obliga a ponerlos
en funcionamiento y detener el uso de este producto
categorizado como “probablemente cancerígeno”. La
protección de la salud pública es una política de Estado.
Es por lo expuesto que proponemos una ley que
apacigüe esta situación relacionada a la utilización del
glifosato. Entendemos que la eliminación progresiva
es la herramienta para poder cumplir no sólo con la
preservación de la salud de la población en general,
sino también con los intereses del sector agropecuario
en miras de poder encontrar una sustitución en el futuro
inmediato del principio activo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen el presente proyecto de ley.
José A. Ojeda.
–A las comisiones de Salud, de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-702/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 28° aniversario
de la sanción de la ley 23.775, de provincialización de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el
próximo 26 de abril.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tierra del Fuego es la más joven de las provincias
argentinas. Habitada desde hace aproximadamente
10.000 años por varios grupos aborígenes: los selknams (o shelknam) u onas, los yámanas o yaganes, los
alacalufes o kaweskar y los haush o manneken, siendo
los selknam (o mejor, shelknam) y los manneken, integrantes del complejo tehuelches.
En 1555 Juan de Alderete intentó una conquista pero
debió renunciar a ella, lo mismo que Pedro Sarmiento
de Gamboa forzado por las inclemencias del tiempo en
esos años y, en gran medida, por el hostigamiento de
los piratas (Sarmiento de Gamboa fue secuestrado por
los piratas ingleses en uno de sus periplos). A inicios
de siglo XVII el español Francisco de Hoces observó
que la Tierra del Fuego era un archipiélago nucleado en
una gran isla, y no parte de la costa de la “tierra incógnita Australis”. Poco después, según algunas fuentes,
Gabriel de Castilla descubrió la Antártida.
En 1616, la isla Grande fue recorrida por los holandeses
Jacob Le Maire y Cornelius Willhelm Schouten. En los
siguientes tres siglos distintos grupos expedicionarios
ingleses, franceses y españoles recorrieron la zona.
Entre 1826 y 1830, Fitz Roy junto a Charles Darwin
descubrieron una nueva ruta interoceánica, el Canal
de Beagle.
El decreto dictado por el gobierno de Buenos Aires
el 10 de junio de 1829 estableció la creación de la
Comandancia Político Militar de las Islas Malvinas,
incluyendo a las islas adyacentes al Cabo de Hornos
en el Atlántico, término que comprendía todas las islas
conocidas hasta el momento en las proximidades de
éste, es decir las islas subantárticas y antárticas, donde
el Comandante haría observar por la población las
leyes del país y ejercería el poder de policía sobre la
pesca de anﬁbios.
En 1833 se produjo la ocupación de las islas Malvinas por los ingleses.
La soberanía argentina en la región oriental de la
isla Grande de Tierra del Fuego comenzó a hacerse
concreta a mediados de siglo XIX cuando Luis Piedrabuena comenzó a explorarla regularmente e instaló
un apostadero en San Juan de Salvamento, ubicado en
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la Isla de los Estados. En la década de 1870, llegó a la
isla un grupo de misioneros anglicanos liderados por
Thomas Bridges. Éste aceptó la soberanía argentina
sobre la misión que fundara en Ushuaia. Poco después,
misioneros católicos salesianos fundaron Río Grande,
aceptando también la soberanía de la Argentina, la cual
quedó consolidada desde la década de 1880 en el sector
oriental de la Tierra del Fuego.
La ley 28 del 17 de octubre de 1862, dispuso que
todos los territorios nacionales existentes fuera de
los límites o posesión de las provincias sean nacionales, hasta entonces las provincias de Buenos Aires y
Mendoza mantenían pretensiones sobre los territorios
patagónicos.
La ley 215 del 13 de agosto de 1867 dispuso en
su artículo 1º: “Se ocupará por fuerzas del Ejército
de la República la ribera del río Neuquén, desde su
nacimiento en los Andes hasta su conﬂuencia en el río
Negro en el Océano Atlántico estableciendo la línea en
la margen septentrional del expresado río de cordillera
a mar”. Esta ley corrió los límites de la Nación hasta
el río Negro, dejando fuera del territorio nacional a la
mayor parte de la Patagonia.
Por la ley 947 del 5 de octubre de 1878, los límites
de las tierras nacionales situadas al exterior de las
fronteras de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe,
Córdoba, San Luis y Mendoza, son establecidos en
el río Negro, desde su desembocadura en el océano
Atlántico remontando su corriente hasta encontrar el
grado 5º de longitud occidental del meridiano de Buenos Aires, por Este hacia el Norte, hasta su intersección
con el paralelo 35º de latitud Sur, por este paralelo hasta
el meridiano 10º de longitud occidental de Buenos
Aires, por este meridiano hacia el sur hasta la margen
izquierda del río Colorado y desde allí remontando la
corriente de este río hasta sus nacientes y continuando
por el río Barrancas hasta la cordillera de los Andes.
Quedando establecido el límite norte de la Patagonia
con las demás provincias.
La gobernación de la Patagonia es creada por la
ley 954, del 11 de octubre de 1878. Su territorio se
extendía desde el límite ﬁjado por la ley 947 hasta el
Cabo de Hornos. Su capital fue Mercedes de Patagones (hoy Viedma), el 21 de octubre fue designado su
primer gobernador, el coronel Álvaro Barros, quien
procedió a la inauguración oﬁcial de la gobernación el
2 de febrero de 1879.
Por el tratado de 1881 y el protocolo de 1893 se
estableció un límite seco y totalmente geodésico entre
la Argentina y Chile en la Isla Grande de Tierra del
Fuego: el meridiano 68º36’38”. En 1884, una expedición argentina al mando del comodoro Augusto
Lasserre llegó a la zona y fundó una subprefectura el
12 de octubre, llevando el control gubernamental de
Buenos Aires al lugar y sentando las bases de la actual
capital de la provincia, adoptando el mismo nombre
que le dieran los nativos al lugar: Ushuaia, “bahía que
mira al poniente”.
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La gobernación de la Patagonia fue luego dividida
por la ley 1.265 del 24 de octubre de 1882, creándose
los territorios de La Pampa y de la Patagonia, siendo
el límite entre ambos los cursos de los ríos Agrio, Neuquén y Negro, quedando el territorio fueguino dentro
de la nueva gobernación de la Patagonia.
En 16 de octubre de 1884 el gobierno dictó la ley
1.532 por la cual el extenso territorio patagónico se
dividió en las gobernaciones de Río Negro, Neuquén,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
A partir de 1880 la isla fue escenario de algunos de
los hechos más espeluznantes y macabros de la historia
argentina. Millares de indígenas fueron masacrados por
bandas de matones a sueldo al servicio de las nacientes estancias de propiedad de inmigrantes ingleses y
croatas. Se llegó a pagar hasta cinco libras esterlinas
por cada indio muerto, fuera hombre, mujer o niño.
Aunque los padres salesianos denunciaron las matanzas
y sus reportes llegaron al Congreso Nacional, nada se
hizo por detenerlas ni por castigar a los responsables.
La limpieza étnica se prolongó hasta bien entrada la
década de 1920.
El 7 de diciembre de 1906, mediante un decreto del
presidente Figueroa Alcorta, se nombran comisarios
para las islas Orcadas del Sur y resto de islas y tierras
antárticas, bajo la dependencia de la gobernación de
Tierra del Fuego.
El 19 de mayo de 1909 se establece por decreto la
división administrativa de los entonces territorios nacionales, concretando los límites del departamento Islas
de los Estados (dependiente del Territorio de la Tierra
del Fuego), comprende “las islas del mismo nombre y
todas las otras que se encuentren en el Atlántico bajo la
soberanía de derecho de la República Argentina”.
El 18 de agosto de 1943, por decreto 5.626 se establece que la titularidad del gobierno del territorio
nacional de la Tierra del Fuego, será ejercida por un
oﬁcial superior en actividad de la armada, nombrado
por el Poder Ejecutivo, con el título de gobernador
marítimo del Territorio de la Tierra del Fuego.
El 7 de abril de 1948 por decreto 9.905, se establece
la dependencia política-administrativa del Sector Antártico Argentino del gobernador marítimo del territorio
nacional de Tierra del Fuego.
El 28 de junio de 1955 por ley 14.408 se provincializaron los territorios nacionales, incluyendo el Sector
Antártico Argentino en una nueva provincia llamada
Patagonia, pero no se llevó a cabo.
El 28 de febrero de 1957 el decreto ley 2.191 reestablece el territorio nacional de la Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Asimismo, en él
se determina precisamente la demarcación del Sector
Antártico Argentino, siempre dependiente del Estado
nacional. Este territorio nacional también incluyó a las
islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833.
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El 25 de abril de 1961 la ley 15.802 ratiﬁca el Tratado Antártico, suscrito entre los 12 países con actividad
antártica.
Tras la recuperación de las islas Malvinas en 1982,
por decreto 631, se crea la Gobernación Militar de las
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur,
desmembrándose del territorio nacional fueguino.
Esta gobernación fue disuelta por decreto 879 de 1985
reintegrándose sus 15.868 km2 al territorio nacional de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La zona al sur del canal de Beagle fue motivo de una
prolongado contencioso entre los estados de la Argentina y Chile, especialmente en relación a la posesión de
tres pequeñas islas: islas Picton, Lennox y Nueva, las
cuales fueron otorgadas a Chile por laudo de la monarquía británica, que fue refrendado (con algunas modiﬁcaciones) por el papa Juan Pablo II, siendo principal
mediador el cardenal Antonio de Samoré. Este tratado
de paz y amistad argentino-chileno fue ratiﬁcado en el
Vaticano el 2 de mayo de 1985.
El tratamiento parlamentario para la constitución de
la provincia, la más extensa en territorio con 1.200.000
km2, fue una verdadera lucha por parte de los dirigentes
políticos y sociales que durante la década de los 80 y
90 impulsaron la propuesta. Especialmente se resalta
la ﬁgura del diputado nacional por Tierra del Fuego
Martín Torres, quien fue el autor de la ley 23.775.
El diputado luchó durante todo su mandato para que
la provincia ejerza plenamente sus derechos constitucionales, y fundamentó en uno de sus proyectos: “La
provincialización de Tierra del Fuego es una imperiosa
necesidad de la Nación. Ya que, el viejo conﬂicto de
la zona austral ha llegado a un grado de gravedad tal,
que hoy nos hallamos en guerra con una potencia colonialista; que tras usurpar por casi 150 años nuestras
Malvinas, Isla San Pedro e Isla Santiago, nos agrede
militarmente matando nuestros hermanos. A esta guerra, en la cual permanecemos, aunque no se libren combates en el teatro de operaciones, es menester sumarle,
los desencuentros que han llevado a momentos de
tirantez las relaciones con nuestra hermana República
de Chile. Puede decirse que lo imperioso de la provincialización de Tierra del Fuego surge de la situación
de una relación internacional. Y téngase presente que
toda relación internacional, lo es en el marco de un
momento histórico, es decir, que tiene las condiciones
de ser dinámico y cambiante […]. Ahora bien, si como
lo sostiene Ángel Avalos “si la Nación adoptó para su
gobierno la forma republicana, representativa, federal,
es lógico aﬁrmar que ninguna porción dilatada de su
suelo puede quedar para siempre excluida de la acción
directa de un gobierno que revista tal forma en concreto
en sí los caracteres de una República federativa. De
otra manera la contradicción sería ﬂagrante entre la
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declaratoria imperativa de la Constitución y la realidad
amparada por la ley, adversa a la Constitución”.1
Luego de un intenso debate en ambas Cámaras, se
llega al ﬁnal del camino con la sanción de la ley 23.775
en el año 1990. En aquel entonces los habitantes de
Tierra del Fuego expresaron su emoción de constituirse
en provincia.
Por los motivos expuestos solicito el acompañamiento
de mis pares al presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-703/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 69º aniversario del descubrimiento del primer pozo petrolero, el
17 de junio de 1949, ubicado en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
José A. Ojeda.

El 17 de junio de aquel 1949 marcó el descubrimiento de hidrocarburos en la isla Grande de Tierra del
Fuego, un hito trascendente en la historia nacional en
el plano político y económico de la región. Desaﬁando
la soledad y la tremenda dureza del clima, comenzó
la etapa del “oro negro” cuando un grupo de hombres
decidió arrancar de las entrañas de la tierra el ﬂuido que
llevaría bienestar y confort a hogares fueguinos, antes
calefaccionados únicamente por leña.
Los hombres que iniciaron esta gesta, serán recordados en la historia fueguina, entre ellos podemos
mencionar al ingeniero Lisando Guarnieri, Estanislao
Leniek, Celestino Olmos, Cándido Nieva, Tito Kees,
Ramón Balverdi. Devoto, Trasarto, Casciani, Más, Culitripai, Ruiz, Roberts, Alaniz, Vera, Novegil, Olivera,
entre otros. Estos hombres, junto a un equipo “Wilson”,
dos bombas, tres motores, un tractor y dos camiones
“Torniklof”, herramientas y enseres personales, iniciaron esta prospera y gran aventura.
En el presente proyecto, se quiere reconocer a estos
pioneros que inauguraron el camino de la producción
de hidrocarburos, gas y petróleo, que con enorme
esfuerzo y sacriﬁcio han contribuido al desarrollo de
una de las más importantes riquezas de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 17 de junio de 1949 comienza la perforación del
primer pozo de petróleo en la provincia. Conocido
como TF1, se encontraba en la estancia Las Violetas,
a orillas del río Chico, a 25 kilómetros al norte de la
ciudad de Río Grande. Abasteció de gas a esta ciudad
y se convirtió en la punta de lanza de la industria petrolera en todo el territorio.
Hasta la década del 30 era la ganadería la principal
actividad de la provincia, territorio nacional por aquel
entonces. En los años venideros fue cambiando la
matriz productiva. Entre 1937 y 1938 se realizaron en
Tierra del Fuego los primeros estudios de geología de
superﬁcie o cateos mineros, buscando aﬂoramientos
que indiquen la posibilidad de existencia de hidrocarburos en el subsuelo de la Patagonia sur y austral. Sucesivos sondeos delimitaron la “cuenca Magallánica o
Austral”, entre el sur santacruceño y el norte fueguino.
El descubrimiento del TF generó la instalación de
campamentos, cañerías torre, cigüeñas, tanques y piletas de almacenamiento abriendo también el camino
a otros lugares de extracción e iniciando el desarrollo
de la actividad petrolera.
1 Adrián Gustavo de Antueno Berisso, “Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Proceso de Provincialización.
Antecedentes – Consecuencias – Realidad y Desafíos”, Ushuaia
2015, página 67.

–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-704/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de la Confederación
Argentina de Fútbol de Salón al incluir la imagen de
las islas Malvinas en las camisetas del seleccionado
nacional.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Confederación Argentina de Fútbol de Salón fue
fundada en el año 1930. Junto a los países vecinos de
Paraguay, Chile, Colombia, Venezuela y Brasil, en el
año 1960 se fundó la Confederación Sudamericana de
Fútbol de Salón, la que cinco años más tarde disputo
el primer sudamericano de selecciones.
Poco tiempo después se creó la Federación Mundial,
quien llevó a cabo el primer mundial de Fútbol de Salón
en el año 1982 en la ciudad de São Paulo, Brasil entre
el 30 de mayo y el 6 de junio.
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Desde su creación, hasta la fecha se han celebrado
once mundiales de selecciones mayores, dos mundiales
de selecciones femeninas, un mundial categoría U-20
e innumerables competencias internacionales en otras
categorías y clubes. Nuestra selección nacional se consagró campeona en dos oportunidades, la primera en la
categoría mayores en el año 1994, y veinte años después
en la categoría U-20 en el vecino país de Chile.
Este año se disputará el segundo campeonato mundial U-20 donde nuestro seleccionado defenderá la
corona en la ciudad de Valledupar, Colombia.
El próximo año se jugará el Mundial de las Selecciones Mayores en nuestro país, puntualmente en las
subsedes de Puerto Iguazú, El Dorado, Montecarlo y
Posadas, Misiones.
En el año 2014 la marca “Kyryos Sport Argentina”,
quien confecciona la indumentaria oﬁcial incorpora
la imagen de las islas Malvinas en las camisetas del
seleccionado nacional.
El presente proyecto busca reivindicar la portación
de símbolos pertenecientes a nuestro pueblo y a nuestras islas Malvinas en las camisetas de los deportistas
con el objetivo de vestir y representar no sólo a nuestra
Nación sino también nuestra historia, y sostener el
ferviente reclamo soberano sobre nuestras islas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-705/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el LXXI Campeonato Superior Femenino
de Ajedrez, a llevarse a cabo en la ciudad de Ushuaia
desde el 2 al 7 de mayo de 2018, en las instalaciones
del Museo Marítimo de Ushuaia, torneo que contará
con la ﬁscalización y arbitraje del Círculo de Ajedrez
de Ushuaia junto a la Federación Argentina de Ajedrez.
José A. Ojeda.
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las que destacamos la actual campeona argentina WIM
Florencia Fernández de Capital Federal, la campeona
argentina edición WIM 2016 Ayelén Martínez de San
Luis, la múltiple campeona WGM Claudia Amura de
San Luis, la WIM Marisa Zuriel representante de C.
Villa del Parque y la WFM Anahí Mesa representante de
Obras Sanitarias de Capital Federal, entre otras.
En mérito a la trascendencia del evento, el nivel de
participantes que visitarán nuestra provincia y el rol
que en orden a la ﬁscalización y arbitraje le compete al
Círculo de Ajedrez de nuestra ciudad de Ushuaia, quien
actuará en coordinación con la Federación Argentina
de Ajedrez, resulta procedente disponer su declaración
de interés.
El torneo cuenta con el apoyo del gobierno de la
provincia de Tierra del Fuego, la Asociación del Museo Marítimo de Ushuaia, la Secretaría de Deportes
de la Provincia, el Instituto Municipal de Deporte, la
Secretaría Municipal de Políticas Sociales Sanitarias y
de Derechos Humanos, la Asociación Cultural Sanmartiniana de Ushuaia, Master‘s Informática, el Infuetur y
el Grupo New San.
En efecto, la promoción de las actividades culturales,
educativas y deportivas, en todas sus manifestaciones
posibles, es una de las acciones que el Estado debe
garantizar y promover.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-706/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al pueblo de la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut, al cumplirse 36 años
del recibimiento de los combatientes de Malvinas, el
19 de junio de 1982.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Organizado por Círculo de Ajedrez de Ushuaia
(CAdU), se disputará por primera vez en nuestra ciudad
una nueva edición del Campeonato Superior Femenino
de Ajedrez.
La partida principal de cada ronda, se jugará en la
mesa de ajedrez donde jugaban Rolando Illa y José Raúl
Capablanca (campeón mundial entre los años 1921 y
1927), y en esta oportunidad jugarán diez ﬁnalistas entre

Señora presidente:
Una vez ﬁnalizado el conﬂicto armado por la recuperación de nuestras islas Malvinas, Puerto Madryn, en la
provincia del Chubut, ha sido la ciudad que acogió a la
mayoría de nuestros héroes, que regresaron de la guerra.
El 15 de junio de 1982, el Buque Hospital ARA “Almirante Irízar”, había completado el helidesembarco
de los 420 heridos recibidos desde el inicio de junio
en Malvinas directamente en el helipuerto del Hospital
Militar de Comodoro Rivadavia. Finalizada esta tarea,
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el “Irízar” emprendió inmediatamente el regreso a
Puerto Argentino para estar disponible para recibir y
trasladar a la Argentina continental y a partir del momento que se decidiera, a los combatientes argentinos
prisioneros de los ingleses.
El 19 de junio de 1982 es recordado por los veteranos de Malvinas, como “el día en que Madryn se
quedó sin pan”. Los jóvenes combatientes llegaron a
la ciudad pidiendo un trozo de pan, alimento que no
habían podido comer durante todo el conﬂicto armado. Los vecinos de Puerto Madryn, conmocionados,
fueron hasta los camiones del Ejército, rompiendo el
cerco militar extendiendo sus brazos ofreciendo pan y
alimentos a los soldados.
La ciudad de Puerto Madryn en el año 2012, volvió
a recibir a nuestros héroes, en conmemoración de
aquel recibimiento. El encuentro con los veteranos de
guerra se denominó: “Madryn te recibe de vuelta, 30
años después”.
Cabe destacar, que los pueblos de la costa de la
provincia del Chubut durante la Guerra de Malvinas,
han vivido de manera intensa el conﬂicto bélico que,
por su posición geográﬁca, los convirtió en una escala
obligatoria y uno de los puntos más involucrados,
transformándose en el “teatro de operaciones”.
La defensa costera abarcaba desde la ciudad de
Trelew hasta Puerto Deseado. De la base aeronaval de
Trelew partían unidades rumbo al campo de batalla en
las islas Malvinas y las zonas aledañas. Esta ciudad,
junto con Comodoro Rivadavia, fueron las bases con
la mayor actividad de la Fuerza Aérea.
En el presente proyecto se recuerda que Puerto
Madryn fue un emblemático lugar durante el conﬂicto
armado, y su muelle Almirante Storni recibió a nuestros soldados ofreciéndoles calor, abrigo, alimentos, y
sobre todo el afecto y el merecido reconocimiento a los
héroes de Malvinas.
Es por ello que aquí se maniﬁesta nuestra más profunda gratitud al pueblo de la ciudad de Puerto Madryn,
por su loable accionar y aquel cálido recibimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-707/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Trabajador, que
se celebrará el próximo 1° de mayo.
José A. Ojeda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Fue en junio de 1868 cuando el presidente de los
Estados Unidos, Andrew Johnson promulgó la llamada
“Ley Ingersoll”, que establecía jornadas de trabajo de
ocho horas, disposición que fue ignorada por el sector
empresario del momento.
En noviembre de 1884, en el marco del IV Congreso
de la Federación Americana del Trabajo, que se celebró
en Chicago, se planteó que, a partir del 1° de mayo de
1886, se obligaría a los empresarios a cumplir con la
ley que estipulaba las jornadas de ocho horas diarias;
caso contrario, se lanzarían a la huelga general hasta
las últimas consecuencias.
El 1º de mayo de 1886, frente al incumplimiento del
sector empresario, cuando un grupo de dirigentes y trabajadores, dieron inicio a una huelga masiva en reclamo
de jornadas laborales de ocho horas y exigieron mejores
condiciones de trabajo, tal como lo establecía la ley.
Luego de violentos enfrentamientos que terminaron
con la vida de trabajadores y dejaron centenares de heridos, cinco trabajadores fueron condenados a la horca en
un paupérrimo procedimiento judicial sin las garantías
del debido proceso, los que fueron denominados con
posterioridad como “Los mártires de Chicago”.
Poco tiempo después en París el I Congreso de la
Internacional Socialista decidió declarar el 1° de mayo
de 1889 el Día Mundial de la Lucha Obrera. A partir de
allí se celebra en la mayoría de los países del mundo.
Los trabajadores argentinos que concurrieron al Congreso, a su regreso convocaron a una primera marcha
por las jornadas laborales de ocho horas, la igualdad
de trabajo entre hombres y mujeres y la eliminación
del trabajo infantil.
La Constitución Nacional en los artículos 14 y 14 bis
contempla y protege el derecho al trabajo y las condiciones en que debe desarrollarse el mismo.
El trabajo siempre se erige como la actividad que le
da al ser humano un salario, a partir del cual establece
su subsistencia, pero además nos brinda a hombres y
mujeres otras tantas cosas como riqueza intelectual e
incluso social ya que da oportunidades de interactuar
con otras personas, de conocer más sobre la actividad
que realiza, de sentirse útil, de descubrir capacidades
y habilidades que no conocía, de decidir sobre su vida,
de tener un porvenir y planear el futuro.
El trabajo es considerado hoy en día un derecho humano social y por lo tanto es central que se reconozca
desde los Estados como una de sus responsabilidades
a cumplir.
En la Argentina, nuestros trabajadores continúan
luchando para que sus derechos, que tanto les costó
conseguir, no sean vulnerados. Sostenemos que esta
es una lucha diaria que hay que seguir batallando a
ﬁn de reivindicar y aﬁanzar los derechos de nuestros
trabajadores.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-708/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, a la señora ministra de Desarrollo Social
de la Nación, Carolina Stanley, a esta Honorable Cámara de Senadores, a efectos de que exponga un amplio
y pormenorizado informe acerca del estado de implementación de los Programas “Argentina Trabaja” y el
“Ellas Hacen”, valiosas herramientas para promover
el trabajo con inclusión social de mujeres en situación
de vulnerabilidad a lo largo y lo ancho de nuestro país.
Beatriz G. Mirkin. – Marcelo Fuentes. –
María Inés. – Pilatti Vergara. – Alfredo
Luenzo. – Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
No podemos dejar de reconocer la trascendencia de
las políticas públicas de inclusión social, concebidas
durante nuestro gobierno, como una herramienta efectiva para promover el trabajo con ingreso social especialmente de aquellas dirigidas a mujeres en situación
de vulnerabilidad.
Así, las políticas promovidas a través de los Programas
“Argentina Trabaja”, y del “Ellas Hacen” implementadas
por aquel entonces en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, fueron instrumentadas en un genuino contexto
de empoderamiento especialmente de las mujeres para
que puedan formar parte de una cooperativa y trabajar en
el mejoramiento de sus barrios; capacitarse, y terminar
sus estudios primarios y/o secundarios.
Se trata de la acción de un Estado presente que facilitó, desde aquel entonces, que miles de ciudadanos
y ciudadanas recuperaran la dignidad del trabajo al ser
incorporados/as a un proyecto tendiente a transformar
realidades para mejorar la calidad de vida de todos y
todas los argentinos y argentinas.
Hoy la realidad es muy distinta. En la actualidad gran
número de sus beneﬁciarios/as se encuentran en las
calles a lo largo y lo ancho de nuestro país rechazando
el intento del Poder Ejecutivo nacional de desmantelar
ambos programas, propuesto y anunciado por la ministra de Desarrollo Social de la Nación.
Efectivamente, la ministra Carolina Stanley anunció que los cooperativistas que forman parte de los
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programas “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen” serán
sometidos a una auditoría para evaluar su nivel educativo con el propósito de transformar esos programas
en nuevos proyectos.
De hecho, las prestaciones de ambos programas han
sido en muchos casos interrumpidas sin que, a la fecha,
se continúen las que estaban vigentes y/o extiendan a
nuevos/as beneﬁciarios/as.
Asimismo, la ministra desde lo discursivo plantea
la preocupación del Poder Ejecutivo nacional por la
terminalidad educativa y en lo concreto se discontinúan
las inscripciones al denominado Plan Fin.Es.
Es por ello, que se impone como imprescindible
la presencia ante este cuerpo de la señora ministra de
Desarrollo Social a ﬁn de brindar las explicaciones que
la situación antes descripta amerita.
Del análisis del presupuesto nacional aprobado por
este Congreso de la Nación, surge que las herramientas
antes descriptas se presentan inespecíﬁcamente como
una línea de acción, en la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Nación, dentro del Programa Presupuestario
38 denominado “Apoyo al empleo”.
Allí la norma indica que: “El objetivo del programa
es el desarrollo de una herramienta de inclusión para
el desarrollo de capacidades sociales y ocupacionales,
el fomento del espíritu y la recuperación de la dignidad proveniente del trabajo, el acceso a la educación
y el cuidado de la salud, el mejoramiento de espacios
públicos y el patrimonio comunitario, la promoción del
trabajo asociado y el cooperativismo para personas en
situación de vulnerabilidad socio-ocupacional”.
En este marco se prevé el otorgamiento de subsidios
a gobiernos provinciales, municipales, y otros entes
habilitados para la adquisición de herramientas, materiales y/o servicios vinculados con el desarrollo de
proyectos en los cuales se incluyen personas asociadas
en cooperativas de trabajo especialmente protegidas
(resolución INAES 3.026).
Se destaca la línea de acción especíﬁca “Ellas Hacen”,
orientada a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, priorizando madres con tres o más hijos, y/o con
discapacidad, y/o víctimas de violencia de género, y viven
en barrios vulnerables, emergentes o asentamientos; por
considerar que constituyen el “núcleo duro” de la vulnerabilidad y exclusión socio-ocupacional.
A su vez, el programa presupuestario se desagrega en
tres actividades, dos de las cuales se reﬁeren a monotributo social, mientras que la 41 denominada Promoción
del Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja” es
la que se entiende comprensiva de la línea de acción
“Ellas Hacen”, sin que se pueda identiﬁcar la asignación
presupuestaria especíﬁca que le correspondería.
A esta circunstancia debemos agregar la discrecional
y arbitraria manipulación de la ejecución de una cantidad enorme de materiales que debían destinarse a la
proyección de obra pública por intermedio de dichas
cooperativas de trabajo. Concretamente, la distribu-
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ción de herramientas e insumos necesarios para los
desarrollos productivos sólo llega a las provincias o
municipios aﬁnes al oﬁcialismo.
La trascendencia de las herramientas de inclusión
descripta en la norma presupuestaria precedentemente,
contrasta palmariamente con el anuncio de la ministra
de Desarrollo Social, Carolina Stanley e implicará la
disolución de las unidades ejecutoras vinculadas a
los programas vigentes orientados a los sectores más
vulnerables de nuestra sociedad.
Estamos asistiendo, inexorablemente, a un plan
sistemático de desmantelamiento de los programas de
inclusión mencionados, acompañado de la posterior
baja de matrículas a cooperativas de trabajo; decisión
política que aleja a nuestro pueblo cada vez más de la
tan anunciada “pobreza cero”.
Por las razones expuestas propongo citar a este
Honorable Senado, a la señora ministra de Desarrollo
Social de la Nación, Carolina Stanley, con el objeto de
requerirle las explicaciones e informes relacionados
con el estado de implementación de los Programas
“Ellas Hacen” y del “Argentina Trabaja”.
Por estos y otros motivos que expondré oportunamente solicito a mis pares me acompañen en esta
iniciativa
Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-709/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

En los términos del artículo 85 del reglamento,
prorrógase por 6 meses la Comisión Especial de los
Pueblos Indígenas, creada por DR-7/17.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 29 de marzo de 2017 esta Honorable Cámara
aprobó el expediente 4.699-16, autoría de los senadores Miriam R. Boyadjian, Alfredo H. Luenzo, Carlos
A. Caserio y María M. Odarda, por el cual se creó la
Comisión Especial de los Pueblos Indígenas.
Mediante DR-7/17, esta comisión especial tiene
por objeto instrumentar las garantías y derechos reconocidos por la Constitución Nacional a los pueblos
indígenas. Y, para ello, se abordan las siguientes cuestiones: a) Respeto de la identidad e interculturalidad
de los pueblos indígenas; b) Prevención y protección
ante actos de violencia y discriminación; c) Reconoci-

miento de personerías y de autoridades comunitarias; d)
Demandas territoriales, posesión y propiedad de tierras
comunitarias; e) Acceso de las comunidades originarias
a los recursos naturales; f) Capacitación para docentes
y agentes sanitarios; g) Vivienda y servicios básicos;
h) Registros de las comunidades indígenas, etcétera.
Con el ﬁn de prorrogar la labor de esta comisión,
les solicito a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-710/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

En los términos del artículo 85 del reglamento,
prorrógase por seis meses la Comisión Especial de
Servicios Ferroviarios de Pasajeros Estrella del Valle
y del Tren del Dique.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta
ley tenía como la misión de lograr el desarrollo de la
Patagonia y promovía una estrategia de integración
ferroviaria de las áreas potencialmente productivas en
los valles cordilleranos y la meseta, combinando el uso
del tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde Puerto San Antonio
y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por Colonia Sarmiento a Lago Buenos Aires y a Colonia 16 de
octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el tendido
de otros ramales a partir de las citadas líneas según se
considerara conveniente. Pero la ejecución del plan
original sufrió interrupciones al renunciar primero el
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ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneﬁcios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno
nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se
dispuso: “Reasúmese por parte del Estado Nacional
la prestación de los servicios interurbanos de transporte ferroviario de pasajeros de largo recorrido, cuyo
trazado sea de carácter interjurisdiccional, servicio en
estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio
de Planiﬁcación Federal, Inversión Pública y Servicios
a arbitrar las medidas conducentes y necesarias para
proceder a su rehabilitación. Deróguese el decreto
1.168 de fecha 10 de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo decreto, se reconoce la desacertada
desaparición de los ferrocarriles: “[…] Que tal medida
se adoptó considerando que el servicio de transporte
ferroviario podía ser reemplazado por el transporte
automotor de pasajeros, situación que sólo se dio en
algunos casos, pero que en general trajo aparejado
dejar sin transporte a vastos sectores del interior del
país, desvirtuando una de las funciones esenciales del
Estado nacional que es la de asegurar y garantizar el
transporte de personas por todo su territorio y a través
de los distintos medios […]”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683 se
aprobó “el programa de obras, trabajos indispensables
y adquisición de bienes, a ﬁn de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de
pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar
el programa de obras del sistema público de transporte
ferroviario de pasajeros de superﬁcie y subterráneo del
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área metropolitana de Buenos Aires”, entre las cuales se
incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos
Aires-Bariloche. Lamentablemente, en esta norma no se
incorporó como obra prioritaria la reactivación del tren
Estrella del Valle, que conectaba Buenos Aires con las
ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferro-viaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los ﬁnes de reasumir la plena administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal ﬁn
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en su
caso renegociar los contratos de concesión suscritos con
Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima, Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur Roca
Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la “modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para
la operación de los servicios de transporte de cargas y
de pasajeros”. De esta manera, esta norma permite que
cualquier operador pueda transportar la carga con origen
y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quien detente la titularidad o tenencia de las
instalaciones del punto de carga o destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015 celebramos la reactivación del
Tren del Valle, uniendo regularmente las ciudades de
Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este servicio
de pasajeros ha sido recibida con una gran aceptación
por parte de los vecinos del Alto Valle y, actualmente, a
un año de este importante logro, los números muestran
que en la actualidad la cantidad de pasajeros promedio
por día se duplicó con relación a comienzos de 2016,
pasando de 1.000 a más de 2.000, según se indicó desde
la empresa que opera el servicio a Rieles.1
A ﬁnes de mayo de 2017, el Tren del Valle sumó cuatro nuevas frecuencias a su recorrido debido a la mayor
aﬂuencia de pasajeros. Las cuatro nuevas frecuencias
incorporadas serán desde Neuquén a las 9.10, 10.20 y
11.30 y 20.45, y desde Cipolletti a las 9.45, 10.55, 12.05
y 21.20. También el resto de los horarios de salida y
llegada sufrieron modiﬁcaciones.
Con el ﬁn de continuar con la labor de la Comisión
Especial de Servicios Ferroviarios de Pasajeros Estrella del Valle y del Tren del Dique, les solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplico-lacantidad-de-pasajeros/ http://www.lmneuquen.com/el-tren-delvalle-duplico-la-cantidad-pasajeros-n523190
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(S.-711/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Bosques, a
celebrarse el 21 de marzo de 2018.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó el 21 de diciembre del año 2012 la
resolución A/RES/67/200 mediante la que, a partir del
año 2013, cada 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques “para celebrar la importancia de
todos los tipos de bosques y de árboles en general, y
crear conciencia al respecto”, según se establece en su
parte dispositiva.
Efectivamente, los bosques cubren un tercio de la
superﬁcie terrestre y juegan un papel fundamental en
la vida del planeta. Alrededor de 1.600 millones de
personas –incluidas más de dos mil pueblos indígenas–
dependen de los bosques para sobrevivir, pues les proporciona alimentos, medicinas, combustible y abrigo.
Desde un punto de vista biológico, los bosques son
los ecosistemas terrestres más diversos, donde habitan
más de 80 por ciento de las especies animales y vegetales. Pero pese a los increíbles beneﬁcios ecológicos,
económicos y sociales que nos brindan los bosques, la
deforestación continúa a un ritmo de 13 millones de
hectáreas al año y es responsable de entre un 12 y un
20 por ciento de las emisiones de gases que producen
el efecto invernadero y contribuyen al calentamiento
global.
El Día Internacional de los Bosques se celebra anualmente el 21 de marzo como forma de crear conciencia
sobre la importancia de los bosques en las vidas de
las personas y del papel crucial que desempeñan en la
erradicación de la pobreza, la sostenibilidad medioambiental y la seguridad alimentaria. La gestión sostenible
de los ecosistemas boscosos es clave para abordar los
desafíos a los que se enfrentan los países afectados por
conﬂictos, en vías de desarrollo o desarrollados. Las
generaciones presentes y futuras nos beneﬁciaremos
de ello.
Este día de celebración mundial de los bosques nos
brinda la oportunidad de tomar conciencia sobre la
importancia de todos los tipos de ecosistemas boscosos
y árboles, y de celebrar las diferentes maneras en las
que los bosques nos mantienen y protegen.
En la actualidad vivimos una urbanización sin
precedentes. Se estima que en 2050, 6 mil millones
de personas o hasta el 70 % de la población mundial
vivirán en ciudades. Pero una creciente urbanización
no tiene necesariamente que llevarnos a ciudades
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contaminadas. Este año, la celebración de este día se
dedica a los bosques y las ciudades, bajo el lema “Vivamos en ciudades más verdes, saludables y felices”,
buscando que se tome conciencia sobre los recursos
y conocimientos que tenemos para convertir nuestras
ciudades en lugares más verdes y más saludables, a
corto y largo plazo.
No podemos ignorar que los árboles y los bosques
urbanos hacen de nuestras ciudades lugares más verdes,
saludables y felices porque refrescan el aire, ﬁltran las
partículas contaminantes del aire y ayudan a mitigar
el cambio climático. Los árboles también reducen la
contaminación acústica, ya que proporcionan una barrera que protege a los hogares de las carreteras y zonas
industriales cercanas, almacenan carbono, lo que ayuda
a mitigar las repercusiones del cambio climático en las
zonas urbanas y en sus alrededores, mejoran el clima
local y ayudan a ahorrar entre un 20 % y un 50 % de
la energía utilizada para la calefacción. La colocación
estratégica de árboles en zonas urbanas puede permitir
enfriar el aire hasta 8º C reduciendo así en un 30 % las
necesidades de aire acondicionado. Los árboles urbanos
además son excelentes ﬁltros del aire, ya que eliminan
contaminantes perjudiciales en el aire y partículas ﬁnas.
Gracias a las frutas, los frutos secos, las hojas y
los insectos que habitan los árboles de las ciudades,
las poblaciones locales pueden producir alimentos y
medicinas para su uso doméstico o para la venta a ﬁn
de obtener ingresos. El combustible obtenido de los
árboles y los bosques plantados en las ciudades proporciona energía renovable para cocinar y calentarse,
lo que reduce la presión sobre los bosques naturales y
nuestra dependencia de los combustibles fósiles (como
el carbón, el petróleo o el gas natural). Los bosques en
las zonas urbanas ayudan a ﬁltrar y regular el agua y
contribuyen así al suministro de agua dulce de calidad a cientos de millones de personas y protegen las
cuencas hidrográﬁcas y previenen las inundaciones, ya
que almacenan agua en sus ramas y en el suelo. Bien
gestionados, los bosques y árboles en las ciudades y
sus alrededores proporcionan hábitats, alimentos y
protección a numerosos animales y plantas, con lo que
ayudan a mantener e incrementar la biodiversidad, y
generan turismo, creando decenas de miles de empleos
y favorecen los planes de embellecimiento urbano, y
favorecen así economías verdes, dinámicas, enérgicas
y prósperas. Las zonas verdes urbanas, incluidos los
bosques, posibilitan estilos de vida activos y saludables, contribuyen a mejorar la salud mental y a prevenir
enfermedades y ofrecen a las personas lugares para
socializar.
La resolución citada invita a todos los Estados
miembros a organizar actividades a nivel comunitario
y nacional, tales como la plantación de árboles, exposiciones de arte, proyección de películas e iniciativas
a través de las redes sociales.
Finalmente, la Asamblea General encomendó al Foro
de las Naciones Unidas para los Bosques, en colabora-
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ción con la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura, la tarea de facilitar
la celebración del Día Internacional de los Bosques de
manera conjunta con los gobiernos, la Asociación de
Colaboración en materia de Bosques, las organizaciones internacionales y regionales, la sociedad civil y
todas las partes implicadas.
En la provincia de Misiones, el Día Internacional
de los Bosques es motivo de celebración, análisis y
reﬂexión, por la importancia que tiene la selva no solamente para las economías locales sino también para la
forma de vida de sus habitantes. Este año el Ministerio
de Ecología y Recursos Naturales Renovables del gobierno de la provincia junto a la Universidad Nacional
de Misiones, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, autoridades municipales y
organizaciones de defensa del medio ambiente realizarán en la Facultad de Ciencias Forestales de la
UNAM en Eldorado un foro dedicado a esa jornada,
en el que se abordarán temas de producción de bosques
cultivados, gestión pública de los planes de manejo de
los bosques nativos, conservación voluntaria de bosque
e investigación aplicada para la gestión sostenible de
bosques, entre otros, evento que se inaugurará con la
plantación de un ejemplar de sarandí blanco bajo el
lema de “Ciudades sostenibles”.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-712/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la actividad desarrollada
por la asociación Caballos del Viento, sita en la comuna
de María Teresa, en la provincia de Santa Fe, por su
importancia en la localidad.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La asociación Caballos del Viento es un espacio
realizado para aprender diversas actividades teniendo
la posibilidad de tomar contacto con el medio ambiente
y el caballo, en donde se analiza cada problemática y
se le da la terapia acorde a la patología.
La idea es incorporar las disciplinas realizadas con
los caballos a las clases de equinoterapia en donde se
puedan integrar los niños, adolescentes y adultos con
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discapacidad, problemas emocionales, trastornos de
conductas y demás afecciones en las que se utiliza al
caballo como instrumento terapéutico para rehabilitar,
integrar y reeducar; una terapia desarrollada para mejorar la calidad de vida y, lo más importante, es que es
asumida como una diversión para el paciente.
A lo largo del tiempo se han realizado diversas actividades, torneos, encuentros que han demostrado lo
motivador que resultan los acercamientos y el trabajo
con los caballos.
La equinoterapia es una actividad reconocida en
todo el mundo, la cual se divide en tres partes, como
la hipoterapia, que es la transmisión del calor corporal
del caballo al cuerpo del jinete y logra la relajación de
la musculatura, la monta terapéutica, que es la transmisión de impulsos rítmicos del tronco del caballo al
cuerpo del jinete y la equitación como deporte para
discapacitados, que transmite un patrón de locomoción
tridimensional equivalente al patrón ﬁsiológico de la
marcha humana.
Esta asociación tiene como objetivo fomentar una
relación de conﬁanza de cada jinete con su caballo,
lograr la sociabilización según las necesidades de cada
jinete y acompañar a cada alumno en el proceso.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito
a mis pares tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Salud.
(S.-713/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio de
los ministerios de Hacienda y de Finanzas, informe
sobre los siguientes puntos:
1. Qué personas jurídicas han intervenido en los
distintos procesos de colocación de bonos externos de
la República Argentina desde el año 2016 hasta marzo
del corriente año, y cuáles fueron las razones para
elegirlas dentro de los operadores que intervienen en
el sistema ﬁnanciero.
2. Cuáles fueron los montos en concepto de comisiones que se pagaron a todas aquellas entidades que
intervinieron en los procesos de colocación de bonos
externos de la República Argentina, discriminándose
por entidad.
3. Cuáles han sido las razones por las cuales no se
cumplió, en el caso del pago a los llamados “fondos
buitres”, de lo establecido en el artículo 61 de la ley
24.156.
4. Cuáles han sido las razones por las cuales no se
elaboraron informes por parte de las áreas técnicas de
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los ministerios, que sustentaran los montos demandados por los acreedores.
5. Por qué se celebraron informes a mano alzada,
sin individualización de los títulos incorporados (no
se especiﬁca la especie), sin indicar qué bonos se
cancelaron, y se resolvió pagar más de lo indicado en
las sentencias.
6. Cuál es la razón por la que la Dirección Nacional
de Asuntos y Controversias Internacionales no prestó
asesoramiento jurídico alguno en el caso de los holdouts.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los problemas del endeudamiento público de la
República Argentina arrancan desde 1976, cuando la
dictadura militar, de manera irresponsable, hipotecó
la economía argentina mediante la indiscriminada
emisión de bonos externos, además de haber tomado
préstamos de diversos Estados que integraban el Club
de París.
Ese endeudamiento exponencial signiﬁcó que con
el advenimiento de la democracia, se realizaran todo
tipo de negociaciones para reﬁnanciar la deuda, que
siguió creciendo durante la década del 80, hasta el advenimiento del presidente Menem, quien en 1992 hizo
entrar al país en el denominado Plan Brady, que permitió la reestructuración de 32.000 millones de dólares,
celebrándose nuevos acuerdos con los acreedores, y
emitiendo una gran cantidad de bonos soberanos que
fueron negociados fuera de los Estados Unidos por los
bancos que intervinieron en las distintas operaciones y
siguieron un derrotero de compras por parte de especuladores y ﬁnancistas marginales, además de tenedores,
que los adquirieron como inversión.
Esa supuesta solución a los problemas del endeudamiento determinó que una deuda de 62.000 millones
de dólares existente a ﬁnes de 1992, se convirtiera en
145.000 millones cuando asumió el gobierno Fernando de la Rúa, quien a través de un frustrado blindaje,
y un megacanje de deuda, elevó la misma en 55.000
millones de dólares, conforme fue determinado por la
pericia efectuada en la causa penal que tramitó ante el
Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2,
Secretaría 4.
Después de lo ocurrido en diciembre del 2001, y producido el default de parte de la deuda por decisión del
entonces presidente de la Nación, doctor Adolfo Rodríguez Saá, la Argentina solo retomó las negociaciones
para solucionar el endeudamiento, en marzo del 2004,
por decisión del presidente Néstor Kirchner. Para esa
fecha, se habían iniciado algunas acciones judiciales
en los tribunales de la ciudad de Nueva York, donde se
reclamaba el pago de acreencias que habían vencido.
En diciembre de 2004 se emitieron los decretos de
reestructuración de la deuda en default, para llegar

a un acuerdo con los tenedores de bonos por 82.000
millones de dólares, habiendo aceptado gran parte
de ellos, quedando fuera del canje bonos por 20.000
millones de dólares, muchos de los cuales se encontraban en poder de los denominados “fondos buitres”,
como Aurelius Capital, NML Capital, Olifant Fund y
otros, quienes iniciaron diversas acciones legales para
ejecutar sus tenencias. Además había un conjunto de
bonistas de nacionalidad italiana, liderados por Nicola
Stock, quienes iniciaron acciones ante los tribunales
del CIADI, quedando dos de ellas desistidas, y una
pendiente de arbitraje.
Cuando en diciembre del año 2015 asumió el presidente Mauricio Macri, una de las primeras medidas
fue realizar una serie de negociaciones a los efectos
de solucionar el problema de los fondos buitres, y con
motivo de ellos se envió al Congreso de la Nación un
proyecto de ley que fue aprobado, y permitió la emisión
de bonos soberanos por 16.500 millones de dólares para
pagar a los acreedores, reconociendo lo que reclamaban
en todos los casos. En ese mismo proyecto se decidió
la creación de una comisión bicameral de seguimiento
de la deuda pública, que después de tres años todavía
no se constituyó, a los efectos de controlar y veriﬁcar
los pagos realizados a los fondos buitres.
Hasta el día de la fecha se ignoran cuestiones
importantes de las negociaciones, como las sumas
pagadas en concepto de comisión, las razones de la
falta de informes técnicos de las áreas especializadas,
y la decisión de contratar a determinadas entidades
bancarias, sin conocer la razón por la cual se decidió
tal contratación. Una de ellas, el Deutsche Bank, tenía
como funcionario importante al actual ministro de
Finanzas Luis Caputo, quien precisamente hizo varios
reconocimientos de deuda.
Creo que resulta de fundamental importancia contar
con la información requerida, que después de dos años
no ha sido suministrada al Congreso como era debido,
máxime cuanto que la Fiscalía Federal Nº 6, a cargo
del doctor Federico Delgado, emitió un dictamen en
la causa 2.752/2016, mostrando la realización de una
serie de actos irregulares.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
se sirvan acompañar este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-714/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2° de la ley
24.714 y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
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Artículo 2°: Las empleadas/os del Régimen
Especial de Contrato de Trabajo para el Personal
de Casas Particulares se encuentran incluidas en
el inciso c) del artículo 1°, siendo beneﬁciarias
de la Asignación por Embarazo para Protección
Social y de la Asignación Universal por Hijo para
Protección Social, quedando excluidas de los
incisos a) y b) del citado artículo con excepción
del derecho a la percepción de la Asignación por
Maternidad, Parental o por Guarda con Fines de
Adopción establecida por el inciso e) del artículo
6° de la presente ley.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para que
dicte las normas pertinentes a efectos de adecuar
y extender a las empleadas/os de dicho régimen
especial estatutario las demás asignaciones familiares previstas en la presente ley.
Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para establecer las alícuotas
correspondientes para el ﬁnanciamiento de la asignación familiar por maternidad correspondiente a
las empleadas del Régimen Especial de Contrato
de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
Art. 2º – Sustitúyese el inciso e) del artículo 6° de la
ley 24.714 y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
e) Asignación por maternidad, parental o por
guarda con ﬁnes de adopción.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 24.714
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 11: La asignación por maternidad,
parental o por guarda con ﬁnes de adopción consistirá en el pago de una suma igual a la remuneración que el trabajador hubiera debido percibir en
su empleo, que se abonará durante el período de
licencia legal correspondiente. Para el goce de esta
asignación se requerirá una antigüedad mínima
y continuada en el empleo de tres (3) meses. La
antigüedad no se tendrá en cuenta a los ﬁnes del
goce de esta asignación en caso de que el trámite
para la guarda con ﬁnes de adopción hubiera sido
iniciado en forma previa al ingreso al empleo.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 24.714
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 20: Cuando ambos progenitores estén
comprendidos en el presente régimen, las prestaciones enumeradas en los artículos 6º y 15 serán
percibidas por uno solo de ellos, con excepción
de la asignación parental o por guarda con ﬁnes
de adopción que será percibida por ambos, de
conformidad con lo establecido en la ley 20.744.
Art. 5º – Sustitúyese el inciso e) del artículo 15 de la
ley 24.714 y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
e) Asignación por maternidad, parental o por
guarda con ﬁnes de adopción: la suma que
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corresponda de acuerdo a lo establecido en el
artículo 11 de la presente ley.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 21 de la ley 24.714
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 21: Cuando el trabajador se desempeñare en más de un empleo tendrá derecho a la
percepción de las prestaciones de la presente ley
en el que acredite mayor antigüedad, a excepción
de la asignación parental o por guarda con ﬁnes de
adopción, que será percibida en cada uno de ellos.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 158 del Régimen
de Contrato de Trabajo, aprobado por ley 20.744 (t. o.
1976) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 158: Clases. El trabajador y la trabajadora gozarán de las siguientes licencias
especiales:
a) Parental, diez (10) días corridos, que deberán utilizarse entre el vencimiento de
la licencia establecida en el segundo párrafo del artículo 177 y los diez (10) días
posteriores a la ﬁnalización del período
de excedencia de la gestante, si hubiere
optado por ello. En el caso de nacimiento
de hija o hijo de dos (2) trabajadoras,
quien no hubiere dado a luz gozará de las
licencias previstas en el presente inciso
y en el segundo párrafo del artículo 177;
b) Por otorgamiento de guarda con ﬁnes de
adopción, diez (10) días corridos, que
deberán utilizarse en el período comprendido entre el vencimiento de la licencia
establecida en el segundo párrafo del
artículo 177 bis y los diez (10) días posteriores a la ﬁnalización del período de
excedencia del otro pretenso adoptante,
si hubiere optado por ello;
c) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
d) Por fallecimiento del cónyuge o conviviente; de padres o hermano, tres (3) días
corridos;
e) Por fallecimiento de hija o hijo, cinco (5)
días corridos;
f) Por interrupción espontánea del embarazo:
i. Tres (3) días corridos si ocurriere
hasta la decimosegunda semana de
gestación, inclusive, y
ii. Cinco (5) días corridos si ocurriere
luego de la decimosegunda semana
de gestación.
g) Para rendir examen en la enseñanza media
o universitaria, dos (2) días corridos por
examen, con un máximo de diez (10) días
por año calendario;
h) Para visitar al niño que se pretende adoptar, dos (2) días con un máximo de doce
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(12) días por año desde el inicio de las
visitas previas a la tenencia en guarda con
ﬁnes a adopción y hasta su otorgamiento
por juez competente. El plazo máximo
previsto podrá extenderse por resolución
del juez competente;
i) Para la trabajadora que se someta a procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida, diez (10) días, continuos
o discontinuos por año calendario;
j) Para el cuidado de persona a cargo, hijo
menor, cónyuge, conviviente enfermo
o sometido a técnicas de reproducción
médicamente asistidas, dos (2) días con
un máximo de diez (10) días por año
calendario;
k) por violencia de género, en los términos
de la ley 26.485, cinco (5) días corridos,
que podrán extenderse por indicación médica mientras subsista la causal de origen.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 160 del Régimen
de Contrato de Trabajo, aprobado por ley 20.744 (t. o.
1976) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 160: Día hábil. En las licencias referidas en el inciso d) e inciso f) punto i del artículo
158, deberá necesariamente computarse un día
hábil, cuando las mismas coincidieran con días
domingo, feriados o no laborables.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 161 del Régimen
de Contrato de Trabajo, aprobado por ley 20.744 (t. o.
1976) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 161: Licencia por exámenes. Requisitos. A los efectos del otorgamiento de la licencia
a que alude el inciso g) del artículo 158, los
exámenes deberán estar referidos a los planes de
enseñanza oﬁciales o autorizados por organismo
provincial o nacional competente.
El beneﬁciario deberá acreditar ante el empleador haber rendido el examen mediante la presentación del certiﬁcado expedido por el instituto en
el cual curse los estudios.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 177 del Régimen
de Contrato de Trabajo, aprobado por ley 20.744 (t. o.
1976) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Queda
prohibido el trabajo del personal femenino gestante durante los cincuenta (50) días anteriores
al parto y hasta cincuenta (50) días después del
mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar por
que se le reduzca la licencia anterior al parto, que
en tal caso no podrá ser inferior a treinta (30) días;
el resto del período total de licencia se acumulará
al período de descanso posterior al parto.
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De igual forma, queda prohibido el trabajo del
otro progenitor durante los diez (10) días posteriores al parto.
En caso de nacimiento pretérmino, los plazos
previstos en los párrafos precedentes se computarán a partir de la fecha del alta del recién nacido y
se acumulará al descanso posterior todo el lapso
de licencia que no se hubiere gozado antes del
parto, de modo de completar los cien (100) días.
En caso de nacimiento múltiple, la licencia
prevista en el primer párrafo del presente artículo
se extenderá en treinta (30) días más por cada hija
o hijo, a partir del segundo inclusive.
Ambos progenitores tendrán derecho a gozar de
las licencias previstas en el presente artículo, aun
cuando su hija o hijo naciere sin vida.
La licencia del segundo párrafo del presente
artículo es acumulable a la prevista en el inciso
a) del artículo 158 y podrá ser ejercida por el
progenitor supérstite en los supuestos de fallecimiento del otro dentro del uso de su licencia,
hasta completarse.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 178 del Régimen
de Contrato de Trabajo, aprobado por ley 20.744 (t. o.
1976) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 178: Despido por causa del embarazo,
nacimiento de hijo o guarda con fines de adopción. Presunción. Se presume, salvo prueba en
contrario, que el despido de la mujer trabajadora
y del otro progenitor, si lo hubiere, obedece a
razones de embarazo o nacimiento de hija o hijo
cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete
y medio (7 y ½) meses anteriores o posteriores a
la fecha del parto, siempre y cuando el empleador
esté en conocimiento del embarazo así como, en
su caso, del nacimiento.
Se presume, salvo prueba en contrario, que el
despido de los trabajadores obedece a razones
de guarda con ﬁnes de adopción, cuando fuese
dispuesto dentro de los siete y medio (7 y ½)
meses posteriores a la notiﬁcación al empleador
del inicio de los trámites para la guarda con ﬁnes
de adopción.
En tales condiciones, el despido dará lugar al
trabajador a optar por el pago de una indemnización igual a la prevista en el artículo 182 de esta
ley o por la reinstalación en el puesto de trabajo en
las mismas condiciones en que lo venía haciendo,
con más los salarios caídos si los hubiera.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 183 del Régimen
de Contrato de Trabajo, aprobado por ley 20.744 (t. o.
1976) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 183: Distintas situaciones. Opción en
favor del progenitor o pretenso adoptante. Los
trabajadores y las trabajadoras que gozaren de
las licencias previstas en los artículos 177 o 177
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bis y, vigente la relación laboral, continuaran residiendo en el país, podrán optar entre las siguientes
situaciones:
a) Continuar su trabajo en la empresa, en
las mismas condiciones en que lo venía
haciendo;
b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo de
servicio que se le asigna por este inciso,
o los mayores beneﬁcios que surjan de los
estatutos profesionales o convenciones
colectivas de trabajo.
En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco por ciento (25 %)
de la remuneración de la trabajadora,
calculada en base al promedio ﬁjado en
el artículo 245 por cada año de servicio,
la que no podrá exceder de un salario mínimo vital por año de servicio o fracción
mayor de tres (3) meses;
c) Quedar en situación de excedencia por
un período no inferior a tres (3) meses ni
superior a seis (6) meses a partir de la ﬁnalización de la licencia correspondiente.
Se considera situación de excedencia la que
asuma voluntariamente el progenitor o pretenso
adoptante que le permite reintegrarse a las tareas
que desempeñaba en la empresa a la época del
alumbramiento o del otorgamiento de la guarda
con ﬁnes de adopción, dentro de los plazos ﬁjados.
Si hubiere dos (2) progenitores o la guarda con
ﬁnes de adopción hubiera sido otorgada a un matrimonio o unión convivencial, el período de excedencia podrá dividirse entre ambos, de manera que cada
uno goce de una fracción en días corridos del mismo.
El progenitor o pretenso adoptante que optare
por el supuesto reglado en el presente artículo,
deberá comunicarlo al empleador con una anticipación mínima de quince (15) días previos a
la ﬁnalización de la respectiva licencia. Vencido
dicho plazo, se presumirá que optó por el supuesto
previsto en el inciso a) del mismo artículo.
El progenitor o pretenso adoptante que hallándose
en situación de excedencia formalizara nuevo contrato de trabajo con otro empleador quedará privado
de pleno derecho de la facultad de reintegrarse.
Lo normado en los incisos b) y c) del presente
artículo es de aplicación para el progenitor o
pretenso adoptante en el supuesto justiﬁcado de
cuidado de hija o hijo enfermo menor de edad
a su cargo, con los alcances y limitaciones que
establezca la reglamentación.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 184 del Régimen
de Contrato de Trabajo, aprobado por ley 20.744 (t. o.
1976) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 184: Reingreso. Al término del período
de excedencia, el empleador deberá disponer el
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reintegro del progenitor o pretenso adoptante en
cargo de la misma categoría que tenía al momento
del nacimiento, del otorgamiento de la guarda con
ﬁnes de adopción o de la enfermedad del hijo.
Los plazos de excedencia no se computarán
como tiempo de servicio.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 186 del Régimen
de Contrato de Trabajo, aprobado por ley 20.744 (t. o.
1976) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 186: Opción tácita. Si el progenitor o
pretenso adoptante no se reincorporara a su empleo luego de vencidos los plazos previstos en el
artículo 177 y 177 bis o de la excedencia prevista
en el artículo 183 inciso c), el empleador podrá
extinguir el contrato, previa intimación conforme
lo normado por el artículo 244 de esta ley.
Art. 15. – Incorpóranse como artículos 177 bis y
177 ter, a continuación del artículo 177 del Régimen
de Contrato de Trabajo, aprobado por ley 20.744 (t. o.
1976) y sus modiﬁcatorias, los siguientes:
Artículo 177 bis: Prohibición de trabajar por
otorgamiento de guarda con fines de adopción.
Queda prohibido el trabajo durante el plazo de
cien (100) días corridos posteriores a la notiﬁcación fehaciente de la resolución judicial que
otorga la guarda con ﬁnes de adopción.
Cuando la guarda fuere otorgada a un matrimonio o unión convivencial, lo previsto en el
párrafo precedente sólo regirá para uno (1) de sus
integrantes; para el restante regirá una prohibición
de trabajar durante los diez (10) días posteriores
a la notiﬁcación fehaciente de la resolución que
otorga la guarda con ﬁnes de adopción.
En el caso de guarda con ﬁnes de adopción
múltiple la licencia prevista en el primer párrafo
del presente se extenderá en treinta (30) días
más por cada hija o hijo a partir del segundo
inclusive.
La licencia del segundo párrafo del presente
artículo es acumulable a la prevista en el inciso
b) del artículo 158 y podrá ser ejercida por el
pretenso adoptante supérstite en los supuestos de
fallecimiento del otro dentro del uso de su licencia, hasta completarse.
Artículo 177 ter: Comunicación del embarazo
o guarda con fines de adopción. Conservación
del empleo. Los trabajadores deberán comunicar
fehacientemente el embarazo a su empleador,
con presentación de certiﬁcado médico en el que
conste la fecha presunta del parto, o requerir su
comprobación por el empleador.
En el caso de adopción, deberán notiﬁcar el inicio
de los trámites judiciales para la obtención de la
guarda con ﬁnes de adopción mediante la presentación de la constancia judicial correspondiente.
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Los trabajadores conservarán su empleo durante los períodos indicados en los artículos 177
y 177 bis, y gozarán de las asignaciones que les
conﬁeren los sistemas de seguridad social, que
garantizarán a ambos la percepción de una suma
igual a la retribución que corresponda al período
de licencia legal, todo de conformidad con las
exigencias y demás requisitos que prevean las
reglamentaciones respectivas.
De igual forma, se les garantizará durante la
gestación o el trámite judicial para la obtención
de la guarda con ﬁnes de adopción, el derecho a la
estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter
de derecho adquirido a partir del momento en que
los trabajadores practiquen la notiﬁcación a que
se reﬁere el primer párrafo del presente artículo.
En caso de que la trabajadora permanezca
ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a
consecuencia de enfermedad que según certiﬁcación médica deba su origen al embarazo o parto
y la incapacite para reanudarlo vencidos aquellos
plazos, será acreedora a los beneﬁcios previstos
en el artículo 208 de esta ley.
Art. 16. – Sustitúyese la denominación del título
VII del Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado
por ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modiﬁcatorias, por
el siguiente:
TÍTULO VII

Protección de la trabajadora y de la familia
Art. 17. – Sustitúyese la denominación del capítulo
II del título VII del Régimen de Contrato de Trabajo,
aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
C
II
De la protección de la maternidad y la familia
Art. 18. – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 25.164
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 12: Para los supuestos previstos en el
artículo anterior, los delegados de personal con
mandato vigente o pendiente el año posterior de la
tutela sindical no podrán ser afectados en el ejercicio de sus funciones ni puestos en disponibilidad.
En el caso de supresión del organismo deberán ser
afectados a otro, dentro de la misma jurisdicción
y zona de actuación;
Asimismo, aquellos agentes que se encuentren
de licencia por enfermedad o accidente, embarazo, maternidad, parental, por guarda con ﬁnes
de adopción y por matrimonio, hasta vencido el
período de su licencia no podrán ser puestos en
situación de disponibilidad.
En el caso de licencias sin goce de haberes, la
situación de disponibilidad surtirá efecto desde
su notiﬁcación, correspondiendo desde ese momento la percepción de los haberes mensuales.
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Art. 19. – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 25.164
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 19: El régimen de licencias, justiﬁcaciones y franquicias será materia de regulación en el convenio colectivo de trabajo, que
contemplará las características propias de la
función pública, y de los diferentes organismos.
Deberán garantizarse las siguientes licencias:
a) Por maternidad;
b) Parental y por otorgamiento de guarda con
ﬁnes de adopción, propiciando la igualdad
de condiciones en el goce de las mismas
entre progenitores y pretensos adoptantes
a partir del nacimiento u otorgamiento de
la guarda con ﬁnes de adopción.
Asimismo, deberá preverse la posibilidad de que, en los casos de matrimonio o
uniones convivenciales, los períodos de
excedencia puedan ser utilizados por ambos progenitores o pretensos adoptantes;
c) Por sometimiento a procedimientos de
reproducción médicamente asistida;
d) Por interrupción espontánea del embarazo;
e) Para visitar al niño que se pretende adoptar;
f) Para el cuidado de persona a cargo, hijo
menor, cónyuge, conviviente enfermo
o sometido a técnicas de reproducción
médicamente asistida;
g) Por violencia de género.
Hasta tanto se ﬁrmen los convenios colectivos
de trabajo, se mantiene vigente el régimen que
rige actualmente para el sector público.
Art. 20. – Sustitúyese el artículo 51 de la ley 26.727
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 51: Licencia por maternidad y guarda
con fines de adopción. Personal temporario. El
personal femenino temporario también tendrá
derecho a la licencia por maternidad, cuando esa
licencia debiere comenzar durante el tiempo de
efectiva prestación de servicios y hubiere, en forma fehaciente, hecho la correspondiente denuncia
al empleador.
La trabajadora tendrá estabilidad en su empleo
durante la gestación y hasta el vencimiento de la
licencia por maternidad, y gozará de las asignaciones que le conﬁeren los sistemas de seguridad
social, que garantizarán a la misma la percepción
de una suma igual a la retribución que corresponda al período de licencia legal y del que exceda
tiempo de trabajo efectivo correspondiente a las
labores para las que fuera contratada, conforme lo
determine la reglamentación que en consecuencia
se dicte.
La violación de estos derechos obligará al
empleador al pago de una indemnización, cuyo
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importe será equivalente al que hubiere percibido la
trabajadora hasta la ﬁnalización de dicha licencia.
El presente artículo será de aplicación en el
caso del trabajador o trabajadora al que se le
otorgue una guarda con ﬁnes de adopción durante
el tiempo de efectiva prestación de servicios y
hubiere notiﬁcado fehacientemente al empleador
la resolución judicial pertinente.
Art. 21. – Sustitúyese el artículo 52 de la ley 26.727
y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 52: Licencia parental o por guarda
con fines de adopción. Establécese para el progenitor no gestante o el pretenso adoptante que
se encuentre incorporado como personal permanente de prestación continua una licencia con
goce de haberes de treinta (30) días corridos.
Art. 22. – Sustitúyese el artículo 38 de la ley 26.844
por el siguiente:
Artículo 38: Clases. El personal comprendido
en el presente régimen gozará de las siguientes
licencias especiales pagas:
a) Parental, diez (10) días corridos. En el
caso de nacimiento de hija o hijo de dos
trabajadoras, quien no hubiera dado a luz
gozará de la presente licencia;
b) Por maternidad conforme lo dispuesto en
el artículo 39 de esta ley;
c) Por otorgamiento de guarda con ﬁnes de
adopción, cuando fuere otorgada a un matrimonio o unión convivencial, diez (10)
días corridos. El pretenso adoptante que
no hubiere optado por la licencia establecida en el segundo párrafo del artículo 39
gozará de la presente licencia;
d) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
e) Por fallecimiento del cónyuge o conviviente, de hermanos o de padres, tres (3)
días corridos;
f) Por fallecimiento de hija o hijo, cinco (5)
días corridos;
g) Por interrupción espontánea del embarazo:
i. Tres (3) días corridos si ocurriere
hasta la decimosegunda semana de
gestación inclusive, y
ii. Cinco (5) días corridos si ocurriere
luego de la decimosegunda semana
de gestación.
h) Para rendir examen en la enseñanza primaria, media, terciaria o universitaria,
dos (2) días corridos por examen, con
un máximo de diez (10) días por año
calendario. Tendrán derecho al goce de la
licencia completa prevista en este inciso,
quienes, como mínimo, presten servicios
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en forma normal y regular por espacio de
dieciséis (16) o más horas semanales. En
los demás casos, la licencia será proporcional al tiempo de trabajo semanal de la
empleada/o.
i) Para visitar al niño que se pretende adoptar, dos (2) días con un máximo de doce
(12) días por año desde el inicio de las
visitas previas a la tenencia en guarda con
ﬁnes a adopción y hasta su otorgamiento
por juez competente;
j) Para la trabajadora que se someta a procedimientos y técnicas de reproducción
médicamente asistida, diez (10) días, continuos o discontinuos, por año calendario;
k) Para el cuidado de persona a cargo, hijo
menor, cónyuge, conviviente enfermo
o sometido a técnicas de reproducción
médicamente asistidas, dos (2) días con
un máximo de diez (10) días por año
calendario;
l) Por violencia de género, en los términos
de la ley 26.485, cinco (5) días corridos,
que podrán extenderse por indicación médica mientras subsista la causal de origen.
En las licencias referidas en el inciso e) del presente artículo deberá necesariamente computarse
un día hábil, cuando las mismas coincidieran con
días domingo, feriados o no laborables.
Art. 23. – Sustitúyese el artículo 39 de la ley 26.844
por el siguiente:
Artículo 39: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo
del personal femenino durante los cincuenta
(50) días corridos anteriores al parto y hasta
cincuenta (50) días corridos después del mismo.
Sin embargo, la empleada podrá optar para que
se le reduzca la licencia anterior al parto, que en
tal caso no podrá ser inferior a treinta (30) días
corridos; el resto del período total de licencia
se acumulará al período de descanso posterior
al parto. En caso de nacimiento pre-término se
acumulará al descanso posterior todo lapso de licencia que no hubiere gozado antes del parto, de
modo de completar los cien (100) días corridos.
Queda prohibido el trabajo durante el plazo de
cien (100) días corridos posteriores a la notiﬁcación fehaciente de la resolución judicial que otorga la guarda con ﬁnes de adopción. En el caso de
que la guarda con ﬁnes de adopción hubiere sido
otorgada a un matrimonio o unión convivencial,
sólo se aplicará la prohibición de trabajar prevista
en este párrafo a uno de los pretensos adoptantes,
cualquiera sea la norma que rija sus contratos de
trabajo.
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La empleada deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación
de certiﬁcado médico en el que conste la fecha
presunta del parto o requerir su comprobación un
médico del empleador. Asimismo, el empleado o
empleada deberá comunicar el inicio de los trámites judiciales para la obtención de la guarda con
ﬁnes de adopción mediante la presentación de la
constancia judicial correspondiente. El empleado
o empleada conservarán su empleo durante los
períodos indicados y gozarán de las asignaciones
que le conﬁeran los sistemas de la seguridad social
que le garantizarán la percepción de una suma
igual a la retribución que corresponda al período
de licencia legal, todo de conformidad con las
condiciones, exigencias y demás requisitos que
prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
y a todo empleado o empleada durante el trámite
judicial para la obtención de la guarda con ﬁnes
de adopción del niño el derecho a la estabilidad
en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho
adquirido a partir del momento en que la trabajadora practique la comunicación a que se reﬁere
este artículo.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor a consecuencia de una
enfermedad que, según certiﬁcación médica
se encuentre vinculada al embarazo o parto y
la incapacite transitoriamente para reanudarlo
vencidos aquellos plazos, la mujer gozará de las
licencias previstas en el artículo 34 de esta ley.
Art. 24. – Sustitúyese el artículo 40 de la ley 26.844
por el siguiente:
Artículo 40: Despido por causa de embarazo
o guardia con fines de adopción. Presunción. Se
presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de
maternidad o embarazo, cuando fuese dispuesto
dentro del plazo de siete meses y medio (7 1/2) anteriores o posteriores a la fecha del parto, siempre
y cuando el empleador esté en conocimiento del
embarazo así como, en su caso, del nacimiento.
Se presume, salvo prueba en contrario, que el
despido obedece a razones de guarda con ﬁnes
de adopción, cuando fuese dispuesto dentro de
los siete y medio (7 y ½) meses posteriores a la
notiﬁcación al empleador del inicio de los trámites
para la guarda con ﬁnes de adopción.
En tales condiciones, el despido dará lugar al
trabajador a optar por el pago de una indemnización igual a la prevista en el artículo siguiente o
por la reinstalación en el puesto de trabajo en las
mismas condiciones en que lo venía haciendo, con
más los salarios caídos si los hubiera.
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Igual presunción regirá e idéntico derecho asistirá a la empleada en los casos de interrupción del
embarazo o de nacimiento sin vida.
Art. 25. – Sustitúyese el artículo 41 de la ley 26.844
por el siguiente:
Art. 41: Indemnización especial. Maternidad.
Matrimonio. Guarda con ﬁnes de adopción. Cuando el despido obedeciera a razones de maternidad,
embarazo u otorgamiento de guarda con ﬁnes de
adopción, el empleador abonará una indemnización equivalente a un (1) año de remuneraciones
que se acumulará a la establecida para el caso de
despido sin justa causa.
Igual indemnización percibirá la empleada
cuando fuera despedida por causa de matrimonio.
Se considerará que el despido responde a la
causa de matrimonio cuando fuese dispuesto por
el empleador sin invocación de causa o no fuese
probada la que se invocare, y el despido se produjere dentro de los tres (3) meses anteriores o seis
(6) meses posteriores al matrimonio, siempre que
haya mediado notiﬁcación fehaciente del mismo
a su empleador, no siendo válida a esos efectos
la notiﬁcación efectuada con anterioridad o posterioridad a los plazos señalados.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El compendio de normas laborales vigentes –con
epicentro en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744,
sancionada en 1974– no ha acompañado los avances
en materia de igualdad de género evidenciados especialmente en los últimos quince años.
En las últimas décadas se ha observado un proceso
de ingreso de mujeres al mercado de trabajo de forma
masiva, explicado tanto por las crisis socioeconómicas,
como por la adquisición de mayor autonomía. En la
actualidad, el modelo de mujer que se desempeña como
madre y ama de casa de tiempo completo y exclusiva
cuidadora de los hijos e hijas dejó de ser extendido
e, incluso, ya no es deseable para buena parte de la
población.
En 1990, tan sólo un 44 % de las mujeres en América Latina participaban en la fuerza laboral. Para 2014
la cifra había aumentado a 54 %, es decir, casi a los
niveles de Estados Unidos y los mercados emergentes
de Asia (Novta, Natalija; Werner Alejandro y Wong,
Joyce. La mujer en el trabajo: Gran logro en América
Latina y el Caribe; https://blog-dialogoafondo.imf.
org/?p=6784).
Las familias también cambiaron. Aumentaron los
hogares encabezados por mujeres en casi todos los
países y en los distintos estratos sociales, engrosando
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la proporción de aquellos en que las mujeres son las
únicas perceptoras de ingresos. Crecieron globalmente las uniones consensuales y los divorcios, y en la Argentina se sancionaron leyes como las de matrimonio
igualitario y de identidad de género, que garantizan
derechos a homosexuales, travestis y transexuales.
Asimismo, se incrementó la esperanza de vida,
mientras que descendieron las tasas de fecundidad,
lo que ha transformado –y puede hacerlo aún más,
prospectivamente– la estructura etaria de la población
(Faur, Eleonor; Género y Crianza, revista Anfibia).
Sin embargo, como sostiene la propia Eleonor
Faur en su artículo Mujeres malabaristas (https://
w w w. p a g i n a 1 2 . c o m . a r / d i a r i o / e l p a i s /

Reunión 2ª

1-250530-2014-07-11.html), la división de responsabilidades domésticas y de cuidado entre géneros
no muestra transformaciones de similar magnitud.
La dedicación horaria a estas tareas, así como su
asignación desigual entre géneros, tiene altos costos
para las mujeres y, obviamente, para sus familias.
Cuanto más tiempo se dedica al trabajo doméstico
no remunerado, menos tiempo queda disponible para
ingresar y permanecer en una actividad remunerada
y para otras actividades.
El siguiente cuadro muestra el crecimiento de la tasa
de participación de la mujer en el mercado laboral a
medida que los hijos son mayores, o bien cuando son
trabajadoras sin hijos.

América Latina: tasa de participación económica de mujeres y hombres según composición
del hogar, 2012

Mujeres
Hombres

(En porcentaje de la población de 15 a 49 años)
Edad del niño más pequeño
Sin niños en el hogar
Menos de 6 años
Entre 6 y 14 años
54,3
60,9
64,2
90,0
81,3
80,0

Fuente: Comi s i ón Económi ca pa ra Améri ca La ti na y el Ca ri be, Pa nora ma Soci a l de Améri ca La ti na 2014,

(LC/G.2635-P), Santiago de Chile, Publicación de las Naciones Unidas, pág. 184, sobre la base de
tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. a Promedio
ponderado.

Pero además, en una importante proporción, las
actividades domésticas se adicionan a la participación
en el trabajo remunerado. Así, una signiﬁcativa cantidad de mujeres adicionan tareas y responsabilidades
en su vida cotidiana restando tiempo al descanso, al
esparcimiento y sumando la presión de atender distintas esferas en simultáneo, procurando que ninguna
se desmorone.
Aún más, se observa una escasez de disposiciones
que asignen derechos –y responsabilidades– de cuidado
infantil a los padres varones. Determinados países han
avanzado mucho en materia de licencias parentales y
guarderías en los lugares de trabajo. Eleonor Faur, en
diversas publicaciones, nos plantea que en los países
federales la heterogeneidad normativa es enorme. La
Argentina es un ejemplo de ello: se registran progresos
en algunas provincias –como Tierra del Fuego– y estancamiento en otras.
De acuerdo a un estudio de la CEPAL, en nuestro
país (y la región) las mujeres cuidan de dos a seis
veces más tiempo que los hombres a los niños y
niñas en la casa, en tanto los hombres dedican más
tiempo al trabajo remunerado. (Rico, M. y Robles,
C., 2016, Políticas de cuidado en América Latina,

CEPAL, Serie Asuntos de Género 140. Naciones
Unidas, Santiago).
De este modo, podemos aﬁrmar que para favorecer
la igualdad de género en el cuidado de la infancia, el
principal desafío es involucrar a los hombres en ello.
El cuidado alude a todas las acciones que se desarrollan para resolver el bienestar de los miembros de una
unidad doméstica. La crianza reﬁere a las acciones de
cuidado relacionadas directamente con los niños y niñas desde que nacen hasta ﬁnalizada la adolescencia.
Resulta evidente que los regímenes de licencia
vigentes por nacimiento de hijo o hija mantienen
parámetros por los cuales lo que comenzó como un
lógico y necesario reconocimiento de derechos para
la mujer fue convirtiéndose paulatinamente en una de
las cuestiones que diﬁcultan y precarizan su acceso al
mercado laboral. Son de corte “maternalista”, en tanto
refuerzan el rol de la madre como cuidadora.
En el contexto descripto, el presente proyecto
de ley toma como antecedente el dictamen logrado
por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del
Honorable Senado de la Nación el 1° de noviembre
de 2016 (O.D. Nº 904/16) y propicia modiﬁcaciones
sustanciales al régimen precitado en la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744; Ley Marco de Regulación
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del Empleo Público Nacional, 25.164; ley 26.727,
que establece el Régimen del Trabajo Agrario, y
la ley 26.844, que establece el Régimen Especial
de Contrato de Trabajo para Personal de Casas
Particulares.
Debe tenerse en cuenta que, metodológicamente,
las modiﬁcaciones propiciadas a la Ley de Contrato
de Trabajo (LCT, de aquí en más) se han proyectado a
los demás regímenes, respetando la particularidad de
cada uno de ellos.
En primer lugar, se propone la modiﬁcación del artículo
158 de la LCT extendiendo el plazo de la licencia especial
por nacimiento de hijo o hija –que pasa a denominarse
“parental”– de dos (2) a diez (10) días. Esta licencia
resulta de aplicación a quien no hubiera dado a luz en
el caso de nacimiento de hijo o hija de dos trabajadoras.
Esta licencia será acumulable al período de prohibición para trabajar de diez (10) días que propone
incluirse como segundo párrafo del artículo 177 y podrá utilizarse entre el vencimiento de dicho plazo y los
diez (10) días posteriores al vencimiento del período
de excedencia del otro progenitor.
Asimismo, se incorpora la posibilidad, en el caso de
que hubiere dos (2) progenitores, de dividir el período
de excedencia previsto en el inciso c) del artículo 183
entre ambos, de manera que cada uno goce de una
fracción en días corridos del mismo.
Teniendo en cuenta que el esquema vigente de la
LCT prevé para la madre un período de prohibición de
trabajar de noventa (90) días, al que debe sumarse, en
caso de que optare por ello, la excedencia de entre tres
(3) o seis (6) meses, frente a apenas dos (2) días de
licencia especial para el padre, la presente propuesta
implica un claro cambio de paradigma en la materia.
No se restringe ninguno de los derechos vigentes ni
se reducen los plazos– de hecho, el período de prohibición de trabajar para el personal femenino que
da a luz se extiende a cien (100) días–, sino que se
amplían los derechos del otro progenitor y se habilita
la opción de fraccionar el período de excedencia. Todo
ello debería reducir drásticamente los prejuicios del
empleador a la hora de contratar personal femenino.
Por otro lado, se incorpora la ﬁgura de la guarda con
ﬁnes de adopción a la LCT, equiparando su régimen de
licencias al del nacimiento de hija o hijo. Por obvias
razones, el plazo de prohibición de trabajar de cien (100)
días está previsto a partir del otorgamiento de la guarda.
Asimismo, en el caso de matrimonio o unión convivencial, los pretensos adoptantes podrán decidir cuál de ellos
se acogerá a la prohibición de trabajar de cien (100) días.
Debe remarcarse que la Ley Marco de Regulación
del Empleo Público Nacional, 25.164, delega en su
artículo 19 al Convenio Colectivo de Trabajo –encontrándose vigente el CCT 214/2006– la regulación
de licencias. Por ello, en línea con las modiﬁcaciones
sugeridas a la LCT, el proyecto incorpora a dicha
cláusula la exigencia de que la reglamentación por
convenio colectivo garantice las siguientes licencias:
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– Por maternidad, parental y otorgamiento de guarda
con ﬁnes de adopción, igualando a progenitores y pretensos adoptantes en el goce de las mismas a partir del
nacimiento u otorgamiento de la guarda.
– Por sometimiento a procedimientos de reproducción asistida.
Asimismo, deberá preverse que, en los casos de
matrimonio o uniones convivenciales, los períodos de
excedencia puedan ser utilizados por ambos progenitores o pretensos adoptantes.
Otro punto a resaltar del proyecto es la incorporación
de nuevos supuestos y ampliación de plazos entre las
licencias especiales previstas en el artículo 158 de la
LCT:
– Licencia por fallecimiento de hermano, se extiende
de uno (1) a tres (3) días corridos.
– Licencia por fallecimiento de hija o hijo, se extiende de tres (3) a cinco (5) días corridos.
– Licencia por interrupción espontánea del embarazo. Prevé dos supuestos:
i. tres (3) días corridos si ocurriere hasta
la decimosegunda semana de gestación,
inclusive, (aborto precoz) y
ii. cinco (5) días corridos si ocurriere luego
de la decimosegunda semana de gestación
(aborto tardío).
– Licencia para visitar al niño que se pretende
adoptar, dos (2) días con un máximo de doce (12) días
por año desde que el inicio de las visitas previas a la
tenencia en guarda con ﬁnes a adopción y hasta su
otorgamiento por juez competente.
– Licencia para la trabajadora que se someta a procedimientos y técnicas de reproducción médicamente
asistida, diez (10) días, continuos o discontinuos por
año calendario.
– Licencia para el cuidado de persona a cargo, hijo
menor, cónyuge, conviviente enfermo o sometido a
técnicas de reproducción médicamente asistidas, dos
(2) días con un máximo de diez (10) días por año
calendario.
– Licencia por violencia de género, diez (10) días
corridos.
Las modiﬁcaciones reseñadas pretenden conﬁgurar
un nuevo esquema de licencias para trabajadores y
trabajadoras por nacimiento de hijo o hija u otorgamiento de guarda con ﬁnes de adopción adecuado a
los parámetros de la modernidad, respetuoso del rol
empoderado de la mujer y que brega por eliminar barreras para su acceso igualitario al empleo.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que
acompañen la presente iniciativa.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-715/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso h) del artículo 2º
de la ley 26.529, el siguiente texto:
h) Tiempo de espera razonable. En el supuesto
de atención y/o práctica médica a través de
turno previamente solicitado, el paciente tiene
derecho a que los agentes del sistema de salud
intervinientes le otorguen la atención requerida
a la hora pautada, pudiendo retrasarse dicha
atención hasta por un plazo máximo de veinte
(20) minutos.
En el supuesto de que el retraso sea causado
por el paciente, éste tiene derecho a que el turno para la atención y/o práctica médica requerida sea reprogramado. Si el retraso no supera
los veinte (20) minutos, el nuevo turno será
programado, en lo posible, dentro del mismo
día. Si el retraso supera los veinte (20) minutos
de la hora pautada en el turno previamente
solicitado o si es el prestador quien suspende
el turno, éste será programado, en lo posible,
dentro de los siete (7) días subsiguientes.
Los profesionales, las instituciones y/o
establecimientos de salud serán solidariamente responsables de la sanción de multa que
pudiera corresponder a mérito de la autoridad
de salud competente por el incumplimiento de
lo previsto en los párrafos primero y segundo,
en los términos del artículo 126, inciso b), de
la ley 17.132.
Quedan exceptuados del plazo máximo
previsto en el párrafo primero:
a) Los casos en que el profesional acreditara
fehacientemente causas de urgencia;
b) La atención y/o práctica médica realizada
a través del sistema de guardias médicas.
Art. 2º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir en materia de
sanciones al párrafo tercero del inciso h) del artículo
2º de la ley 26.529.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa en consideración de esta Honorable
Cámara tiene su fundamento en el derecho al trato
digno del paciente en su relación con los profesionales
e instituciones de salud, ampliando la protección de la
actual ley 26.529, que reglamentó el derecho recono-
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cido en el artículo 42 de la Constitución Nacional a
“condiciones de trato equitativo y digno”.
Las principales ideas asociadas al concepto de trato
digno en el ámbito del derecho a la salud y el derecho
de los usuarios en la atención de la salud, se relacionan fundamentalmente con cuatro dimensiones: el ser
tratados como personas o seres humanos, el acceso a
información adecuada, la existencia de médico comprometido/responsable y la atención oportuna.
Haciendo foco particularmente en la atención oportuna y motivado en innumerables reclamos de los usuarios
del sistema de salud en atención al incumplimiento por
parte de algunos profesionales, instituciones y/o establecimientos de salud, en relación al respeto de los horarios
de los turnos otorgados con carácter previo, el presente
proyecto de ley incorpora la noción de tiempo de espera
razonable en estos supuestos, como derecho del paciente
frente a los prestadores de salud.
El retraso en la atención es percibido por los pacientes como injusto, porque sienten que el médico puede
llegar tarde y los pacientes no se pueden retrasar ni un
minuto sin la consecuencia de la pérdida del turno. Con
el ﬁn de equipar esta situación se regula la noción de
tiempo de espera razonable como derecho.
En este sentido, se incorpora el inciso h) al artículo 2º
de la ley 26.529, que establece que el paciente tiene derecho a que los agentes del sistema de salud le otorguen la
atención requerida a la hora pautada, pudiendo retrasarse
dicha atención hasta un plazo máximo de veinte minutos.
Por otra parte se prevé que, si el retraso es a causa
del paciente, éste tiene derecho a que el turno para la
atención y/o práctica médica sea reprogramado. En
estos casos, si el retraso no supera los veinte minutos, el
nuevo turno se otorgará en lo posible dentro del mismo
día y, si supera los veinte minutos de la hora pautada en
el turno previamente solicitado o si es el prestador quien
suspende el turno, éste será programado, en lo posible,
dentro de los siete días subsiguientes.
Asimismo se establece que las instituciones y/o
establecimientos de salud serán solidariamente responsables de la sanción de multa que pudiera corresponder, a mérito de la autoridad de salud competente de
cada jurisdicción, por dichos incumplimientos en los
términos del artículo 126, inciso b), de la ley 17.132,
de ejercicio de la medicina, que prevé sanciones para
los incumplimientos de las normas y reglamentaciones
relativas al ejercicio de la medicina, odontología y
actividades de colaboración.
Además, la iniciativa propuesta regula supuestos
de excepción a la obligación del prestador de salud de
respetar el tiempo de espera razonable, con fundamento
en las urgencias que pueden atravesar los prestadores
de salud, a saber: a) cuando el profesional acredite
fehacientemente que el retraso se debió a causas de
urgencia y, b) cuando la atención y/o práctica médica
se realiza a través del sistema de guardias médicas.
Finalmente se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir en materia de
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sanciones al párrafo tercero del inciso h) del artículo 2º
de la ley 26.529, en atención a que será la autoridad de
salud local quien tendrá que evaluar el incumplimiento
a la norma y el monto de la posible sanción de multa a
aplicar en caso de corresponder.
De esta manera, en la iniciativa en consideración se
establecen las pautas generales para una atención y/o
práctica médica respetuosa del derecho del paciente a
un trato equitativo y digno que reconoce el artículo 42
de la Carta Fundamental a todos los ciudadanos, cuyo
texto establece:
“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tiene derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos;
a una información adecuada y veraz; a la libertad de
elección y a condiciones de trato equitativo y digno.
”Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados, al control de los monopolios naturales
y legales, al de la calidad y eﬁciencia de los servicios
públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
”La legislación establecerá procedimientos eﬁcaces para la prevención y solución de conﬂictos, y
los marcos regulatorios de los servicios públicos de
competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios
y de las provincias interesadas, en los organismos de
control”.
Asimismo, se protege al prestador de salud, exceptuándolo de la posible sanción ante un incumplimiento
del tiempo de espera razonable, en aquellos casos de
urgencia acreditada y también en el supuesto de atención
y/o práctica médica a través del sistema de guardias.
Convencido de la necesidad de establecer estándares
mínimos que permitan el ejercicio del derecho al trato
digno del paciente en su relación con los profesionales e
instituciones de salud, esta iniciativa propone ampliar la
protección actual para brindar una atención de calidad,
respetando los derechos esenciales de las personas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Salud.
(S.-716/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, diseñe y comuníque una campaña para crear conciencia, sensibilización y fomento de la participación ciudadana en la

prevención de incendios de los bosques nativos. Dicha
campaña debería alertar a la sociedad respecto de:
– Las consecuencias de la acción de las personas y
como sus descuidos podrían ocasionar incendios en
bosques nativos.
– Informar qué acciones pueden llevar adelante las
personas para aportar a la prevención de incendios,
orientados a cada público especíﬁco: población escolar, población rural, población urbana usuaria de los
bosques, otros sectores de actividades relacionadas al
medio rural.
– El impacto de las quemas agrícolas y quemas para
la obtención de pastos, causantes muchas veces de
incendios forestales, fuera de las épocas permitidas en
cada jurisdicción.
– Canales de denuncia y emergencia donde se puede
avisar de la existencia de un incidente.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos dos años se han quemado más de
2.000.000 ha en la provincia de La Pampa, fenómeno
que también se ha producido en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Mendoza,
Córdoba y San Luis, con serias consecuencias para el
medio ambiente, así como también para productores y
para quienes habitan las poblaciones lindantes a estos
bosques del espinal.
Sólo en el último año se quemaron más de 800.000
hectáreas como consecuencia de 140 incendios, muchos de ellos simultáneos. Las zonas rurales son las
afectadas, por lo que fue declarada la emergencia
agropecuaria en los departamentos de Atreucó, Hucal,
Caleu Caleu, Toay, Utracán, Lihuel Calel, Curacó,
Chalileo y Chical Có. Por ahora es difícil hacer estimaciones de las pérdidas.
La evaluación efectuada en ese momento por las
autoridades del Servicio Nacional de Manejo del Fuego
indicaba que la combinación entre tormentas secas caracterizadas por muchos rayos y las pocas precipitaciones
pluviales fueron las causas que propagaron las llamas en la
región en un marco de grandes pastizales secos, altas temperaturas, bajo porcentaje de humedad y rápidos vientos.
Tanto el clima por sus altas temperaturas, sequía,
escasa humedad en los suelos, vientos que aceleran el
avance del fuego, como el accionar negligente o intencional del ser humano son las causas principales que
provocan estos desastres, característicos de nuestros
veranos cuando todo esto sumado a los pastizales del
monte se convierten en el combustible que permite el
desarrollo de este tipo de catástrofes.
Los casos provocados por el hombre, ocurren cuando
por descuido se tiran fósforos, colillas de cigarrillos o
latas y vidrios que pueden actuar como lupas y provocar incendios. También cuando quedan prendidos
brasas de asados o fogones en lugares no permitidos o
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se queman restos de podas u otros materiales, estas podrían ser condiciones iniciales para que un incendio se
propague o se torne incontrolable en primera instancia.
El verano de 2017 también estuvo marcado por
una incansable lucha contra el fuego en la provincia.
Se quemaron entonces 1.3 millones de hectáreas, que
significaron pérdidas económicas de alrededor de
$ 1.300 millones, sumado al daño social y ambiental
que signiﬁca una catástrofe de esta magnitud. Los
constantes focos que surgen casi no dan descanso a las
cuadrillas que trabajaron a destajo, cuerpo a cuerpo,
para controlar las llamas.
En la lucha denodada para detener el avance del
fuego participan cuadrillas de Defensa Civil local,
bomberos de la provincia y personal del sistema dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Cuando los focos activos se extienden a lo largo de la
provincia y tienen mayor envergadura, como ocurrió
a ﬁnes de enero, colaboran cuadrillas de San Luis,
Córdoba y Mendoza.
Gran parte de los incendios son provocados por las
tormentas eléctricas. También hay problemas que se
inician a la vera de las rutas, cuando se arrojan colillas
de cigarrillos a la banquina.
“Entre otras consecuencias negativas de los incendios forestales podemos mencionar las siguientes:
”Se interrumpen los ciclos naturales de los bosques
y desaparecen las especies nativas, mientras que proliferan las plantas invasoras.
”Aumentan los niveles de dióxido de carbono en la
atmósfera, contribuyendo al efecto invernadero y al
cambio climático.
”Generan cenizas y destruyen nutrientes.
”Erosionan el suelo, propiciando inundaciones y
corrimientos de tierra.
”Se producen pérdidas económicas, materiales y
humanas en muchos casos irreparables”.
(Por qué se repiten los incendios forestales en verano, Jorge Cuello, La Nación, 9/1/2018).
“Se necesitan conductas humanas para evitar que
se produzcan este tipo de daños a causa del accionar
negligente o intencional, a través de la educación y las
campañas públicas de concientización ciudadana; por
el otro, la voluntad y decisión política de las autoridades gubernamentales locales, provinciales y municipales para instrumentar eﬁcazmente los planes de manejo
del fuego que permitan prioritariamente prevenir los
incendios y en caso de que estos se produzcan combatirlos de manera tal que se puedan evitar daños aún
mayores.” (Por qué se repiten los incendios forestales
en verano, Jorge Cuello, La Nación, 9/1/2018).
Entiendo que tras los trágicos hechos queda la
responsabilidad de informar, educar y concientizar a
la sociedad de la importancia de la conservación de
nuestros bosques nativos, para generar una cultura de
seguridad ambiental y contribuir a la disminución de la
cantidad de áreas verdes afectadas por estos incendios.

Reunión 2ª

Para esto es fundamental apelar a la responsabilidad
ciudadana para evitar negligencias, e incidir en que la
prevención y la extinción son los dos pilares básicos
de la lucha contra los incendios forestales.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-717/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de San José del Morro, situado en el departamento General Pedernera, provincia de
San Luis, con motivo de su aniversario, que se celebra
el 19 de marzo de 2018.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 19 de marzo de 2018 se conmemora un nuevo
aniversario de la fundación del pueblo de San José
del Morro, ubicado en las proximidades del cerro
homónimo, al este de la provincia de San Luis, en el
departamento General Pedernera. Emplazado en el
empalme de la ruta nacional 148 y la ruta provincial 17,
se halla a 91 km de la ciudad de San Luis y a 53 km de
Villa Mercedes. Por el entorno donde se localiza, forma
parte del itinerario turístico de los llanos y lagunas en
la provincia de San Luis.
Esta población es una de las más antiguas de la
provincia y, si bien no se conoce fecha cierta de su fundación, se presume que tuvo lugar en la primera mitad
del siglo XVIII, a la par de la capilla construida por
esa época. Aún sin contar con una fecha fundacional,
se ha arraigado la costumbre de celebrar el aniversario
del pueblo cada 19 de marzo, en conmemoración del
día de su patrono San José.
San José del Morro aporta acontecimientos signiﬁcativos al legado histórico de la provincia de San Luis. Su
ubicación estratégica constituyó a San José del Morro
como posta en el camino de Buenos Aires a Cuyo.
Concretamente, el camino de Buenos Aires entraba al
territorio sanluiseño por el lugar llamado El Portezuelo,
llegaba a El Morro y de allí con rumbo al oeste, una
vez atravesada la posta Río V, se dirigía a San Luis.
Este pueblo también se destaca por haber visto nacer
y transcurrir su infancia al general Juan Esteban Pedernera, quien formó parte del ejército de la independencia
del general San Martín durante las primeras décadas del
siglo XIX y más tarde se desempeñó en breves períodos
como gobernador de San Luis (1859), vicepresidente
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y presidente interino de la denominada Confederación
Argentina (1861).
Una mención especial merece la ya mencionada
Iglesia San José del Morro que, como se reﬁrió, resultó
fundacional en la historia del surgimiento del pueblo.
De arquitectura muy modesta, posee una torre campanario y una sola nave; también cuenta con el Museo
de Arte Religioso. Tal como reﬁere el historiador Jesús
Liberato Tobares, su inauguración formal ocurrió en
1851 y estuvo a cargo del gobernador Pablo Lucero.
Resulta importante señalar que el templo ha sido declarado monumento histórico nacional a través de la
sanción del decreto 1.456/81.
En honor a la historia, las tradiciones y la calidez
de la comunidad que conforma el pueblo de San José
del Morro es que quiero homenajearlos en este nuevo
aniversario de su fundación, y solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-718/18)
Proyecto de declaración
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Navia es hoy una pequeña y pintoresca localidad habitada por un pueblo que trabaja unido por el progreso.
Resaltan sus áreas verdes y el prolijo cuidado de sus
espacios públicos. También se levanta allí la capilla
de Nuestra Señora de Fátima, desde donde se rinde
homenaje cada 13 de mayo a dicha ﬁgura.
En honor a la historia, las tradiciones y la calidez de
la comunidad que conforma el pueblo de Navia es que
quiero homenajearlos en este nuevo aniversario de su
fundación, y solicito a mis pares me acompañen con
la aprobación del presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-719/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de La Punta, situado en el
departamento Juan Martín de Pueyrredón, provincia
de San Luis, con motivo de su 15° aniversario que se
celebra el 26 de marzo de 2018.
Claudio J. Poggi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de Navia, situado en el departamento Gobernador Dupuy, provincia de San Luis,
con motivo de su 106° aniversario, que se celebra el 23
de marzo de 2018.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de marzo de 2018 se conmemora el 106°
aniversario de la fundación del pueblo de Navia,
ubicado al sudoeste de la provincia de San Luis, en
el departamento Gobernador Dupuy. El mismo se encuentra emplazado sobre la ruta provincial 12, en las
inmediaciones del río Desaguadero, y a dos kilómetros
del límite con la provincia de Mendoza.
En Navia se destaca la presencia de la histórica
estación ferroviaria homónima al pueblo, por donde
hasta 1993 circulaba el tren sobre las vías de uno de los
ramales del ferrocarril general San Martín. De allí su
importancia geográﬁca, ya que por ese lugar también
atravesaba el camino que unía la ciudad de San Luis
con la pampa central.
La fundación de Navia obedece a la cesión de tierras
por parte del doctor Rafael Calzada al Estado provincial, donación que fue aceptada por decreto el 23 de
marzo de 1912.
Se constituye como su principal actividad económica
la ganadería vacuna.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 26 de marzo de 2018 se conmemorará el 15° aniversario de la fundación de la ciudad de La Punta. La
localidad se encuentra emplazada al norte de la ciudad
de San Luis, desde donde se accede a través de la ruta
nacional 146 luego de recorrer 17 km.
Esta joven comunidad se constituye en la cuarta
con mayor población en la provincia de San Luis. De
acuerdo al último censo, en 2010 contaba con 13.182
habitantes.
Con motivo de este nuevo aniversario de la localidad, la Municipalidad de La Punta organiza actividades
de interés para la comunidad. La celebración comienza
con el III Festival de los vientos, en el que se destacarán espectáculos de ballet y música en vivo. Como
conclusión, en la mañana del lunes 26 de marzo se
llevará a cabo en la Plaza de los Niños el acto formal
de conmemoración que incluirá el descubrimiento
de una placa alusiva al acontecimiento. Por último,
tendrá lugar por la tarde la inauguración del Complejo
Deportivo Municipal.
En honor a la calidez del pueblo que conforma la
ciudad de La Punta es que quiero homenajearlos en
este nuevo aniversario de su fundación, y solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-720/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de La Toma situada en el
departamento Coronel Pringles, provincia de San
Luis, con motivo de su aniversario que tendrá lugar el
próximo 31 de marzo de 2018.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 31 de marzo de 2018 se conmemora un nuevo
aniversario de la fundación la ciudad de La Toma,
situada en el departamento Coronel Pringles de la
provincia de San Luis.
Por decreto de fecha 31 de marzo de 1906 el gobierno provincial declaró oﬁcialmente fundado el pueblo
de La Toma, y en el año1944, la declaró cabecera del
departamento Coronel Pringles estatus que hasta ese
entonces le había correspondido a Saladillo.
Además de sus actividades agrícolas, La Toma –conocida como Capital Nacional del Mármol de Ónix– se
destaca por revestir un importante centro minero de
la provincia de San Luis en el que funcionan varios
talleres de artesanos que trabajan el mármol ónix, piedra semipreciosa de tonalidades verdosas que la hacen
única en el mundo y típica de la zona.
En honor a la calidez del pueblo que conforma la
ciudad de La Toma es que quiero homenajearlos en este
nuevo aniversario de su fundación, y solicito a mis pares
me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-721/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Banco de la Nación Argentina, disponga
con carácter prioritario la instalación de una sucursal
del Banco de la Nación Argentina en la localidad de
Buena Esperanza, departamento de Gobernador Dupuy,
provincia de San Luis.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Buena Esperanza es la localidad cabecera del departamento Gobernador Dupuy al sur de la provincia

Reunión 2ª

de San Luis, emplazada sobre la ruta provincia 12 y
lindante al Ferrocarril General San Martín.
En la última década, la región se ha posicionado
como un polo productivo provincial gracias al avance
de las nuevas tecnologías. En Buena Esperanza se
realizan mensualmente los remates de hacienda vacuna
más importantes de toda la provincia, superando 4.000
cabezas de ganado mensuales. Para dimensionar la actividad económica anual, solo en remates de hacienda
se superan los 350 millones de pesos.
La producción más importante de la región es la
ganadera con importantes avances a nivel genético,
también la producción de maíz y soja han tomado
notable relevancia en los últimos años. Actualmente,
la dinámica de crecimiento de la zona no se detiene,
incorporando nuevos desafíos como el creciente avance
productivo en alfalfas y pasturas invernales. La producción regional no se agota ahí, otros rubros como
ovinos, colmenares y producción de maderas también
están presentes en su economía.
Es destacable también la interacción que esa zona de
San Luis tiene con las economías regionales del norte
de la provincia de La Pampa y sur de la provincia de
Córdoba y Mendoza.
La importancia de la localidad de Buena Esperanza
se da en gran parte por su ubicación geográﬁca. La ausencia tanto de sucursales como de cajeros automáticos
del Banco de la Nación Argentina en esa localidad y
en toda la región, sin dudas, representa una diﬁcultad
en el ﬂujo de la actividad económica de la zona, especialmente en lo que respecta al movimiento bancario
de dinero y circulación de órdenes de pago.
La sucursal del Banco de la Nación Argentina más cercana a la localidad de Buena Esperanza en la provincia de
San Luis se encuentra a 118 km, en la localidad de Justo
Daract, departamento Pedernera, San Luis. Por otro lado
a 116 km de distancia de Buena Esperanza, en la ciudad
de Realicó, provincia de La Pampa existe otra sucursal.
La propia carta orgánica de la institución, en su artículo
3º, promueve el apoyo ﬁnanciero a la pequeña y mediana
producción agropecuaria en todas sus etapas y el apoyo
al comercio exterior, a ﬁn de contribuir con el desarrollo
regional equilibrado. En este sentido la apertura de una sucursal en esta prospera región aportará nuevas alternativas
para el acceso a líneas de crédito y a distintos productos
ﬁnancieros con condiciones favorables.
Cabe destacar también, que de concretarse esta
medida, los usuarios bancarios contaran con las prestaciones de la Red Link de cajeros automáticos, hoy
ausente en la zona.
La concreción de este proyecto cumpliría con una
demanda legítima de los vecinos y productores de la
zona.
Por todo lo expuesto y los fundamentos que daré
oportunamente, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto de comunicación.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-722/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud, a celebrarse el 7 de abril del corriente año, declarado por
las Organización Mundial de la Salud en el año 1950
por la resolución A.2/Res.35, en conmemoración de la
creación de la mencionada Organización.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Salud conmemora el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la
Salud en el año de 1948.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) es un
organismo cobijado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se especializa en administrar las
políticas y directrices para la prevención, promoción e
intervención en salud a nivel global. Para la celebración
de este día, la OMS asigna un tema especíﬁco para cada
año con el ﬁn de destacar un área prioritaria de interés
para la organización.
El objetivo principal de la conmemoración de este
día es reconocer a la salud humana como un derecho
básico de cualquier persona. Este día se celebra el 7 de
abril de cada año.
El Lema del Día Mundial de la Salud 2018 es:
“Todo el mundo tiene un papel que desempeñar”. La
Organización Mundial de la Salud considera que todo
el mundo tiene un papel que desempeñar, estimulando
el intercambio de ideas y contribuyendo a un diálogo
estructurado sobre las políticas que pueden ayudar a
su país a alcanzar y mantener la cobertura sanitaria
universal (CSU).
La Organización Mundial de la Salud se fundó en
1948, sobre la base del principio de que todas las personas deberían poder hacer efectivo su derecho al grado
máximo de salud que se pueda lograr.
Por lo tanto, la “Salud para todos” ha sido la visión
que los ha guiado a lo largo de más de siete decenios.
También es el motor de la actual iniciativa impulsada
a nivel de toda la Organización de ayudar a los países
a avanzar hacia la cobertura sanitaria universal (CSU).
La experiencia ha demostrado, una y otra vez, que
la cobertura sanitaria universal se logra cuando existe
una ﬁrme determinación política.
Así pues, en este año en que celebra su septuagésimo
aniversario, la OMS pide a los líderes mundiales que
respeten los compromisos que contrajeron cuando acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, y
que se comprometan a adoptar medidas concretas para
promover la salud de todas las personas. Ello signiﬁca
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garantizar que todas las personas, en cualquier lugar,
puedan tener acceso a servicios de salud esenciales y de
calidad sin tener que pasar apuros económicos.
La Organización Mundial de la Salud dedicará una
atención de alto nivel a la cobertura sanitaria universal
por medio de una serie de actos organizados a lo largo
de 2018, que comenzarán con el Día Mundial de la
Salud, el 7 de abril, con conversaciones a nivel mundial
y local sobre la manera de alcanzar el objetivo de la
salud para todos.
La cobertura sanitaria universal es importante porque
los países que invierten en dicha cobertura realizan
una importante inversión en su capital humano. En los
últimos decenios, la cobertura ha surgido como una
estrategia clave para avanzar hacia la consecución de
otros objetivos relacionados con la salud y de desarrollo más amplios. El acceso a cuidados esenciales y de
calidad y a la protección ﬁnanciera no solo mejora la
salud de las personas y su esperanza de vida, sino que
también protege a los países de las epidemias, reduce
la pobreza y el riesgo de padecer hambre, crea empleos, impulsa el crecimiento económico y promueve
la igualdad de género.
Señora presidente, en virtud de lo expuesto previamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-723/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a los empresarios cordobeses Gerardo Seghezzi y Guillermo Beney por la creación de un
alfajor con sabor a fernet.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La bebida italiana fernet se hizo popular en la ciudad de Córdoba y en el resto de la Argentina cuando
fue combinada con la famosa gaseosa cola. Ahora los
cordobeses llevaron más allá su fanatismo y crearon el
alfajor “fernesero”.
Los alfajores son un ícono nacional y tienen tantas
versiones que pueden conformar a todos los paladares.
Suena raro: “alfajor sabor a fernet”, pero es una
realidad. De la unión de dos emblemáticas empresas
cordobesas salió esta increíble fusión.
Gerardo Seghezzi, dueño de una compañía de alfajores con sede en la ciudad de San Francisco, y Guillermo
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Beney, productor de fernet en el paraje Las Maravillas,
se conocieron durante una exposición del programa
Córdoba Vidriera Productiva, que lleva adelante el
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia.
Ambos conﬁesan que uno de sus principales desafíos
fue lograr el equilibrio justo y que ningún sabor sea
tan invasivo. Hicieron pruebas desde marzo del año
pasado. La noticia más esperada llegó hace unos días,
cuando les otorgaron el RNPE (Registro Nacional de
Productos Alimenticios), así que ya comenzaron la
estrategia de comercialización.
Los cordobeses llevaron su invención a Expoagro y
están contentos por la gran recepción que están notando.
De un lado el fernet: la bebida alcohólica más
vendida, detrás de la cerveza y el vino, que supera un
consumo anual de 56 millones de litros. Del otro lado el
alfajor, un “ícono nacional” que en la Argentina mueve
más de $ 7.000 millones con una producción de más de
900 millones de unidades al año.
Esta semana sacarán a la venta el producto, ya está
registrado, y es en el dulce de leche donde se siente
el sabor.
Por todo lo expuesto, por la creatividad de estos dos
empresarios, por su iniciativa, que otorgará un crecimiento a nuestra producción e industria cordobesa, es
que solicito a mis pares el acompañamiento en este
proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-725/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia laboral, por el
término de dos años, respecto de la dotación del personal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial,
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de
la Comisión Nacional de Energía Atómica, del Instituto de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas para la
Defensa (Citedef), del Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas, de la Dirección General
de Fabricaciones Militares, la Fábrica Argentina de
Aviones (FADEA), el Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR), el Servicio Meteorológico Nacional
(SMN), el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) y el
Instituto Geográﬁco Nacional (IGN).
Art. 2º – Está comprendido en la emergencia que se
declara en el artículo 1°, todo el personal que revista en
relación de dependencia, incluso a través de regímenes
de contratación, que se desempeñe en todas las áreas de
las entidades mencionadas, en sus unidades de negocios,
institutos, centros o cualquier otra dependencia vinculada.

Reunión 2ª

Las relaciones contractuales alcanzadas son todas
aquellas originadas con anterioridad al 1º de diciembre
de 2015 y que subsistan a la fecha.
Art. 3º – Durante la vigencia de la emergencia, se
mantendrán las condiciones existentes al 1º de diciembre de 2015 y la remuneración, retribución u honorario
que actualmente perciben.
Art. 4º – Dispóngase la reincorporación laboral de
todos los trabajadores comprendidos en el artículo 1°
de la presente que hubiesen sido despedidos o desvinculados de sus tareas a partir del 1º de diciembre de
2015. La reincorporación deberá garantizar las condiciones y categorías laborales que poseían al momento
del cese laboral.
Art. 5º – Estando vigente el estado de emergencia
no podrán extinguirse las relaciones de trabajo o
rescindirse los contratos comprendidos, salvo causa
grave acreditada mediante sumario previo, instruido
de conformidad con las normas del Reglamento de
Investigaciones Administrativas, aprobado por decreto
del Poder Ejecutivo nacional 467/99.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
– María M. Odarda. – Anabel Fernández
Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace muchos años, la República Argentina ha
estructurado una serie de organismos públicos, en los
que se desarrollan actividades de investigación, ﬁscalización, asistencia y también desarrollo de actividades,
prestación de servicios y obtención de productos cientíﬁcos y tecnológicos. A través de ellos, también, se ejecuta la política cientíﬁca y tecnológica que se planiﬁca.
Paralelamente, a lo largo de los años, las incumbencias
de cada uno de estos organismos se han visto incrementadas, no sólo como consecuencia del crecimiento
de los sectores comprendidos en su área de inﬂuencia,
sino también como resultado de las innovaciones y el
progreso cientíﬁco y tecnológico mundial.
Como consecuencia de esa creciente complejización,
actualmente el Instituto Nacional de Tecnología Industrial realiza asistencia regional en diversas áreas y con
diferentes objetivos. Persigue el desarrollo de cadenas
de valor, y también asiste en la comercialización y en
las vinculaciones con la industria. Ejercita funciones de
certiﬁcación, control y ﬁscalización, homologando productos, procesos y servicios. Tiene a su cargo las funciones de la metrología legal, con relación a instrumentos,
patrones de medida y evaluaciones de ensayos. Actúa
en temáticas de ambiente, residuos, alimentos, energía,
agricultura familiar, industria automotriz, farmacéutica,
micro y nano tecnologías.
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Por su parte, el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, que despliega sus funciones en todo el
país, a través de sus centros regionales y sus institutos,
lleva a cabo actividades y programas de investigación
y desarrollo tecnológicos, articuladas mediante redes,
programas nacionales y proyectos regionales con
enfoque territorial. Las áreas temáticas de actuación
son amplísimas, y comprenden tópicos relativos a la
producción vegetal, animal, el desarrollo económico
y social, el tecnológico y el ambiente.
La Comisión Nacional de Energía Atómica, desde
1950, asesora a las autoridades nacionales en la deﬁnición de la política nuclear y lleva a cabo investigaciones y desarrollos tecnológicos vinculados a los usos
pacíﬁcos de la energía nuclear. Desarrolla así acciones
vinculadas a la generación de energía nucleoeléctrica a
gran escala; la producción de combustibles nucleares;
la seguridad ambiental y gestión rigurosa de materiales
radiactivos; la aplicación de la tecnología nuclear en el
sistema nacional de salud o la innovación y transferencia
tecnológica para el entramado productivo.
El Instituto de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas para la Defensa (Citedef) desarrolla sus líneas de
trabajo, en el ámbito de la producción para la defensa,
compartiendo objetivos con los otros organismos de
incumbencia similar, como son Fabricaciones Militares, la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), el
Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR), el
Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Servicio
de Hidrografía Naval (SHN) y el Instituto Geográﬁco
Nacional (IGN). Todos ellos despliegan diversas tareas
de importancia estratégica para la Nación y para su
crecimiento y autonomía.
A su vez, el Consejo Nacional de Investigaciones
Cientíﬁcas y Técnicas es el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la
Argentina. Su actividad se desarrollan en cuatro grandes áreas: ciencias agrarias, ingeniería y de materiales,
ciencias biológicas y de la salud, ciencias exactas y
naturales, ciencias sociales y humanidades.
En esos campos, fomenta y ﬁnancia la investigación
cientíﬁca y tecnológica y las actividades de apoyo que
apunten al avance cientíﬁco y tecnológico en el país, al
desarrollo de la economía nacional y al mejoramiento
de la calidad de vida. También fomenta el intercambio
y la cooperación científico-tecnológica dentro del
país y con el extranjero. Igualmente otorga subsidios
a proyectos de investigación, pasantías y becas para
la capacitación y perfeccionamiento de egresados
universitarios o para la realización de investigaciones
cientíﬁcas en el país y en el extranjero.
Asimismo organiza y ﬁnancia institutos, laboratorios
y centros de investigación que funcionan en universidades y en instituciones oﬁciales o privadas, o bajo la
dependencia directa del Conicet. Administra las carreras
del investigador cientíﬁco y del personal de apoyo a la
investigación y al desarrollo, instituye premios, créditos
y otras acciones de apoyo a la investigación cientíﬁca.
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De igual manera, brinda asesoramiento a entidades públicas y privadas en el ámbito de su competencia.
La simple descripción de actividades, programas,
áreas e incumbencias evidencia la esencialidad de los
roles que cumplen estos entes en el desarrollo autónomo del país y en la obtención de posiciones relevantes
en la carrera tecnológica. Esa formulación además
invita a propiciar una más intensa articulación entre
ellos a ﬁn de optimizar sus resultados.
Sin embargo esa integración y los resultados benéﬁcos esperables del cumplimiento de sus funciones están
amenazados por una serie de decisiones sobre su personal, inspiradas en cálculos de ajuste y consideraciones
ﬁscales, desatendiendo a las más altas ﬁnalidades a que
responde su existencia e incluso a los objetivos que
presidieron su creación.
La dotación del personal en organismos de esta naturaleza no puede ser analizada como un mero recurso
humano, subrogable o prescindible por una simple decisión de conformarse a niveles de gasto abstractos. Ese
personal ha adquirido, al cabo de los años y de constante
capacitación, una memoria operacional, cientíﬁca y técnica, que constituye un capital de trabajo del organismo
respectivo, cuya reconstrucción, de ser posible, no sólo
demanda muchos años, sino que además implica una
consecuente pérdida de oportunidades.
Por otra parte, estas resoluciones de desvinculación
entrañan un costo alto, que contradice las ﬁnalidades
de ahorro que se invocan y afectan recursos que fueron
destinados, en el presupuesto general, al cumplimiento
de los especíﬁcos objetivos de cada ente.
En ese contexto, el lapso de la emergencia no sólo
posibilitará conservar personal idóneo y con capacitación y memoria especíﬁcas, sino también formular los
planes de optimización que se entiendan necesarios
para no sólo contribuir a la eﬁcacia del desempeño de
cada organismo, sino también para adecuarla al logro
de los objetivos que justiﬁcaran su creación.
La importancia y trascendencia del campo cientíﬁco
y tecnológico imponen obrar con suma prudencia y propender a ampliar los desarrollos autónomos en el sector.
Por las razones expuestas, solicito de mis colegas
me acompañen en esta iniciativa.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Ciencia y Tecnología y de Defensa
Nacional.
(S.-726/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, por su signiﬁcación socioeconómica para la región NEA, la Expo
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Búfalos de Otoño a realizarse de 20 al 23 abril de cada
año en la ciudad de Corrientes, capital de la provincia
homónima.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Anualmente los ganaderos productores se congregan
en la Sociedad Rural de Corrientes (Corrientes) para
conocer las novedades y alternativas que tiene la especie búfalos y mostrar el fruto de su trabajo.
La exposición, organizada por la Asociación para
la Producción y Desarrollo del Búfalo en la Argentina
(ABUAR), se consolida como la más importante para
los bufaleros argentinos.
Con más de 40 mil cabezas, Corrientes es la segunda provincia en cantidad de búfalos a nivel nacional,
sólo debajo de Formosa aunque con la diferencia de
tener a más productores dedicados a esta actividad.
En este caso, la Asociación de Productores de Búfalos
de Argentina (ABUAR) impulsa la producción de esta
especie como complemento de los bovinos a través de
charlas, capacitaciones y remates. Y esta expansión
está teniendo sus resultados con mayor participación
de estos animales no sólo en los campos, sino también
en exposiciones ganaderas y remates.
Los inicios de la producción de búfalos en Corrientes
datan de 1972, cuando un establecimiento del sur de la
provincia incorporó la especie a su rodeo. Pero existe
un punto de inﬂexión en Corrientes para el auge del

Reunión 2ª

búfalo. En 1990, el gobierno provincial importó 500
búfalos, que fueron a parar a diferentes productores que
apostaron por esta especie.
La capacidad de producción de esta especie se fue
transmitiendo de productor a productor, ya que se da
muy bien en lugares bajos donde el ganado bovino en general encuentra condiciones adversas, lo que hizo que los
productores fueran advirtiendo las ventajas que ofrece
la cría de búfalos en esas regiones, que como las tierras
de Corrientes y Formosa poseen grandes extensiones
acuíferas en un caso y desérticas en la otra.
Por las razones expuestas entendemos que dado
que este encuentro entre productores de búfalos de
la zona de Corrientes y aledaños representa un importante esfuerzo que contribuye a incentivar no sólo
el desarrollo económico derivado de explotaciones
agropecuarias sino también el intercambio comercial
y social de esas zonas, merece ser reconocido por este
Honorable Senado como aporte al entusiasmo puesto
por los productores de esta especie para la generación
de nuevos recursos alimentarios en zonas cuya conformación, sumada a los cambios climáticos, impone
severas restricciones a la cría tradicional de ganado
bovino, permitiendo de esta manera ampliar el espectro
productivo de la economía regional con los beneﬁcios
consiguientes para todo el país.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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IV
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO*
Nota: En cada caso se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
Sanción del Honorable Senado

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 119
M
M
.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

El Senado de la Nación

– del 135° período legislativo:
a) 17a reunión - 11a sesión especial - 29 de noviembre
de 2017.
b) 18a reunión - 5a sesión ordinaria - 29 y 30 de
noviembre de 2017.
c) 19a reunión - 1a sesión extraordinaria - 27 de
diciembre de 2017.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Resistencia, provincia
del Chaco, a la señora doctora Rocío Alcala (DNI
23.987.153).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 119, de fecha 1° de noviembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.

– 1ª reunión - sesión preparatoria - 28 de febrero
de 2018.

G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

RESUELVE:

1. Aprobar las siguientes versiones taquigráﬁcas:

– Asamblea Legislativa del 1° de marzo de 2018.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
2
(P.E.-376/17)
Buenos Aires, 1º de noviembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitarla designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, provincia del Chaco, doctora Rocío Alcala,
DNI 23.987.153.

3
(P.E.-400/17)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de
la Capital Federal, Sala VII, doctora Graciela Liliana
Carambia, DNI 12.342.867.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 136
M
M
.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

* Sanciones: material suministrado por la Dirección General
de Secretaría del Honorable Senado.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
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Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala VII, a la señora doctora Graciela Liliana
Carambia (DNI 12.342.867).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 136, de fecha 30 de noviembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
4
(P.E.-401/17)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
de la Capital Federal, Sala VIII, doctora María Dora
González, DNI 10.463.180.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 137
M
M
.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala VIII, a la señora doctora María Dora
González (DNI 10.463.180).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 137, de fecha 30 de noviembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

Reunión 2ª

5
(P.E.-402/17)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la
Capital Federal, Sala III, doctor Miguel Omar Pérez,
DNI 10.475.852.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 138
M
M
.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala III, al señor doctor Miguel Omar Pérez,
(DNI 10.475.852).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 138, de fecha 30 de noviembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
6
(P.E.-405/17)
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar un nuevo nombramiento, en los términos del
artículo 99, inciso 4, tercer párrafo, de la Constitución
Nacional, del vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII,
doctor Luis Alberto Catardo, DNI 4.403.784, quien
oportunamente fue nombrado por el Poder Ejecutivo
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nacional para desempeñar dicho cargo, mediante decreto 1.051 del 31 de agosto de 2005.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 141
M
M
.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado

a la señora doctora Laura Victoria Ubertazzi (DNI
17.709.724).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 144, de fecha 5 de diciembre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala VIII, al señor doctor Luis Alberto Catardo
(DNI 4.403.784).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 141, de fecha 1° de diciembre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
7

8
(P.E.-415/17)
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando los acuerdos correspondientes para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba, de acuerdo a las previsiones del artículo 3° de
la ley 26.376, de los profesionales indicados en la lista
que se detalla en el anexo I que forma parte integrante
del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 147
M
M
.
Germán C. Garavano.

(P.E.-411/17)
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a ﬁn de solicitar el acuerdo correspondiente para designar conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de
Comodoro Rivadavia, de acuerdo a las previsiones del
artículo 3° de la ley 26.376, a la señora doctora Laura
Victoria Ubertazzi, DNI 17.709.724.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 144
M
M
.
Germán C. Garavano.

ANEXO I
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2017.
Conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba:
– Doctor Pablo Gustavo Montesi, DNI 17.383.263.
– Doctor Eduardo Luis Rodríguez, DNI 22.371.794.
– Doctor Oscar Tomás Vera Barros, DNI 7.987.190.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar conjuez de la Cámara
Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia,

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba a los señores
doctores que a continuación se detallan:
– Doctor Pablo Gustavo Montesi (DNI 17.383.263).
– Doctor Eduardo Luis Rodríguez (DNI 22.371.794).
– Doctor Oscar Tomás Vera Barros (DNI 7.987.190).
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 147, de fecha 7 de diciembre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
9
(P.E.-430/17)
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar un nuevo nombramiento, en los términos del
artículo 99, inciso 4, tercer párrafo, de la Constitución
Nacional, del vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital
Federal, Sala III, doctor Ricardo Gustavo Recondo,
DNI 4.409.440, quien fue oportunamente nombrado
por el Poder Ejecutivo nacional para de-sempeñar
dicho cargo mediante decretos 925 del 4 de junio de
2002 y 1.084 del 5 de mayo de 2003.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 155
M
M
.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal de la Capital Federal, Sala III, al señor doctor
Ricardo Gustavo Recondo (DNI 4.409.440).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 155, de fecha 19 de diciembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

Reunión 2ª

10
(P.E.-453/17)
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar un nuevo nombramiento, en los términos
del artículo 99, inciso 4, tercer párrafo, de la Constitución Nacional, de la vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala M,
doctora Elisa Matilde Díaz de Vivar, DNI 4.568.177,
quien oportunamente fue nombrada por el Poder Ejecutivo nacional para desempeñar dicho cargo mediante
decreto 81/05 de fecha 7 de febrero de 2005.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 160
M
M
.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala M, a la señora doctora Elisa Matilde Díaz
de Vivar (DNI 4.568.177).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 160, de fecha 26 de diciembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
11
(P.E.-370/17)
Buenos Aires, 1º de noviembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº
83 de la Capital Federal, doctor Cristóbal Llorente, DNI
14.820.136.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 113
M
M
.
Germán C. Garavano.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

Sanción del Honorable Senado

13

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 83 de la
Capital Federal, al señor doctor Cristóbal Llorente (DNI
14.820.136).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 113, de fecha 1° de noviembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
12
(P.E.-371/17)
Buenos Aires, 1º de noviembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 23 de la Capital Federal, doctora Agustina Díaz
Cordero, DNI 25.096.105.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 114
M
M
.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 23 de
la Capital Federal, a la señora doctora Agustina Díaz
Cordero (DNI 25.096.105).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 114, de fecha 1° de noviembre de 2017.

(P.E.-372/17)
Buenos Aires, 1º de noviembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, de la jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 56 de la Capital
Federal, doctora María Gabriela Vero, DNI 22.739.491.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 115
M
M
.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 56 de la
Capital Federal, a la señora doctora María Gabriela
Vero (DNI 22.739.491).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 115, de fecha 1° de noviembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
14
(P.E.-373/17)
Buenos Aires, 1º de noviembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitarla designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 8
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de la Capital Federal, doctora Lucila Inés Córdoba, DNI
28.970.313.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 116
M
M
.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 76 de la Capital Federal, al señor doctor Diego
Martín Coria (DNI 22.642.269).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 117, de fecha 1° de noviembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.

El Senado de la Nación

G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 8 de la
Capital Federal, a la señora doctora Lucila Inés Córdoba
(DNI 28.970.313).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 116, de fecha 1° de noviembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
15
(P.E.-374/17)

16
(P.E.-375/17)
Buenos Aires, 1º de noviembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 7 de la Capital Federal, a la señora doctora
Myriam Marisa Cataldi, DNI 18.125.513.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 118
M
M
.
Germán C. Garavano.

Buenos Aires, 1º de noviembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 76 de la Capital Federal, doctor Diego Martín Coria,
DNI 22.642.269.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 117
M
M
.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 7 de la
Capital Federal, a la señora doctora Myriam Marisa
Cataldi (DNI 18.125.513).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 118, de fecha 1° de noviembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al
presidente de la Nación para designar juez del

G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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17
(P.E.-380/17)
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°
92 de la Capital Federal, doctora María Victoria Famá,
DNI 23.453.630.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 122
G
M
.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 105
M
M
.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social
Nº 2 de la Capital Federal, al señor doctor Fernando
Strasser (DNI 22.303.190).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 105, de fecha 11 de octubre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 92 de
la Capital Federal, a la señora doctora María Victoria
Fama (DNI 23.453.630).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 122, de fecha 8 de noviembre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

19
(P.E.-359/17)
Buenos Aires, 17 de octubre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcccional
Nº 40 de la Capital Federal, doctora Paula Verónica
González, DNI 24.913.646.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 107

18

M
M
.
Germán C. Garavano.

(P.E.-353/17)
Buenos Aires, 11 de octubre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad
Social Nº 2 de la Capital Federal, doctor Fernando
Strasser, DNI 22.303.190.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correcccional Nº 40 de la
Capital Federal, a la señora doctora Paula Verónica
González (DNI 24.913.646).
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 107, de fecha 17 de octubre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 106 de la Capital Federal, doctora Celia Elsa Giordanino, DNI 13.181.187.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 124
G
M
.
Germán C. Garavano.

20
(P.E.-352/17)
Buenos Aires, 11de octubre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad
Social Nº 9 de la Capital Federal, doctor Germán Pablo
Zenobi, DNI 18.576.016.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 104
M
M
.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 106 de la
Capital Federal, a la señora doctora Celia Elsa Giordanino (DNI 13.181.187).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 124, de fecha 8 de noviembre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social
Nº 9 de la Capital Federal, al señor doctor Germán
Pablo Zenobi (DNI 18.576.016).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 104, de fecha 11 de octubre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
21
(P.E.-382/17)
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2017.

Reunión 2ª

22
(P.E.-425/17)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 81 de la Capital Federal, doctora Samanta Claudia
Biscardi, DNI. 26.542.514.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 150

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de

M

M

.

Germán C. Garavano.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

24
(P.E.-427/17)

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 81 de la
Capital Federal, a la señora doctora Samanta Claudia
Biscardi (DNI 26.542.514).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 150, de fecha 14 de diciembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
23
(P.E.-426/17)
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2017.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 38 de la Capital Federal, doctora Mariana Julieta
Fortuna, DNI. 25.512.143.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 152
M
M
.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 87 de la Capital Federal, doctora Ana Paula Garona
Dupuis, DNI. 23.093.080.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 151
M
M
.
Germán C. Garavano.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 38 de la
Capital Federal, a la señora doctora Mariana Julieta
Fortuna (DNI 25.512.143).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 152, de fecha 14 de diciembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

Sanción del Honorable Senado

25

Al Honorable Senado de la Nación.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 87 de la
Capital Federal, a la señora doctora Ana Paula Garona
Dupuis (DNI 23.093.080).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 151, de fecha 14 de diciembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

(P.E.-355/17)
Buenos Aires, 17 de octubre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 34 de la Capital Federal, doctora María Claudia
Jueguen, DNI 21.083.020.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 109
M
M
.
Germán C. Garavano.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 34 de
la Capital Federal, a la señora doctora María Claudia
Jueguen (DNI 21.083.020).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 109, de fecha 17 de octubre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
26
(P.E.-342/17)
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Nº 26 de la Capital Federal, doctor Damián Ignacio
Kirszenbaum, DNI 25.317.765.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 101
M
M
.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 26 de
la Capital Federal, al señor doctor Damián Ignacio
Kirszenbaum (DNI 25.317.765).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 101, de fecha 28 de septiembre de 2017.

Reunión 2ª

27
(P.E.-360/17)
Buenos Aires, 17 de octubre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcccional
Nº 29 de la Capital Federal, doctora Carina Nancy
Rodríguez, DNI 21.468.134.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 108
M
M
.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correcccional Nº 29 de
la Capital Federal, a la señora doctora Carina Nancy
Rodríguez (DNI 21.468.134).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 108, de fecha 17 de octubre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
28
(P.E.-412/17)
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.149, del defensor público oﬁcial ante los tribunales
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federales de primera y segunda instancia de Rosario,
provincia de Santa Fe, Defensoría N° 2, doctor Fabio
Hernán Procajlo, DNI 18.495.351.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 145

M
M
.
Germán C. Garavano.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

oﬁcial ante los juzgados nacionales en lo criminal y
correccional, y ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal,
Defensoría N° 16, al señor doctor Fernando Bujan
(DNI 29.238.502).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 156, de fecha 19 de diciembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar defensor público
oﬁcial ante los tribunales federales de primera y
segunda instancia de Rosario, provincia de Santa
Fe, Defensoría N° 2, al señor doctor Fabio Hernán
Procajlo (DNI 18.495.351).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 145, de fecha 5 de diciembre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
29
(P.E.-438/17)

30
(P.E.-439/17)
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.149, del defensor público oﬁcial ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de San Juan, provincia
de San Juan, doctor Esteban José Chervin, DNI
28.032.024.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 158
M
M
.
Germán C. Garavano.

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.149, del defensor público oﬁcial ante los juzgados
nacionales en lo criminal y correccional, y ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 16,
doctor Fernando Bujan, DNI 29.238.502.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 156
M
M
.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar defensor público

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar defensor público
oﬁcial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de San Juan, provincia de San Juan, al señor doctor
Esteban José Chervin (DNI 28.032.024).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 158, de fecha 19 de diciembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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31
(P.E.-397/17)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.149,
de la defensora pública oﬁcial ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Río Gallegos, provincia de
Santa Cruz, doctora Leticia Iris Diez, DNI 17.734.287.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 134
M
M
.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 2ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar defensor público
oﬁcial ante los juzgados nacionales en lo criminal y
correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal,
Defensoría N° 10, al señor doctor Hernán José Santo
Orihuela (DNI 25.895.511).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 142, de fecha 1° de diciembre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.

El Senado de la Nación
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar defensora pública
oﬁcial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, a la señora
doctora Leticia Iris Diez (DNI 17.734.287).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 134, de fecha 28 de noviembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
32
(P.E.-406/17)
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2017.

33
(P.E.-348/17)
Buenos Aires, 9 de octubre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.149, del defensor público oﬁcial adjunto ante los
tribunales orales de menores de la Capital Federal,
Defensoría Nº 3, doctor Juan Antonio Tobías, DNI
25.943.045.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 102

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.149, del
defensor público oﬁcial ante los juzgados nacionales en
lo criminal y correccional y ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal, Defensoría N°10, al doctor Hernán José Santo
Orihuela, DNI 25.895.511.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 142
M
M
.
Germán C. Garavano.

M
M
.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar defensor público
oﬁcial adjunto ante los tribunales orales de menores
de la Capital Federal, Defensoría Nº 3, al señor doctor Juan Antonio Tobías (DNI 25.943.045).
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 102, de fecha 9 de octubre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
34
(P.E.-344/17)
Buenos Aires, 9 de octubre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.149, de la
defensora pública oﬁcial ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de San Luis, provincia de San Luis,
doctora Claudia Soledad Ibáñez, DNI 25.765.307.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 103
M
M
.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar defensora pública
oﬁcial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de San Luis, provincia de San Luis, a la señora
doctora Claudia Soledad Ibáñez (DNI 25.765.307).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 103, de fecha 9 de octubre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
35
(P.E.-354/17)
Buenos Aires, 12 de octubre de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13 de la Constitución Nacional, con el objeto
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de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior al teniente coronel Miguel
Ángel Vázquez (DNI 17.338.807), con fecha 31 de
diciembre de 2016.
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
oﬁcial jefe reúne las condiciones exigidas por la ley
19.101, Ley para el Personal Militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
surge que no se hallan antecedentes que vinculen al
teniente coronel Miguel Ángel Vázquez con causas
por violaciones a los derechos humanos y/o causas
contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 106
M
M
.
Oscar R. Aguad.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2016, al teniente
coronel del ejército don Miguel Ángel Vázquez (DNI
17.338.807).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 106, de fecha 12 de octubre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
36
(Orden del Día Nº 10)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de ley venido en
revisión, registrado bajo el número C.D.-50/17*, de
ﬁnanciamiento productivo; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...
LEY DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO
TÍTULO I

Impulso al ﬁnanciamiento de pymes
Artículo 1º – En todas las operaciones comerciales
en las que una micro, pequeña o mediana empresa esté
obligada a emitir comprobantes electrónicos originales
(factura o recibo) a una empresa grande, conforme las
reglamentaciones que dicte la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Hacienda, se deberá emitir “facturas
de crédito electrónicas mipymes”, en los términos
dispuestos en los artículos siguientes, en reemplazo de
los mencionados comprobantes.
El régimen aprobado en el presente título será
optativo en las operaciones comerciales entre micro,
pequeñas o medianas empresas.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
reglamentará la utilización de remitos para el traslado
de mercaderías, quedando a cargo de ésta el establecimiento de un plazo máximo para la emisión y envío
de la “factura de crédito electrónica mipymes”, el cual
no podrá exceder del último día hábil del mes corriente
que corresponda al de la emisión del remito.
Art. 2º – Facúltase a la autoridad de aplicación
juntamente con la Administración Federal de Ingresos
Públicos a implementar un régimen equivalente al
normado en la presente ley, a los ﬁnes de autorizar a
las empresas no comprendidas en el mismo a emitir
documentos análogos a la “factura de crédito electrónica mipymes”.
Art. 3º – Créase el Registro de Facturas de Crédito
Electrónicas Mipymes que funcionará en el ámbito de
la Administración Federal de Ingresos Públicos en el
que se asentará la información prevista en los incisos a)
a f) del artículo 5º de la presente correspondiente a las
“facturas de crédito electrónicas mipymes”, así como
también su cancelación, rechazo y/o aceptación y las
anotaciones pertinentes.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
establecerá las formas y condiciones en las que se
efectuará dicha registración.
Las transacciones que efectúen los sujetos alcanzados por el presente régimen no se encontrarán
alcanzadas por las prohibiciones del artículo 101
de la ley 11.683, con el alcance que establezca la
reglamentación.
La reglamentación podrá disponer (i) la obligatoriedad de inscribir todas las “facturas de crédito electrónicas mipymes” en un registro a ser especialmente
creado a tales ﬁnes; y (ii) la creación de un régimen
informativo de “facturas de crédito electrónicas mipymes” a ﬁn de que todos los actores puedan acceder
a la información de los pagos del régimen creado por
el presente título.
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Art. 4º – La “factura de crédito electrónica mipymes”
constituirá un título ejecutivo y valor no cartular,
conforme los términos del artículo 1.850 del Código
Civil y Comercial de la Nación, cuando reúna todos los
requisitos que a continuación se indican:
a) Se emitan en el marco de un contrato de
compraventa de bienes o locación de cosas
muebles, servicios u obra;
b) Ambas partes contratantes se domicilien en el
territorio nacional;
c) Se convenga entre las partes un plazo para
el pago del precio superior a los quince (15)
días corridos contados a partir de la fecha de
recepción de la “factura de crédito electrónica
mipymes” en el domicilio ﬁscal electrónico del
obligado al pago;
d) El comprador o locatario, adquiera, almacene,
utilice o consuma las cosas, los servicios o la
obra para integrarlos, directa o indirectamente,
en un proceso de producción, transformación,
comercialización o prestación a terceros, sea
de manera genérica o especíﬁca.
Asimismo, cuando se hubiera convenido un plazo
para el pago del precio menor al que surge del inciso c)
del presente artículo, y vencido el mismo no se hubiera
registrado la cancelación o aceptación expresa de la
obligación en el Registro de Facturas de Crédito Electrónicas Mipymes, la “factura de crédito electrónica
mipymes” oportunamente emitida, pasará a constituir
“título ejecutivo y valor no cartular” desde el vencimiento del plazo de quince (15) días corridos a partir
de su recepción en el domicilio ﬁscal electrónico del
obligado al pago, momento en el cual tendrá un nuevo
vencimiento el cual será de quince (15) días corridos a
los ﬁnes de poder ser negociada.
Las notas de débito y crédito que ajusten la operación y por lo tanto a la “factura de crédito electrónica
mipymes” emitida, deberán generarse dentro del plazo
de quince (15) días corridos desde la recepción de la
mencionada factura en el domicilio ﬁscal electrónico
del obligado al pago, hasta la aceptación expresa, lo
que ocurra primero.
Art. 5º – Los requisitos mínimos que deberán tener
las facturas a ﬁn de constituir “facturas de crédito
electrónicas mipymes” serán los siguientes:
a) Lugar y fecha de emisión;
b) Numeración consecutiva y progresiva;
c) Fecha cierta de vencimiento de la obligación
de pago;
d) Clave bancaria uniforme –CBU– o “alias”
correspondiente;
e) Identiﬁcación de las partes y determinación de
sus claves únicas de identiﬁcación tributaria
(CUIT);
f) El importe a pagar expresado en números y
letras. En caso de existir notas de débito y/o
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crédito, que modiﬁquen el importe a pagar
original, deberá asentarse en el Registro de
Facturas de Crédito Electrónicas Mipymes el
importe total a negociar;
g) Emisión mediante los sistemas de facturación
habilitados por la Administración Federal de
Ingresos Públicos por usuarios validados en
su sistema informático;
h) Identiﬁcación del remito de envío de mercaderías correspondiente, si lo hubiere;
i) En el texto de la “factura de crédito electrónica mipymes” deberá expresarse que ésta se
considerará aceptada si, al vencimiento del
plazo de quince (15) días corridos desde su
recepción en el domicilio ﬁscal electrónico
del comprador o locatario, no se hubiera
registrado su rechazo total o su aceptación; y
que si, al vencimiento del citado plazo no se
hubiera registrado la cancelación, se considerará que la misma constituye título ejecutivo,
en los términos del artículo 523 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación y
concordantes.
Asimismo, la “factura de crédito electrónica
mipymes” deberá expresar que su aceptación,
expresa o tácita, implicará la plena conformidad para la transferencia de la información
contenida en el documento desde el Registro
de Facturas Electrónicas Mipymes a terceros,
en caso de que el vendedor o locador optase por
su cesión, transmisión o negociación.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
establecerá los procedimientos por los que deberán
cumplimentarse los requisitos estipulados para la confección de “facturas de crédito electrónicas mipymes”;
y dictará las normas complementarias que resulten
necesarias para la implementación del régimen de
“factura de crédito electrónica mipymes”.
La constitución del domicilio ﬁscal electrónico es
obligatoria para los sujetos alcanzados por el presente
régimen.
La omisión de cualquiera de los requisitos produce
la inhabilidad de la “factura de crédito electrónica mipymes” tanto como título ejecutivo y valor no cartular,
así como documento comercial.
Art. 6º – Todas las “facturas de crédito electrónicas
mipymes” que no hubieran sido canceladas o aceptadas y que no se hubieran registrado en el Registro de
Facturas Electrónicas Mipymes, en el plazo máximo
de quince (15) días corridos desde su recepción en el
domicilio ﬁscal electrónico del comprador o locatario,
se considerarán aceptadas tácitamente por el importe
total a pagar, constituyendo título ejecutivo y valor no
cartular por dicho importe.
Art. 7º – Entiéndase por “empresa grande” aquellas
cuyas ventas totales anuales expresadas en pesos superen los valores máximos establecidos en la resolución
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340 de fecha 11 de agosto de 2017 de la Secretaría de
Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa
del Ministerio de Producción y las modiﬁcaciones que
en un futuro se susciten, en los términos del artículo 1º
del título I de la ley 25.300.
Art. 8º – El comprador o locatario estará obligado
a aceptar la “factura de crédito electrónica mipymes”,
excepto en los siguientes casos:
a) Daño en las mercaderías, cuando no estuviesen
expedidas o entregadas por su cuenta y riesgo;
b) Vicios, defectos y diferencias en la calidad o
en la cantidad, debidamente comprobados;
c) Divergencias en los plazos o en los precios
estipulados;
d) No correspondencia con los servicios o la obra
efectivamente contratados;
e) Existencia de vicios formales que causen su
inhabilidad, lo que generará la inhabilidad de
la “factura de crédito electrónica mipymes”
tanto como título ejecutivo y valor no cartular,
así como documento comercial;
f) Falta de entrega de la mercadería o prestación
del servicio;
g) Cancelación total de la “factura de crédito
electrónica mipymes”.
El rechazo de la “factura de crédito electrónica mipymes” ocasionado por las causales previstas en los
incisos a) al f) del presente artículo, deberá efectuarse
en el plazo estipulado en el artículo 1.145 del Código
Civil y Comercial de la Nación y registrarse en el Registro de Facturas de Crédito Electrónicas Mipymes.
Art. 9º – La aceptación de las “facturas de crédito
electrónicas mipymes” será incondicional e irrevocable, no admitiéndose el protesto.
Asimismo, ni el librador de una “factura de crédito
electrónica mipymes”, ni sus sucesivos adquirentes
serán garantes de su pago.
Art. 10. – A ﬁn de pagar las “facturas de crédito
electrónicas mipymes”, previo al vencimiento del
plazo establecido en el inciso c) del artículo 4o de la
presente, sólo podrán ser utilizados cualesquiera de los
medios de pago habilitados por el Banco Central de la
República Argentina, quedando expresamente prohibido restringir su negociabilidad por cualquier medio.
Las cancelaciones realizadas de forma previa a la
aceptación de las “facturas de crédito electrónicas
mipymes” serán oponibles siempre que hayan sido
informados por el obligado al pago en el Registro de
Facturas de Crédito Electrónicas Mipymes.
Art. 11. – Las “facturas de crédito electrónicas
mipymes” aceptadas expresa o tácitamente, y que no
hayan sido acreditadas en un agente de depósito colectivo, sólo podrán ser canceladas mediante los medios de
pago habilitados por el Banco Central de la República
Argentina. Cuando las “facturas de crédito electrónicas
mipymes” hayan sido acreditadas en un agente de de-
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pósito colectivo, sólo podrán ser canceladas de forma
íntegra, mediante clave bancaria uniforme (CBU) o
“alias” del agente de depósito colectivo o agentes que
cumplan similares funciones conforme se establezcan
en la reglamentación.
A los ﬁnes de llevar a cabo la cancelación prevista
en el párrafo precedente, la Administración Federal de
Ingresos Públicos deberá notiﬁcar a través del domicilio ﬁscal electrónico del obligado al pago, la clave
bancaria uniforme (CBU) o “alias” del agente de depósito colectivo, así como también el código o número
de referencia de pago correspondiente a la “factura de crédito electrónica mipymes” que se adeude, lo
que constituirá, a todos los efectos legales, el nuevo
domicilio de pago.
Art. 12. – Las “facturas de crédito electrónicas mipymes” podrán ser negociadas en los mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores conforme
las normas que dicte ese organismo en su carácter de
autoridad de aplicación, gozarán de oferta pública en
los términos de la ley 26.831 y sus modiﬁcaciones y
les será aplicable el tratamiento impositivo correspondiente a los valores negociables con oferta pública.
Art. 13. – Las “facturas de crédito electrónicas
mipymes” también podrán ser negociadas mediante
herramientas o sistemas informáticos que faciliten
la realización de operaciones de factoraje, cesión,
descuento y/o negociación de facturas. Dichas herramientas o sistemas informáticos no serán considerados “mercados” en los términos del artículo 2o de
la ley 26.831, ni necesitarán autorización previa y/o
para funcionar de la Comisión Nacional de Valores,
en tanto sólo participen en calidad de compradores,
adquirentes, cesionarios o endosatarios las entidades
ﬁnancieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y sus
modiﬁcatorias y autorizadas por el Banco Central
de la República Argentina, así como también los
proveedores no ﬁnancieros de crédito.
A los efectos del párrafo precedente, son considerados proveedores no ﬁnancieros de crédito aquellas personas jurídicas que, sin ser entidades ﬁnancieras de conformidad con la Ley de Entidades Financieras, realicen
–como actividad principal o accesoria– oferta de
crédito al público en general, otorgando de manera
habitual ﬁnanciaciones alcanzadas. También quedan
incluidas en este concepto las asociaciones mutuales,
las cooperativas y las empresas no ﬁnancieras emisoras
de tarjetas de crédito y/o compra –cualquiera sea su
naturaleza jurídica.
Art. 14. – Toda “factura de crédito electrónica
mipymes”, una vez aceptada expresa o tácitamente,
y acreditada en un agente de depósito colectivo o
agentes que cumplan similares funciones conforme se
establezca en la reglamentación, circulará como título
valor independiente y autónomo y será transferible, en
las formas y condiciones que establezca la Comisión
Nacional de Valores.
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Art. 15. – La autoridad de aplicación y la Comisión
Nacional de Valores establecerán los procedimientos de
negociación y transmisión de las “facturas de crédito
electrónicas mipymes”, pudiendo limitar los mismos a
medios electrónicos.
Las “facturas de crédito electrónicas mipymes”
que se constituyeran en virtud de lo establecido en
el penúltimo párrafo del artículo 4º, sólo serán transmisibles una vez que hayan sido aceptadas tácita o
expresamente.
Art. 16. – Una vez aceptada la “factura de crédito
electrónica mipymes”, en forma expresa o tácita, el
vendedor o locador podrá solicitar a la Administración
Federal de Ingresos Públicos que se informe la misma
en un agente de depósito colectivo o agentes que cumplan similares funciones conforme se establezca en la
reglamentación, autorizado acorde a la ley 26.831 y
sus modiﬁcatorias.
A tales efectos, el vendedor o locador deberá expresar su voluntad ante el Registro de Facturas de Crédito
Electrónicas Mipymes.
El crédito de las “facturas de crédito electrónicas
mipymes” no transﬁere al agente de depósito colectivo
o agentes que cumplan similares funciones conforme
se establezca en la reglamentación la propiedad ni el
uso de las mismas. El agente de depósito colectivo o
agentes que cumplan similares funciones conforme se
establezca en la reglamentación no será responsable
por los defectos formales ni por la autenticidad ni validación de las ﬁrmas insertas en la “factura de crédito
electrónica mipymes” y sólo asume la función de conservarlas y custodiarlas y efectuar las operaciones y registraciones contables que deriven de sus transacciones.
En ningún caso el agente de depósito colectivo o
agentes que cumplan similares funciones conforme se
establezca en la reglamentación quedará obligado al
pago de las “facturas de crédito electrónicas mipymes”.
La “factura de crédito electrónica mipymes” que
ha sido transferida a un agente de depósito colectivo
o agentes que cumplan similares funciones conforme
se establezca en la reglamentación a los ﬁnes de su
negociación, no podrá volver a ingresar al Registro
de Facturas de Crédito Electrónicas Mipymes.
Art. 17. – Será nula toda prohibición de endosar,
ceder, negociar y/o transferir las “facturas de crédito
electrónicas mipymes”, efectuada tanto por quien
las aceptare como por cualquiera de sus sucesivos
adquirentes.
Art. 18. – No podrán efectuarse transferencias de las
“facturas de crédito electrónicas mipymes” aceptadas
durante los tres (3) días hábiles bancarios anteriores a
la fecha de su vencimiento.
Art. 19. – Ante la falta de pago de una “factura de
crédito electrónica mipymes” a su vencimiento, el librador o posterior adquirente, tendrá contra el obligado
al pago y sus avalistas, la acción cambiaria directa por
todo cuanto puede exigírsele en virtud de lo dispuesto
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en los artículos 52 y 53 del decreto ley 5.965 de fecha
19 de julio de 1963, ratiﬁcado por la ley 16.478, sin
perjuicio de toda otra acción que pudiera llegar a corresponderle en virtud de normativa especíﬁca.
Podrá ejercer dicha acción aun antes del vencimiento
contra los avalistas en caso de concurso o quiebra del
obligado al pago o cuando hubiera resultado infructuoso un pedido de embargo en sus bienes.
Para dejar expedita la acción de regreso anticipado
será necesario presentar:
a) En caso de concurso o quiebra del obligado
al pago, la sentencia de apertura del procedimiento concursal de que se trate;
b) En caso de haber resultado infructuoso un embargo sobre los bienes del obligado al pago,
el acta judicial correspondiente que pruebe
esa circunstancia.
Art. 20. – Serán inoponibles al acreedor de una
“factura de crédito electrónica mipymes”, las excepciones personales que hubieren podido oponerse al
librador o cedentes de la misma.
Art. 21. – Encomiéndese a la Unidad de Información Financiera y al Banco Central de la República
Argentina para que, en el ámbito de su competencia,
determinen las directivas correspondientes a los ﬁnes
de implementar el presente régimen.
Art. 22. – Quedan exceptuadas del régimen de “facturas de crédito electrónicas mipymes” las facturas
emitidas por los prestadores de servicios públicos, las
facturas emitidas a consumidores ﬁnales y las operatorias comerciales por intermedio de consignatarios
y/o comisionistas.
Asimismo, quedan exceptuadas del presente régimen las facturas emitidas a los Estados nacionales,
provinciales y municipales y a los organismos públicos
estatales, salvo que éstos hubieren adoptado una forma
societaria.
Art. 23. – Facúltese a la autoridad de aplicación a
establecer, con carácter general, excepciones y exclusiones al régimen de “facturas de crédito electrónicas
mipymes”, modiﬁcar los plazos previstos y/o implementar un sistema equivalente que faculte a las empresas no comprendidas en el mismo a emitir documentos
análogos a la “factura de crédito electrónica mipymes”.
La autoridad de aplicación dictará las medidas
reglamentarias e interpretativas que resulten necesarias para la implementación del presente régimen,
adoptando las acciones conducentes para su adecuación a los usos y costumbres comerciales vigentes
que resulten compatibles, incluyendo las operatorias
comerciales por intermedio de consignatarios y/o
comisionistas, los pagos en cuotas y los contratos
previstos en el capítulo 15, del título IV, del libro
tercero, del Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 24. – El Poder Ejecutivo nacional designará a la
autoridad de aplicación del presente régimen, pudiendo
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autorizar la delegación de competencias especíﬁcas en
órgano con rango no inferior a subsecretaría.
La autoridad de aplicación, junto con la Administración Federal de Ingresos Públicos, podrán autorizar
la aceptación expresa o tácita de la “factura de crédito
electrónica mipymes” por un importe menor al del
total expresado conforme el inciso f) del artículo 5o
de la presente ley. Dicha quita deberá alcanzar las
alícuotas por regímenes de retención y/o percepción
que pudieren corresponder.
Art. 25. – Luego de la cancelación de las retenciones
y/o percepciones correspondientes, se deberán restituir
los saldos entre emisores y aceptantes de la “factura de
crédito electrónica de crédito mipymes”,
A los efectos del presente régimen, las retenciones
y/o percepciones impositivas y/o de la seguridad
social deberán ser practicadas por el deudor de la
“factura de crédito electrónica mipymes”, sin que
puedan atribuirse tales obligaciones al cesionario o
adquirente de la misma. Conforme la normativa vigente, el deudor de la “factura de crédito electrónica
mipymes” tendrá el carácter de agente de retención y,
en su caso, será sujeto pasible de percepciones.
Las disposiciones contenidas en la ley 24.760 y en
el decreto ley 5.965/63, ratiﬁcado por la ley 16.478,
son de aplicación a la “factura de crédito electrónica
mipymes” en tanto no se opongan a las disposiciones
de esta ley.
Art. 26. – Sustitúyese el artículo 284 de la Ley
General de Sociedades, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Designación de síndicos
Artículo 284: Está a cargo de uno o más síndicos designados por la asamblea de accionistas. Se
elegirá igual número de síndicos suplentes.
Cuando la sociedad estuviere comprendida
en el artículo 299 –excepto en los casos previstos en los incisos 2 y 7 y cuando se trate de
pymes que encuadren en el régimen especial
pyme reglamentado por la Comisión Nacional
de Valores– la sindicatura debe ser colegiada en
número impar.
Cada acción dará en todos los casos derechos
a un solo voto para la elección y remoción de
los síndicos, sin perjuicio de la aplicación del
artículo 288. Es nula cualquier cláusula en
contrario.
Prescindencia
Las sociedades que no estén comprendidas
en ninguno de los supuestos a que se reﬁere el
artículo 299 y aquellas que hagan oferta pública
de obligaciones negociables garantizadas, conforme el régimen establecido por la Comisión
Nacional de Valores, podrán prescindir de la
sindicatura cuando así esté previsto en el estatuto. En tal caso los socios poseen el derecho de
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contralor que conﬁere el artículo 55. Cuando por
aumento de capital resultare excedido el monto
indicado, la asamblea que así lo resolviere debe
designar síndico, sin que sea necesaria reforma de
estatuto.
TÍTULO II

Impulso al ﬁnanciamiento hipotecario
y al ahorro
Art. 27. – Sustitúyese el artículo 39 de la ley 24.441
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 39: Las letras hipotecarias son emitidas por el deudor, e intervenidas por el Registro
de la Propiedad Inmueble que corresponda a
la jurisdicción donde se encuentre el inmueble
hipotecado, en papel que asegure su inalterabilidad, bajo la ﬁrma del deudor, el escribano y un
funcionario autorizado del registro, dejándose
constancia de su emisión en el mismo asiento
de la hipoteca. Las letras hipotecarias deberán
contener las siguientes enunciaciones:
a) Nombre del deudor y, en su caso, del
propietario del inmueble hipotecado;
b) Nombre del acreedor;
c) Monto de la obligación incorporada a la
letra, expresado en moneda nacional o extranjera. En caso de que el mutuo hipotecario, se hubiera constituido en el marco de
alguna excepción a lo dispuesto en los artículos 7o y 10 de la ley 23.928 y sus
modificatorias y complementarias, las
letras deberán dejar constancia de que
el monto de la obligación se encuentre
sujeto a la cláusula de actualización que
correspondiera;
d) Plazos y demás estipulaciones respecto del
pago, con los respectivos cupones, salvo
lo previsto en el artículo 41 para las letras
susceptibles de amortizaciones variables;
e) El lugar en el cual debe hacerse el pago;
f) Tasa de interés compensatorio y punitorio;
g) Ubicación del inmueble hipotecado y sus
datos registrales y catastrales;
h) Deberá prever la anotación de pagos de servicios de capital o renta o pagos parciales;
i) La indicación expresa de que la tenencia
de los cupones de capital e intereses
acredita su pago, y que el acreedor se
halla obligado a entregarlos y el deudor a
requerirlos;
j) Los demás que ﬁjen las reglamentaciones
que se dicten. También se dejará constancia en las letras de las modiﬁcaciones que
se convengan respecto del crédito. Las
letras hipotecarias también podrán ser
escriturales.
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Art. 28. – Sustitúyese el artículo 49 de la ley 24.441
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 49: Las personas autorizadas a hacer
oferta pública como ﬁduciarios o a administrar
fondos comunes de inversión, podrán emitir títulos de deuda y/o certiﬁcados de participación
que tengan como garantía letras hipotecarias o
constituir fondos comunes con ellos, conforme
las disposiciones reglamentarias que se dicten.
Art. 29. – Sustitúyese el artículo 70 de la ley 24.441
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 70: Se aplicarán las normas de este
artículo y las de los artículos 71 y 72, cuando se
cedan derechos como componentes de una cartera
de créditos presentes o futuros, para:
a) Garantizar la emisión de títulos valores
mediante oferta pública o cualquier otro
ﬁnanciamiento;
b) Constituir el activo de una sociedad, con
el objeto de que ésta emita títulos valores
ofertables públicamente y cuyos servicios
de amortización e intereses estén garantizados con dicho activo;
c) Constituir el patrimonio de un ﬁdeicomiso ﬁnanciero o un fondo común de
créditos.
Art. 30. – Sustitúyese el artículo 72, de la ley 24.441,
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 72: En los casos previstos por el
artículo 70:
a) No es necesaria la notiﬁcación al deudor cedido siempre que exista previsión
contractual en el sentido. La cesión será
válida desde su fecha;
b) Sólo subsistirán contra el cesionario la excepción fundada en la invalidez crediticia
o el pago documentado anterior a la fecha
de cesión;
c) Cuando se trate de una entidad ﬁnanciera
que emita títulos garantizados por una
cartera de valores mobiliarios que permanezcan depositados en ella, la entidad será
el propietario ﬁduciario de los activos.
Sin embargo, los créditos en ningún caso
integrarán su patrimonio.
Ante la inexistencia de previsión contractual conforme lo establecido en el inciso
a), se admitirá como medio de notiﬁcación
fehaciente al deudor cedido la publicación
en el sitio electrónico de la Comisión Nacional de Valores conforme la normativa
que a tal efecto dicte dicho organismo.
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Art. 31. – Sustitúyese el inciso 2, del artículo 24, de
la ley 20.091, por el siguiente texto:
Artículo 24: Están prohibidos:
1. Los planes denominados tontinarios, de derrama y los que incluyen sorteo.
2. La cobertura de riesgos provenientes de operaciones de crédito ﬁnanciero puro, con excepción
de operaciones de crédito ﬁnanciero hipotecario,
los que podrán cubrirse, siempre y cuando ello
no implique un encarecimiento para los tomadores de dichos créditos, y en los términos de la
reglamentación que dicte a tal efecto la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Art. 32. – Las pólizas de seguros para casos de
muerte, incluyan o no modalidades de capitalización, y
los seguros de retiro en todas sus modalidades podrán
actualizarse por el coeﬁciente de estabilización de referencia, según lo establecido en el artículo 27 del decreto
905/2002, ratiﬁcado por el artículo 71, de la ley 25.827,
y por otros índices aprobados por la normativa vigente,
sin que sea de aplicación para estos casos los artículos
7º y 10 de la ley 23.928, y el artículo 765, del Código
Civil y Comercial de la Nación.
TÍTULO III

Modiﬁcaciones a la ley 26.831
Art. 33. – Sustitúyese el artículo 1º de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: Objeto. Principios. La presente
ley tiene por objeto el desarrollo del mercado
de capitales y la regulación de los sujetos y
valores negociables comprendidos dentro de
dicho mercado.
Son objetivos y principios fundamentales que
informan y deberán guiar la interpretación de este
ordenamiento, sus disposiciones complementarias
y reglamentarias:
a) Promover la participación en el mercado
de capitales de inversores, asociaciones
sindicales, asociaciones y cámaras empresariales, organizaciones profesionales y de
todas las instituciones de ahorro público,
favoreciendo especialmente los mecanismos que fomenten el ahorro nacional y su
canalización hacia el desarrollo productivo;
b) Fortalecer los mecanismos de protección
y prevención de abusos contra los inversores, en el marco de la función tuitiva del
derecho del consumidor;
c) Promover el acceso al mercado de capitales de las pequeñas y medianas empresas;
d) Propender a la creación de un mercado de
capitales federalmente integrado, a través
de mecanismos de acceso y conexión, con
protocolos de comunicación estandarizados, de los sistemas informáticos de los

e)

f)

g)
h)
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distintos ámbitos de negociación, con los
más altos estándares de tecnología;
Fomentar la simpliﬁcación de la negociación para los usuarios y así lograr una
mayor liquidez y competitividad a ﬁn de
obtener las condiciones más favorables al
momento de concretar las operaciones;
Reducir el riesgo sistémico en los mercados de capitales mediante acciones y
resoluciones tendientes a contar con mercados más seguros conforme las mejores
prácticas internacionales;
Propender a la integridad y transparencia
de los mercados de capitales;
Propender a la inclusión ﬁnanciera.

Art. 34. – Sustitúyese el artículo 2º, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2o: Definiciones. En esta ley y sus
disposiciones reglamentarias, se entenderá por:
Actuación concertada: Actuación coordinada de
dos (2) o más personas, según un acuerdo o entendimiento formal o informal, para cooperar activamente en la adquisición, tenencia o disposición de
acciones u otros valores o derechos convertibles en
acciones de una entidad cuyos valores negociables
están admitidos a la oferta pública, sea actuando
por intermedio de cualquiera de dichas personas, a
través de cualquier sociedad u otra forma asociativa
en general, o por intermedio de otras personas a
ellas relacionadas, vinculadas o bajo su control, o
que sean titulares de derechos de voto por cuenta
de aquéllas.
Agentes de administración de productos de
inversión colectiva: Sociedades gerentes de la
ley 24.083 y sus modiﬁcaciones, a los ﬁduciarios
ﬁnancieros regidos por el capítulo 30 del libro
tercero, del título IV, del Código Civil y Comercial
de la Nación y sus modiﬁcaciones, y a las demás
entidades que desarrollen similares funciones y
que, a criterio de la Comisión Nacional de Valores, corresponda registrar en este carácter para su
actuación en el marco del funcionamiento de los
productos de inversión colectiva.
Agentes de calificación de riesgos: Entidades
registradas ante la Comisión Nacional de Valores
para prestar servicios de caliﬁcación de valores
negociables, y de otro tipo de riesgos, quedando
bajo competencia del citado organismo las actividades aﬁnes y complementarias compatibles con
el desarrollo de ese ﬁn.
Agentes de colocación y distribución: Personas
humanas y/o jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para desarrollar canales
de colocación y distribución de valores negociables, con arreglo a la reglamentación que a estos
efectos establezca la citada comisión.
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Agentes de corretaje: Personas jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para
poner en relación a dos (2) o más partes para la
conclusión de negocios sobre valores negociables,
sin estar ligadas a ninguna de ellas por relaciones
de colaboración, subordinación o representación
(primera parte del inciso a) del artículo 34, del
anexo I a la ley 25.028).
Agentes de custodia de productos de inversión colectiva: Sociedades depositarias de la ley
24.083 y sus modiﬁcatorias registradas ante la
Comisión Nacional de Valores, desarrollando
las funciones asignadas por las leyes aplicables
y las que dicho organismo determine complementariamente.
Agentes de liquidación y compensación:
Personas jurídicas registradas ante la Comisión
Nacional de Valores para intervenir en la liquidación y compensación de operaciones con valores
negociables registradas en el marco de mercados,
incluyendo bajo su jurisdicción cualquier actividad que éstas realicen, con arreglo a la reglamentación que a estos efectos establezca la Comisión
Nacional de Valores.
Agente de negociación: Personas jurídicas
autorizadas a actuar como intermediarios de valores negociables en mercados bajo competencia
del organismo, cualquier actividad vinculada y
complementaria que éstos realicen, con arreglo a
la reglamentación que a estos efectos establezca
la Comisión Nacional de Valores.
Agente depositario central de valores negociables: Personas jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para recibir depósitos
colectivos y regulares de valores negociables,
prestar servicios de custodia, liquidación y pago
de acreencias de los valores negociables depositados y en custodia y aquellas otras actividades
que establezca la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores, en los términos de la ley
20.643 y sus modiﬁcaciones y de la presente ley.
Agentes productores: Personas humanas y/o
jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de
Valores para desarrollar actividades de difusión y
promoción de valores negociables bajo responsabilidad de un agente registrado, con arreglo a la
reglamentación que a estos efectos establezca el
citado organismo.
Agentes registrados: Personas físicas y/o jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional de
Valores para su inscripción dentro de los registros
correspondientes creados por la citada comisión,
para abarcar las actividades de negociación, de
colocación, distribución, corretaje, liquidación
y compensación, custodia y depósito colectivo
de valores negociables, las de administración y
custodia de productos de inversión colectiva, las
de caliﬁcación de riesgos, y todas aquellas que, a
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criterio de la Comisión Nacional de Valores, corresponda registrar para el desarrollo del mercado
de capitales.
Cámaras compensadoras: Sociedades anónimas autorizadas por la Comisión Nacional de
Valores, con arreglo a la reglamentación que a
estos efectos establezca dicho organismo, cuyo
objeto social consista en la liquidación y compensación de las operaciones autorizadas por la
Comisión Nacional de Valores, cumpliendo el
rol de contraparte central, pudiendo desarrollar
actividades aﬁnes y complementarias al mismo.
Controlante, grupo controlante o grupos de
control: Personas físicas o jurídicas que posean
en forma directa o indirecta, individual o conjuntamente, según el caso, una participación por
cualquier título en el capital social o valores con
derecho a voto que, de derecho o de hecho, en
este último caso si es en forma estable, les otorgue los votos necesarios para formar la voluntad
social en asambleas ordinarias o para elegir o
revocar la mayoría de los directores o consejeros
de vigilancia.
Entidades de registro de operaciones de derivados: Sociedades anónimas que tengan por objeto
principal cumplir con las funciones previstas en
la normativa aplicable y que sean autorizadas por
la Comisión Nacional de Valores a dichos efectos.
Información reservada o privilegiada: Toda información concreta que se reﬁera a uno (1) o varios
valores negociables, o a uno (1) o varios emisores de
valores negociables, que no se haya hecho pública
y que, de hacerse o haberse hecho pública, podría
inﬂuir o hubiese inﬂuido de manera sustancial sobre
las condiciones o el precio de colocación o el curso
de negociación de tales valores negociables.
Mercados: Sociedades anónimas autorizadas
por la Comisión Nacional de Valores con el objeto
principal de organizar las operaciones con valores
negociables que cuenten con oferta pública, quedando bajo competencia del citado organismo las
actividades aﬁnes y complementarias compatibles
con el desarrollo de ese ﬁn.
Mercado de capitales: Es el ámbito donde se
ofrecen públicamente valores negociables u otros
instrumentos previamente autorizados para que, a
través de la negociación por agentes habilitados,
el público realice actos jurídicos, todo ello bajo la
supervisión de la Comisión Nacional de Valores.
Oferta pública: Invitación que se hace a personas en general o a sectores o a grupos determinados para realizar cualquier acto jurídico con
valores negociables, efectuada por los emisores,
por sus tenedores o por organizaciones unipersonales o sociedades dedicadas en forma exclusiva
o parcial al comercio de aquéllos, por medio de
ofrecimientos personales, publicaciones periodísticas, transmisiones radiotelefónicas, telefónicas
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o de televisión, proyecciones cinematográﬁcas,
colocación de aﬁches, letreros o carteles, programas, medios electrónicos incluyendo el uso de
correo electrónico y redes sociales, circulares y
comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de difusión.
Productos de inversión colectiva: Fondos comunes de inversión de la ley 24.083 y sus modiﬁcaciones, a los ﬁdeicomisos ﬁnancieros regidos
por el capítulo 30, del libro tercero, del título IV,
del Código Civil y Comercial de la Nación y sus
modiﬁcaciones y a todos los otros vehículos del
mercado de capitales que soliciten autorización
para emisiones de oferta pública a la Comisión
Nacional de Valores. La Comisión Nacional de
Valores tendrá competencia, exclusivamente, con
relación a los ﬁdeicomisos ﬁnancieros que cuenten con autorización de ese organismo para hacer
oferta pública de sus valores negociables y respecto de los ﬁduciarios ﬁnancieros que participen
en tal carácter en los mencionados ﬁdeicomisos.
Registro de operaciones de derivados: Es el
registro, con arreglo a la reglamentación que a
estos efectos dicte la Comisión Nacional de Valores, de los contratos de derivados celebrados de
forma bilateral fuera de mercados autorizados por
dicho organismo. Este registro deberá ser llevado
por las entidades de registro de operaciones de
derivados, conforme se deﬁne dicho término en la
presente ley. En ausencia de entidades de registro,
el mismo podrá ser llevado por los mercados y/o
cámaras compensadoras.
Valores negociables: Títulos valores emitidos
tanto en forma cartular así como a todos aquellos
valores incorporados a un registro de anotaciones
en cuenta incluyendo, en particular, los valores de
crédito o representativos de derechos creditorios,
las acciones, las cuotapartes de fondos comunes
de inversión, los títulos de deuda o certiﬁcados
de participación de ﬁdeicomisos ﬁnancieros o de
otros vehículos de inversión colectiva y, en general,
cualquier valor o contrato de inversión o derechos
de crédito homogéneos y fungibles, emitidos o
agrupados en serie y negociables en igual forma y
con efectos similares a los títulos valores; que por
su conﬁguración y régimen de transmisión sean
susceptibles de tráﬁco generalizado e impersonal
en los mercados ﬁnancieros. Asimismo, quedan
comprendidos dentro de este concepto los contratos
de futuros, los contratos de opciones y los contratos
de derivados en general que se registren conforme
la reglamentación de la Comisión Nacional de
Valores, y los cheques de pago diferido, certiﬁcados de depósitos de plazo ﬁjo admisibles, facturas
de crédito, certiﬁcados de depósito y warrants,
pagarés, letras de cambio, letras hipotecarias y
todos aquellos títulos susceptibles de negociación
secundaria en mercados.
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Art. 35. – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: Creación de valores negociables.
Cualquier persona jurídica puede crear y emitir
valores negociables para su negociación en
mercados de los tipos y en las condiciones que
elija, incluyendo los derechos conferidos a sus
titulares y los demás términos y condiciones que
se establezcan en el acto de emisión, siempre que
no exista confusión con el tipo, denominación y
condiciones de los valores negociables previstos
especialmente en la legislación vigente. A los
efectos de determinar el alcance de los derechos
emergentes del valor negociable así creado, debe
estarse al instrumento de creación, acto de emisión
e inscripciones registrales ante las autoridades de
contralor competentes.
Art. 36. – Sustitúyese el artículo 4o de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4º: Conflictos de interés. Las personas
que participen en el proceso de colocación de
una emisión de valores negociables únicamente
podrán adquirir u ofrecer comprar por vía directa
o indirecta dichos valores negociables, así como
otros de igual clase o serie, o derecho a comprarlos, en los supuestos y condiciones que ﬁje la
Comisión Nacional de Valores.
La reglamentación establecerá las condiciones
para que los sujetos mencionados en el párrafo
anterior puedan vender, directa o indirectamente,
valores negociables, o los derechos a venderlos,
correspondientes a la emisora a la que se encuentra vinculado el proceso de colocación en que
intervienen, mientras dure su participación en
el mismo, con el objeto de evitar la formación
artiﬁcial de los precios u otras de las prácticas
sancionadas por esta ley.
Art. 37. – Sustitúyese el artículo 9o de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9º: Impedimentos. No pueden ser
miembros del directorio de la Comisión Nacional
de Valores:
a) Los accionistas o quienes hubieren formado parte de los órganos de dirección,
administración o ﬁscalización o de cualquier modo prestaren servicios a entidades
sometidas a la regulación y ﬁscalización
de la Comisión Nacional de Valores al
momento de su designación y durante los
doce (12) meses anteriores;
b) Los que se encuentren alcanzados por las
inhabilidades previstas en los incisos 1,
2 y 3 del artículo 264 de la Ley General
de Sociedades, 19.550, t. o. 1984 y sus
modiﬁcaciones;
c) Los empleados o funcionarios de cualquier
repartición del gobierno nacional y los que

1822

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tuvieren otros cargos o puestos rentados
o remunerados en cualquier forma, que
dependiesen de los gobiernos nacional,
provinciales, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o municipales, incluidos sus
Poderes legislativos y Judiciales al momento de su designación. Los funcionarios públicos de carrera podrán conservar
sus cargos, en cuyo caso deberán pedir
licencia. No se encuentran comprendidos
en las disposiciones de este inciso quienes
ejercen la docencia;
d) Los que no acrediten los requisitos de
idoneidad y experiencia profesional en
la materia conforme se establezca en
la reglamentación. El cumplimiento de
estos requisitos en el proceso de la designación de cada director deberá contar
con acuerdo del Senado de la Nación. El
Poder Ejecutivo nacional podrá realizar
nombramientos en comisión por el plazo
de tratamiento de la designación por el
Senado de la Nación.
Art. 38. – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 11: Quórum y mayorías. El directorio
de la Comisión Nacional de Valores sesionará
con la mayoría de los miembros, sin que sea
necesario que se encuentren en el mismo recinto
si estuvieren comunicados por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras,
según la reglamentación que a tal efecto dictará
el organismo. El presidente o, en su caso, el vicepresidente en ausencia del presidente, tiene voto
dirimente en caso de empate, siempre y cuando el
directorio estuviese conformado en su totalidad.
Art. 39. – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Situaciones excepcionales. Cuando
circunstancias excepcionales impidieren al directorio de la Comisión Nacional de Valores sesionar
válidamente por falta de quórum o fuere necesario
adoptar resoluciones urgentes, el presidente conjuntamente con al menos dos (2) directores que se
encontraren en la sede del organismo y/o reunidos
conforme a los mecanismos establecidos por el
artículo 11 de la presente ley podrán adoptarlas
por sí y bajo su responsabilidad ad referéndum del
directorio al que informarán en su primera sesión.
Art. 40. – Sustitúyese el artículo 14 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 14: Fuentes. Asignación y redistribución de fondos.
I. Fuentes. Para su funcionamiento, la Comisión
Nacional de Valores contará con los siguientes
recursos:
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a) Los recursos que le asigne la ley de
presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio
vigente;
b) Los recursos percibidos en concepto
de (1) tasas de ﬁscalización y control
y (2) aranceles de autorización de la
oferta pública de valores negociables y registración de los distintos
agentes, mercados, cámaras compensadoras y entidades de registro
de derivados que se encuentren
bajo fiscalización de la Comisión
Nacional de Valores y (3) de otros
servicios que el organismo preste a
las personas bajo su ﬁscalización.
Los montos de dichos recursos serán
ﬁjados por el Ministerio de Finanzas,
a propuesta de la Comisión Nacional
de Valores;
c) Las donaciones o legados que se le
conﬁeran y las rentas de sus bienes.
II. Asignación y redistribución de fondos. El
citado organismo tendrá amplias facultades
para asignar y redistribuir los fondos que le
correspondan conforme el presente artículo.
Art. 41. – Sustitúyese el artículo 16, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: Exención. La Comisión Nacional
de Valores podrá disponer la reducción o exención
de las tasas de ﬁscalización y control y aranceles
de autorización a las emisiones efectuadas por
pequeñas y medianas empresas incluyendo a las
cooperativas, en los términos de la normativa
aplicable a dichas empresas.
Art. 42. – Sustitúyese el artículo 18, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 18: Personal. La designación, contratación, suspensión y remoción del personal
corresponde al directorio de la Comisión Nacional
de Valores.
Art. 43. – Sustitúyese el artículo 19, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: Atribuciones. La Comisión Nacional de Valores será la autoridad de aplicación
y contralor de la presente ley y, a tal ﬁn, tendrá
las siguientes funciones:
a) En forma directa e inmediata, supervisar, regular, inspeccionar, ﬁscalizar y
sancionar a todas las personas físicas
y/o jurídicas que, por cualquier causa,
motivo o circunstancia, desarrollen
actividades relacionadas con la oferta
pública de valores negociables, otros
instrumentos, operaciones y actividades contempladas en la presente ley y
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en otras normas aplicables, que por su
actuación queden bajo competencia de
la Comisión Nacional de Valores. El
organismo podrá requerir a los mercados
y cámaras compensadoras que ejerzan
funciones de supervisión, inspección
y fiscalización sobre sus miembros
participantes. Dicho requerimiento no
implicará una delegación de facultades a
los mercados y cámaras compensadoras
por parte de la Comisión Nacional de
Valores;
Llevar el registro, otorgar, suspender y
revocar la autorización de oferta pública
de valores negociables y otros instrumentos y operaciones;
Llevar el registro de todos los sujetos
autorizados para ofertar y negociar
públicamente valores negociables, y
establecer las normas a las que deban
ajustarse los mismos y quienes actúen
por cuenta de ellos;
Llevar el registro, otorgar, suspender y
revocar la autorización para funcionar
de los mercados, cámaras compensadoras, los agentes registrados y las demás
personas humanas y/o jurídicas que por
sus actividades vinculadas al mercado
de capitales, y a criterio de la Comisión
Nacional de Valores, queden comprendidas bajo su competencia. El registro será
público y estará a cargo del mencionado
organismo y en él se inscribirán todos
los mercados, cámaras compensadoras,
agentes y las demás personas humanas
y/o jurídicas que por sus actividades
vinculadas al mercado de capitales, y
a criterio de la Comisión Nacional de
Valores, queden comprendidas bajo su
competencia;
Aprobar los estatutos, reglamentos y toda
otra normativa de carácter general dictada
por los mercados y cámaras compensadoras y revisar sus decisiones, de oﬁcio o a
petición de parte, en cuanto se tratare de
medidas vinculadas a la actividad regulada que prestan o que pudieren afectar su
prestación;
Cumplir las funciones delegadas por la ley
22.169 y sus modiﬁcaciones respecto de las
personas jurídicas alcanzadas por dicha ley
en materia de control societario;
Dictar las reglamentaciones que deberán
cumplir las personas físicas y/o jurídicas
y las entidades autorizadas en los términos
del inciso d), desde su inscripción y hasta
la baja del registro respectivo;
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h) Dictar las reglamentaciones que se deberán cumplir para la autorización de
los valores negociables, instrumentos y
operaciones del mercado de capitales, y
hasta su baja del registro, contando con facultades para establecer las disposiciones
que fueren necesarias para complementar
las que surgen de las diferentes leyes y
decretos aplicables a éstos, así como resolver casos no previstos e interpretar las
normas allí incluidas dentro del contexto
económico imperante, para el desarrollo
del mercado de capitales;
i) Declarar irregulares e ineﬁcaces, a los efectos administrativos, los actos sometidos a
su ﬁscalización cuando sean contrarios a
esta ley, a las demás leyes aplicables, a las
reglamentaciones dictadas por la Comisión
Nacional de Valores, a los estatutos, a las
disposiciones dictadas por entidades y
aprobadas por el organismo;
j) Promover la defensa de los intereses de
los inversores;
k) Establecer normas mínimas de capacitación, acreditación y registro para el
personal de los agentes registrados o
para personas físicas y/o jurídicas que
desempeñen tareas vinculadas con el
asesoramiento al público inversor;
l) Determinar los requisitos mínimos a los
que deberán ajustarse quienes presten servicios de auditoría a las personas sujetas a
su supervisión;
m) Propender al desarrollo y fortalecimiento
del mercado de capitales creando o, en su
caso, propiciando la creación de productos
que se consideren necesarios a ese ﬁn;
n) Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia
Comisión Nacional de Valores o datos
obtenidos en el ejercicio de sus funciones
para la recuperación de la información
relativa a su misión, pudiendo celebrar
acuerdos y contratos con organismos
nacionales, internacionales y extranjeros
a ﬁn de integrarse en redes informativas
de tal carácter, para lo que deberá tenerse
en cuenta como condición necesaria y
efectiva la reciprocidad conforme las
previsiones establecidas en los artículos
25 y 26 de la presente ley;
o) Fijar los requerimientos patrimoniales
que deberán acreditar las personas humanas y jurídicas sometidas a su ﬁscalización;
p) Dictar normas complementarias en materia de prevención de lavado de dinero y de
la ﬁnanciación del terrorismo, siguiendo
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q)

r)
s)

t)

u)
v)

w)

la normativa dictada por la Unidad de
Información Financiera, organismo autárquico actuante en el ámbito del Ministerio
de Finanzas, aplicable al mercado de
capitales, y ﬁscalizar su cumplimiento;
ello, sin perjuicio del deber de dar a la
citada unidad la debida intervención que
le compete en materia sancionatoria y
de proporcionar a ésta la colaboración
exigida por la ley 25.246 y sus modiﬁcatorias. La Comisión Nacional de Valores
reglamentará la forma en que se difundirán las sanciones que aplique la Unidad
de Información Financiera en materia de
prevención de lavado de activos y de la
ﬁnanciación del terrorismo, respecto de
los sujetos que actúan bajo la órbita de la
competencia de dicho organismo;
Regular la forma en que se efectivizará la
información y ﬁscalización exigidas en la
presente ley, pudiendo requerir a los entes
sujetos a su jurisdicción la implementación de aquellos mecanismos que estime
convenientes para un control más efectivo
de las conductas descriptas en la presente
ley;
Establecer regímenes de información y
requisitos para la oferta pública diferenciados;
Determinar las condiciones bajo las cuales
los agentes registrados, que revisten el
carácter de personas jurídicas, podrán estar
habilitados para llevar a cabo más de una
actividad bajo competencia de la Comisión
Nacional de Valores, previa inclusión de
las mismas dentro de su objeto social, a
los ﬁnes de su inscripción en los registros
respectivos a cargo del organismo;
Fiscalizar el cumplimiento objetivo y subjetivo de las normas legales, estatutarias
y reglamentarias en lo referente al ámbito
de aplicación de la presente ley;
Ejercer todas las demás funciones que le
otorguen las leyes, decretos y los reglamentos aplicables;
Fijar los requisitos de idoneidad, integridad moral, probidad y solvencia que
deberán cumplir quienes aspiren a obtener
autorización de la Comisión Nacional
de Valores para actuar como mercados,
cámaras compensadoras y agentes registrados así como los integrantes de sus
órganos de administración y ﬁscalización,
según corresponda;
Crear nuevas categorías de agentes registrados y modiﬁcar las existentes, así como
también eliminar las que sean creadas por
su propia normativa;
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x) Fijar los aranceles máximos que podrán
percibir los mercados, cámaras compensadoras, entidades de registro de operaciones de derivados y agentes registrados
teniendo en cuenta, entre otros aspectos,
la competitividad del mercado de capitales
de la región en relación con los aranceles
ﬁjados en otros países. Esta facultad se
ejercerá en los casos en que –a criterio del
organismo– situaciones especiales así lo
requieran;
y) Dictar normas tendientes a promover la
transparencia e integridad de los mercados de capitales y a evitar situaciones de
conﬂictos de intereses en los mismos;
z) Evaluar y dictar regulaciones tendientes a
mitigar situaciones de riesgo sistémico.
Art. 44. – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 20: Facultades correlativas. En el
marco de la competencia establecida en el artículo
anterior y teniendo siempre en consideración la
protección de los intereses de los accionistas minoritarios y de los tenedores de títulos de deuda, la
Comisión Nacional de Valores puede:
a) Solicitar informes y documentos, realizar
investigaciones e inspecciones en las
personas humanas y jurídicas sometidas
a su ﬁscalización, citar a declarar, tomar
declaración informativa y testimonial,
instruir sumarios e imponer sanciones en
los términos de la presente ley;
b) Requerir al juez competente el auxilio de
la fuerza pública;
c) Requerir al juez competente el allanamiento de lugares privados con el ﬁn de
obtener los antecedentes e informaciones
necesarios para el cumplimiento de sus
labores de ﬁscalización e investigación;
d) Iniciar acciones judiciales y reclamar
judicialmente el cumplimiento de sus
decisiones;
e) Denunciar delitos o constituirse en parte
querellante;
f) Solicitar todo tipo de información a organismos públicos y a cualquier persona física
o jurídica que considere necesaria para el
cumplimiento de sus funciones, quienes estarán obligados a proporcionarlos dentro del
término que se les ﬁje bajo apercibimiento de
ley. Esta disposición no regirá respecto de la
Unidad de Información Financiera.
Art. 45. – Sustitúyese el artículo 23 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 23: Delegación. El directorio de la
Comisión Nacional de Valores podrá delegar en
los titulares de sus sedes regionales el ejercicio
de las competencias que en cada caso determine.
En el caso de las sanciones, las sedes regionales
podrán tramitar toda clase de sumarios, pero la
aplicación de las sanciones de multa solamente
podrá ser decidida por el directorio de la Comisión
Nacional de Valores.
Art. 46. – Sustitúyese la denominación del capítulo I,
título II, de la ley 26.831, el que pasará a denominarse
de la siguiente manera:
C
I
Mercados. Garantías. Agentes de liquidación
y compensación. Cámaras compensadoras.
Tribunales arbitrales
Art. 47. – Sustitúyese el artículo 29, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 29: Requisitos. La Comisión Nacional de Valores reglamentará los requisitos
que los mercados y las cámaras compensadoras
deben cumplir a los efectos de su autorización
para funcionar y de su inscripción en el registro
correspondiente.
Art. 48. – Sustitúyese el artículo 30 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 30: Registro. Los mercados y cámaras compensadoras autorizados por la Comisión
Nacional de Valores para su inscripción en el
registro deberán observar el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos que establezca el citado
organismo durante el término de vigencia de su
inscripción. Los mercados y cámaras compensadoras deberán abstenerse de funcionar como tales,
cuando incurran en cualquier incumplimiento
de los requisitos, condiciones y obligaciones
dispuestas por el organismo, sin necesidad de
intimación previa.
El incumplimiento de cualesquiera de los
requisitos, condiciones y obligaciones reglamentados por el organismo dará lugar a la suspensión
preventiva del mercado y la cámara compensadora, según corresponda, hasta que hechos
sobrevinientes hagan aconsejable la revisión de
la medida, sin perjuicio de la eventual aplicación
a los infractores de las sanciones previstas en el
artículo 132 de la presente ley.
Art. 49. – Sustitúyese el artículo 31 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 31: Forma jurídica. Los mercados se
constituirán como sociedades anónimas comprendidas en el régimen de oferta pública de acciones
y deberán listar sus acciones en un mercado
autorizado. La Comisión Nacional de Valores
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establecerá, mediante reglamentación, las tenencias máximas admitidas por accionista y el valor
nominal y la cantidad de votos que conﬁere cada
acción. Un accionista no podrá poseer en forma
directa o indirecta, individual o conjuntamente,
según el caso, una participación por cualquier
título en el capital social o valores con derecho a
voto que, de derecho o de hecho, les otorgue los
votos necesarios para formar la voluntad social en
asambleas o para elegir o revocar a la mayoría de
los integrantes de los órganos de administración
y/o ﬁscalización. Estas limitaciones no aplicarán
cuando el accionista sea otro mercado, debiendo
la Comisión Nacional de Valores conceder autorización atendiendo cada situación en particular.
Art. 50. – Sustitúyese el artículo 32, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 32: Mercados.
I. Funciones.
Los mercados deben contemplar las
siguientes funciones principales, de
acuerdo a las características propias de
su actividad especíﬁca y aquellas otras
que determine la reglamentación de la
Comisión Nacional de Valores:
a) Dictar las reglamentaciones a los
efectos de habilitar la actuación en
su ámbito de agentes autorizados por
la Comisión Nacional de Valores, no
pudiendo exigir a estos ﬁnes la acreditación de la calidad de accionista
del mercado, permitiendo un acceso
abierto y equitativo a todos los participantes;
b) Autorizar, suspender y cancelar el
listado y/o negociación de valores
negociables en la forma que dispongan sus reglamentos;
c) Dictar normas reglamentarias que
aseguren la veracidad en el registro
de los precios así como de las negociaciones;
d) Dictar las normas y medidas necesarias para asegurar la realidad de
las operaciones que efectúen sus
agentes;
e) Emitir reglamentaciones conteniendo
medidas de buen orden para garantizar el normal funcionamiento de
la negociación y cumplimiento de
las obligaciones y cargas asumidas
por los agentes registrados las que
deberán ser sometidas a la previa
consideración de la Comisión Nacional de Valores a los efectos de su
aprobación;
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f) Constituir tribunales arbitrales, conforme lo dispuesto en el artículo 46
de la presente ley;
g) Emitir boletines informativos;
h) Administrar sistemas de negociación
de los valores negociables que se
operen en los mismos;
i) Registrar contratos de derivados
celebrados fuera de los mercados autorizados por la Comisión Nacional
de Valores;
j) Administrar por sí o por terceros
sistemas de liquidación y/o compensación de operaciones en función
de los distintos segmentos de negociación habilitados por la Comisión
Nacional de Valores. En los casos de
administración de la liquidación y
compensación de los segmentos de
negociación garantizados, los mercados deberán desempeñar las funciones asignadas a las cámaras compensadoras previstas en el artículo 35
de la presente ley o suscribir convenios con entidades autorizadas
a tal ﬁn;
k) Ejercer funciones de supervisión, inspección y ﬁscalización de los agentes
participantes y de las operaciones
que se realicen en el ámbito de los
mismos.
II. Delegación total o parcial de funciones.
Las atribuciones previstas en los incisos
b), f) y g) antes indicados podrán ser ejercidas por el mercado o delegadas parcial
o totalmente en una entidad caliﬁcada en
cuanto a su conocimiento a los ﬁnes de
realizar dichas actividades, la cual deberá
estar autorizada por la Comisión Nacional
de Valores.
Art. 51. – Sustitúyese el artículo 35, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 35: Cámaras compensadoras.
I. Funciones.
Conforme los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores, las cámaras compensadoras tendrán
las siguientes funciones, sin perjuicio
de aquellas otras que establezca dicho
organismo:
a) Administrar sistemas de compensación y liquidación de operaciones de
valores negociables;
b) Exigir a los agentes participantes los
márgenes iniciales, la reposición de
los mismos, los activos a utilizarse
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como garantía y la moneda para
garantizar su operatoria;
c) Recibir y administrar las garantías
otorgadas por los agentes participantes;
d) Establecer requisitos de participación
de sus agentes;
e) Mantener y administrar fondos de
garantía para utilizar frente a los
incumplimientos de los agentes participantes;
f) Registrar contratos de derivados celebrados fuera de mercados autorizados
por la Comisión Nacional de Valores;
g) Emitir reglamentaciones conteniendo
medidas de buen orden para garantizar el normal funcionamiento de
la liquidación y compensación y el
cumplimiento de las obligaciones
y cargas asumidas por los agentes
participantes, las que deberán ser
sometidas a previa consideración de
la Comisión Nacional de Valores a
los efectos de su aprobación;
h) Ejercer funciones de supervisión, inspección y ﬁscalización de los agentes
participantes y de las operaciones
que se realicen en el ámbito de las
mismas.
II. Requisitos patrimoniales y de liquidez de las
cámaras compensadoras.
La Comisión Nacional de Valores establecerá los requisitos patrimoniales y de
liquidez de las cámaras compensadoras
así como de sus sistemas de administración de riesgos, los cuales deberán
incluir, al menos, los riesgos de crédito,
de contraparte, de mercado, de liquidez,
operacional y legal.
Art. 52. – Sustitúyese el artículo 36, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 36: Aranceles. Serán libres los derechos y aranceles que perciban por sus servicios
los mercados y cámaras compensadoras y otros
agentes registrados, sujetos a los máximos que
establecerá la Comisión Nacional de Valores, los
que podrán ser diferenciados según la clase de
instrumentos, el carácter de pequeñas y medianas
empresas de las emisoras o la calidad de pequeño
inversor.
Art. 53. – Sustitúyese el artículo 39, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 39: Sistemas de negociación. Los sistemas de negociación de valores negociables bajo
el régimen de oferta pública que se realicen en
los mercados deben garantizar la plena vigencia
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de los principios de protección del inversor, equidad, eﬁciencia, transparencia, no fragmentación
y reducción del riesgo sistémico. Los mercados
establecerán las respectivas reglamentaciones,
las que deberán ser aprobadas por la Comisión
Nacional de Valores.
La Comisión Nacional de Valores podrá requerir que los mercados en los que se listen y/o
negocien valores negociables y las cámaras compensadoras establezcan mecanismos de acceso
y conexión, con protocolos de comunicación
estandarizados de los sistemas informáticos de los
distintos ámbitos de negociación y/o de compensación y liquidación y/o de custodia.
También podrá requerir el establecimiento de
sistemas de negociación tendientes a que, en la
negociación de valores negociables, se dé prevalencia a la negociación con interferencia de ofertas
con prioridad de precio-tiempo.
Art. 54. – Sustitúyese el artículo 40, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 40: Garantía de operaciones. Conforme la reglamentación de la Comisión Nacional
de Valores, los mercados deberán establecer con
absoluta claridad, en sus estatutos y reglamentos,
en qué casos y bajo qué condiciones esas entidades garantizan el cumplimiento de las operaciones
que en ellas se realizan o registran.
Cuando se garantice el cumplimiento de las
operaciones el mercado o la cámara compensadora, según corresponda, actuarán como contraparte
central, conforme la normativa que a tales ﬁnes
dicte la Comisión Nacional de Valores.
En este caso, el mercado o la cámara compensadora, según corresponda, deberá liquidar las
operaciones que tuviese pendientes el agente que
se encuentre en concurso preventivo o declarado
en quiebra. Si de la liquidación resultase un saldo
a favor del concursado o fallido, lo depositará en
el juicio respectivo.
Art. 55. – Derógase el artículo 42, de la ley 26.831.
Art. 56. – Sustitúyese el artículo 44, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 44: Reglamentaciones. La Comisión
Nacional de Valores deberá aprobar todas las
reglamentaciones propiciadas por los mercados
y las cámaras compensadoras y entidades de
registro en forma previa a su entrada en vigencia.
Los mercados y cámaras compensadoras deben
mantener en todo momento sus reglamentaciones
adecuadas a la normativa emanada de la Comisión
Nacional de Valores.
Art. 57. – Sustitúyese el artículo 45, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 45: Fondos de garantía. Los mercados
y/o las cámaras compensadoras deberán constituir,
conforme lo reglamente la Comisión Nacional de
Valores, fondos de garantía destinados a hacer
frente a los compromisos no cumplidos por sus
agentes participantes y originados en operaciones
garantizadas. Dichos fondos deberán organizarse
bajo la ﬁgura ﬁduciaria u otra ﬁgura que apruebe
la Comisión Nacional de Valores y se conformarán acorde a las mejores prácticas internacionales
en la materia. Las sumas acumuladas en estos
fondos deberán ser invertidas en la forma y condiciones que establezca la Comisión Nacional de
Valores, la cual determinará los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez adecuados.
Las sumas destinadas a todos los fondos de
garantía del presente artículo y estos últimos, así
como sus rentas, están exentas de impuestos, tasas
y cualquier otro gravamen ﬁscal, incluyendo el
impuesto al valor agregado, el impuesto al que
hace referencia el primer artículo incorporado
a continuación del artículo 25, del título VI, de
la ley 23.966 y el impuesto sobre los créditos y
débitos en cuentas bancarias y otras operatorias
no resultando de aplicación, en este caso, lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2o, de la
ley 25.413 y sus modiﬁcaciones. Se invita a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a adherir con la respectiva eximición de
sus impuestos.
Art. 58. – Sustitúyese el artículo 47, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 47: Registro. Para actuar como agentes, los sujetos deberán contar con la autorización
y registro de la Comisión Nacional de Valores, y
deberán cumplir con las formalidades y requisitos
que para cada categoría establezca la misma vía
reglamentaria.
Art. 59. – Sustitúyese el artículo 52, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 52: Publicidad de registros. La Comisión Nacional de Valores deberá publicar los
registros conforme la reglamentación que dicte al
respecto, detallando las distintas categorías donde
los agentes se encuentren registrados.
Art. 60. – Sustitúyese el artículo 53, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 53: Secreto. Los agentes registrados
deben guardar secreto de las operaciones que
realicen por cuenta de terceros así como de sus
nombres. Quedarán relevados de esta obligación
por decisión judicial dictada por tribunales competentes en procesos vinculados a esas operaciones o a terceros relacionados con ellas, así como
también cuando les sean requeridas por la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de la
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República Argentina, la Unidad de Información
Financiera y la Superintendencia de Seguros de
la Nación en el marco de investigaciones propias
de sus funciones. Estas tres (3) últimas entidades
darán noticia del requerimiento a la Comisión
Nacional de Valores simultáneamente al ejercicio
de la facultad que se les concede.
El secreto tampoco regirá para las informaciones que, en cumplimiento de sus funciones,
solicite la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica actuante en la órbita
del Ministerio de Finanzas, de carácter particular
o general y referidas a uno (1) o varios sujetos
determinados o no, aun cuando éstos no se encontraren bajo ﬁscalización. Sin embargo, en materia
bursátil, las informaciones requeridas no podrán
referirse a operaciones en curso de realización o
pendientes de compensación o liquidación.
Art. 61. – Sustitúyese el artículo 55 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 55: Responsabilidad. El agente
registrado, según corresponda en virtud de las
actividades que realice, será responsable ante el
mercado por cualquier suma que dicha entidad
hubiese abonado por su cuenta.
Mientras no regularice su situación y pruebe
que han mediado contingencias fortuitas o de
fuerza mayor, queda inhabilitado para operar.
Art. 62. – Sustitúyese el artículo 56 de la ley
26.831, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 56: Competencia disciplinaria. Los
agentes registrados quedan sometidos a la competencia disciplinaria exclusiva de la Comisión
Nacional de Valores, a la cual los mercados y
cámaras compensadoras deberán denunciar toda
falta en que incurrieren sus agentes miembros
que resulten de las auditorías y controles de supervisión, ﬁscalización y control practicados por
dichos mercados y cámaras compensadoras sobre
ellos en los términos de la reglamentación que a
tales ﬁnes dicte la Comisión Nacional de Valores.
La omisión deliberada o la falta de la debida diligencia en el control de los agentes habilitados por
parte de los mercados, cámaras compensadoras y
entidades de registro de operaciones de derivados
serán sancionadas por el citado organismo.
Art. 63. – Sustitúyese el artículo 57 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 57: Agentes de calificación de riesgo.
La Comisión Nacional de Valores establecerá las
formalidades y requisitos que deberán cumplir
las entidades que soliciten su registro como
agentes de caliﬁcación de riesgo, incluyendo la
reglamentación de lo dispuesto en la presente ley
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y determinando la clase de organizaciones que
podrán llevar a cabo esta actividad.
La Comisión Nacional de Valores podrá incluir
dentro de este registro a las universidades públicas
autorizadas a funcionar como tales, a los efectos
de su actuación, ﬁjando los requisitos que deberán
acreditar considerando su naturaleza.
Los agentes de caliﬁcación de riesgo no podrán
prestar servicios de auditoría, consultoría, y/o
asesoramiento a las entidades contratantes o a
entidades pertenecientes a su grupo de control.
Art. 64. – Incorpórase el artículo 62 bis a la ley
26.831, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 62 bis:
I. En el caso de un aumento de capital de
acciones u obligaciones negociables convertibles ofrecidas mediante oferta pública
en los términos de la presente ley y sujeto
al cumplimiento de las dos (2) condiciones establecidas en el segundo párrafo del
presente artículo, el derecho de preferencia contemplado en el artículo 194 de la
Ley General de Sociedades, 19.550, t. o.
1984 y sus modiﬁcaciones y en el artículo
11 de la ley 23.576 y sus modiﬁcaciones
se ejercerá exclusivamente mediante el
procedimiento de colocación que se determine en el prospecto de oferta pública
correspondiente sin aplicación del plazo
previsto en dicho artículo; otorgándose a
los titulares de las acciones y obligaciones
negociables convertibles, beneﬁciarios del
derecho de preferencia, prioridad en la adjudicación hasta el monto de las acciones
que les correspondan por sus porcentajes
de tenencias. Ello será siempre que las
órdenes de compra presentadas por los
accionistas o tenedores de obligaciones
negociables convertibles, beneﬁciarios
del derecho de preferencia, sean (i) al
precio que resulte del procedimiento de
colocación o a un precio determinado
que sea igual o superior a dicho precio
de suscripción determinado en la oferta
pública; y/o (ii) los accionistas o tenedores
de obligaciones negociables convertibles
beneﬁciarios del derecho de preferencias
maniﬁesten su intención de suscribir las
acciones al precio de colocación que se
determine conforme el procedimiento de
colocación utilizado.
Las dos (2) condiciones referidas en el
párrafo precedente serán: (i) la inclusión
de una disposición expresa en el estatuto
social; y (ii) la aprobación de la asamblea
de accionistas que apruebe cada emisión
de acciones y obligaciones negociables
convertibles.
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A menos que el estatuto de las sociedades establezca lo contrario, en ningún caso
será de aplicación el derecho de acrecer.
II. Las personas jurídicas constituidas en el
extranjero podrán participar de todas las
asambleas de accionistas, incluyendo –
aunque sin limitación– las contempladas
en el presente artículo, de sociedades
autorizadas a hacer oferta pública de sus
acciones a través de mandatarios debidamente instituidos, sin otra exigencia
registral.
Art. 65. – Sustitúyese el artículo 79, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 79: Comisión fiscalizadora. En las
sociedades comprendidas en el régimen de oferta
pública por acciones o valores negociables de
deuda, la totalidad de los miembros de la comisión ﬁscalizadora deberán revestir la calidad de
independientes.
Las sociedades que hagan oferta pública de acciones y tengan constituido un comité de auditoría
podrán prescindir de la comisión ﬁscalizadora. En
este caso, los integrantes de ese comité tendrán las
atribuciones y deberes que otorga el artículo 294 de
la Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984 y
sus modiﬁcaciones.
La decisión de eliminar a la comisión ﬁscalizadora corresponde a la asamblea extraordinaria
de accionistas que, en primera o segunda convocatoria, deberá contar con la presencia, como
mínimo, de accionistas que representen el setenta
y cinco por ciento (75 %) de las acciones con derecho a voto. Las resoluciones en todos los casos
serán tomadas por el voto favorable del setenta y
cinco por ciento (75 %) de las acciones con derecho a voto, sin aplicarse la pluralidad de voto.
En caso de prescindirse de la comisión ﬁscalizadora, todos los integrantes del comité de auditoría deberán reunir los requisitos de idoneidad
y experiencia, así como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades requeridos para los
síndicos en los artículos 285 y 286, y concordantes, de la Ley General de Sociedades, 19.550,
t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones, resultándoles
aplicables las responsabilidades previstas en el
artículo 294 de dicha norma legal.
Art. 66. – Sustitúyese el artículo 82, de la ley 26.831
el que quedará redactado de la siguiente forma;
Artículo 82: Objeto y sujetos de la oferta
pública. Pueden ser objeto de oferta pública los
valores negociables emitidos o agrupados en serie
que por tener las mismas características y otorgar
los mismos derechos dentro de su clase se ofrecen
en forma genérica y se individualizan en el momento de cumplirse el contrato respectivo y todos
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aquellos instrumentos ﬁnancieros que autorice la
Comisión Nacional de Valores.
Pueden realizar oferta pública de valores negociables u otros instrumentos ﬁnancieros las
entidades que los emitan y los agentes registrados
autorizados a estos efectos por la Comisión Nacional de Valores.
El citado organismo podrá dictar normas estableciendo y reglamentando supuestos especíﬁcos
conforme a los cuales se considere que una oferta
de valores negociables no constituye una oferta
pública sino privada, para lo cual podrá tomar en
consideración los medios y mecanismos de difusión, ofrecimiento y distribución y el número y
tipo de inversores a los cuales se destina la oferta.
Art. 67. – Sustitúyese el artículo 83, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 83: Valores emitidos por entes públicos. La oferta pública de valores negociables
emitidos por la Nación, las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los municipios, los
entes autárquicos, así como por los organismos
multilaterales de crédito de los que la República
Argentina fuere miembro no está comprendida
en esta ley.
Se considera oferta pública sujeta a las disposiciones de esta ley, la negociación de los valores
negociables citados cuando la misma se lleve a
cabo por una persona humana o jurídica privada,
en las condiciones que se establecen en el artículo
2o de la presente ley.
La oferta pública de valores negociables
emitidos por Estados extranjeros, sus divisiones
políticas y otras entidades de naturaleza estatal
del extranjero en el territorio de la República
Argentina deberá ser autorizada por el Poder Ejecutivo nacional, con excepción de las emisiones
de los Estados nacionales de los países miembros
del Mercado Común del Sur (Mercosur), las que
tendrán oferta pública automática bajo condición
de reciprocidad.
Art. 68. – Sustitúyese el artículo 84, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 84: Procedimiento de autorización.
La Comisión Nacional de Valores debe resolver
la solicitud de autorización para realizar oferta
pública dentro del plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del momento en que queda
reunida toda la documentación a satisfacción de la
Comisión Nacional de Valores y no se formularen
nuevos pedidos u observaciones.
Cuando vencido dicho plazo no se hubiera expedido el interesado puede requerir pronto despacho. A los quince (15) días hábiles de presentado
este pedido si la Comisión Nacional de Valores no
se hubiera pronunciado se considera concedida la
autorización, salvo que aquélla prorrogue el plazo
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mediante resolución fundada. Dicha prórroga no
puede exceder de quince (15) días hábiles a partir de la fecha en que se disponga. Vencido este
nuevo plazo la autorización se considera otorgada.
La autorización para efectuar oferta pública
de determinada cantidad de valores negociables,
contratos, a término, futuros u opciones de cualquier naturaleza u otros instrumentos ﬁnancieros
no importa autorización para el ofrecimiento de
otros emitidos por el mismo emisor, aun cuando
tengan las mismas características.
La denegatoria no podrá fundarse en razones de
oportunidad, mérito o conveniencia.
Art. 69. – Derógase el artículo 85 de la ley 26.831 y
sus modiﬁcaciones.
Art. 70. – Sustitúyese el artículo 86 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 86: Ámbito de aplicación y procedimiento. Toda oferta pública de adquisición de
acciones con derecho a voto de una sociedad cuyas acciones se encuentren admitidas al régimen
de la oferta pública, sea de carácter voluntaria u
obligatoria conforme lo dispuesto en los artículos
siguientes deberá realizarse en los términos de la
presente ley y las reglamentaciones que a tales
efectos dicte la Comisión Nacional de Valores,
siendo de aplicación las normas de transparencia
y principios de protección al público inversor en
el régimen de oferta pública.
Las ofertas públicas de adquisición obligatorias contempladas en los artículos 87, 91 y 98 de
la presente ley deberán (i) también incluir a los
titulares de derechos de suscripción u opciones
sobre acciones, de títulos de deuda convertibles u
otros valores negociables similares que, directa o
indirectamente, puedan dar derecho a la suscripción, adquisición o conversión en acciones con
derecho a voto; y (ii) efectuarse por la totalidad de
las acciones con derecho a voto y demás valores
negociables emitidos que den derecho a acciones
con derecho a voto, y no podrán sujetarse a condición alguna.
El procedimiento que establezca la Comisión
Nacional de Valores deberá asegurar y prever:
a) La igualdad de tratamiento entre los accionistas tanto en las condiciones económicas y ﬁnancieras como en cualquier otra
condición de la adquisición para todas las
acciones, títulos o derechos de una misma
categoría o clase;
b) El cumplimiento de las disposiciones
sobre el precio equitativo, conforme las
disposiciones del artículo 88 de la presente ley;
c) Plazos razonables y suﬁcientes para que
los destinatarios de la oferta dispongan
del tiempo adecuado para adoptar una

d)

e)
f)
g)

h)
i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)
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decisión respecto de la misma, así como
el modo de cómputo de esos plazos;
La obligación de brindar al inversor la
información detallada que le permita
adoptar su decisión contando con los
datos y elementos necesarios y con pleno
conocimiento de causa;
La irrevocabilidad de la oferta;
La constitución de garantías para el cumplimiento de las obligaciones resultantes
de la oferta;
La reglamentación de los deberes del
órgano de administración –que estuviere
en funciones al momento del anuncio
de la oferta– para brindar, en interés de
la sociedad y de todos los tenedores de
valores negociables objeto de la oferta, su
opinión sobre la oferta y sobre los precios
o las contraprestaciones ofrecidas, la cual
deberá ser fundada y acompañada de uno
(1) o más informes de valuación independientes;
El régimen de las posibles ofertas competidoras;
Las reglas sobre retiro o revisión de la
oferta, prorrateo, revocación de aceptaciones, reglas de mejor precio ofrecido y
mínimo período de oferta, entre otras;
La información a incluirse en la documentación que deberá incluir un documento de
solicitud de oferta y un aviso y prospecto
de la misma;
Las reglas sobre publicidad de la oferta y
de los documentos conexos emitidos por
el oferente y los administradores de la
sociedad;
Para los casos de ofertas de canje de valores negociables, la reglamentación de
la información ﬁnanciera y contable del
emisor de los valores negociables ofrecidos en canje que deberá incluirse en el
prospecto de la oferta;
La vigencia del principio de que al órgano
de administración de la sociedad le está
vedado obstaculizar el normal desarrollo
de la oferta, a menos que se trate de la
búsqueda de ofertas alternativas o haya
recibido una autorización previa a tal
efecto de la asamblea extraordinaria de
accionistas durante el plazo de vigencia
de la oferta;
Que la sociedad no vea obstaculizadas
sus actividades por el hecho de que sus
valores negociables sean objeto de una
oferta durante más tiempo del razonable;
Las excepciones que sean aplicables a tal
procedimiento.
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Art. 71. – Sustitúyese el artículo 87 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 87: Toma y participación de control.
I. Toma de control. Quedará obligado a formular una oferta pública de adquisición
a un precio equitativo, el cual se ﬁjará
conforme a los términos del artículo 88
de la presente ley, quien, de manera individual o mediante actuación concertada
conforme el término que se deﬁne en la
presente ley, haya alcanzado, de manera
efectiva, una participación de control de
una sociedad cuyas acciones se encuentren admitidas al régimen de la oferta
pública.
II. Participación de control. A los efectos
del presente capítulo, se entenderá que
una persona tiene, individual o concertadamente con otras personas, una participación de control cuando:
i. Alcance, directa o indirectamente,
un porcentaje de derechos de voto
igual o superior al cincuenta por
ciento (50 %) de la sociedad,
quedando excluidas de la base de
cómputo las acciones que, pertenezcan, directa o indirectamente,
a la sociedad afectada; o
ii. Haya alcanzado una participación
inferior al cincuenta por ciento
(50 %) de derechos de voto de
una sociedad pero actúe como
controlante, conforme el término
que se deﬁne en la presente ley.
III. Plazo de presentación. La oferta se presentará ante la Comisión Nacional de Valores
tan pronto como sea posible y como máximo en el plazo de un (1) mes desde que
se concrete el cierre de la participación de
control.
Art. 72. – Sustitúyese el artículo 88 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 88:
I. Precio equitativo en ofertas por toma de
control. El precio equitativo de las ofertas
públicas de adquisición obligatorias por
toma de control deberá ser el mayor de
los siguientes:
a) El precio más elevado que el oferente
o personas que actúen concertadamente con él hubieran pagado o
acordado por los valores negociables
objeto de la oferta durante los doce
(12) meses previos a la fecha de comienzo del período durante el cual
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se debe realizar la oferta pública de
adquisición; y
b) El precio promedio de los valores negociables objeto de la oferta durante
el semestre inmediatamente anterior
a la fecha de anuncio de la operación
por la cual se acuerde el cambio en la
participación de control, cualquiera
que sea el número de sesiones en que
se hubieran negociado.
En relación con el inciso a) anterior
no se considerarán las adquisiciones
de un volumen no signiﬁcativo en
términos relativos, siempre que
hayan sido realizados a precio de
cotización, en cuyo caso se estará al
precio más elevado o pagado por las
restantes adquisiciones en el período
de referencia.
En las ofertas públicas de adquisición
obligatorias por toma de control
no será de aplicación el precio al
que se hace referencia en el inciso
b) del presente apartado, cuando el
porcentaje de acciones listadas en
un mercado autorizado por la Comisión Nacional de Valores represente
como mínimo el veinticinco por
ciento (25 %) del capital social de la
emisora y se cumplan las condiciones
de liquidez que determine dicho organismo en su reglamentación.
II. Precio equitativo en los otros supuestos
de ofertas obligatorias. En el caso de las
ofertas públicas de adquisición obligatorias en virtud de los artículos 91 y 98 se
contemplarán los siguientes criterios de
precio:
a) El precio más elevado que el oferente
o personas que actúen concertadamente con él hubieran pagado o
acordado por los valores negociables
objeto de la oferta durante los doce
(12) meses previos a la intimación
contemplada en el inciso a) del artículo 91 o la declaración unilateral
contemplada en el inciso b) del
artículo 91 o acuerdo de solicitud de
retiro en el caso del artículo 98 de la
presente ley;
b) El precio promedio de los valores negociables objeto de la oferta durante
el semestre inmediatamente anterior
previos a la intimación contemplada
en el inciso a) del artículo 91 o la
declaración unilateral contemplada
en el inciso b) del artículo 91 o
acuerdo de solicitud de retiro en el
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caso del artículo 98 de la presente ley
o desde la fecha en la que corresponda formular la oferta;
c) El valor patrimonial de las acciones,
considerándose a los ﬁnes del artículo 98 de la presente ley un balance
especial de retiro de cotización;
d) El valor de la compañía valuada según criterios de ﬂujos de fondos descontados y/o indicadores aplicables a
compañías o negocios comparables;
e) El valor de liquidación de la sociedad.
Se establece que el precio equitativo en
ningún caso podrá ser inferior al mayor
de los indicados en los incisos a) y b) del
presente apartado.
En los casos en que la oferta pública de
adquisición obligatoria deba formularse
sin haberse producido previamente la adquisición por el oferente, el precio equitativo no podrá ser inferior al calculado
conforme a los métodos de valuación
contenidos en el inciso b) del presente
apartado, siendo de aplicación las reglas
precedentes de ajuste de precio en los
casos que corresponda.
III Integración del precio equitativo. A los
efectos de la determinación del precio
equitativo el oferente deberá incluir el
importe íntegro de la contraprestación
que en cada caso haya pagado o acordado
pagar el oferente, aplicándose, a título meramente enunciativo, las siguientes reglas:
a) En el caso de que la compraventa
fuese ejecución de un derecho de
opción de compra o venta o de otros
derivados, al precio de la compraventa se le adicionará la prima pagada
bajo dichas opciones y derivados,
aplicándose el mayor precio que
resulte de sumar la prima pagada;
b) Cuando la adquisición de los valores
se haya efectuado a través de un canje o conversión, el precio se calculará
como la media ponderada de los
precios de mercado de los indicados
valores en la fecha de adquisición;
c) Cuando la adquisición incluya alguna
compensación adicional al precio
pagado o acordado o cuando se
haya acordado un diferimiento en el
pago, el precio de la oferta no podrá
ser inferior al más alto que resulte
incluyendo el importe correspondiente a dicha compensación o al pago
diferido.
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IV. Informe de valuación. El oferente deberá
presentar, en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de
Valores, un informe sobre los métodos
y criterios aplicados para determinar el
precio equitativo.
Estos criterios se tomarán en cuenta en forma conjunta o separada y con justiﬁcación
de su respectiva relevancia al momento
en que se formule la oferta y en forma
debidamente fundada en el prospecto
de la oferta, debiendo en todos los casos
contarse con la aprobación de los órganos
de administración y de ﬁscalización y del
comité de auditoría del oferente, en caso
de existir, y con la opinión de los accionistas vendedores con respecto al inciso
c) del apartado III, “Integración del precio
equitativo.
V. Objeción del precio. La Comisión Nacional de Valores podrá, dentro del plazo que
establezca la reglamentación que dicte el
organismo, objetar el precio ofrecido con
arreglo a lo dispuesto en los apartados
anteriores cuando se diera alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Que la negociación de los valores
negociables de la sociedad afectada
en el período de referencia se haya
visto afectada por el pago de un dividendo, una operación societaria o
algún acontecimiento extraordinario
que permita realizar una corrección
objetiva del precio;
b) Que la negociación de los valores de
la sociedad afectada en el período de
referencia presentase indicios razonables de manipulación, que motiven el
inicio de una investigación y/o procedimiento sumarial por la Comisión
Nacional de Valores;
c) Que las adquisiciones del período de
referencia incluyan alguna compensación adicional al precio pagado
o acordado, en cuyo caso el precio
de la oferta no podrá ser inferior al
precio más alto que resulte de incluir
el importe correspondiente a dicha
compensación.
La Comisión Nacional de Valores podrá, en caso de cumplirse las condiciones
establecidas en su reglamentación y a
pedido fundado del oferente, exceptuar
en las ofertas públicas de adquisición
obligatorias, la aplicación del inciso b) de
los apartados I y II del presente artículo
cuando la sociedad afectada se encuentre
de forma demostrable en serias diﬁcul-
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tades ﬁnancieras conforme mecanismos
fehacientes de evaluación que surjan de
la reglamentación que a tales efectos dicte
el organismo.
La Comisión Nacional de Valores
deberá tomar especialmente en cuenta el
proceso de decisión que ﬁje el precio de la
oferta, en particular la información previa
y fundamentos de esa decisión, así como
el hecho de que para tal decisión se haya
pedido la opinión de una evaluadora especializada independiente y se cuente con la
opinión favorable del comité de auditoría
y de los órganos de administración y de
ﬁscalización de la sociedad emisora de los
valores negociables objeto de la oferta. La
Comisión Nacional de Valores dictará un
procedimiento a aplicarse para los casos
en que dicho organismo objete el precio, el
cual incluirá la forma en que el oferente podrá impugnar la objeción de esa comisión.
Las ofertas públicas de adquisición
obligatorias no podrán ser lanzadas hasta
que no se resuelvan las objeciones que la
Comisión Nacional de Valores pueda tener con respecto al precio ofrecido en los
términos del presente artículo, así como
a otros aspectos de la documentación
presentada.
La falta de objeción del precio por parte
de la Comisión Nacional de Valores, en el
plazo establecido en la reglamentación, no
perjudica el derecho de los accionistas a
impugnar en sede judicial o arbitral el precio
ofrecido. Para la impugnación del precio por
los accionistas se estará a lo establecido en
el artículo 96 de esta ley.
VI. Precio en las ofertas públicas de adquisición voluntarias. En las ofertas públicas
de adquisición voluntarias el oferente
podrá ﬁjar el precio a su discreción sin que
sean de aplicación las reglas establecidas
en el presente artículo y en el artículo
98 de la presente ley relativas al precio
equitativo. Sin perjuicio de ello, el oferente deberá cumplir con todas las demás
obligaciones establecidas en la presente
ley y en la reglamentación que dicte la
Comisión Nacional de Valores.
Art. 73. – Sustitúyese el artículo 89 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 89: Incumplimiento. En caso de
incumplimiento en la formulación de una oferta
pública de adquisición obligatoria la Comisión
Nacional de Valores, previa intimación a los obligados para que cumplan con las disposiciones
del presente capítulo, dispondrá la subasta de
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las participaciones adquiridas, sin perjuicio de
las demás sanciones que pudieren corresponder,
disponiéndose adicionalmente que la Comisión
Nacional de Valores podrá resolver que las personas que incumplan la obligación de formular
una oferta pública de adquisición no ejerzan los
derechos políticos derivados de las acciones de
la sociedad cuyo ejercicio le corresponda por
cualquier título, siendo nulos los actos adoptados
en ejercicio de dichos derechos.
Se entenderá que incumple la obligación de
formular una oferta pública de adquisición quien
(1) no la presente dentro del plazo máximo
establecido; (2) la presente con irregularidades
maniﬁestas conforme los criterios que contenga
la reglamentación del citado organismo; (3) la
presente fuera del plazo máximo establecido;
y/o (4) no la concrete dentro del plazo que ﬁje la
normativa que dicte la Comisión Nacional de Valores desde que fuera obligatoria la oferta pública
de adquisición.
Art. 74. – Sustitúyese el artículo 90 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 90: Alcance universal. El régimen de
oferta pública de adquisición regulado en este
capítulo comprende a todas las sociedades que se
encuentren autorizadas por la Comisión Nacional
de Valores como emisoras en el régimen de oferta
pública de acciones.
Art. 75. – Sustitúyese el artículo 91 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 91: Supuestos. Lo dispuesto en el presente capítulo es aplicable a todas las sociedades
anónimas cuyas acciones cuenten con autorización de la oferta pública otorgada por la Comisión
Nacional de Valores.
Cuando una sociedad anónima quede sometida
a control casi total:
a) Cualquier accionista minoritario podrá,
en cualquier tiempo, intimar a la persona
controlante para que ésta haga una oferta
de compra a la totalidad de los accionistas
minoritarios a un precio equitativo en los
términos del apartado II del artículo 88 de
la presente ley;
b) Dentro del plazo de seis (6) meses desde
la fecha en que haya quedado bajo el control casi total de otra persona, esta última
podrá emitir una declaración unilateral
de voluntad de adquisición de la totalidad
del capital social remanente en poder de
terceros.
Art. 76. – Sustitúyese el artículo 93 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 93: Derecho de los accionistas minoritarios. Intimada la persona controlante para que
haga a la totalidad de los accionistas minoritarios
una oferta de compra, si la persona controlante
acepta hacer la oferta, podrá optar por hacer una
oferta pública de adquisición o por utilizar el
método de la declaración de adquisición reglamentado en este capítulo.
En caso de que la persona controlante sea una
sociedad anónima con negociación de sus acciones y estas acciones cuenten con oferta pública
en mercados del país o del exterior autorizados
por la Comisión Nacional de Valores, la sociedad
controlante, adicionalmente a la oferta en efectivo, podrá ofrecer a la totalidad de los accionistas
minoritarios de la sociedad bajo control casi total
que éstos opten por el canje de sus acciones por
acciones de la sociedad controlante. La sociedad
controlante deberá proponer la relación de canje
sobre la base de balances confeccionados de
acuerdo a las reglas establecidas para los balances de fusión. La relación de canje deberá contar,
además, con el respaldo de la opinión de uno (1)
o más evaluadores independientes especializados
en la materia. La Comisión Nacional de Valores
reglamentará los requisitos para que los accionistas minoritarios ejerzan la opción.
Transcurridos sesenta (60) días hábiles contados desde la intimación a la persona controlante
sin que ésta efectúe una oferta pública de adquisición de acciones ni la declaración de adquisición,
el accionista puede demandar que se declare que
sus acciones han sido adquiridas por la persona
controlante y que el tribunal judicial o arbitral
competente ﬁje el precio equitativo en dinero de
sus acciones, conforme los criterios del apartado II del artículo 88 de la presente ley y que la
persona controlante sea condenada a pagarlo.
En cualquiera de los casos previstos en el
presente artículo, incluso para todos los ﬁnes dispuestos en el párrafo precedente, o para impugnar
el precio o la relación de canje, regirán las normas
procesales establecidas en el artículo 96 de esta
ley, sea que el litigio tramite en sede judicial o
arbitral.
Art. 77. – Sustitúyese el artículo 94 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 94: Declaración de voluntad de adquisición de la totalidad del capital remanente. La
declaración unilateral de voluntad de adquisición
de la totalidad del capital social remanente en
poder de terceros a que hace referencia el inciso
b) del artículo 91 de esta ley, denominada declaración de adquisición, deberá ser resuelta por el
órgano de administración de la persona jurídica
controlante o efectuada en un instrumento público en caso de tratarse de personas físicas. Es
condición de validez de la declaración, que la
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adquisición comprenda a la totalidad de las acciones en circulación, así como de todos los otros
títulos convertibles en acciones que se hallen en
poder de terceros.
La declaración de adquisición deberá contener
la ﬁjación del precio equitativo, en los términos
del apartado II del artículo 88 de la presente ley
que la persona controlante pagará por cada acción
remanente en poder de terceros. En su caso, también contendrá la ﬁjación del precio equitativo que
se pagará por cada título convertible en acciones.
Para la determinación del precio equitativo se estará a lo establecido en el inciso d) del artículo 98
de esta ley. De ser la persona controlante una sociedad anónima con negociación de sus acciones
y demás condiciones establecidas en el segundo
párrafo del artículo 93 de la presente ley, podrá
ofrecer a los accionistas minoritarios la opción
de canje de acciones allí prevista, en las mismas
condiciones ahí establecidas.
Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la emisión de la declaración, la
persona controlante deberá notiﬁcar a la sociedad
bajo control casi total la declaración de adquisición y presentar la solicitud de retiro de la oferta
pública a la Comisión Nacional de Valores y a los
mercados en los que estén listadas sus acciones.
La declaración de adquisición, el valor ﬁjado y
las demás condiciones, incluido el nombre y domicilio de la entidad ﬁnanciera a la que se reﬁere el
párrafo siguiente, deberán publicarse por tres (3)
días en el Boletín Oﬁcial del mercado donde se
listen las acciones, en el Boletín Oficial de la
República Argentina y en uno (1) de los diarios de
mayor circulación de la República Argentina. Las
publicaciones deben ser inmediatas de acuerdo con
la frecuencia de cada uno de los medios.
Dentro de los cinco (5) días hábiles contados
desde la conformidad por parte de la Comisión
Nacional de Valores, la persona controlante está
obligada a depositar el monto correspondiente
al valor total de las acciones y demás títulos
convertibles comprendidos en la declaración de
adquisición, en una cuenta especialmente abierta
al efecto en una entidad ﬁnanciera en la cual se
admita que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino pueda realizar inversiones bajo la forma de
depósitos de plazo ﬁjo. En el caso de ofertas de
canje, los títulos representativos de las acciones
aceptadas en canje por los accionistas minoritarios
que hubiesen manifestado su voluntad en tal sentido deberán ser depositados en las cuentas de las
entidades autorizadas por la Comisión Nacional
de Valores. El depósito deberá ir acompañado de
un listado de los accionistas minoritarios y, en su
caso, de los titulares de los demás títulos convertibles, con indicación de sus datos personales y de
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la cantidad de acciones e importes y, en su caso,
de acciones de canje que corresponden a cada uno.
La Comisión Nacional de Valores deberá arbitrar
los medios para tener actualizado y a disposición
del público, el listado de entidades ﬁnancieras
admitidas a los efectos del depósito referido.
Art. 78. – Sustitúyese el artículo 96 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 96: Impugnación del precio equitativo. Dentro del plazo de tres (3) meses desde la
fecha de la última publicación a que se reﬁere el
anteúltimo párrafo del artículo 94 de la presente
ley, todo accionista minoritario y, en su caso,
todo titular de cualquier otro título convertible,
puede impugnar el valor asignado a las acciones
o títulos convertibles o, en su caso, la relación de
canje propuesta, alegando que el asignado por la
persona controlante no es un precio equitativo.
En el caso de las ofertas públicas de adquisición
obligatorias contempladas en los artículos 87, 91 y
98 de la presente ley, los accionistas minoritarios
podrán objetar el precio desde el anuncio de la
oferta y presentación de la solicitud de retiro y
hasta el plazo de objeción que tendrá la Comisión
Nacional de Valores conforme la reglamentación
que dicte a tales efectos.
Transcurridos los plazos aquí indicados, los que
darán lugar a la caducidad, se tendrá por ﬁrme
la valuación publicada respecto del accionista
minoritario que no hubiere impugnado. Idéntica
caducidad rige respecto del titular de títulos convertibles que no hubiere impugnado.
El trámite de la impugnación no altera la transmisión de pleno derecho de las acciones y de los
títulos convertibles a favor de la persona controlante, salvo en el caso de las ofertas establecidas
en los artículos 87, 91 y 98 de esta ley, las que no
podrán concretarse hasta no obtenerse la autorización previa de la Comisión Nacional de Valores.
Durante el trámite de la impugnación, todos
los derechos correspondientes a las acciones y a
los títulos convertibles, patrimoniales o no patrimoniales, corresponden a la persona controlante.
La impugnación podrá efectuarse ante el tribunal arbitral del mercado en que hubiere negociado
la sociedad o ante los tribunales ordinarios con
competencia en materia comercial del domicilio
de la sociedad. La totalidad de las impugnaciones
que presenten los accionistas minoritarios y, en
su caso, los titulares de otros títulos convertibles,
serán acumuladas para su trámite ante el mismo
tribunal.
Se suspenderá el trámite de la impugnación hasta tanto haya vencido el plazo de caducidad a que
se reﬁere el primer párrafo del presente artículo
o hasta que la totalidad de los legitimados hayan
iniciado la acción de impugnación.
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A tal ﬁn se entenderán como legitimados a
todos aquellos accionistas o titulares de otros
títulos convertibles que no hubieran retirado
voluntariamente los fondos de la cuenta a la que
se hace mención en el último párrafo del artículo
95 de esta ley.
De la impugnación, que solamente podrá referirse a la valuación dada a las acciones y, en su
caso, a los demás títulos convertibles, así como
a la relación de canje, si fuera el caso, se dará
traslado a la persona controlante por el plazo de
diez (10) días hábiles. Las pruebas deberán ofrecerse con el escrito de inicio y con la contestación
del mismo. El tribunal arbitral o el juez, según
corresponda, nombrará los peritos tasadores en el
número que estime corresponder al caso y, luego
de un nuevo traslado por cinco (5) días hábiles,
deberá dictar sentencia ﬁjando el precio equitativo
deﬁnitivo en el plazo de quince (15) días hábiles.
La sentencia es apelable y la apelación deberá
presentarse debidamente fundada, dentro del plazo de diez (10) días hábiles. El traslado se correrá
por igual plazo, y el tribunal de apelación deberá
resolver dentro de los veinte (20) días hábiles.
Los honorarios de abogados y peritos serán
ﬁjados por el tribunal arbitral o judicial, según
corresponda, conforme a la escala aplicable a los
incidentes. Cada parte soportará los honorarios
de sus abogados y peritos de parte o consultores
técnicos. Los honorarios de los peritos designados
por el tribunal judicial o arbitral estarán siempre
a cargo de la persona controlante excepto que la
diferencia entre el precio equitativo pretendido
por el impugnante supere en un treinta por ciento
(30 %) el ofrecido por el controlante, en cuyo
caso se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo
del artículo 154 de la Ley General de Sociedades,
19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones.
En caso de corresponder, en el plazo de cinco (5)
días hábiles, luego de que la sentencia deﬁnitiva
haya adquirido autoridad de cosa juzgada, la
persona controlante deberá depositar en la cuenta
indicada en el último párrafo del artículo 95 de
esta ley el monto de las diferencias de precio que se
hubieren determinado. La mora en el cumplimiento
del depósito hará devengar a cargo de la persona
controlante un interés punitorio igual a una vez y
media la tasa que rija en los tribunales comerciales
de la jurisdicción correspondiente al domicilio de la
sociedad. Si la mora excediere de los treinta (30) días
corridos, cualquier accionista estará legitimado para
declarar la caducidad de la venta de sus títulos. En tal
caso, la persona controlante deberá restituir la titularidad de las acciones y demás derechos del accionista
a su anterior estado, además de su responsabilidad
por los daños y perjuicios causados.
Los accionistas minoritarios y, en su caso, los
titulares de otros títulos convertibles, podrán re-
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tirar los fondos correspondientes a sus acciones
o títulos convertibles a partir de la fecha de la
acreditación de este último depósito, con más
los intereses que hubieren acrecido los importes
respectivos.
Art. 79. – Sustitúyese el artículo 97 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 97: Retiro voluntario del régimen de
oferta pública. Cuando una sociedad, cuyas acciones se encuentren admitidas a los regímenes de
oferta pública acuerde su retiro voluntario deberá
seguir el procedimiento que establezca la Comisión Nacional de Valores y, asimismo, deberá
promover obligatoriamente una oferta pública de
adquisición de sus acciones, de derechos de suscripción, obligaciones convertibles en acciones u
opciones sobre acciones en los términos previstos
en el artículo siguiente.
La adquisición de las propias acciones deberá
efectuarse con ganancias realizadas y líquidas
o con reservas libres, cuando estuvieran completamente integradas, y para su amortización o
su enajenación en el plazo del artículo 221 de la
Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984 y
sus modiﬁcaciones, debiendo la sociedad acreditar ante la Comisión Nacional de Valores que
cuenta con la liquidez necesaria y que el pago
de las acciones no afecta a su solvencia. De no
acreditarse dichos extremos, y en los casos de
control societario, la obligación aquí prevista
quedará a cargo de la sociedad controlante, la
cual deberá acreditar idénticos extremos.
Art. 80. – Sustitúyese el artículo 98 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 98: Condiciones. La oferta pública
de adquisición obligatoria prevista en el artículo
anterior deberá sujetarse a las siguientes condiciones:
a) Deberá extenderse a todas las obligaciones
convertibles en acciones y demás valores
negociables que den derecho a su suscripción o adquisición;
b) No será preciso extender la oferta a
aquellos que hubieran votado a favor del
retiro en la asamblea, quienes deberán inmovilizar sus valores hasta que transcurra
el plazo de aceptación que determine la
reglamentación;
c) En el prospecto explicativo de la oferta
pública de adquisición se expresará con
claridad tal circunstancia y se identiﬁcarán
los valores negociables que hayan quedado inmovilizados, así como la identidad
de sus titulares;
d) Cumplir con las reglas de determinación,
información y objeción y demás dispo-
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siciones del precio equitativo conforme
se establece en el artículo 88 y demás
artículos aplicables de la presente ley.
Art. 81. – Sustitúyese el artículo 99 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 99: Régimen informativo general.
I. Régimen informativo general. Las personas mencionadas en el presente artículo
deberán informar a la Comisión Nacional
de Valores en forma directa, veraz, suﬁciente y oportuna, con las formalidades
y periodicidad que ella disponga, los
siguientes hechos y circunstancias, sin
perjuicio de los demás que se establezcan
reglamentariamente:
a) Los administradores de entidades
registradas que realizan oferta pública de valores negociables y los
integrantes de su órgano de ﬁscalización, estos últimos en materia de su
competencia, acerca de todo hecho o
situación que por su importancia sea
apto para afectar en forma sustancial
la colocación de valores negociables
o el curso de su negociación. Esta
obligación rige desde el momento
de presentación de la solicitud para
realizar oferta pública de valores
negociables y deberá ser puesta
en conocimiento de la Comisión
Nacional de Valores en forma inmediata. El órgano de administración,
con la intervención del órgano de
ﬁscalización, deberá designar a una
(1) persona para que se desempeñe
como responsable de relaciones
con el mercado a ﬁn de realizar la
comunicación y divulgación de las
informaciones mencionadas en el
presente inciso, dando cuenta de la
citada designación a la Comisión
Nacional de Valores y al respectivo
mercado y sin que el nombramiento
libere de responsabilidad a las personas mencionadas precedentemente
respecto de las obligaciones que se
establecen;
b) Los agentes autorizados para actuar
en el ámbito de la oferta pública,
acerca de todo hecho o situación
no habitual que por su importancia
sea apto para afectar el desenvolvimiento de sus negocios, su responsabilidad o sus decisiones sobre
inversiones;
c) Los directores, administradores, síndicos, gerentes designados de acuerdo
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con el artículo 270 de la Ley General
de Sociedades, 19.550, t. o. 1984
y sus modiﬁcaciones, y miembros
del consejo de vigilancia, titulares y
suplentes, así como los accionistas
controlantes de entidades emisoras
que realizan oferta pública de sus
valores negociables, acerca de la
cantidad y clases de acciones, títulos
representativos de deuda convertibles
en acciones y opciones de compra o
venta de ambas especies de valores
negociables que posean de la entidad
a la que se encuentren vinculados;
Los integrantes del consejo de caliﬁcación, directores, administradores,
gerentes, síndicos o integrantes del
consejo de vigilancia, titulares y
suplentes, de agentes de caliﬁcación
de riesgos, sobre la cantidad y clases
de acciones, títulos representativos
de deuda u opciones de compra o
venta de acciones que posean de sociedades autorizadas a hacer oferta
pública de sus valores negociables;
Los directores y funcionarios de la
Comisión Nacional de Valores, de
los mercados, cámaras compensadoras, entidades de registro y de los
demás agentes registrados, sobre la
cantidad y clases de acciones, títulos
representativos de deuda y opciones
de compra o venta de acciones que
posean de sociedades autorizadas a
hacer oferta pública de sus valores
negociables;
Toda persona física o jurídica que,
en forma directa o por intermedio
de otras personas físicas o jurídicas,
o todas las personas integrantes de
cualquier grupo que actuando en
forma concertada, adquiera o enajene
acciones de una sociedad que realice
oferta pública de valores negociables
en cantidad tal que implique un cambio en las tenencias que conﬁguran
el o los grupos de control afectando
su conformación, respecto a dicha
operación o conjunto de operaciones
realizadas en forma concertada sin
perjuicio, en su caso, del cumplimiento del procedimiento previsto
en el capítulo II de este título;
Toda persona física o jurídica no
comprendida en la operación del inciso precedente que, en forma directa
o por intermedio de otras personas
físicas o jurídicas, o todas las perso-

II.
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nas integrantes de cualquier grupo
que actuando en forma concertada,
adquiera o enajene por cualquier
medio acciones de una emisora cuyo
capital se hallare comprendido en el
régimen de la oferta pública y que
otorgare el cinco por ciento (5 %) o
más de los votos que pudieren emitirse a los ﬁnes de la formación de
la voluntad social en las asambleas
ordinarias de accionistas, respecto de
tales operaciones, una vez efectuada
aquella mediante la cual se superó el
límite anteriormente mencionado;
h) Toda persona física o jurídica que
celebre pactos o convenios de accionistas cuyo objeto sea ejercer
el derecho a voto en una sociedad
cuyas acciones están admitidas a la
oferta pública o en la sociedad que
la controle, cualquiera sea su forma, incluyendo, a título meramente
enunciativo, pactos que creen la
obligación de consulta previa para
ejercer el voto, limiten la transferencia de las correspondientes acciones
o de valores negociables, atribuyan
derechos de compra o de suscripción
de las mismas, o prevean la compra
de esos valores y, en general, tengan
por objeto o por efecto, el ejercicio
conjunto de una inﬂuencia dominante en dichas sociedades o cambios
signiﬁcativos en la estructura o en
las relaciones de poder en el gobierno de la sociedad, respecto de tales
pactos, convenios o cambios. Igual
obligación de informar tendrán,
cuando sean parte de dichos pactos
o tengan conocimiento de ellos,
los directores, administradores,
síndicos y miembros del consejo de
vigilancia, así como los accionistas
controlantes de dichas sociedades
acerca de la celebración o ejecución
de dichos acuerdos. Dichos pactos o
convenios deberán presentarse ante
la Comisión Nacional de Valores.
El cumplimiento de la notiﬁcación y
presentación de estos pactos o convenios al citado organismo no implica
el reconocimiento sobre la validez
de los mismos. En caso de incumplimiento de la obligación de informar,
los pactos o convenios carecerán de
valor alguno.
Alcance de la obligación de informar. En
los supuestos contemplados en los incisos
c), d) y e) del presente artículo, el alcance
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de la obligación de informar alcanzará
tanto a lo referido a las tenencias de su
propiedad como a las que administren directa o indirectamente de tales sociedades
y de sociedades controlantes, controladas
o vinculadas con ellas.
El deber de informar se mantendrá
durante el término del ejercicio para el
que fueren designados y en el caso de las
personas comprendidas en los incisos c),
d) y e) del presente artículo durante los
seis (6) meses posteriores al cese efectivo
de sus funciones.
Las manifestaciones efectuadas por las
personas enunciadas precedentemente
ante la Comisión Nacional de Valores
tendrán, a los ﬁnes de la presente ley, el
efecto de declaración jurada.
Art. 82. – Sustitúyese el artículo 105 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 105: Designación del auditor externo.
La asamblea ordinaria de accionistas, en ocasión
de la aprobación de los estados contables, designará para desempeñar las funciones de auditoría
externa correspondiente al nuevo ejercicio a
contadores públicos matriculados independientes
según los criterios que establezca la Comisión
Nacional de Valores por vía reglamentaria. La
asamblea revocará el encargo cuando se produzca
una causal justiﬁcada. Cuando la designación o su
revocación sean decididas a propuesta del órgano
de administración, deberá contarse con la previa
opinión del Comité de Auditoría.
Para el supuesto de tratarse de una pequeña y
mediana empresa deﬁnida de esta forma conforme
la reglamentación de la Comisión Nacional de
Valores, que no cuente con Comité de Auditoría,
deberá requerirse la previa opinión del órgano de
ﬁscalización.
Art. 83. – Sustitúyese el artículo 106 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 106: Control sobre los auditores externos. La Comisión Nacional de Valores supervisará la actividad y velará por la independencia
de los auditores externos y de las asociaciones
profesionales de auditores externos de aquellas
entidades que hacen oferta pública de sus valores
negociables y de los demás participantes del mercado de capitales sujetos a su control, sin perjuicio
de la competencia de los consejos profesionales
en lo relativo a la vigilancia sobre el desempeño
profesional de sus miembros.
Art. 84. – Sustitúyese el artículo 107 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 107: Régimen informativo de sanciones. Los Consejos Profesionales de Ciencias
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Económicas deberán informar a la Comisión
Nacional de Valores en forma inmediata sobre las
sanciones aplicadas a los contadores públicos de
su matrícula que cumplan funciones de auditoría
referidos a estados contables de personas sujetas
al control de la Comisión Nacional de Valores.
Art. 85. – Sustitúyese el artículo 108 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 108: Facultades para el contralor de
los auditores externos. A los ﬁnes del cumplimiento de sus funciones la Comisión Nacional de
Valores tendrá las siguientes facultades:
a) Llevar un registro de los auditores externos y asociaciones de profesionales auditores que auditen los estados contables de
las entidades sujetas a su control;
b) Establecer las normas de auditoría y de
encargos de revisión que deberán cumplir
los auditores externos;
c) Establecer las normas de control de calidad y criterios de independencia que
deberán seguir y respetar los auditores
externos y las asociaciones de profesionales universitarios de auditores externos;
d) Organizar un sistema de supervisión del
control de calidad de las auditorías externas de las entidades que hagan oferta
pública de sus valores negociables;
e) Requerir en forma periódica u ocasional,
a los auditores externos de todas las entidades sujetas al control de la Comisión
Nacional de Valores, a las asociaciones
profesionales de auditores y a los consejos profesionales, datos e informaciones
relativas a actos o hechos vinculados a su
actividad en relación a aquellas auditorías,
realizar inspecciones y solicitar aclaraciones;
f) En los casos en que los derechos de los
accionistas minoritarios puedan resultar
afectados y a pedido fundado de accionistas que representen un porcentaje no
inferior al cinco por ciento (5 %) del capital social de la sociedad que haga oferta
pública de sus acciones, la Comisión
Nacional de Valores podrá, previa opinión
del órgano de ﬁscalización y del comité
de auditoría de la sociedad y siempre que
advierta verosimilitud del daño invocado
a los accionistas, solicitar a la sociedad la
designación de un (1) auditor externo propuesto por éstos para la realización de una
(1) o varias tareas particulares o limitadas
en el tiempo, a costa de los requirentes;
g) Imponer sanciones a los auditores externos en los términos de los artículos 132 y
siguientes de la presente ley.
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Art. 86. – Sustitúyese el artículo 109 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 109: Integración. En las sociedades
que hagan oferta pública de sus acciones deberá
constituirse un comité de auditoría que funcionará
en forma colegiada con tres (3) o más miembros
del directorio y cuya mayoría deberá necesariamente investir la condición de independiente, conforme con los criterios que determine la Comisión
Nacional de Valores. Estos criterios determinarán
que para ser caliﬁcado de independiente, el director deberá serlo tanto respecto de la sociedad
como de los accionistas de control y no deberá
desempeñar funciones ejecutivas en la sociedad.
El comité de auditoría podrá funcionar con los
miembros presentes o comunicados entre sí por
medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras cuando así lo prevea el estatuto
social. Se entenderá que sólo se computarán a los
efectos del quórum a los miembros presentes del
comité salvo que el estatuto establezca lo contrario. El estatuto deberá establecer la forma en que
se hará constar en las actas la participación de
miembros a distancia. En el caso de reuniones a
distancia del comité de auditoría, las actas serán
confeccionadas y ﬁrmadas dentro de los cinco
(5) días hábiles de celebrada la reunión por los
miembros presentes y el representante del órgano
de ﬁscalización.
Art. 87. – Sustitúyese el artículo 111 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 111: Operaciones. Los mercados
deberán difundir al público en general en forma
diaria, el registro de cada una de las operaciones,
indicando el tipo de operación, la identidad del
valor negociable y la cuantía, el precio, la hora,
minuto y segundo del registro de la operación. Los
mercados deberán tener disponible esta misma
información en tiempo real. La Comisión Nacional de Valores dictará una reglamentación a los
efectos previstos en el presente artículo.
Art. 88. – Sustitúyese el artículo 132 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 132: Sanciones.
I. Sanciones aplicables. Las personas físicas
y jurídicas de cualquier naturaleza que infringieren las disposiciones de la presente
ley y sus reglamentaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad penal o civil en que
incurrieren, serán pasibles de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento, que podrá ser acompañado de la obligación de publicar la parte
dispositiva de la resolución en el Boletín
Oﬁcial de la República Argentina y hasta

b)

c)

d)

e)

II.
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en dos (2) diarios de circulación nacional
a costa del sujeto punido;
Multa de pesos cien mil ($ 100.000) a
pesos cien millones ($ 100.000.000), que
podrá ser elevada hasta el quíntuplo del
beneﬁcio obtenido o del perjuicio ocasionado como consecuencia del accionar
ilícito, si alguno de ellos resultare mayor;
Inhabilitación de hasta cinco (5) años
para ejercer funciones como directores,
administradores, síndicos, miembros del
consejo de vigilancia, contadores dictaminantes o auditores externos o gerentes
de mercados autorizados y de agentes registrados o de cualquier otra entidad bajo
ﬁscalización de la Comisión Nacional de
Valores;
Suspensión de hasta dos (2) años para
efectuar oferta pública o, en su caso, de la
autorización para actuar en el ámbito de
la oferta pública. En el caso de los fondos
comunes de inversión, se podrán únicamente realizar actos comunes de administración y atender solicitudes de rescate de
cuotapartes, pudiendo vender con ese ﬁn
los bienes de la cartera con control de la
Comisión Nacional de Valores;
Prohibición para efectuar ofertas públicas
de valores negociables o, en su caso, de la
autorización para actuar en el ámbito de la
oferta pública de valores negociables.
Ingreso del importe correspondiente
a las sanciones. El importe correspondiente a las sanciones de multa
deberá ser ingresado por los obligados a su pago dentro de los cinco (5)
días posteriores a la fecha en que la resolución que las impone quede ﬁrme en
sede administrativa y/o judicial según
corresponda. Los recursos provenientes
de las multas que aplique la Comisión
Nacional de Valores serán transferidos al
Tesoro nacional.

Art. 89. – Sustitúyese el artículo 133 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 133: Pautas para graduación. A los
ﬁnes de la ﬁjación de las sanciones antes referidas,
la Comisión Nacional de Valores deberá tener
especialmente en cuenta las siguientes pautas
de graduación: la magnitud de la infracción; los
beneﬁcios generados o los perjuicios ocasionados
por el infractor; el volumen operativo del infractor; la actuación individual de los miembros de
los órganos de administración y ﬁscalización y su
vinculación con el grupo de control, en particular,
el carácter de miembro independiente o externo
de dichos órganos. En el caso de las personas ju-
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rídicas responderán solidariamente los directores,
administradores, síndicos o miembros del consejo
de vigilancia y, en su caso, gerentes e integrantes
del consejo de caliﬁcación, respecto de quienes se
haya determinado responsabilidad individual en la
comisión de las conductas sancionadas.
Art. 90. – Sustitúyese el artículo 134 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 134: Intereses de multas. Las multas
impagas devengarán intereses a la tasa que determine el Ministerio de Finanzas, la cual no podrá
exceder en una vez y media el interés que aplica el
Banco de la Nación Argentina, entidad autárquica
actuante en el ámbito del citado ministerio, en
sus operaciones de descuento para documentos
comerciales.
Art. 91. – Sustitúyese el artículo 135 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 135: Prescripción. La prescripción
de las acciones que nacieran de las infracciones
al régimen de la presente ley y de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias operará a los seis (6) años
de la comisión del hecho que la conﬁgure. Ese
plazo quedará interrumpido por la resolución del
Directorio de la Comisión Nacional de Valores
que ordene la apertura del sumario administrativo
y por los actos y diligencias de procedimiento
inherentes a la sustanciación del sumario teniendo como tales la apertura a prueba, el cierre del
período probatorio y la convocatoria para alegar,
con sus respectivas notiﬁcaciones. La prescripción
de la multa operará a los tres (3) años contados a
partir de la fecha de notiﬁcación de dicha sanción
o desde que quede ﬁrme, si hubiere sido recurrida.
Art. 92. – Sustitúyese el artículo 138 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 138: Tramitación. La sustanciación
del sumario será función de otra dependencia
de la Comisión Nacional de Valores separada
e independiente de la que formule la propuesta
de cargos. La dependencia sumariante, una vez
sustanciado el sumario, elevará las actuaciones
al directorio con sus recomendaciones para la
consideración y decisión del mismo. Las decisiones que dicte la Comisión Nacional de Valores
instruyendo sumario y durante su sustanciación
serán irrecurribles pero podrán ser cuestionadas
al interponerse el recurso respectivo, si se apelara
la resolución deﬁnitiva.
Una vez formulada la propuesta de los cargos
y en forma previa a la apertura a prueba del procedimiento sumarial, se celebrará una audiencia
preliminar para recibir las explicaciones de los
imputados y con la ﬁnalidad de determinar los
hechos cuestionados, a los efectos de dar virtua-
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lidad a los principios de concentración, economía
procesal e inmediación.
Art. 93. – Sustitúyese el artículo 139 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 139: Denunciante. Cuando las actuaciones se inicien por denuncia ante la Comisión
Nacional de Valores, el denunciante no será
considerado parte del procedimiento y no podrá
acceder a las actuaciones.
Las denuncias que se presenten tramitarán por
el procedimiento reglado que establezca la Comisión Nacional de Valores.
El directorio del mencionado organismo podrá,
previo dictamen de los órganos competentes, desestimar la denuncia cuando de su sola exposición o
del examen preliminar efectuado resultare que los
hechos no encuadran en las infracciones descritas
en la ley o en la reglamentación aplicable.
Art. 94. – Sustitúyese el artículo 140 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 140: Procedimiento abreviado. La
Comisión Nacional de Valores podrá disponer, en
la resolución de apertura del sumario, la comparecencia personal de las partes involucradas en el
procedimiento sumarial a la audiencia preliminar
prevista en el artículo 138 de la presente ley para
requerir las explicaciones que estime necesarias
y aun para discutir las discrepancias que pudieren
existir sobre cuestiones de hecho labrándose acta
de lo actuado en dicha audiencia preliminar. En la
citación se hará constar concretamente el objeto
de la comparecencia. De resultar admitidos los
hechos y mediando el reconocimiento expreso
por parte de los involucrados en las conductas
infractoras y de su responsabilidad, la Comisión
Nacional de Valores podrá disponer la conclusión del procedimiento sumarial resolviendo sin
más trámite la aplicación de las sanciones que
correspondan.
Art. 95. – Sustitúyese el artículo 143 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 143: Recurso. Competencia.
I. Recursos directos. Corresponde a las cámaras
de apelaciones federales con competencia en
materia comercial:
a) Entender en la revisión de las sanciones
que imponga la Comisión Nacional de
Valores, incluso de las declaraciones de
irregularidad e ineﬁcacia a los efectos administrativos y la suspensión o revocación
de inscripciones o autorizaciones;
b) Entender en la revisión de las denegaciones de inscripción y autorizaciones.
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Art. 96. – Sustitúyese el artículo 144 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 144: Juzgados. Competencia.
I. Juzgados. Corresponde a los juzgados federales con competencia en materia comercial
entender en:
a) La ejecución de tasas de ﬁscalización, aranceles de autorización y multas impuestas por
la Comisión Nacional de Valores;
b) Las peticiones de órdenes de allanamiento que solicite la Comisión Nacional
de Valores para el cumplimiento de sus
funciones de ﬁscalización;
c) Las demás peticiones de auxilio judicial
para la ejecución de sus decisiones;
d) Los pedidos de designación de interventores que efectúe la Comisión Nacional
de Valores, los que deberán sustanciarse
en los términos de la Ley General de
Sociedades, 19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones.
Art. 97. – Sustitúyese el artículo 145 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 145: Apelación de sanciones. Los
recursos directos a los que se hace referencia
en el inciso a) del apartado I del artículo 143
de la presente se interpondrán y fundarán ante
la Comisión Nacional de Valores dentro de los
diez (10) días hábiles de la notiﬁcación del acto
recurrido.
El recurso se interpondrá y fundará por escrito
ante la Comisión Nacional de Valores dentro de
los diez (10) días hábiles de notiﬁcada la medida
y se concederá con efecto devolutivo, con excepción del recurso contra la imposición de multa que
será con efecto suspensivo. La Comisión Nacional
de Valores remitirá las actuaciones a la cámara
federal con materia en lo comercial que corresponda, la cual le imprimirá el trámite previsto en
el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
para las apelaciones libremente concedidas.
La Comisión Nacional de Valores será parte
contraria en el recurso y el Ministerio Público
actuará como ﬁscal de la ley.
Art. 98. – Sustitúyese el artículo 153 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 153: Adelantos por defensa legal. En
los procesos civiles o penales incoados contra los
funcionarios de la Comisión Nacional de Valores
por actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, el organismo o el Estado nacional adelantarán
los costos razonables que por asistencia legal
requiera la defensa del funcionario a resultas de
la decisión ﬁnal de las acciones legales. Cuando
por sentencia ﬁrme se le atribuya responsabilidad,
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el funcionario estará obligado a la devolución de
los adelantos que hubiera recibido con más los
intereses correspondientes. La Comisión Nacional
de Valores reglamentará el procedimiento contemplado en el presente artículo.
El término “funcionario” comprenderá a los
miembros del directorio y al resto del personal de
la Comisión Nacional de Valores.
TÍTULO IV

Modiﬁcaciones a la ley 24.083
Art. 99. – Sustitúyese el artículo 1º de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Denominaciones
y características principales
Artículo 1º: Se considera fondo común de inversión al patrimonio de titularidad de diversas
personas a las cuales se les reconocen derechos
de copropiedad representados por cuotapartes,
las que podrán emitirse de manera cartular o escritural. Estos fondos no constituyen sociedades
y carecen de personería jurídica. Podrán constituirse fondos comunes de inversión abiertos, los
que estarán integrados por (i) valores negociables
con oferta pública y títulos públicos nacionales,
provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y municipales que se negocien en mercados
autorizados por la Comisión Nacional de Valores,
(ii) metales preciosos o certiﬁcados que representen
los mismos, (iii) moneda nacional y extranjera, (iv)
instrumentos ﬁnancieros derivados, (v) instrumentos emitidos por entidades ﬁnancieras autorizadas
por el Banco Central de la República Argentina,
incluyendo depósitos bancarios, (vi) cartera de
activos que repliquen índices bursátiles y/o ﬁnancieros o de una canasta de activos y (vii) aquellos
otros activos, contratos e inversiones de naturaleza
ﬁnanciera que disponga la reglamentación de la
Comisión Nacional de Valores. La cantidad de
cuotapartes de los fondos comunes de inversión
abiertos podrá acrecentarse en forma continua,
conforme a su suscripción, o disminuir en razón
de los rescates producidos en los términos de la
presente ley y de la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores.
Podrán también constituirse fondos comunes
de inversión cerrados, los que integrarán su patrimonio con (i) los activos autorizados para los
fondos comunes de inversión abiertos, (ii) bienes
muebles o inmuebles, (iii) títulos valores que no
tengan oferta pública, (iv) derechos creditorios
de cualquier naturaleza y (v) aquellos otros
activos, contratos e inversiones que disponga
la reglamentación de la Comisión Nacional de
Valores.
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Estos fondos se deberán constituir con una
cantidad máxima de cuotapartes, la cual podrá
aumentarse conforme lo establecido en la presente
ley y en la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores y tendrán un plazo determinado de
duración, el cual podrá ser extendido conforme
los términos de la presente ley y de la reglamentación. Las cuotapartes de estos fondos no podrán
ser rescatadas, salvo en virtud de las excepciones
dispuestas en la presente ley y en aquellas que establezca la reglamentación y deberán tener oferta
pública autorizada por la Comisión Nacional de
Valores y estar admitida su negociación en un
mercado autorizado por dicho organismo.
Indistintamente, los fondos comunes cerrados
y abiertos podrán constituirse de manera tal que
repliquen el comportamiento de un determinado
índice bursátil o ﬁnanciero o de una canasta de
activos. Las cuotapartes de este tipo de fondos
deberán tener oferta pública y listarse en mercados autorizados por la Comisión Nacional de
Valores. Las características y requisitos para la
constitución de estos fondos, la oferta, colocación, suscripción, negociación y reembolso de
las cuotapartes, así como las condiciones para
su funcionamiento, límites y restricciones a las
inversiones serán determinados por la Comisión
Nacional de Valores en su reglamentación.
Asimismo, podrán constituirse fondos comunes de inversión abiertos o cerrados, cuyo
objeto sea la inversión de ahorros voluntarios
destinados al retiro de sus cuotapartistas, en
las condiciones y con las características que
disponga la Comisión Nacional de Valores en
su reglamentación.
Los fondos comunes de inversión podrán tener
objeto amplio o especíﬁco de inversión en los
términos de la presente ley y de la reglamentación
de la Comisión Nacional de Valores.
Los fondos comunes de inversión que tengan
uno (1) o más objetos especíﬁcos de inversión
deberán utilizar una denominación que les permita
identiﬁcar dicha característica y deberán invertir
en activos relacionados con dicho objeto en los
porcentajes mínimos que establezca la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.
Los fondos comunes de inversión podrán emitir distintas clases de cuotapartes con diferentes
derechos.
Las cuotapartes podrán dar derechos de copropiedad de acuerdo con lo previsto en el primer
párrafo del presente artículo y también podrán
emitirse cuotapartes de renta con valor nominal
determinado y una renta calculada sobre dicho
valor cuyo pago estará sujeto al rendimiento de los
bienes que integren el haber del fondo conforme
los términos y condiciones de la reglamentación
que dicte la Comisión Nacional de Valores.
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Asimismo, en ningún caso se podrá responsabilizar o comprometer a los cuotapartistas por sumas
superiores al haber del fondo.
Los bienes que integran los fondos comunes de
inversión constituyen un patrimonio separado del
patrimonio de la sociedad gerente, de la sociedad
depositaria y de los cuotapartistas. En ningún caso
los cuotapartistas, la sociedad gerente y la sociedad depositaria serán responsables personalmente
por las obligaciones del fondo común de inversión, ni los acreedores de los cuotapartistas, ni de
la sociedad gerente ni de la sociedad depositaria
podrán ejercer derechos sobre el patrimonio del
fondo común de inversión.
Los fondos comunes de inversión estarán regidos por un reglamento denominado reglamento de
gestión, el cual tendrá el contenido establecido en
la presente ley y en la reglamentación que dicte la
Comisión Nacional de Valores.
El ofrecimiento de las cuotapartes de los fondos
comunes de inversión cerrados será realizado
mediante un prospecto de oferta pública en los
términos de la presente ley, de la ley 26.831 y
sus modificaciones y la reglamentación de la
Comisión Nacional de Valores. El prospecto de
oferta pública tendrá el contenido que determine
la reglamentación del citado organismo. No será
obligatorio el uso del prospecto de oferta pública
para los fondos comunes de inversión abiertos a
menos que la Comisión Nacional de Valores lo
exija en su reglamentación. Conforme a lo que
establezca la reglamentación del mencionado
organismo, los órganos de los fondos comunes
de inversión no podrán comenzar a actuar como
tales, ni podrán realizar esfuerzos tendientes a la
colocación de cuotapartes de fondos comunes de
inversión, hasta haber presentado el reglamento
de gestión respectivo ante dicho organismo en
los términos establecidos en el artículo 11 de la
presente ley.
La colocación de cuotapartes de los fondos
comunes de inversión podrá realizarse por la sociedad gerente, la sociedad depositaria y/o a través
de agentes autorizados por la reglamentación de
la Comisión Nacional de Valores.
Art. 100. – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 2º: La denominación fondo común de
inversión abierto o cerrado, respectivamente, así
como las análogas que sean determinadas por la
reglamentación de la Comisión Nacional de Valores, podrán utilizarse únicamente para los fondos
que se constituyan conforme a las prescripciones
de la presente ley, debiendo agregar la designación
que les permita diferenciarse entre sí.
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Art. 101. – Sustitúyese el artículo 3 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
o

Dirección y administración.
Custodia
Artículo 3º: La dirección y administración de
los fondos comunes de inversión estará a cargo de
una sociedad anónima habilitada para esta gestión
que actuará con la denominación de sociedad gerente o por una entidad ﬁnanciera autorizada para
actuar como administradora de cartera de valores
negociables por la Ley de Entidades Financieras,
21.526, y sus modiﬁcatorias y complementarias.
La custodia de los activos de los fondos comunes de inversión estará a cargo de una entidad
ﬁnanciera regida por la Ley de Entidades Financieras, 21.526, y sus modiﬁcatorias y complementarias y actuará con la denominación de sociedad
depositaria, con las incumbencias especíﬁcas que
se establecen en el artículo 14 de la presente ley.
I. La sociedad gerente de los fondos comunes de inversión deberá:
a) Ejercer la representación colectiva
de los copropietarios indivisos en
lo concerniente a sus intereses y
respecto a terceros, conforme a
las reglamentaciones contractuales
concertadas y el marco normativo
aplicable;
b) Administrar de manera profesional
los fondos con la diligencia del buen
hombre de negocios, en el interés
colectivo de los cuotapartistas y
priorizando en todos los casos dicho
interés; y
c) Contar con el patrimonio mínimo y
cumplir con los demás requisitos que
ﬁje la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores.
II. Autonomía de la sociedad gerente. La
sociedad gerente no podrá tener, en ningún
caso, las mismas oﬁcinas que la sociedad
depositaria, debiendo ser éstas totalmente independientes. La sociedad gerente
deberá funcionar con total autonomía de
cualquier otra sociedad, desarrolle o no
la misma actividad, debiendo contar a
tales efectos con los elementos que así lo
acrediten.
III. Funciones de la sociedad gerente. Las
sociedades gerentes podrán desempeñar
las siguientes funciones, así como aquellas
otras que determine la Comisión Nacional
de Valores: (a) administración de fondos
comunes de inversión; (b) administración
de inversiones; y (c) colocación y distribu-
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ción de cuotapartes de los fondos comunes
de inversión bajo su administración y/o
bajo administración de otras sociedades
gerentes conforme las disposiciones de la
presente ley, la ley 26.831 y sus modiﬁcaciones y la normativa que a tales efectos
dicte la Comisión Nacional de Valores.
IV. Sin perjuicio de la normativa que a tales
efectos dicte la Comisión Nacional de
Valores, las siguientes disposiciones se
aplicarán a la administración de inversiones por parte de las sociedades gerentes:
a) Las inversiones administradas por
la sociedad gerente se registrarán
y contabilizarán en forma separada
de las operaciones de los fondos
comunes de inversión. En el registro
interno se identiﬁcarán instrumentos,
bienes y contratos, sin que se puedan
decretar embargos y medidas precautorias sobre todo o parte de aquellos
de propiedad de los clientes, salvo
por obligaciones personales de éstos
y sólo sobre los de su propiedad;
b) La administración de las inversiones
deberá realizarse atendiendo exclusivamente a la mejor conveniencia de
cada cliente.
V. Los fondos comunes de inversión serán
auditados anualmente por auditores externos independientes en los términos de
la reglamentación que a estos ﬁnes dicte
la Comisión Nacional de Valores. Sin
perjuicio de otras tareas asignadas por la
reglamentación, los auditores externos
deberán pronunciarse anualmente acerca
de los mecanismos de control interno y los
sistemas de información.
Art. 102. – Sustitúyese el artículo 4o de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 4º: La sociedad gerente y la sociedad
depositaria son responsables, de manera individual y separada, de los perjuicios que pudieran
ocasionarse a los cuotapartistas por el incumplimiento de las obligaciones inherentes a cada una
de ellas derivadas de la normativa aplicable, del
reglamento de gestión y del prospecto de oferta
pública, disponiéndose que, en ningún caso, cada
uno de dichos agentes será responsable por el
cumplimiento de las obligaciones correspondientes a la otra.
Sin perjuicio de las obligaciones que les son
aplicables en virtud de la Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones, y la
presente ley, los directores, gerentes y miembros
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del órgano de ﬁscalización de la sociedad gerente
tendrán la obligación de velar a ﬁn de que:
a) La administradora cumpla con lo dispuesto en el reglamento de gestión de cada
fondo;
b) La información para los cuotapartistas sea
veraz, suﬁciente y oportuna;
c) Las inversiones, valuaciones y operaciones de los fondos se realicen de acuerdo
con la ley, las resoluciones que dicte la
Comisión Nacional de Valores y lo dispuesto en el reglamento de gestión;
d) Las operaciones y transacciones que se
efectúen sean sólo en el mejor interés
del fondo de que se trate y en beneﬁcio
exclusivo de los cuotapartistas del mismo.
Los directores, gerentes y miembros de los
órganos de ﬁscalización de la sociedad gerente y
de la sociedad depositaria serán responsables por
su actuación como tales en los términos de la Ley
General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984 y sus
modiﬁcaciones.
En los términos de la reglamentación que a tales
efectos dicte la Comisión Nacional de Valores,
la sociedad gerente podrá contratar asesores de
inversión para sus fondos comunes de inversión.
Prohíbese a los directores, gerentes, apoderados, y miembros de los órganos de ﬁscalización
de la sociedad gerente ocupar cargo alguno en
los órganos de dirección y ﬁscalización de la
sociedad depositarli y viceversa. Los directores,
gerentes, empleados y miembros de los órganos
de ﬁscalización de las sociedades gerentes y de las
sociedades depositarias así como sus accionistas
controlantes y sus directores, gerentes, empleados y miembros de los órganos de ﬁscalización
estarán obligados a cumplir con las obligaciones
de brindar la información que al respecto dicte
la Comisión Nacional de Valores, así como a
respetar las restricciones que ﬁje dicho organismo sobre las operaciones que en forma directa o
indirecta efectuaren con activos iguales a aquellos
que formen parte del haber del fondo común de
inversión o las que realizaren con el fondo común
de inversión o sus cuotapartes.
Con las excepciones establecidas en la presente
ley y en la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores, prohíbese a la sociedad gerente
realizar para los fondos comunes de inversión bajo
su administración cualquier tipo de operación con
(i) sus sociedades controladas, controlantes, bajo
control común, aﬁliadas y vinculadas; y (ii) la
depositaria y sus sociedades controladas, controlantes, bajo control común, aﬁliadas y vinculadas.
Art. 103. – Incorpórase el artículo 4o bis a la ley
24.083, y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:

Reunión 2ª

Artículo 4º bis: La Comisión Nacional de Valores podrá disponer que las sociedades gerentes
cuenten con un director independiente en los términos de la reglamentación de dicho organismo.
Art. 104. – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 24.083,
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 5º: La sociedad gerente podrá administrar varios fondos comunes de inversión, en
cuyo caso deberá:
a) Adoptar las medidas conducentes a la
total independencia de los mismos, las que
deberán consignarse en el reglamento de
gestión;
b) Incrementar el patrimonio neto mínimo en
el porcentaje que disponga la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores
por cada fondo adicional que administre.
Art. 105. – Sustitúyese el artículo 6o de la ley 24.083,
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 6º: La gestión del haber del fondo
común de inversión debe ajustarse a los objetivos
de inversión deﬁnidos en el reglamento de gestión
y, en su caso, a los enunciados detallados en el
prospecto de oferta pública.
En el caso que el haber del fondo común de
inversión abierto consista en valores negociables,
éstos deben contar con oferta pública en el país o
en el extranjero.
Los fondos comunes de inversión abiertos
deberán invertir como mínimo un setenta y cinco
por ciento (75 %) en activos emitidos y negociados en el país. A los ﬁnes de lo dispuesto en
el presente párrafo los certiﬁcados de depósito
argentinos (Cedears) no serán considerados valores negociables emitidos y negociados en el país,
con excepción de aquellos Cedears cuyos activos
subyacentes no sean considerados extranjeros
conforme la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.
La inversión de los fondos comunes de inversión cerrados en activos en los que pueden invertir
los fondos comunes de inversión abiertos se regirá
por las disposiciones de los párrafos anteriores.
Con respecto a la inversión en activos en los
que sólo pueden invertir los fondos comunes de
inversión cerrados, los mismos deberán estar
situados, constituidos, originados, emitidos y/o
radicados en el país conforme lo establezca la
reglamentación de la Comisión Nacional de
Valores.
Cuando existan tratados internacionales de
integración económica de los que la República
Argentina fuere parte, que previeren la integración
de los respectivos mercados de capitales y/o la
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Comisión Nacional de Valores hubiere suscrito
acuerdos al respecto con las autoridades competentes de los países que fueren parte de esos
tratados, el citado organismo podrá disponer que
los valores negociables emitidos en cualquiera
de los países miembros sean considerados como
activos emitidos y negociados en el país a los
efectos previstos en el presente artículo, sujeto a
que dichos valores negociables fueren negociados
en el país de origen de la emisora en mercados
aprobados por las respectivas comisiones de valores u organismos equivalentes.
Art. 106. – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 7º: Prohibiciones.
I. Prohibiciones a la gestión del haber de
los fondos comunes de inversión. La gestión del haber de los fondos comunes de
inversión no puede:
a) Invertir en valores negociables emitidos por la sociedad gerente y/o la sociedad depositaria, o en cuotapartes
de otros fondos comunes de inversión
en dichos supuestos con las excepciones que disponga la reglamentación
de la Comisión Nacional de Valores,
las que deberán velar especialmente
por la protección de los intereses de
los cuotapartistas con respecto a las
comisiones y gastos y a las operaciones con sociedades vinculadas de
la sociedad gerente y de la sociedad
depositaria;
b) Adquirir valores negociables emitidos por la entidad controlante de la
sociedad gerente y por las aﬁliadas y
vinculadas de aquélla, en una proporción mayor al dos por ciento (2 %)
del capital o del pasivo obligacionario de la controlante, según el caso,
conforme la información contable
que debe presentarse de acuerdo a
la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores. Las acciones
adquiridas en este supuesto carecerán
del derecho de voto mientras pertenezcan al fondo;
c) Constituir la cartera con valores negociables que representen un porcentaje
mayor del que disponga la reglamentación de la Comisión Nacional
de Valores del capital, patrimonio y
pasivo total de una misma emisora o
ﬁdeicomiso ﬁnanciero, según corresponda, conforme a la información
contable que debe presentarse de

1845

acuerdo a la reglamentación de dicho
organismo;
d) Invertir en un solo título emitido por
el Estado con iguales condiciones de
emisión en un porcentaje mayor al
que disponga la reglamentación de
la Comisión Nacional de Valores. A
tales efectos, se considerarán títulos
públicos con iguales condiciones de
emisión, las distintas series de un
mismo título en las que sólo cambia
la fecha de emisión.
II. Excepciones. En los casos de los incisos
a) y b) del apartado I de este artículo, no
se considerarán alcanzados por la prohibición los valores negociables correspondientes a ﬁdeicomisos ﬁnancieros en
los cuales la sociedad depositaria actuare
como ﬁduciario.
La Comisión Nacional de Valores establecerá
en su reglamentación pautas de diversiﬁcación
y valuación de los activos, liquidez y dispersión
mínima que deberán cumplir los fondos comunes
de inversión abiertos.
Art. 107. – Incorpórase el artículo 7o bis a la ley
24.083 y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 7o bis: Se podrán constituir fondos
comunes de inversión destinados exclusivamente
a inversores caliﬁcados en los términos que establezca la Comisión Nacional de Valores en su
reglamentación la que deberá considerar los estándares internacionales en la materia. En particular,
dicho organismo deberá tomar en consideración
requisitos patrimoniales y de ingresos anuales.
Los fondos comunes de inversión mencionados
en el párrafo anterior estarán exentos de los límites y restricciones de inversión establecidos en
esta ley conforme las disposiciones que establezca
la Comisión Nacional de Valores.
Art. 108. – Sustitúyese el artículo 8o de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 8°: Las limitaciones establecidas en
el artículo 7o de la presente ley pueden excederse
transitoriamente cuando se ejerciten derechos
de suscripción o de conversión, o se perciban
dividendos en acciones, debiendo restablecerse
tales límites en el término que disponga la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.
Art. 109. – Sustitúyese el artículo 9o de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 9°: No pueden integrar los órganos de
administración y ﬁscalización de las sociedades
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gerente y depositaria de los fondos: las personas
sometidas a interdicción judicial, los quebrados o
concursados no rehabilitados, los menores o incapacitados, los condenados a penas que lleven la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos
públicos, o por delitos infamantes y los infractores
a los que se reﬁere el artículo 132, incisos c) y d)
de la ley 26.831 y sus modiﬁcaciones.
Art. 110. – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Sindicatura
Artículo 10: Los integrantes de la comisión ﬁscalizadora de la sociedad gerente están obligados:
a) A certiﬁcar los estados ﬁnancieros del
fondo en los períodos o plazos conforme
se determine en la reglamentación que a
tales ﬁnes dicte la Comisión Nacional de
Valores;
b) A vigilar permanentemente el estado de la
cartera;
c) A denunciar ante la Comisión Nacional de
Valores las irregularidades en las que, a su
criterio, considere que hubiese incurrido la
sociedad gerente.
Se establecen estos deberes sin perjuicio de
las funciones que asigna a los síndicos la Ley
General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984 y sus
modiﬁcaciones.
Art. 111. – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Reglamento de gestión
Artículo 11: El reglamento de gestión se celebrará por escritura pública o por instrumento
privado con firmas ratificadas ante escribano
público entre las sociedades gerente y depositaria,
antes del comienzo del funcionamiento del fondo
común de inversión y establecerá las normas contractuales que regirán las relaciones entre las nombradas y los copropietarios indivisos. En los casos
que corresponda, deberá acompañarse el prospecto de oferta pública juntamente con el reglamento
de gestión. El reglamento de gestión, y en su caso,
el prospecto de oferta pública, así como las modiﬁcaciones que pudieran introducírseles, entrarán
en vigor cumplido el procedimiento establecido
a tal efecto por la Comisión Nacional de Valores,
procediéndose a su publicación en los términos
que establezca la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores.

Reunión 2ª

Art. 112. – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 12: La suscripción de cuotapartes
del fondo común de inversión implica, de pleno derecho, adhesión al reglamento de gestión
y al prospecto de oferta pública, en su caso.
Ambos documentos estarán a disposición para
conocimiento de los inversores en los términos
que disponga la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores.
Art. 113. – Sustitúyese el artículo 13 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 13: El reglamento de gestión debe
especiﬁcar los aspectos que se indican a continuación y aquellos otros que podrá disponer la
Comisión Nacional de Valores mediante la normativa que dicte a tales ﬁnes:
a) Políticas y planes que se adoptan para la
inversión del patrimonio del fondo común
de inversión, especiﬁcando los objetivos a
alcanzar, las limitaciones a las inversiones
por tipo de activo y, de incluir créditos, la
naturaleza de los mismos y la existencia
o no de coberturas contra el riesgo de
incumplimiento;
b) Normas y plazos para la recepción de
suscripciones y pedidos de rescates de
cuotapartes y el procedimiento para los
cálculos respectivos;
c) Límites de los gastos de gestión y de las
comisiones y honorarios que se percibirán
en cada caso por las sociedades gerente y
depositaria así como de los emergentes
de la colocación y distribución de las
cuotapartes debiendo establecerse un
límite porcentual máximo anual por todo
concepto cuya doceava parte se aplica
sobre el patrimonio neto del fondo común
de inversión al ﬁn de cada mes; salvo
cuando el reglamento de gestión de los
fondos comunes de inversión cerrados
prevea honorarios de éxito. Los gastos,
comisiones, honorarios y todo cargo que
se efectúe al fondo común de inversión
no podrán superar al referido límite,
excluyéndose únicamente (i) los costos
ﬁscales, legales y notariales, emergentes
en forma directa, razonable y justiﬁcada, del ejercicio de la representación
colectiva de los cuotapartistas del fondo
común de inversión, ejercida en cumplimiento del apartado a) del artículo 3o
de la presente ley; y (ii) los aranceles,
derechos e impuestos correspondientes
a la negociación de los bienes del fondo
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o a las operaciones relacionadas con la
adquisición, venta, constitución de gravámenes y otros actos de disposición y
administración de los activos del fondo;
Condiciones para el ejercicio del derecho
de voto correspondientes a las acciones y
otros valores negociables con derecho a
voto que integren el haber del fondo;
Procedimiento para la modiﬁcación del
reglamento de gestión;
Término de duración del estado de indivisión del fondo o la constancia de ser por
tiempo indeterminado;
Causas y normas de liquidación del fondo
y bases para la distribución del patrimonio
entre los copropietarios y requisitos de
difusión de dicha liquidación;
Régimen de distribución a los copropietarios de los beneﬁcios producidos por
la explotación del fondo, si así surgiere
de los objetivos y política de inversión
determinados;
Disposiciones que deben adoptarse en los
supuestos de que la sociedad gerente o
la sociedad depositaria no estuvieren en
condiciones de continuar las funciones
que les atribuye esta ley o las previstas en
el reglamento de gestión;
Determinación de los topes máximos a cobrar en concepto de gastos de suscripción
y rescate.

Asimismo, en el caso particular de los fondos
comunes de inversión cerrados, el reglamento de
gestión deberá también incluir cláusulas relativas
a las disposiciones establecidas en el artículo 24
bis de la presente ley.
Art. 114. – Sustitúyese el artículo 14 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Depósito. Bienes. Indivisión
Artículo 14: La entidad ﬁnanciera que fuere
sociedad gerente no podrá actuar como sociedad
depositaria de los activos que conforman el haber
de los fondos comunes de inversión que administre en ese carácter.
Es de incumbencia de la sociedad depositaria:
a) La percepción del importe de las suscripciones y el pago de los rescates que se
requieran conforme las prescripciones de
esta ley, la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores y el reglamento de
gestión;
b) La vigilancia del cumplimiento por la
sociedad gerente de las disposiciones
relacionadas con los procedimientos para
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la adquisición y negociación de los activos integrantes del fondo, previstas en el
reglamento de gestión;
c) La guarda y el depósito de los valores
negociables y demás instrumentos representativos de las inversiones, el pago y
el cobro de los beneﬁcios devengados,
así como el producto de la compraventa
de valores y cualquier otra operación
inherente a estas actividades. Los valores negociables y demás instrumentos
representativos de las inversiones podrán
ser depositados en un agente de depósito
colectivo o agentes que cumplan similares
funciones conforme se establezca en la
reglamentación, conforme lo dispuesto
por las leyes 26.831 y 20.643 y sus modiﬁcaciones;
d) La de llevar por sí o a través de un agente de depósito colectivo o agentes que
cumplan similares funciones conforme se
establezca en la reglamentación el registro
de cuotapartes escriturales o nominativas
y, en su caso, expedir las constancias que
soliciten los cuotapartistas;
e) En los casos de fondos comunes de inversión cerrados, además de las funciones
establecidas en los incisos anteriores del
presente artículo, la sociedad depositaria
deberá:
I. Actuar, en su caso, como propietario
y titular registral, según corresponda,
de los bienes, en beneﬁcio de los cuotapartistas y conforme a las instrucciones de la sociedad gerente. Esta
última deberá prestar su asentimiento
expreso en todo acto de adquisición,
disposición y/o gravamen de los
bienes bajo administración.
II. Realizar, respecto de los bienes integrantes del fondo común
de inversión, todos los actos de
administración y disposición que
sean necesarios para su conservación, venta, canje o permuta, según
corresponda, así como la contratación
de endeudamiento y constitución de
garantías personales y reales, incluyendo hipoteca y prenda, arrendamiento y/o leasing, conforme a las
instrucciones que imparta la sociedad
gerente. El reglamento de gestión podrá asignar esas tareas directamente a
la sociedad gerente, sin necesidad de
ningún otro instrumento.
III. Custodiar los bienes que integran el
fondo común de inversión.
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Las cuentas correspondientes a los fondos comunes de inversión deberán estar individualizadas
bajo la titularidad de la sociedad depositaria con el
aditamento del carácter que revista como órgano
del fondo.
Art. 115. – Sustitúyese el artículo 15 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 15: La indivisión del patrimonio de un
fondo común de inversión no cesa a requerimiento
de uno (1) o varios de los copropietarios indivisos,
sus herederos, derechohabientes o acreedores,
los cuales no pueden pedir su disolución durante
el término establecido para su existencia en el
reglamento de gestión o cuando fuere por tiempo
indeterminado en el caso de los fondos comunes
de inversión abiertos.
Los fondos comunes de inversión podrán
fusionarse y/o escindirse sujetos a la previa autorización de la Comisión Nacional de Valores,
rigiéndose por las pautas, condiciones y procedimientos que a estos efectos establezca en su
reglamentación el citado organismo.
Art. 116. – Sustitúyese el artículo 16 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 16: La desvinculación de los copartícipes en la indivisión de un fondo común de
inversión opera, exclusivamente, por el rescate y
el reintegro de cuotapartes en los términos de la
presente ley y de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.
Art. 117. – Sustitúyese el artículo 17 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 17: Las sumas en moneda nacional y
extranjera no invertidas, pertenecientes al fondo,
deben depositarse en entidades ﬁnancieras autorizadas por el Banco Central de la República
Argentina, distintas a la sociedad depositaria del
fondo común de inversión en cuestión y/o en entidades ﬁnancieras internacionales que reúnan las
condiciones que determine la reglamentación de
la Comisión Nacional de Valores. Sin perjuicio de
ello, podrán efectuarse depósitos en las entidades
ﬁnancieras que actúen en carácter de sociedad
depositaria únicamente con ﬁnes transaccionales
para el cumplimiento de las funciones propias
de los órganos del fondo, y en los términos que
establezca la reglamentación. Adicionalmente
las sumas en moneda extranjera no invertidas
que se encuentren disponibles en el exterior y las
que se apliquen a otras transacciones en moneda
extranjera que fueran necesarias para las operaciones de los fondos comunes de inversión en
mercados del exterior se deberán depositar en las
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entidades ﬁnancieras internacionales mencionadas
precedentemente con los límites y recaudos que
establezca la Comisión Nacional de Valores.
Art. 118. – Sustitúyese el artículo 18 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Certificados
Artículo 18: Las cuotapartes emitidas por el
fondo común de inversión estarán representadas
por certiﬁcados de copropiedad nominativos no
endosables, en los cuales se dejará constancia de
los derechos del titular de la copropiedad y deberán ser ﬁrmados por los representantes de ambos
órganos del fondo mediante el procedimiento
que establezca la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores. Podrán también emitirse
cuotapartes escriturales, estando a cargo de la
sociedad depositaria el registro de cuotapartistas.
Un mismo certiﬁcado podrá representar una (1)
o más cuotapartes.
Los fondos comunes de inversión cerrados podrán emitir certiﬁcados globales para su depósito
en regímenes de depósito colectivo.
Art. 119. – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 19: En caso de robo, pérdida o destrucción de uno (1) o más de los certiﬁcados, se procederá conforme lo dispuesto por el reglamento de
gestión y en su defecto por lo determinado por el
Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 120. – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Suscripción y rescate de fondos comunes
de inversión abiertos
Artículo 20: Las suscripciones y los rescates
de fondos comunes de inversión abiertos deberán
efectuarse valuando el patrimonio neto del fondo
mediante los precios registrados al cierre del día
en que se soliciten y conforme el procedimiento
que establezca la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores. En los casos en que las
suscripciones o rescates se solicitaran durante
días en que no haya negociación de los valores
integrantes del fondo, el precio se calculará de
acuerdo al valor del patrimonio del fondo calculado con los precios registrados al cierre del día en
que se reanude la negociación. Cuando los valores
negociables y derechos u obligaciones derivados
de operaciones de futuros y opciones se negocien
en mercados autorizados por el citado organismo,
se tomará el precio del día o, en su defecto, el del
último día del listado en los mercados de mayor
volumen operado en esa especie y en los términos
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que disponga la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores.
Las cuotapartes podrán ser suscritas en especie,
conforme la reglamentación que a estos efectos
dicte la Comisión Nacional de Valores.
Art. 121. – Derógase el artículo 21 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias.
Art. 122. – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 22: Los cuotapartistas del fondo
común de inversión abierto tienen el derecho a
exigir en cualquier tiempo el rescate, el cual deberá efectuarse obligatoriamente por los órganos
del fondo común de Inversión dentro de los tres
(3) días hábiles de formulado el requerimiento,
contra devolución del respectivo certiﬁcado. Sin
perjuicio de ello, el reglamento de gestión podrá
prever épocas para pedir los respectivos rescates
o ﬁjar plazos de pago más prolongados en los
términos que establezca la reglamentación de la
Comisión Nacional de Valores.
Los plazos más prolongados para pedir el
rescate y para hacer efectivo el pago del mismo
se relacionarán con el objeto del fondo y con la
imposibilidad de obtener liquidez en plazos menores, correspondiendo a la Comisión Nacional de
Valores impedir que, mediante plazos excesivos,
la cuotaparte carezca de liquidez o se impida el
rescate en tiempo oportuno mediante el establecimiento de plazos mínimos de tenencia.
En casos excepcionales se podrá abonar el
rescate en especie en los términos que establezca la Comisión Nacional de Valores en su
reglamentación.
Art. 123. – Sustitúyese el artículo 23 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 23: La sociedad gerente está facultada
a establecer en el reglamento de gestión que se
suspenderá el rescate, como medida de protección
del fondo, cuando exista imposibilidad de establecer el valor de la cuotaparte como consecuencia
de guerra, estado de conmoción interna, feriado
bursátil o bancario o cualquier otro acontecimiento grave que afecte los mercados autorizados por
la Comisión Nacional de Valores y/o los mercados
ﬁnancieros. La suspensión de los rescates cuando
exceda de tres (3) días deberá resultar de una
decisión del citado organismo.
Art. 124. – Sustitúyese el artículo 24 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 24: Los suscriptores de cuotapartes
gozarán del derecho a la distribución de las uti-

1849

lidades que arroje el fondo común de inversión,
cuando así lo establezca el reglamento de gestión.
Art. 125. – Incorpórase el artículo 24 bis a la ley
24.083 y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Oferta pública, suscripción
y otras disposiciones de los fondos
comunes de inversión cerrados
Artículo 24 bis: Las cuotapartes correspondientes a los fondos comunes de inversión cerrados
deberán colocarse por oferta pública conforme lo
establecido en la normativa de la Comisión Nacional de Valores y listarse en mercados autorizados
por dicho organismo. La Comisión Nacional de
Valores establecerá los requisitos y procedimientos a los ﬁnes del otorgamiento de la respectiva
autorización de oferta pública de las cuotapartes
de este tipo de fondos.
En los términos dispuestos por dicha comisión,
el reglamento de gestión podrá prever:
a) El rescate de las cuotapartes con anterioridad al vencimiento del plazo de duración
del fondo;
b) El pago de los rescates de las cuotapartes
en especie;
c) El incremento de la cantidad de cuotapartes emitidas;
d) El diferimiento de los aportes para integrar
las cuotapartes;
e) La extensión del plazo del fondo.
Los fondos comunes de inversión cerrados
podrán constituir gravámenes y tomar endeudamiento conforme los términos y condiciones
que establezca la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores.
El citado organismo dictará reglamentaciones
sobre los criterios de diversiﬁcación, valuación
y tasación, liquidez y dispersión mínima que
deberán cumplir los fondos comunes de inversión
cerrados.
Art. 126. – Incorpórase el artículo 24 ter a la ley
24.083 y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Asambleas
Artículo 24 ter: Las sociedades gerentes deberán someter a asambleas ordinarias o extraordinarias de cuotapartistas de cada fondo común
de inversión cerrado bajo su administración las
materias señaladas en el presente artículo. Las
asambleas ordinarias se celebrarán una (1) vez
al año dentro de los primeros cuatro (4) meses
siguientes a la fecha de cierre de cada ejercicio
anual. Las asambleas extraordinarias podrán
celebrarse en cualquier momento, cuando así lo
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exijan las necesidades del fondo, para pronunciarse respecto de las materias que se establezcan en
la ley, la reglamentación de la Comisión Nacional
de Valores y el reglamento de gestión del fondo
común de inversión cerrado.
Corresponderá a la asamblea ordinaria de
cuotapartistas cualquier asunto previsto en el reglamento de gestión del fondo, que no sea propio
de una asamblea extraordinaria.
Son materia de asamblea extraordinaria de
cuotapartistas todos los asuntos que no sean de
competencia de la asamblea ordinaria, y en especial los siguientes:
a) La prórroga del plazo de duración del
fondo. La asamblea que trate la prórroga
del fondo deberá celebrarse al menos un
(1) año antes de la expiración del plazo
previsto. Los cuotapartistas disconformes
con la decisión de prorrogar el plazo podrán solicitar el rescate de sus cuotapartes,
a los que se les reintegrará el valor de su
participación en la fecha de vencimiento
del plazo o en el término máximo de un
(1) año, contado a partir de la fecha de
celebración de la asamblea, el que resulte
mayor;
b) La modificación de las cláusulas sustanciales del reglamento de gestión del
fondo, en los términos propuestos por la
sociedad gerente, y otras modiﬁcaciones
conforme se establezcan en el reglamento
de gestión;
c) La liquidación anticipada del fondo;
d) La sustitución de las sociedades gerente
y/o depositaria;
e) El incremento de la cantidad de cuotapartes emitidas cuando el mismo no se
encuentre regulado de otra manera en el
reglamento de gestión.
Será de aplicación la Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones, con
respecto a la convocatoria, quórum, asistencia,
representación, votación, validez y demás cuestiones de las asambleas.
Art. 127. – Sustitúyese el artículo 25 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Tratamiento impositivo
Artículo 25: El tratamiento impositivo aplicable
a los fondos comunes de inversión regidos por la
presente ley y a las inversiones realizadas en los
mismos, será el establecido por las leyes tributarias correspondientes, no aplicándose condiciones
diferenciales respecto del tratamiento general que
reciben las mismas actividades o inversiones.
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Las cuotapartes de copropiedad y las cuotapartes de renta de los fondos comunes de
inversión serán objeto del siguiente tratamiento
impositivo:
a) Quedan exentas del impuesto al valor
agregado las prestaciones financieras
que puedan resultar involucradas en su
emisión, suscripción, colocación, transferencia y renta.
El tratamiento impositivo establecido en
el párrafo anterior será de aplicación cuando
los referidos títulos sean colocados por oferta
pública.
Asimismo, a los efectos del impuesto al valor
agregado, las incorporaciones de créditos a un
fondo común de inversión, no constituirán prestaciones o colocaciones financieras gravadas.
Cuando el crédito incorporado incluya intereses
de ﬁnanciación, el sujeto pasivo del impuesto por
la prestación correspondiente a estos últimos continuará siendo el cedente, salvo que el pago deba
efectuarse al cesionario o a quien éste indique, en
cuyo caso será quien lo reciba el que asumirá la
calidad de sujeto pasivo.
Invítase a los gobiernos provinciales y al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adoptar medidas similares a las establecidas en
la presente ley, en el ámbito de sus respectivas
competencias y jurisdicciones.
Art. 128. – Sustitúyese el artículo 26 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Liquidación
Artículo 26: En el fondo común de inversión abierto la liquidación podrá ser decidida
en cualquier momento por ambos órganos del
mismo, siempre que existan razones fundadas
para ello y se aseguren los intereses de los
cuotapartistas.
La sustitución simultánea de ambos órganos
del fondo se entenderá como una liquidación anticipada de éste, debiéndose adoptar las medidas
correspondientes al mencionado supuesto.
La liquidación no podrá ser practicada hasta
que la decisión sea aprobada por la Comisión
Nacional de Valores.
Art. 129. – Sustitúyese el artículo 27 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Difusión pública
Artículo 27: Los fondos comunes de inversión
deberán dar cumplimiento al régimen informativo
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que determine la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores.
Art. 130. – Sustitúyese el artículo 28 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 28: La difusión de información dispuesta en el artículo precedente debe realizarse en
los términos de la presente ley, de la ley 26.831 y
sus modiﬁcaciones y de la reglamentación de la
Comisión Nacional de Valores.
Art. 131. – Sustitúyese el artículo 29 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 29: La publicidad y los anuncios que
practiquen los fondos comunes de inversión con
carácter de difusión pública deben ajustarse a lo
dispuesto por la presente ley y por la ley 26.831
y sus modiﬁcaciones y a la reglamentación de la
Comisión Nacional de Valores, no pudiendo contener aﬁrmaciones o promesas engañosas.
Art. 132. – Derógase el artículo 30 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias.
Art. 133. – Derógase el artículo 31 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias.
Art. 134. – Sustitúyese el artículo 32 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Fiscalización, supervisión y registro
Artículo 32: La Comisión Nacional de Valores
tiene a su cargo la ﬁscalización, supervisión y
registro de la sociedad gerente y de la sociedad
depositaria de los fondos comunes de inversión.
Asimismo, dicho organismo tendrá facultad para
supervisar a las demás personas que se vinculen
con los fondos comunes de inversión así como a
todas las operaciones, transacciones y relaciones
de cualquier naturaleza referidas a los mismos
conforme a las prescripciones de esta ley, la ley
26.831 y sus modiﬁcaciones y las normas que en
su consecuencia establezca la Comisión Nacional
de Valores. Dicho organismo tendrá facultades
para dictar la reglamentación que fuere necesaria
para complementar las disposiciones de esta ley
así como la normativa aplicable a estas actividades, y a resolver casos no previstos en la presente.
Art. 135. – Sustitúyese el artículo 33 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 33: En caso de que uno de los órganos
del fondo común de inversión hubiere dejado de
reunir los requisitos que establece la presente ley,
la Comisión Nacional de Valores intimará a regularizar la situación en un plazo improrrogable que
se dicte al efecto. Si así no lo hiciere se iniciará
el sumario correspondiente, con suspensión de
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actividades de la sociedad cuestionada. Mientras
dure la suspensión sólo podrán realizarse, respecto
del fondo, los actos tendientes a la atención de
las solicitudes de rescate. Si uno de los órganos
del fondo cesare imprevistamente su actividad
por decisión del órgano de control respectivo
o por otra causa debidamente probada, el otro
órgano deberá, a requerimiento de la Comisión
Nacional de Valores, proponer a un sustituto,
haciéndose cargo de los rescates que se presentarán en el ínterin, conforme las prescripciones
del reglamento de gestión; y si la sustitución no
se opera en el plazo establecido por la Comisión
Nacional de Valores, ésta podrá tomar las medidas
que considere necesarias para el resguardo de los
intereses de los cuotapartistas, incluso el retiro
de la autorización para funcionar. Si se produjere
la falencia simultánea de los dos (2) órganos del
fondo, la Comisión Nacional de Valores adoptará
las medidas indispensables para asegurar que se
mantenga la liquidez de las cuotapartes, pudiendo
designar a una entidad ﬁnanciera autorizada por
el Banco Central de la República Argentina para
que desarrolle tanto las funciones de sociedad
depositaria de un fondo, como de liquidadora,
designación que no podrá ser rechazada. Ninguna
sustitución que se realice producirá efectos hasta
que fuere aprobada por la Comisión Nacional
de Valores y fueran cumplidas las formalidades
establecidas.
Art. 136. – Sustitúyese el artículo 34 de la ley
24.083, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 34: Sin perjuicio de la ﬁscalización
especíﬁca atribuida por esta ley a la Comisión
Nacional de Valores, las sociedades gerente y
depositaria estarán sometidas en lo que hace a sus
personerías, a los organismos competentes de la
Nación y las provincias. Las sociedades gerente
que no sean entidades ﬁnancieras se considerarán
comprendidas dentro de las disposiciones del
artículo 299 de la Ley General de Sociedades,
19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones.
Art. 137. – Sustitúyese el artículo 35 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Sanciones
Artículo 35: Las infracciones a las disposiciones de la presente ley, como a las normas que
dictare el organismo de ﬁscalización, son pasibles
de las sanciones establecidas en la ley 26.831 y
sus modiﬁcaciones.
Las sanciones serán aplicadas por la Comisión
Nacional de Valores, previa aplicación del régimen sumarial estatuido en la ley 26.831 y sus
modiﬁcaciones.
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Art. 138. – Derógase el artículo 36 de la ley 24.083
y sus modiﬁcaciones.
Art. 139. – Derógase el artículo 37 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias.
Art. 140. – Sustitúyese el artículo 38 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 38: Plazo. La Comisión Nacional de
Valores establecerá los plazos para que los fondos
comunes de inversión en funcionamiento y las
sociedades gerentes y las sociedades depositarias
registradas se ajusten a las disposiciones de la
presente ley y a la reglamentación que dicho
organismo dicte al efecto.
Art. 141. – Derógase el artículo 39 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias.
TÍTULO V

Agentes de garantía para ﬁnanciamientos
colectivos
Art. 142. – I. Agente de garantía. En los contratos
de ﬁnanciamientos con dos (2) o más acreedores, las
partes podrán acordar la constitución de garantías hipotecarias y prendarias a favor de un (1) agente de la
garantía, quien actuará en beneﬁcio de los acreedores
y a prorrata de sus créditos, de conformidad con las
facultades y modalidades que se establezcan en los documentos de ﬁnanciamiento y según las instrucciones
que le impartan los beneﬁciarios de la garantía. En tal
supuesto, los créditos asegurados por la garantía podrán
transferirse a terceros, quienes serán beneﬁciarios de
la garantía en los mismos términos que el cedente, no
siendo de aplicación lo previsto en el artículo 2.186 del
Código Civil y Comercial de la Nación.
II. Oponibilidad. En el caso de garantías prendarias
o de otro tipo, sean ﬁduciarias o no, sobre créditos
presentes y futuros del giro comercial del deudor o un
garante, a los efectos de la oponibilidad frente a terceros en los términos del artículo 1.620 del Código Civil
y Comercial de la Nación, será suﬁciente la publicación por la parte prendante de un aviso de cesión en el
diario de publicaciones legales de la jurisdicción de la
sociedad y en uno de los diarios de mayor circulación
general a nivel nacional dando cuenta del otorgamiento de la garantía o la cesión en prenda al agente de la
garantía de los créditos presentes y futuros, sin que sea
necesaria, a tales efectos, la notiﬁcación especíﬁca al
deudor cedido.
TÍTULO VI

Modiﬁcaciones a la ley 23.576 y sus modiﬁcatorias
Art. 143. – Sustitúyese el artículo 1o de la ley 23.576
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma;
Artículo 1º: Las sociedades por acciones, las
sociedades de responsabilidad limita-da, las cooperativas y las asociaciones civiles constituidas
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en el país, y las sucursales de las sociedades
por acciones constituidas en el extranjero en los
términos del artículo 118 de la Ley General de
Sociedades, 19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones, pueden contraer empréstitos mediante la
emisión de obligaciones negociables, conforme
las disposiciones de la presente ley.
Se aplican las disposiciones de la presente norma, en la forma que reglamente el Poder Ejecutivo
nacional, a las entidades del Estado nacional, de
las provincias y de las municipalidades regidas
por la ley 13.653 (texto ordenado por decreto
4.053/55) y sus modiﬁcaciones, la Ley General
de Sociedades, 19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones (artículos 308 a 314), la ley 20.705 y por
leyes convenios.
Art. 144. – Sustitúyese el artículo 3o de la ley 23.576
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 3o: Las obligaciones a las que hace
referencia el artículo 1º de la presente ley pueden
emitirse con garantía ﬂotante, especial o común.
Las garantías se constituyen por las manifestaciones que el emisor realice en las resoluciones que
dispongan la emisión y deben inscribirse, cuando
corresponda según su tipo, en los registros pertinentes. En el caso de constitución de garantías
prendarias de créditos presentes y futuros, la notiﬁcación a los deudores cedidos, los efectos de la
oponibilidad de dicha garantía prendaria y cesión
respecto de terceros en los términos del artículo
1.620 del Código Civil y Comercial de la Nación,
se tendrá por practicada mediante la publicación
en el Boletín Oﬁcial de la República Argentina del
aviso contemplado en el artículo 10 de la presente
ley. Esta disposición también será de aplicación
para las garantías prendarias y cesiones ﬁduciarias
en garantía de créditos presentes y futuros que
garanticen valores negociables emitidos por el
Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios y los entes
autárquicos.
La inscripción en dichos registros o la publicación del aviso describiendo los créditos prendados
deberá ser acreditada ante el organismo de contralor con anterioridad al comienzo del período de
colocación. La garantía prendaria o hipotecaria se
constituirá y cancelará, por declaración unilateral
de la emisora cuando no concurra un ﬁduciario en
los términos del artículo 13 de la presente medida,
y no requiere de la aceptación por los acreedores.
La cancelación sólo procederá si media certiﬁcación contable acerca de la amortización o rescate
total de las obligaciones negociables garantizadas,
o conformidad unánime de las obligacionistas. En
el caso de obligaciones negociables con oferta
pública, se requiere además la conformidad de la
Comisión Nacional de Valores.
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Pueden ser igualmente avaladas o garantizadas
por cualquier otro medio, incluyendo sociedades
de garantía recíproca (SGR), fondos de garantía
y/o garantías unilaterales en los términos del
artículo 1.810 del Código Civil y Comercial de
la Nación y por cualquier otro tipo de garantía
contemplada en el ordenamiento jurídico vigente.
Pueden también ser garantizadas por entidades
ﬁnancieras comprendidas en la ley respectiva.
Se podrán emitir obligaciones negociables
con recurso limitado y exclusivo a determinados
activos del emisor, pero no a todo su patrimonio,
pudiendo constituirse o no garantías sobre dichos
activos. En caso de incumplimiento del emisor,
los acreedores tendrán recurso únicamente sobre
dichos activos.
Art. 145. – Sustitúyese el artículo 4o de la ley 23.576
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 4o: Es permitida la emisión de obligaciones negociables denominadas en moneda
extranjera, pudiendo suscribirse en moneda
nacional, extranjera o en especie. En el caso que
las condiciones de emisión establezcan que los
servicios de renta y amortización son pagaderos
exclusivamente en moneda extranjera no será
de aplicación lo dispuesto en el artículo 765 del
Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 146. – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 23.576
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 7o: Los títulos deben contener:
a) La denominación y domicilio de la emisora, fecha y lugar de constitución, duración
y los datos de su inscripción en el Registro
Público de Comercio u organismos correspondientes, en lo pertinente;
b) El número de serie y de orden de cada
título, y el valor nominal que representa;
c) El monto del empréstito y moneda en que
se emite;
d) La naturaleza de la garantía;
e) Las condiciones de conversión en su caso;
f) Las condiciones de amortización, incluyendo los mecanismos de subordinación
que puedan acordarse en la emisión;
g) La fórmula de actualización del capital,
en su caso; tipo y época de pago de
interés;
h) Nombre y apellido o denominación del
suscriptor, si son nominativos;
i) Cualquier otro requisito que establezca la
reglamentación de la Comisión Nacional
de Valores.
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Deben ser ﬁrmados de conformidad con el
artículo 212 de la Ley General de Sociedades,
19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones, el artículo 26 de la ley 20.337, tratándose de sociedades
por acciones, cooperativas o sociedades depositarias para los fondos comunes de inversión
cerrados bajo su custodia, respectivamente, y por
el representante legal y un miembro del órgano
de administración designado al efecto, si se
trata de asociaciones civiles o sucursales de
sociedades constituidas en el extranjero, o, si se
trata de sociedades de responsabilidad limitada,
por un gerente y el síndico, si existiere. Cuando
se trate de obligaciones escriturales, los datos
indicados en los incisos a) y h) de este artículo,
deberán transcribirse en los comprobantes de
apertura y constancias de saldo, salvo que se
trate de obligaciones negociables autorizadas a
la oferta pública.
Art. 147. – Sustitúyese el artículo 9o de la ley 23.576
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 9o: En las sociedades por acciones,
sociedades de responsabilidad limitada y cooperativas, la emisión de obligaciones negociables
no requiere autorización de los estatutos y puede
decidirse por asamblea ordinaria, o bien por el
órgano de administración de la sociedad, de así
preverlo el estatuto social. Sin perjuicio de ello,
el ingreso de la emisora al régimen de oferta pública de valores negociables deberá ser resuelto
por asamblea.
Cuando se trate de obligaciones convertibles
en acciones, la emisión compete a la asamblea
extraordinaria, salvo en las sociedades autorizadas
a la oferta pública de sus acciones, que pueden decidirla en todos los casos por asamblea ordinaria.
En las asociaciones civiles, la emisión requiere
expresa autorización de los estatutos y debe resolverla la asamblea.
En el caso de aprobación por la asamblea,
pueden delegarse en el órgano de administración;
a) Si se trata de obligaciones simples: la
determinación de todas o algunas de sus
condiciones de emisión dentro del monto
autorizado, incluyendo época, precio,
forma y condiciones de pago;
b) Si se trata de obligaciones convertibles: la
ﬁjación de la época de la emisión; precio
de colocación; forma y condiciones de
pago; tasa de interés y valor de conversión, indicando las pautas y límites al
efecto.
Las facultades delegadas deben ejercerse dentro
de los cinco (5) años de celebrada la asamblea.
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Vencido este término, la resolución asamblearia
quedará sin efecto respecto del monto no emitido.
Art. 148. – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 23.576
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 10: En los casos de emisión de obligaciones negociables con oferta pública la emisora deberá elaborar un aviso que publicará en la
página web de la Comisión Nacional de Valores
y contendrá los datos que establezca la reglamentación que dicte dicho organismo. En los casos de
emisión de obligaciones negociables colocadas
en forma privada la emisora deberá elaborar un
aviso que publicará en el Boletín Oﬁcial de la
República Argentina por un (1) día, quedando
constancia del mismo en el organismo de control
respectivo, debiéndose inscribir dicho aviso en el
registro público pertinente, incluyendo en su texto
los siguientes datos:
a) Fecha de las asambleas y reunión del
órgano de administración en su caso, en
que se haya decidido el empréstito y sus
condiciones de emisión;
b) La denominación de la emisora, domicilio,
fecha y lugar de constitución, duración y
los datos de su inscripción en el Registro
Público de Comercio u organismo correspondiente;
c) El objeto social y la actividad principal
desarrollada a la época de la emisión;
d) El capital social y el patrimonio neto de la
emisora;
e) El monto del empréstito y la moneda en
que se emite;
f) El monto de las obligaciones negociables o
debentures emitidos con anterioridad, así
como el de las deudas con privilegios o
garantías que la emisora tenga contraídas
al tiempo de la emisión;
g) La naturaleza de la garantía;
h) Las condiciones de amortización;
i) La fórmula de actualización del capital en
su caso, tipo y época del pago del interés;
j) Si fueren convertibles en acciones ,la
fórmula de conversión, así como las de
reajuste en los supuestos de los artículos
23, inciso b), 25 y 26 de la presente ley y
la parte pertinente de las decisiones de los
órganos de gobierno y de administración
en su caso, referentes a la emisión establecidos en este artículo.
Art. 149. – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 23.576
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
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Artículo 11: Los accionistas que tengan derecho
de preferencia y de acrecer en la suscripción de
nuevas acciones pueden ejercerlo en la suscripción de obligaciones convertibles, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 194 a 196 de
la Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984
y sus modiﬁcaciones y el artículo 62 bis de la ley
26.831 y sus modiﬁcaciones.
Los accionistas disconformes con la emisión
de obligaciones convertibles pueden ejercer el
derecho de receso conforme al artículo 245 de la
Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984 y
sus modiﬁcaciones, salvo en las sociedades autorizadas a la oferta pública de sus acciones y en los
supuestos del artículo siguiente.
Art. 150. – Sustitúyese el artículo 13 de la ley 23.576
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 13: La emisora puede celebrar con una
entidad o un agente registrado ante la Comisión
Nacional de Valores un convenio por el que ésta
tome a su cargo la defensa de los derechos e
intereses que colectivamente correspondan a los
obligacionistas durante la vigencia del empréstito
y hasta su cancelación total.
El contrato puede instrumentarse en forma
pública o privada.
Deberá contener:
a) Las menciones del artículo 10;
b) Las facultades y obligaciones del representante;
c) Su declaración de haber verificado la
exactitud de los datos mencionados en el
acto de emisión;
d) Su retribución, que estará a cargo de la
emisora;
e) Los demás términos y condiciones que
acuerden las partes.
Art. 151. – Sustitúyese el artículo 14 de la ley 23.576
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 14: La asamblea de obligacionistas
será convocada por el órgano de administración
o, en su defecto, por la sindicatura o consejo de
vigilancia de la sociedad, cuando lo juzguen necesario o fuere requerida por el representante de
los obligacionistas o por un número de éstos que
represente, por lo menos, el cinco por ciento (5 %)
del monto de la emisión.
En este último supuesto, la petición indicará los
temas a tratar y la asamblea deberá ser convocada
para que se celebre dentro de los cuarenta (40)
días de recibida la solicitud de los obligacionistas.
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La convocatoria se hará en la forma prevista en
el artículo 237 de la Ley General de Sociedades,
19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones.
Si el órgano de administración, sindicatura o
consejo de vigilancia omitieren hacerlo, la convocatoria podrá ser efectuada por la autoridad de
control o por el juez.
La asamblea será presidida por el representante
de los obligacionistas; a falta de éste, por no haberse designado o por su ausencia en la asamblea
o por cualquier otro motivo, por quien designe la
mayoría de obligacionistas presentes en la asamblea en cuestión sobre la base del valor nominal
de obligaciones negociables representados en la
misma.
En caso de imposibilidad de designación conforme el párrafo precedente, será presidida por
un (1) miembro de la sindicatura o del consejo
de vigilancia o en ausencia de los mismos por
un representante de la autoridad de control o por
quien designe el juez.
Serán de aplicación en lo demás los artículos
354 y 355 de la Ley General de Sociedades,
19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones.
Las condiciones de emisión deberán contener
disposiciones en materia de quórum y mayorías,
estableciendo, en su caso, aquellas modiﬁcaciones
o dispensas de las condiciones de emisión que
podrán ser aprobadas por las mayorías establecidas para las asambleas extraordinarias, sin que
sea aplicable para este supuesto lo dispuesto en
el apartado “Modiﬁcaciones de la emisión” del
artículo 354 de la Ley General de Sociedades,
19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones, respecto
del requisito de la unanimidad.
Las condiciones de emisión podrán establecer
un procedimiento para obtener el consentimiento
de la mayoría exigible de obligacionistas sin
necesidad de asamblea, por un medio fehaciente
que asegure a todos los obligacionistas la debida
información previa y el derecho a manifestarse.
En tal caso, toda referencia de la presente ley a la
asamblea de obligacionistas se entenderá aplicable
al régimen alternativo.
La asamblea será presidida por el representante
de los obligacionistas; a falta de éste, por no haberse designado o por su ausencia en la asamblea
o por cualquier otro motivo, por quien designe la
mayoría de obligacionistas presentes en la asamblea en cuestión sobre la base del valor nominal
de obligaciones negociables representados en la
misma.
En caso de imposibilidad de designación conforme el párrafo precedente, será presidida por
un (1) miembro de la sindicatura o del consejo
de vigilancia o en ausencia de los mismos por
un representante de la autoridad de control o por
quien designe el juez.
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Serán de aplicación en lo demás los artículos
354 y 355 de la Ley General de Sociedades,
19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones.
Las condiciones de emisión deberán contener
disposiciones en materia de quórum y mayorías,
estableciendo, en su caso, aquellas modiﬁcaciones
o dispensas de las condiciones de emisión que
podrán ser aprobadas por las mayorías establecidas para las asambleas extraordinarias, sin que
sea aplicable para este supuesto lo dispuesto en
el apartado “Modiﬁcaciones de la emisión” del
artículo 354 de la Ley General de Sociedades,
19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones, respecto
del requisito de la unanimidad.
Las condiciones de emisión podrán establecer
un procedimiento para obtener el consentimiento
de la mayoría exigible de obligacionistas sin
necesidad de asamblea, por un medio fehaciente
que asegure a todos los obligacionistas la debida
información previa y el derecho a manifestarse.
En tal caso, toda referencia de la presente ley a la
asamblea de obligacionistas se entenderá aplicable
al régimen alternativo
Art. 152. – Sustitúyese el artículo 29 de la ley 23.576
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 29: Los títulos representativos de las
obligaciones negociables así como las constancias
de su registro en cuentas escriturales en los términos del artículo 31 de la presente ley otorgan
acción ejecutiva a sus tenedores para reclamar el
capital, actualizaciones e intereses y para ejecutar
las garantías otorgadas.
En caso de ejecución de obligaciones emitidas
con garantía especial, el juez dispondrá la citación
de los tenedores de la misma clase y notiﬁcará a la
Comisión Nacional de Valores cuando los títulos
estén admitidos a la oferta pública y a las bolsas
donde tengan cotización autorizada.
En caso de concurso, quiebra o acuerdo preventivo extrajudicial se aplicará lo dispuesto en
la ley 25.589.
Art. 153. – Sustitúyese el artículo 31 de la ley 23.576
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 31: En las condiciones de emisión de
las obligaciones negociables se puede prever que
las mismas no se representen en títulos. En tal
caso deben inscribirse en cuentas llevadas a nombre de sus titulares en un registro de obligaciones
negociables escriturales por la emisora, bancos
comerciales o de inversión o cajas de valores.
La calidad de obligacionistas se presume por las
constancias de las cuentas abiertas en el registro
de obligaciones negociables escriturales. En todos
los casos, la emisora es responsable ante los obli-
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gacionistas por los errores e irregularidades de las
cuentas, sin perjuicio de la responsabilidad de la
entidad que las lleve ante la emisora, en su caso.
La emisora, banco o caja de valores deben
otorgar al obligacionista un comprobante de la
apertura de su cuenta y de todo movimiento que
se inscriba en ella. Todo obligacionista tiene además derecho a que se le entregue en todo tiempo,
la constancia del saldo de su cuenta, a su costa.
A los efectos de su negociación por el sistema
de caja de valores se aplicarán en lo pertinente,
las disposiciones de la ley 20.643 y sus modiﬁcaciones.
La oferta pública de obligaciones negociables
se rige por las disposiciones de la ley 26.831 y
sus modiﬁcaciones.
Art. 154. – Sustitúyese el artículo 33 de la ley 23.576
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 33: Toda oferta pública de obligaciones negociables que efectúen las cooperativas y
asociaciones civiles requiere previa autorización
de la Comisión Nacional de Valores y conforme
a la reglamentación que dicte dicho organismo.
Art. 155. – Sustitúyese el artículo 36 de la ley 23.576
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 36: Serán objeto del tratamiento impositivo establecido a continuación las obligaciones
negociables previstas en la presente ley, siempre
que se cumplan las siguientes condiciones y
obligaciones:
1. Se trate de emisiones de obligaciones
negociables que sean colocadas por oferta
pública, contando para ello con la respectiva autorización de la Comisión Nacional
de Valores.
2. La emisora garantice la aplicación de los
fondos a obtener mediante la colocación
de las obligaciones negociables, a inversiones en activos físicos y bienes de
capital situados en el país, adquisición de
fondos de comercio situados en el país,
integración de capital de trabajo en el país
o reﬁnanciación de pasivos, a la integración
de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la sociedad emisora, a
la adquisición de participaciones sociales
y/o ﬁnanciamiento del giro comercial de
su negocio, cuyo producido se aplique
exclusivamente a los destinos antes especiﬁcados, según se haya establecido en la
resolución que disponga la emisión, y dado
a conocer al público inversor a través del
prospecto.
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3. La emisora deberá acreditar ante la Comisión Nacional de Valores, en el tiempo,
forma y condiciones que ésta determine,
que los fondos obtenidos fueron invertidos
de acuerdo al plan aprobado.
Cuando la emisora sea una entidad ﬁnanciera regida por la ley 21.526 y sus
modiﬁcatorias y complementarias, podrá
destinar dichos fondos al otorgamiento
de préstamos a los que los prestatarios
deberán darles el destino a que se reﬁere
el inciso 2, conforme las reglamentaciones
que a ese efecto dicte el Banco Central
de la República Argentina. En el mismo
supuesto, será la entidad financiera la
que deberá acreditar el destino ﬁnal de
los fondos en la forma que determine la
Comisión Nacional de Valores.
TÍTULO VII

Modiﬁcaciones a la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones
Art. 156. – Sustitúyese el artículo 30 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 30: A los efectos de esta ley se entiende por:
a) Contrato de depósito colectivo de valores
negociables. El celebrado entre un agente
depositario central de valores negociables
y un depositante, según el cual la recepción de los valores negociables por parte
de aquél sólo genera obligación de entregar al depositante, o a quien éste indique,
en los plazos y condiciones ﬁjados en la
presente o en su reglamentación, igual
cantidad de valores negociables de la misma especie, clase y emisor. Este contrato
se encuentra regulado por la presente ley
y la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores;
b) Depositante. La persona jurídica autorizada para efectuar depósitos colectivos a
su orden, por cuenta propia o ajena y que
incluye las personas mencionadas en el
artículo 32 de la presente ley y aquellas
otras autorizadas por la reglamentación
de la Comisión Nacional de Valores;
c) Agente depositario central de valores negociables. Es la entidad deﬁnida en la ley
26.831 y sus modiﬁcaciones y que tendrá
las funciones asignadas en la presente ley;
d) Comitente. El propietario de los valores
negociables depositados en un agente
depositario central de valores.
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Art. 157. – Sustitúyese el artículo 31 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 31: El agente depositario central de valores tendrá las siguientes funciones sin perjuicio
de aquellas otras que establezca la reglamentación
de la Comisión Nacional de Valores:
1. Recibir depósitos colectivos y regulares
de valores negociables, a la orden de los
depositantes, por cuenta propia o ajena.
2. Abrir cuentas a nombre de cada depositante, las que se subdividirán en cuentas
y subcuentas de los comitentes en los
términos del artículo 42 de la presente
ley.
3. Prestar servicios de custodia, conservación
y transferencia de valores negociables.
4. Prestar servicios de percepción y liquidación de acreencias y pago de los valores
negociables en depósito.
5. Prestar servicios de registro. Lo cual incluye, a título meramente enunciativo: (i) la
anotación inicial, (ii) el registro de titulares y de transferencias, (iii) la inscripción,
levantamiento y/o ejecución de medidas
que afectan a los valores negociables, y
(iv) la conciliación de registros.
6. Emitir certiﬁcados a nombre de los titulares de valores negociables para la concurrencia a asambleas y/o ejercicio de sus
derechos societarios conforme los términos de la presente ley y la reglamentación
de la Comisión Nacional de Valores.
7. Prestar servicios de liquidación de valores
negociables en los términos que disponga
la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.
8. Prestar servicios de agencia de registro y
pago de valores negociables, por cuenta
y orden de los emisores de los mismos,
en los términos de los artículos 208, 213
y 215 de la Ley General de Sociedades,
19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones y
de otra normativa que resulte aplicable.
9. Prestar servicios de transferencia contra
el pago de operaciones con valores negociables conforme la reglamentación de la
Comisión Nacional de Valores.
10. Prestar aquellos otros servicios que estén
relacionados con el cumplimiento de sus
funciones y sean autorizados por la Comisión Nacional de Valores.
Art. 158. – Incorpórase como artículo 31 bis a la ley
20.643 y sus modiﬁcaciones el siguiente:
Artículo 31 bis: Sin perjuicio de las funciones
asignadas conforme el artículo 31 de la presente
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ley, el agente depositario central de valores podrá,
en los términos de la reglamentación que dicte la
Comisión Nacional de Valores:
1. Celebrar acuerdos de cooperación con
entidades del exterior que cumplan funciones similares.
2. Abrir cuentas de custodia y monetarias
en el exterior para el cumplimiento de sus
funciones.
3. Prestar servicios de agencia de custodia
(conocido en idioma inglés como escrow
agent) en relación con la liquidación y cierre de operaciones de valores negociables
que se realicen fuera de los mercados y de
títulos valores que no cuenten con oferta
pública.
El agente depositario central de valores deberá suministrar información a los depositantes,
titulares de cuentas y demás participantes que
utilicen los servicios de registro, custodia y pago
sobre movimientos, saldos y afectaciones de los
valores negociables registrados, en los términos
y condiciones establecidos en la reglamentación
de la Comisión Nacional de Valores.
El agente depositario central de valores deberá
contar con procedimientos y sistemas de control
de gestión adecuados para cumplir con sus funciones.
Art. 159. – Sustitúyese el artículo 32 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 32: Podrán ser autorizadas para actuar
como depositantes las siguientes entidades y aquellas otras que determine la reglamentación de la
Comisión Nacional de Valores:
a) Los agentes de liquidación y compensación;
b) Los mercados y cámaras compensadoras
autorizados por la Comisión Nacional de
Valores;
c) Las entidades ﬁnancieras públicas y privadas;
d) Las sociedades depositarias de los fondos
comunes de inversión, respecto de los
valores negociables de éstos;
e) El Ministerio de Finanzas a través de la
Secretaría de Finanzas; y
f) Centrales depositarias del exterior.
Art. 160. – Sustitúyese el artículo 33 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 33: La no manifestación expresa en
contrario del comitente hace presumir legalmente
su autorización para el depósito colectivo de los
valores negociables entregados al depositante.
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Art. 161. – Sustitúyese el artículo 34 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 34: El depósito colectivo de valores
negociables deberá efectuarse a la orden de los
depositantes y a nombre de los comitentes. Pueden reunirse en una sola persona las calidades de
depositante y comitente.
Art. 162. – Sustitúyese el artículo 35 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 35: Podrán ser objeto de depósito
colectivo y de depósito regular los valores negociables cuya oferta pública hubiera sido otorgada
por la Comisión Nacional de Valores y los emitidos por las personas jurídicas de carácter público.
También podrán ser objeto de depósito colectivo los valores negociables públicos y privados
emitidos en el extranjero en la medida que se
registren en entidades de depósito colectivo
autorizadas en el exterior, y cuyos emisores no
pertenezcan a territorios o Estados asociados considerados como no cooperantes o de alto riesgo
por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Art. 163. – Sustitúyese el artículo 36 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 36: De tratarse de valores negociables
emitidos en forma cartular, los mismos no deberán
estar deteriorados ni sujetos a oposición. El agente
depositario central de valores tendrá el plazo que
establezca la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores, el que se contará a partir
del momento en que se efectúe la tradición, para
veriﬁcar si los valores negociables se encuentran
libres de oposición y cumplen las condiciones
formales de su emisión, así como también si contienen correctamente los derechos incorporados
al documento.
Si no se diera alguna de estas condiciones,
el agente depositario central de valores deberá
notiﬁ car al depositante dentro del plazo indicado. Los depositantes responderán ante el
agente depositario central de valores sobre la
legitimidad de los valores negociables que depositen en ella, hasta el perfeccionamiento del
depósito colectivo, lo que tendrá lugar una vez
efectuada la tradición de los valores negociables, y transcurrido el plazo antes mencionado
sin que el agente depositario central de valores
haya efectuado la notiﬁcación correspondiente.
El depósito no importará la transferencia de
dominio de los valores negociables en favor
del agente depositario central de valores, y
sólo tendrá los efectos que se reconocen en la
presente ley. Perfeccionado el contrato, en el
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caso de valores negociables, el agente depositario central de valores notiﬁcará al emisor el
depósito de los mismos a los efectos de la toma
de razón en el libro de registro.
Art. 164. – Sustitúyese el artículo 37 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 37: Los valores negociables nominativos serán endosables al solo efecto del depósito
y retiro de los mismos por parte del agente depositario central de valores.
Art. 165. – Sustitúyese el artículo 38 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 38: El agente depositario central
de valores y el depositante deberán llevar los
registros necesarios a los efectos de que en todo
momento puedan individualizarse los derechos de
cada depositante y comitente, determinándose en
forma fehaciente la situación jurídica de los valores negociables depositados. Para ello, el Agente
Depositario Central de Valores registrará las
transmisiones, constituciones de prenda y retiro
de valores negociables al recibir de los depositantes las órdenes respectivas en los formularios
correspondientes. Las registraciones que en este
sentido practique el agente depositario central de
valores sustituirán las inscripciones similares en
los registros de los emisores, con el mismo efecto
respecto de éstos y de los terceros.
Art. 166. – Sustitúyese el artículo 39 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 39: El depositante que recibe del comitente valores negociables para su depósito colectivo queda obligado a devolverle a su solicitud
igual cantidad de valores negociables del mismo
emisor y de la especie y clase recibidos, debidamente endosados por el agente depositario central
de valores a su favor si fueren nominativos, más
sus acreencias si las tuviere, pero no los mismos
valores negociables.
Aparte del recibo que entregarán al comitente
al recibir los valores negociables, los depositantes
deberán entregarle, dentro de los cinco (5) días
subsiguientes, un documento, el que deberá contener los términos y condiciones que establezca
la reglamentación de la Comisión Nacional de
Valores, que acredite que el depósito colectivo
ha sido efectuado.
Art. 167. – Sustitúyese el artículo 40 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 40: El depósito colectivo de valores
negociables establece entre los comitentes una
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copropiedad indivisa sobre la totalidad de aquellos
valores negociables de la misma especie, clase
y emisor, depositados en el agente depositario
central de valores bajo este régimen.
Para la determinación de la cuota parte que
corresponda a cada copropietario deberá tenerse
en cuenta el valor nominal de los valores negociables entregados en depósito.
El estado de indivisión respecto a la propiedad
de los valores negociables en el depósito colectivo
sólo cesará en los casos especialmente contemplados en esta ley.
Art. 168. – Sustitúyese el artículo 41 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 41: El depósito colectivo no transﬁere al agente depositario central de valores la
propiedad ni el uso de los valores negociables
depositados, el que deberá sólo conservar y custodiar los mismos y efectuar las operaciones y
registraciones contables indicadas en la presente
ley y su reglamentación.
Art. 169. – Sustitúyese el artículo 42 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 42: El agente depositario central de
valores procederá a abrir una cuenta a nombre
de cada depositante. Cada una de estas cuentas
se subdividirá, a su vez, en tantas cuentas y
subcuentas como comitentes denuncie y clase,
especie y emisor de valores negociables deposite,
respectivamente.
Art. 170. – Sustitúyese el artículo 43 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 43: El agente depositario central de
valores asumirá siempre la responsabilidad derivada de las obligaciones a su cargo.
Art. 171. – Sustitúyese el artículo 44 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 44: Será de aplicación, en lo pertinente, el libro tercero, título V, capítulo 6 del Código
Civil y Comercial de la Nación al régimen establecido en la presente ley.
Art. 172. – Derógase el artículo 45 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones.
Art. 173. – Sustitúyese el artículo 46 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 46: El depositante no podrá ejercer por
sí el derecho de voto de los valores negociables
depositados a su orden.

1859

Art. 174. – Sustitúyese el artículo 47 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 47: Para la concurrencia a asamblea,
ejercicio de derecho de voto, cobro de dividendos,
intereses, rescates parciales, capitalización de reservas o saldos de revalúo o ejercicio de derecho
de suscripción, el agente depositario central de
valores emitirá a pedido de los depositantes, certiﬁcados extendidos a nombre de los comitentes
en los que se indicará la cantidad, especie, clase
y emisor de los valores negociables, nombre y
domicilio del comitente, pudiendo omitirse el
número de los mismos.
Art. 175. – Sustitúyese el artículo 48 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 48: Al emitir los certiﬁcados, el agente
depositario central de valores se obliga a mantener
indisponible un número de valores negociables
equivalentes a la cuota parte respectiva hasta el
día siguiente al ﬁjado para la celebración de la
asamblea correspondiente. Durante dicho período
los depositantes no podrán efectuar giros o retiros
por cuenta de quien haya obtenido certiﬁcado de
depósito para la asamblea.
Art. 176. – Sustitúyese el artículo 49 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 49: Por el depósito colectivo, el agente
depositario central de valores quedará autorizado
a percibir dividendos, intereses o cualquier otra
acreencia a que dieran derecho los valores negociables recibidos, y obligado a la percepción
puntual de los mismos.
Para su cobranza, el agente depositario central
de valores, podrá emitir certiﬁcados representativos de los respectivos cupones, a los que los
emisores o agentes pagadores deberán otorgar
plena fe.
Los cupones correspondientes deberán ser
destruidos por el agente depositario central de
valores.
Art. 177. – Sustitúyese el artículo 50 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 50: Los depositantes deberán avisar
en tiempo oportuno y en forma fehaciente a los
comitentes sobre las nuevas suscripciones a que
les dieran derecho preferente los valores negociables depositados.
Los comitentes deberán decidir acerca del
ejercicio de los derechos de suscripción, debiendo
instruir a los depositantes al respecto, y poner a
su disposición, dado el caso, el dinero necesario.
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En este supuesto, el agente depositario central
de valores hará entrega a los depositantes de los
certiﬁcados correspondientes a ﬁn de que éstos
procedan de acuerdo con las instrucciones o,
siempre que el depositante los instruya especíﬁcamente y les haga entrega a tiempo de las sumas
correspondientes, ejercerá el derecho de suscripción, acreditando los nuevos títulos en la cuenta
del respectivo comitente.
Art. 178. – Sustitúyese el artículo 52 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 52: A los efectos de la percepción de
los dividendos e intereses, ejercicio del derecho
de suscripción, pago de gastos y comisiones,
así como para hacer frente al cumplimiento de
cualquier otra erogación, los depositantes abrirán
en el agente depositario central de valores una
cuenta en dinero donde deberán mantener provisión suﬁciente.
La Comisión Nacional de Valores reglamentará
el tratamiento a darles a los saldos líquidos de
dinero que administre el agente depositario central
de valores en relación con el cumplimiento de sus
funciones.
Art. 179. – Sustitúyese el artículo 53 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 53: El comitente podrá transmitir, en
forma total o parcial, sus derechos de copropiedad o constituir derecho de prenda sobre su parte
indivisa o una porción de ella. A tal efecto, deberá
instruir al depositante para que libre las órdenes
pertinentes contra el agente depositario central
de valores. Dicho agente deberá practicar las
anotaciones dentro de las veinticuatro (24) horas
de recibida la orden escrita emanada del depositante. A partir de ese momento, la transmisión
de los derechos o la constitución de la prenda se
considerarán perfeccionadas.
Art. 180. – Sustitúyese el artículo 54 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 54: El agente depositario central de
valores quedará obligado con el depositante sin
que los comitentes tengan acción directa contra
aquél, salvo que el depositante les hiciere cesión
de sus derechos. De acuerdo a lo que determine el
respectivo reglamento del agente depositario central de valores, los comitentes podrán reclamarle
directamente a él para hacer valer sus derechos
de copropiedad en los casos en que éstos pudieran ser lesionados por la incapacidad, concurso,
fallecimiento, delito u otro hecho jurídico que
afectara la relación normal entre el depositante
y el comitente.
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En ningún caso el agente depositario central de
valores será responsable frente a los comitentes
por las instrucciones dadas al agente depositario
central de valores por los depositantes –las que se
considerarán que han sido válidamente emitidas–
ni por los daños y perjuicios que el depositante
pudiera causarle al comitente en virtud de la relación comercial que los una.
El agente depositario central de valores sólo
será responsable por las obligaciones expresamente asignadas por las leyes, la reglamentación
que dicte la Comisión Nacional de Valores, sus
reglamentos y los contratos de los que sea parte.
Art. 181. – Sustitúyese el artículo 55 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 55: El depositante, a solicitud del
comitente, podrá retirar los valores negociables
registrados a nombre de este último, por medio
de una orden de retiro. El agente depositario central de valores comunicará al emisor el nombre
y domicilio del comitente, documento de identidad y número, especie y clase de las acciones
entregadas, tratándose de valores negociables
nominativos para su registro.
Art. 182. – Sustitúyese el artículo 56 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 56: Se podrá decretar el embargo de la
cuota parte de uno (1) o más de los comitentes, en
cuyo caso la medida deberá notiﬁcarse al depositante y al agente depositario central de valores, los
que quedarán obligados a mantener indisponible
dicha cuota parte.
Dispuesta la ejecución, la misma se hará efectiva conforme al régimen de la transmisión del
dominio previsto por esta ley y de acuerdo con
las disposiciones vigentes. El nuevo comitente
podrá, una vez que acredite la titularidad de la
cuota parte, disponer de los títulos o de su cuota
parte conforme con lo dispuesto en el artículo 53
de la presente ley.
Art. 183. – Derógase el artículo 57 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones.
Art. 184. – Sustitúyese el artículo 58 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 58: El Poder Ejecutivo nacional podrá
crear una entidad que cumpla las funciones de un
agente depositario central de valores.
Art. 185. – Sustitúyese el artículo 59 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 59: La Comisión Nacional de Valores
tiene a su cargo la ﬁscalización, supervisión y
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registro del agente depositario central de valores y de todas las operaciones, transacciones y
relaciones de cualquier naturaleza y contará con
facultades para dictar la reglamentación que fuere
necesaria para complementar las disposiciones
de esta ley, así como las normativas aplicables a
estas actividades, y a resolver casos no previstos
en la presente.
Art. 186. – Sustitúyese el artículo 60 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 60: Los aranceles que perciba el agente
depositario central de valores y los depositantes
por la prestación de sus servicios serán libres,
sujetos a los máximos que establecerá la Comisión
Nacional de Valores.
Art. 187. – Incorpórase como artículo 61 a la ley
20.643 y sus modiﬁcaciones, el siguiente:
Artículo 61: Los miembros de los órganos de
administración y de ﬁscalización y el personal
del agente depositario central de valores deben
guardar secreto de todas las actuaciones y documentación vinculadas a la actividad de la entidad.
Sólo se exceptúan de tal deber a los informes que
requieran:
a) Los jueces en causas judiciales con los
recaudos establecidos en la ley 26.831 y
sus modiﬁcaciones;
b) La Comisión Nacional de Valores en ejercicio de sus funciones.
Los organismos recaudadores de impuestos
nacionales y otras entidades públicas mencionadas
en la ley 26.831 y sus modiﬁcaciones, de acuerdo
con los recaudos establecidos en dicha norma.
TÍTULO VIII

Regulaciones de instrumentos derivados
Art. 188. – Definiciones. A los ﬁnes de este título y
de la ley 26.831 y sus modiﬁcaciones se entenderá por:
I. Derivados: Contratos: (i) Sujetos a la ley y
jurisdicción argentina o extranjera y celebrados
bajo acuerdos marcos, individuales y/o bajo
los términos y condiciones establecidos por
el mercado en el que se concerten. (ii) En los
cuales sus términos y condiciones, incluyendo
precio, cantidad, garantías y plazo, derivan o
dependen de un activo o producto subyacente,
los que pueden consistir, a modo enunciativo,
en: (a) Activos ﬁnancieros, tasas de interés o
índices ﬁnancieros, (b) Valores negociables y/o
(c) Activos no ﬁnancieros (incluyendo a modo
enunciativo cereales, minerales, alimentos,
inmobiliarios). (iii) Que se pueden celebrar
y/o negociar en mercados autorizados por la
Comisión Nacional de Valores o fuera de los
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mismos y (iv) Que incluyen, a modo enunciativo, los contratos a término, (denominados en
idioma inglés forwards), los contratos de futuros
(denominados en idioma inglés futures), los
contratos de opciones (denominados en idioma
inglés options), los contratos de intercambios
(denominados en idioma inglés swaps) y los derivados de crédito (incluyendo los denominados
en idioma inglés credit default swaps), y/o una
combinación de todos o alguno de ellos.
II. Pases: Contratos: (i) Sujetos a la ley y jurisdicción argentina o extranjera y celebrados
mediante acuerdos marcos o individuales o
bajo los términos y condiciones establecidos
por el mercado en el que se concerten. (ii) En
los cuales se acuerde de manera simultánea (a)
la venta o compra al contado de valores negociables y/o cualquier activo ﬁnanciero y (b) la
obligación de recompra o reventa a plazo. (iii)
Que se pueden celebrar y/o negociar en mercados autorizados por la Comisión Nacional
de Valores o fuera de los mismos; y (iv) Que
incluyen, a modo enunciativo, los contratos
de recompra (denominados en idioma inglés
repurchase agreements).
III. Márgenes y garantías. Contratos: (i) Sujetos
a la ley y jurisdicción argentina o extranjera
y celebrados mediante acuerdos marcos o
individuales o según las reglamentaciones
de los mercados autorizados por la Comisión
Nacional de Valores, mediante los cuales las
contrapartes o terceros acuerdan la entrega
de valores negociables, activos ﬁnancieros,
dinero, moneda que no sea de curso legal en
la República Argentina y cualquier otra cosa
mueble, con la ﬁnalidad de asegurar el cumplimiento de cualquier clase de obligaciones
de pago y entrega bajo los derivados y pases.
Art. 189. – El presente título se aplicará a los siguientes derivados y pases:
a) Celebrados y/o registrados en el ámbito de los
mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores, cuando la liquidación de esas
operaciones se realice mediante un mercado,
cámara compensadora, entidad de contraparte
central o institución que cumpla funciones de
similar naturaleza; y
b) Celebrados y/o registrados en el ámbito de
mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores, cuando la liquidación de esas
operaciones se realice sin la intervención de
un mercado, cámara compensadora, entidad
de contraparte central o institución que cumpla
funciones de similar naturaleza;
c) Celebrados entre contrapartes nacionales y/o
extranjeras fuera del ámbito de negociación de
mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores, en cuyo caso dicho organismo
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exigirá formalidades registrales para este tipo
de derivados y pases. A los efectos establecidos
en este título, los contratos comprendidos en
el presente inciso serán oponibles a terceros
y tendrán fecha cierta desde la fecha de su
registro.
Art. 190. – I. No aplicación de la Ley de Concursos
y Quiebras. Cuando en alguno de los derivados y pases
enumerados en el artículo 191 de la presente ley una de
las contrapartes se encontrare sujeta a cualquiera de los
procedimientos regidos por la ley 24.522, de concursos
y quiebras y sus modiﬁcaciones y la ley 20.091, de ley
de entidades de seguros se dispone expresamente que
no serán de aplicación las siguientes disposiciones:
a) Los artículos 20, 130, 143, 144, 145 y 153
de la ley 24.522, de concursos y quiebras y
sus modiﬁcaciones y los artículos 50, 51 y
52 de la ley 20.091, de ley de entidades de
seguros con respecto al derecho de la parte no
concursada o fallida y de la parte contratante
de una entidad de seguros sujeta a un proceso
de liquidación judicial a resolver anticipadamente los derivados y pases, a efectuar compensaciones de todos los créditos y débitos
acordados contractualmente, a determinar un
saldo neto y a ejecutar los márgenes y garantías correspondientes;
b) El artículo 118, apartado 2, de la ley 24.522, de
concursos y quiebras y sus modiﬁcaciones, respecto de la eﬁcacia de los pagos anticipados de
deudas bajo derivados y pases cuyo vencimiento, según los reglamentos de los mercados y/o
los acuerdos marco y/o contratos individuales
debía producirse en el día de la quiebra o con
posterioridad;
c) El artículo 118, apartado 3, de la ley 24.522,
de concursos y quiebras y sus modiﬁcaciones,
respecto de la eﬁcacia y ejecución de márgenes
y garantías constituidas con posteridad a la celebración de los derivados y pases en la medida
que la obligación de constituir tales márgenes
y garantías haya sido acordada antes o en
oportunidad de la celebración de los acuerdos
marco o contratos respectivos; y
d) El artículo 930, inciso f), del Código Civil y
Comercial de la Nación, respecto del derecho
de efectuar compensaciones.
II. No aplicación de la Ley de Entidades Financieras, 21.526 y sus modificatorias y complementarias,
y Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina. Tampoco serán de aplicación los artículos
34, 35 bis y 46 de la Ley de Entidades Financieras,
21.526, y sus modiﬁcatorias y complementarias, y el
artículo 49 de la ley 24.144, Carta Orgánica del Banco
Central de la República Argentina, respecto de cualquier restricción para el ejercicio, contra las entidades
afectadas por dichos artículos, de los mecanismos
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contractuales de resolución anticipada, terminación,
liquidación, compensación y ejecución de garantías
contenidos en los derivados y pases, disponiéndose
que en caso de que alguno de los derivados y pases a
los que se reﬁere el presente artículo fuese celebrado
por una entidad ﬁnanciera sobre la cual se haya dispuesto mediante una resolución del Banco Central de
la República Argentina. (i) La reestructuración según
lo dispuesto en el artículo 35 bis, apartado II de la ley
21.526, de entidades ﬁnancieras y sus modiﬁcatorias y
complementarias. (ii) La suspensión de sus operaciones
según lo previsto en el artículo 49 de la ley 24.441,
Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, las contrapartes y los terceros a favor de
dichos derivados y pases podrán ejercer los mecanismos contractuales establecidos en el presente artículo a
partir del inicio del tercer día hábil desde la fecha de la
resolución del Banco Central de la República Argentina
que disponga la reestructuración o suspensión de la
entidad ﬁnanciera afectada, según corresponda.
En caso de que en dicho plazo el Banco Central de
la República Argentina resuelva la transferencia, incluyendo mediante el mecanismo de exclusión de activos
y pasivos, de los derivados y pases a una institución
ﬁnanciera, ﬁdeicomiso o a cualquier otra entidad, dicha
transferencia deberá incluir a todos los acuerdos marco
y contratos individuales bajo los cuales se hubieran
concertado derivados y pases celebrados con una
misma contraparte por la entidad ﬁnanciera sujeta a
suspensión o reestructuración, juntamente con los de
sus aﬁliadas, controladas, controlantes, vinculadas y
bajo control común, así como los márgenes y garantías
de todas las dichas operaciones.
Adicionalmente, durante dicho plazo no podrá ordenarse la ejecución de ninguna acción ni el ejercicio
de ningún derecho contra la contraparte de la entidad
ﬁnanciera sujeta al proceso de reestructuración o suspensión de sus operaciones.
Vencido el referido plazo y en la medida que no se
haya producido la transferencia antes indicada, los
mecanismos contractuales de resolución anticipada,
terminación, liquidación, compensación y ejecución de
márgenes y garantías podrán ser plenamente ejercidos
en los términos de los derivados y pases celebrados, los
que serán plenamente oponibles a los procedimientos
regidos por la ley 21.526 y sus modiﬁcatorias y complementarias, por la ley 24.144 y sus modiﬁcatorias y
complementarias, y por la ley 24.522, de concursos y
quiebras y sus modiﬁcaciones, según corresponda. En
caso de que luego del ejercicio de los mismos quedare
un saldo neto no garantizado a favor de la contraparte
de la entidad ﬁnanciera afectada dicho saldo será exigible en los términos de la ley 21.526 y sus modiﬁcatorias
y complementarias, y la ley 24.144 y sus modiﬁcatorias
y complementarias, o de la ley 24.522 y sus modiﬁcaciones, según corresponda.
Art. 191. – I. Aplicación de mecanismos contractuales. Conforme lo dispuesto en el artículo anterior,
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se establece que tanto la contraparte de aquella parte
afectada por cualquiera de los procedimientos falenciales regidos por la ley 24.522, de concursos y quiebras
y sus modiﬁcaciones, como los terceros a favor de los
cuales se constituyan márgenes y garantías respecto
de derivados y pases y que se vieran afectados por los
procedimientos a que se hace referencia en el artículo
191 de la presente ley, podrán aplicar los mecanismos
contractuales de resolución anticipada, terminación,
liquidación y compensación y ejecutar los márgenes y
garantías por el importe neto que le sea adeudado, conforme a los términos de reglamentos de los mercados
autorizados por la Comisión Nacional de Valores y los
acuerdos marco y contratos individuales, los que serán
plenamente oponibles al concurso preventivo, la quiebra, y el acuerdo preventivo extrajudicial, según corresponda, y sin perjuicio de sus derechos como acreedor
con respecto al saldo insoluto que pueda corresponder.
No será de aplicación el artículo 994, segundo párrafo,
del Código Civil y Comercial de la Nación, con respecto a los derivados o a cualquier contrato de opción
de títulos valores y/o valores negociables. Tampoco
será de aplicación su artículo 1.167 con respecto a los
pases o a cualquier pacto de retroventa, de reventa y de
preferencia de títulos valores y/o valores negociables.
II. Saldo. Si de la liquidación del contrato resultase
un saldo a favor de la parte que estuviese sujeta a los
procedimientos falenciales regidos por la ley 24.522,
de concursos y quiebras y su modiﬁcaciones, y/o la
ley 21.526 y sus modiﬁcatorias y complementarias,
la otra parte deberá cancelar los fondos respectivos
poniéndolos a disposición del juez interviniente en
los casos de concursos preventivos o quiebras o de la
contraparte que haya celebrado un acuerdo preventivo
extrajudicial, o de la entidad ﬁnanciera afectada o
sus cesionarios según corresponda, en los términos
establecidos, en los reglamentos de los mercados
autorizados por la Comisión Nacional de Valores
y/o de los acuerdos marcos y contratos individuales
de los derivados y pases.
Art. 192. – No estarán sujetos al cumplimiento del
artículo 138 de la ley 24.522, de concursos y quiebras,
los bienes administrados por entidades reguladas y
sujetas al control de la Comisión Nacional de Valores
que hayan sido depositados o cedidos en garantía
en concepto de márgenes y garantías de derivados y
pases concertados y registrados en el ámbito de sus
respectivos mercados, los que no integran los bienes del
fallido y se regirán, a todos los efectos y sin necesidad
de declaración previa alguna, de conformidad con lo
establecido en la ley 20.643 y sus modiﬁcaciones.
Art. 193. – I. Operaciones individuales y acuerdos
marco. Los derechos bajo los derivados y pases regidos
por el presente título se aplicarán tanto a operaciones
individuales como a todas las operaciones bajo un
mismo acuerdo marco en caso de que las partes hayan
celebrado dicho tipo de acuerdos.
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II. Forma de calcular los montos y saldos. En todos
los casos regidos por el presente título el cálculo de
los montos a pagar y la determinación de las sumas
de los márgenes y garantías y de los saldos de los derivados y pases se realizará exclusivamente conforme
los términos y condiciones de los mismos.
III. Conflicto. En caso de conﬂicto, las disposiciones
del presente título prevalecerán sobre la ley 24.522, de
concursos y quiebras y sus modiﬁcaciones, el artículo
930, inciso f), del Código Civil y Comercial de la
Nación, la ley 21.526, de entidades ﬁnancieras y sus
modiﬁcaciones y complementarias, y la ley 24.144,
Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina y sus modiﬁcaciones, y la ley 20.091 y sus
modiﬁcaciones.
Art. 194. – La Comisión Nacional de Valores será
la autoridad de contralor y aplicación del régimen
aprobado en el presente título.
TÍTULO IX

Modiﬁcaciones a la ley 27.264
y sus modiﬁcatorias
Art. 195. – Sustitúyese el artículo 51 de la ley
27.264, modiﬁcatorio del artículo 44 del decreto ley
5.965 de fecha 19 de julio de 1963, ratiﬁcado por la
ley 16.478, por el siguiente:
Artículo 51: Si la letra de cambio fuese pagable
en moneda que no tiene curso legal en el lugar
del pago, el importe puede ser pagado en moneda
nacional al cambio del día del vencimiento. Si el
deudor se hallase en mora, el portador puede, a
su elección, exigir que el importe le sea pagado al
cambio del día del vencimiento o del día del pago.
El valor de la moneda extranjera se determina
por los usos del lugar del pago. Sin embargo, el
librador puede disponer que la suma a pagarse se
calcule según el curso del cambio que se indique
en la letra.
Las reglas precedentes no se aplican en el
caso de que el librador haya dispuesto que el
pago deba efectuarse en una moneda determinada (cláusula de pago en efectivo en moneda
extranjera).
Si la cantidad se hubiese indicado en una moneda que tiene igual denominación pero distinto
valor en el país donde la letra fue librada y en el
del pago, se presume que la indicación se reﬁere
a la moneda del lugar del pago.
Las reglas precedentes no se aplican para
cuando los pagarés sean negociados en mercados registrados ante la Comisión Nacional de
Valores, en cuyo caso de no indicarse el tipo de
cambio aplicable, se aplicará la cotización del
tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación
Argentina, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Finanzas, al cierre del día anterior
al del vencimiento de cada cuota o al del vencimiento del pagaré.
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Art. 196. – Sustitúyese el artículo 52 de la ley
27.264, modiﬁcatoria del artículo 101 del decreto ley
5.965 de fecha 19 de julio de 1963, ratiﬁcado por la ley
16.478, por el siguiente:
Pagaré. Requisitos.
Artículo 52: El vale o pagaré debe contener:
a) La cláusula “a la orden” o la denominación
del título inserta en el texto del mismo y
expresada en el idioma empleado para su
redacción;
b) La promesa pura y simple de pagar una
suma determinada;
c) El plazo de pago;
d) La indicación del lugar del pago;
e) El nombre de aquél al cual o a cuya orden
debe efectuarse el pago, salvo que se trate
de un pagaré emitido o endosado para su
negociación en mercados registrados ante
la Comisión Nacional de Valores, en cuyo
caso este requisito no será exigible;
f) Indicación del lugar y de la fecha en que
el vale o el pagaré han sido ﬁrmados;
g) La ﬁrma del que ha creado el título (suscriptor).
A los efectos de la negociación de pagarés en
los mercados registrados ante la Comisión Nacional de Valores, el instrumento podrá prever un
sistema de amortización para el pago del capital
con vencimientos sucesivos en cuotas. La falta de
pago de una (1) o más cuotas de capital faculta
al tenedor/acreedor a dar por vencidos todos los
plazos y a exigir el pago del monto total adeudado
del título. Los pagarés emitidos bajo estas condiciones no serán pasibles de la nulidad prevista
en el último párrafo del artículo 35 del presente
decreto ley.
Art. 197. – Sustitúyese el artículo 53 de la ley
27.264, modiﬁcatoria del artículo 103 del decreto ley
5.965 de fecha 19 de julio de 1963, ratiﬁcado por la ley
16.478, por el siguiente:
Pagaré. Normas de aplicación supletoria
Artículo 53: Son aplicables al vale o pagaré,
en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza de este título, las disposiciones de la letra de
cambio relativas al endoso (artículos 12 a 22); al
vencimiento (artículos 35 a 39); al pago (artículos
40 a 45); a los recursos por falta de aceptación y
por falta de pago y al protesto (artículos 46 a 54
y 56 a 73); al pago por intervención (artículos 74
y 78 a 82); a las copias (ar-tículos 86 y 87), a las
alteraciones (artículo 88); a la prescripción (artículos 96 y 97); a los días feriados; al cómputo de
los términos y a la prohibición de acordar plazos
de gracia, (artículos 98 a 100). Son igualmente
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aplicables al vale o pagaré las disposiciones establecidas para la letra de cambio pagable en el
domicilio de un tercero o en otro lugar distinto del
domicilio del girado (artículos 4o y 29); las relativas a la cláusula de intereses (artículo 5o); a las
diferencias en la indicación de la suma a pagarse
(artículo 6o); a los efectos de las ﬁrmas puestas en
las condiciones previstas por el artículo 7o; a las
ﬁrmas de personas que invocan la representación
de otras sin estar facultadas para ese acto o que
obran excediendo sus poderes (artículo 8o) y a la
letra de cambio en blanco (artículo 11). Son igualmente aplicables al vale o pagaré las disposiciones
relativas al aval (artículos 32 a 34), si el aval, en
el caso previsto por el artículo 33, último párrafo,
no indicara por cual de los obligados se otorga,
se considera que lo ha sido para garantizar al suscriptor del título. Se aplicarán también al vale o
pagaré las disposiciones relativas a la cancelación,
de la letra de cambio (artículos 89 a 95).
Son aplicables al pagaré a ser negociado en los
mercados registrados ante la Comisión Nacional
de Valores las disposiciones citadas en el párrafo
precedente en cuanto no sean incompatibles con
la naturaleza de este título y las particularidades
de su negociación, así como las condiciones que
a continuación se detallan:
a) Deben incorporar la cláusula “sin protesto”, la que surtirá efectos respecto del incumplimiento de cualquiera de las cuotas;
b) Deberán incorporar la cláusula “para su
negociación en mercados registrados en
la Comisión Nacional de Valores”;
c) De los pagos de las cuotas quedará constancia
en el resumen de cuenta que emita el agente
que ejerza la función de custodia, registro y/o
pago, conforme a la reglamentación que dicte
la Comisión Nacional de Valores, contra las
cuentas comitentes administradas en el marco
de sus funciones;
d) La Comisión Nacional de Valores como
autoridad de aplicación determinará las
obligaciones de los agentes que ejerzan
la función de custodia, registro y/o pago
en relación a la validación de la información inserta en el pagaré, así como
la veriﬁcación del cumplimiento de los
aspectos formales del mismo. En ningún
caso el agente estará obligado a su pago,
ni generará obligación cambiaría, ni será
responsable por sus defectos formales, ni
por la legitimación de los ﬁrmantes o la
autenticidad de las ﬁrmas en los pagarés;
e) El pagaré emitido en los términos de
la presente podrá ser negociado en los
mercados registrados ante la Comisión
Nacional de Valores de conformidad
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con las normas que dicte la autoridad de
aplicación;
f) Los pagarés gozan de oferta pública en los
términos de la ley 26.831 y sus modiﬁcaciones y podrán ser negociados en mercados
registrados ante la Comisión Nacional de
Valores siempre que los mismos reúnan los
requisitos que establezcan las normas que
dicte dicha comisión como autoridad de
aplicación, y le serán aplicables las exenciones impositivas correspondientes a valores
negociables con oferta pública;
g) La custodia y/o registro del pagaré no transﬁere al agente la propiedad ni su uso, por
lo tanto, sólo deberá conservar y custodiar
los mismos y efectuar las operaciones y
registraciones contables indicadas en la ley
20.643 y sus modiﬁcatorias o lo que resuelva la Comisión Nacional de Valores como
autoridad de aplicación;
h) El domicilio del agente que ejerza la función de custodia será el lugar de pago del
pagaré.
Art. 198. – Sustitúyese el artículo 54 de la ley 27.264
y sus modiﬁcaciones, por el siguiente:
Autoridad de aplicación
Artículo 54: La Comisión Nacional de Valores
es la autoridad de aplicación del régimen de negociación de pagarés en mercados registrados ante el
citado organismo previsto en el decreto ley 5.965
de fecha 19 de julio de 1963, ratiﬁcado por la ley
16.478 y modiﬁcado por la ley 27.264, y de la ley
26.831 y sus modiﬁcaciones, teniendo a su cargo
el dictado de la correspondiente reglamentación y
la supervisión de la negociación de dicho régimen.
Art. 199. – Sustitúyese el artículo 55 de la ley 27.264
y sus modiﬁcaciones, por el siguiente:
Pagaré bursátil. Impuesto de sellos
Artículo 55: Invítase a las provincias que aún
no cuenten con la exención del impuesto de sellos
sobre los valores negociables con oferta pública
a otorgar dichas exenciones en el ámbito de sus
jurisdicciones.
TÍTULO X

Modiﬁcaciones a la ley 25.246
y sus modiﬁcatorias
Art. 200. – Sustitúyense los incisos 4 y 5 del artículo 20 de la ley 25.246 y sus modiﬁcatorias, por el
siguiente:
4. Personas humanas y/o jurídicas registradas
ante la Comisión Nacional de Valores para
actuar como intermediarios en mercados
autorizados por la citada comisión y aquellos que actúen en la colocación de fondos
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comunes de inversión o de otros productos
de inversión colectiva autorizados por
dicho organismo.
5. Personas jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para actuar
en el marco de sistemas de ﬁnanciamiento
colectivo a través del uso de portales web
u otros medios análogos y demás personas
jurídicas registradas en el citado organismo
a cargo de la apertura del legajo e identiﬁcación del perﬁl del cliente para invertir en
el ámbito del mercado de capitales.
TÍTULO XI

Modiﬁcaciones a la ley 26.994
Art. 201. – Sustitúyese el artículo 1.673 del Código
Civil y Comercial de la Nación, ley 26.994, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.673: Fiduciario. El ﬁduciario puede
ser cualquier persona humana o jurídica.
Sólo podrán actuar como ﬁduciarios en ﬁdeicomisos ﬁnancieros que cuenten con autorización
de oferta pública de sus títulos valores las entidades ﬁnancieras o aquellas sociedades que se
encuentren inscritas en el registro de ﬁduciarios
ﬁnancieros del organismo de contralor del mercado de valores.
El ﬁduciario puede ser beneﬁciario. En tal caso,
debe evitar cualquier conﬂicto de intereses y obrar
privilegiando los de los restantes sujetos intervinientes en el contrato.
Art. 202. – Sustitúyese el artículo 1.692 del Código
Civil y Comercial de la Nación, ley 26.994, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.692: Contenido del contrato de
fideicomiso financiero. Forma. Plazo. Además de
las exigencias de contenido generales previstas
en el artículo 1.667, el contrato de ﬁdeicomiso
ﬁnanciero debe contener los términos y condiciones de emisión de los títulos valores, las reglas
para la adopción de decisiones por parte de los
beneﬁciarios que incluyan las previsiones para el
caso de insuﬁciencia o insolvencia del patrimonio
ﬁdeicomitido, y la denominación o identiﬁcación
particular del ﬁdeicomiso ﬁnanciero.
La obligación de inscripción en el registro
dispuesta en el artículo 1.669 se entenderá cumplimentada con la autorización de oferta pública
en aquellos contratos de ﬁdeicomisos ﬁnancieros
constituidos en los términos del artículo 1.691,
de acuerdo al procedimiento que disponga el organismo de contralor de los mercados de valores.
El plazo máximo de vigencia del ﬁdeicomiso
dispuesto en el artículo 1.668 no será aplicable
en los ﬁdeicomisos ﬁnancieros que cuenten con
oferta pública de sus títulos valores que tengan
por objeto la titulización de créditos hipoteca-
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rios y/o instrumentos asimilables, de acuerdo
con la reglamentación que dicte el organismo
de contralor de los mercados de valores.
Art. 203. – Sustitúyese el artículo 1.693 del Código
Civil y Comercial de la Nación, ley 26.994, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.693: Emisión y caracteres. Certificados globales. Sin perjuicio de la posibilidad de
emisión de títulos valores atípicos, en los términos
del artículo 1.820, los certiﬁcados de participación
son emitidos por el ﬁduciario. Los títulos representativos de deuda garantizados por los bienes
ﬁdeicomitidos pueden ser emitidos por el ﬁduciario, el ﬁduciante o por terceros. Los certiﬁcados de
participación y los títulos representativos de deuda
pueden ser al portador, nominativos endosables o
nominativos no endosables, cartulares o escriturales, según lo permita la legislación pertinente.
Los certiﬁcados deben ser emitidos sobre la base
de un prospecto en el que consten las condiciones
de la emisión, las enunciaciones necesarias para
identiﬁcar el ﬁdeicomiso al que pertenecen, y la
descripción de los derechos que conﬁeren.
Pueden emitirse certiﬁcados globales de los
certiﬁcados de participación y de los títulos de
deuda, para su inscripción en regímenes de depósito colectivo. A tal ﬁn se consideran deﬁnitivos,
negociables y divisibles.
Art. 204. – Sustitúyese el artículo 1.839 del Código
Civil y Comercial de la Nación, ley 26.994, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.839: Endoso. El endoso debe constar
en el título o en hoja de prolongación debidamente
adherida e identiﬁcada y ser ﬁrmado por el endosante. Es válido el endoso aun sin mención del
endosatario, o con la indicación “al portador”.
El endoso al portador tiene los efectos del endoso en blanco. El endoso puede hacerse al creador
del título valor o a cualquier otro obligado, quienes
pueden endosar nuevamente el título valor.
En los ﬁdeicomisos ﬁnancieros constituidos de
conformidad con el artículo 1.690, que cuenten
con autorización de oferta pública de sus títulos
valores por parte del organismo de contralor de
los mercados de valores, y cuyo activo subyacente
se encuentre conformado por créditos instrumentados en títulos ejecutivos, se puede utilizar como
mecanismo alternativo un endoso global, que debe
ser otorgado por instrumento público y contener la
identiﬁcación de los títulos endosados.
TÍTULO XII

Impulso a la apertura de capital
y al desarrollo de proyectos inmobiliarios y de
infraestructura
Art. 205. – En pos de transparentar el tratamiento impositivo vigente, los ﬁdeicomisos y los fondos comunes
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de inversión a que aluden los apartados 6 y 7 del inciso
a) del artículo 69 de la Ley de Impuesto a las Ganancias
tributarán el impuesto a las ganancias en la medida en
que los certiﬁcados de participación y/o títulos de deuda
o las cuotapartes que emitieran no hubieren sido colocados por oferta pública con autorización de la Comisión
Nacional de Valores. De existir tal colocación, tributarán
sólo en la proporción a las inversiones no realizadas en
la República Argentina.
Cuando los ﬁdeicomisos y fondos comunes de inversión a que alude el párrafo anterior no deban tributar
el impuesto, el inversor perceptor de las ganancias que
aquéllos distribuyan deberá incorporar dichas ganancias
en su propia declaración jurada, siendo de aplicación las
normas generales de la ley para el tipo de ganancia de
que se trate, de no haber mediado tal vehículo. Cuando
se trate de beneﬁciarios del exterior, el ﬁduciario o la
sociedad gerente, según corresponda, procederán a
efectuar la retención a que se reﬁere el capítulo II del
título IV o el título V de la ley, según corresponda, en la
medida de las ganancias distribuidas por el ﬁdeicomiso o
fondo común de inversión, respectivamente, que resulten
gravadas para dichos beneﬁciarios.
El tratamiento aquí previsto comenzará a regir respecto de las utilidades generadas en los ejercicios iniciados
a partir del 1º de enero de 2018.
La reglamentación establecerá los procedimientos
que fueran aplicables a efectos de cumplimentar las
disposiciones previstas en el presente.
Art. 206. – A los ﬁnes de fomentar el desarrollo de la
construcción de viviendas para poblaciones de ingresos
medios y bajos, en el caso particular de fondos comunes
de inversión cerrados o ﬁdeicomisos ﬁnancieros, mencionados en el artículo anterior, cuyo objeto de inversión sean: a) Desarrollos inmobiliarios para viviendas
sociales y sectores de ingresos medios y bajos; y/o b)
Créditos hipotecarios; y/o c) Valores hipotecarios, las
distribuciones originadas en rentas o alquileres o los
resultados provenientes de su compraventa estarán alcanzadas por una alícuota del quince por ciento (15 %)
con la excepción prevista en el último párrafo del inciso
e) a continuación, sujeto a las siguientes condiciones:
a) Que los beneﬁciarios de dichos resultados sean
personas humanas, sucesiones indivisas o beneﬁciarios del exterior comprendidos en el artículo
91 de la Ley de Impuesto a las Ganancias;
b) Que el fondo común de inversión cerrado o
ﬁdeicomiso ﬁnanciero haya sido colocado por
oferta pública con autorización de la Comisión
Nacional de Valores con un plazo de vida no
inferior a cinco (5) años, y distribuido entre
una cantidad de inversores no inferior a veinte
(20);
c) Que ningún inversor o cuotapartista tenga una
participación mayor al veinticinco por ciento (25 %) del total de la emisión;
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d) En el caso de resultados por enajenación, que la
misma hubiera sido realizada a través de mercados autorizados por la Comisión Nacional de
Valores. Si la emisión hubiera sido realizada en
moneda extranjera o en moneda local con cláusulas de actualización, las diferencias de cambio
o las actualizaciones según cláusulas de emisión
no formarán parte de la ganancia bruta sujeta a
impuesto. Si la emisión se hubiera realizado en
moneda nacional sin cláusula de ajuste, el costo
de adquisición o suscripción podrá ser actualizado mediante la aplicación del índice mencionado
en el segundo párrafo del artículo 89 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias;
e) En el caso del rescate por liquidación ﬁnal,
que hayan transcurrido un mínimo de cinco (5)
años. Si este plazo no se hubiera alcanzado,
la alícuota aplicable será la general para el
sujeto beneﬁciario. Para la determinación de
la ganancia ﬁnal por rescate o liquidación, las
diferencias de cambio o las actualizaciones
según cláusulas de emisión, no formarán
parte de la ganancia bruta sujeta a impuesto.
Si la emisión se hubiera realizado en moneda
nacional sin cláusula de ajuste, el costo de adquisición o suscripción podrá ser actualizado
mediante la aplicación del índice mencionado
en el segundo párrafo del artículo 89 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias.
A las distribuciones realizadas por los fondos
en una fecha posterior al décimo aniversario de
la suscripción asociada con su emisión original
se les aplicará una alícuota de cero por ciento (0 %) para los beneﬁciarios mencionados en
el acápite a) del presente artículo, y también
para los inversores institucionales conforme la
reglamentación que se dicte a este efecto;
f) Que el fondo común de inversión o el ﬁdeicomiso ﬁnanciero cumpla desde su emisión y durante toda la vida del mismo con los requisitos
exigidos por la Comisión Nacional de Valores
para acceder a dicho tratamiento.
TÍTULO XIII

Sistema de ﬁnanciamiento colectivo
Art. 207. – La Comisión Nacional de Valores, en
el ámbito de su competencia, será la autoridad de
aplicación, control, ﬁscalización y reglamentación del
sistema de ﬁnanciamiento colectivo pudiendo, a tales
efectos, regular modalidades de negocios distintos a
los contemplados en la ley 27.349.
TÍTULO XIV

Inclusión ﬁnanciera
Art. 208. – El Poder Ejecutivo nacional deberá elaborar una estrategia nacional de inclusión ﬁnanciera en pos
de fomentar una inclusión ﬁnanciera integral que mejore
las condiciones de vida de la población y promueva que
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todos los argentinos sean partícipes de los beneﬁcios de
la misma.
Art. 209. – El Ministerio de Finanzas, o quien el Poder
Ejecutivo nacional designe en su lugar, será la autoridad
de aplicación del presente título.
Art. 210. – Institúyese el Consejo de Coordinación
de la Inclusión Financiera que fuera creado por la
resolución 121/17 de fecha 27 de julio de 2017 y sus
modiﬁcatorias y complementarias.
Art. 211. – La Estrategia Nacional de Inclusión
Financiera deberá contemplar de manera explícita
los avances y antecedentes nacionales en términos de
inclusión ﬁnanciera, una adecuada justiﬁcación que
brinde razón de ser a la estrategia, los sujetos abarcados
por la misma, los compromisos y plazos asumidos por
los distintos actores, la metodología de trabajo y el plan
de acción a ejecutar.
Asimismo, deberá también incluir la recopilación
de datos y diagnósticos sobre variables y dimensiones de
acceso, uso, calidad y capacidades ﬁnancieras de la población argentina analizada con datos desde la demanda; la
redacción y formulación de una deﬁnición propia de inclusión ﬁnanciera, así como objetivos generales y especíﬁcos
priorizados y jerarquizados con sus respectivos plazos de
cumplimiento estimados; las prioridades y responsabilidades de los actores designados o involucrados en su
implementación; un marco de monitoreo y evaluación con
indicadores de rendimiento para medir periódicamente su
progreso e impacto a través de el/los actor/es designado/s;
un mecanismo para recopilar sistemáticamente las perspectivas de los usuarios sobre aspectos relevantes de implementación y evaluar el progreso hacia los objetivos de la
estrategia utilizando indicadores y objetivos bien deﬁnidos
y cuantiﬁcables.
La redacción y formulación de la estrategia deberá
también contemplar indefectiblemente la incorporación
de programas de educación ﬁnanciera mandatorios en
las escuelas secundarias; esquemas y mecanismos de
protección al consumidor, y la perspectiva de género
en sus objetivos especíﬁcos e indicadores.
Art. 212. – La autoridad de aplicación deberá emitir con
periodicidad semestral un informe con los avances de la
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera a la Comisión
de Finanzas de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación y a la Comisión de Economía Nacional e Inversión
de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
Art. 213. – La autoridad de aplicación deberá exponer
frente al Honorable Congreso de la Nación un plan de
implementación integral de la estrategia sujeto a los
lineamientos explicitados en la presente en un lapso no
mayor a los noventa (90) días desde la reglamentación
de la presente ley.
Art. 214. – El presupuesto de la administración
pública nacional incluirá las partidas necesarias para
el desarrollo de la estrategia nacional de inclusión
ﬁnanciera. A tal ﬁn, facúltase al jefe de Gabinete de
Ministros a realizar las modiﬁcaciones presupuestarias
necesarias para la consecución de dicho ﬁn.
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Art. 215. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
lo dispuesto en el presente título en un lapso no superior
a los ciento veinte (120) días desde la promulgación
de la presente ley.
TÍTULO XV

Cheque electrónico
Art. 216. – El Poder Ejecutivo nacional deberá, en
un lapso no mayor a noventa (90) días de promulgada
la presente ley, tomar todas las medidas reglamentarias
necesarias a ﬁn de hacer operativo el sistema de cheques electrónicos.
TÍTULO XVI

De los certiﬁcados de obra pública
Art. 217. – Los certiﬁcados de obra pública podrán
ser negociados en los mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores, de conformidad con la reglamentación que dicte ese organismo como autoridad de
aplicación. Dichos certiﬁcados gozarán de oferta pública
en los términos de la ley 26.831 y sus modiﬁcaciones.
TÍTULO XVII

Disposiciones generales
Art. 218. – Establécese que en el texto de las leyes
26.831 y sus modiﬁcaciones, 24.083 y sus modiﬁcatorias, 20.643 y sus modiﬁcatorias, 23.576 y sus
modiﬁcatorias, y 25.246 y sus modiﬁcatorias siempre
que se haga referencia al término “persona de existencia visible” o “persona física” deberá leerse “persona
humana” y donde diga “Ministerio de Economía”,
“Ministerio de Economía y Producción” o “Ministerio de Economía y Finanzas Públicas” deberá leerse
“Ministerio de Finanzas”.
Art. 219. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2018.
Silvia B. Elías de Perez. – José A. Ojeda.
– Juan C. Romero. – Eduardo R. Costa. –
Claudio J. Poggi. – Miriam R. Boyadjian. –
Roberto G. Basualdo. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Pamela F. Verasay.
(Anexo al Orden del Día Nº 10)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
La Comisión de Economía Nacional e Inversión ha
considerado el proyecto de ley C.D.-50/17 sobre ﬁnanciamiento productivo; y, por las razones expuestas y por
las que dará el miembro informante aconseja su rechazo,
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de conformidad a las especiﬁcaciones establecidas en el
presente informe sobre el título I.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2018.
Nancy S. González. – María de los Ángeles
Sacnun.
INFORME
Honorable Senado:
En la Comisión de Economía Nacional e Inversión
se ha tratado el proyecto de ley C.D.-50/17 sobre
ﬁnanciamiento productivo, oportunidad en la cual
hemos anticipando los motivos del rechazo del presente proyecto.
En líneas generales, el proyecto venido en revisión
por la Cámara de Diputados parte del diagnóstico de
que el mercado de capitales argentino es pequeño y
subdesarrollado en relación con el contexto regional,
con la excepción del mercado de títulos públicos.
Se sostiene que el conjunto de reformas propuestas
propenderá a su crecimiento y desarrollo al permitir
alinear el marco normativo con las “mejores prácticas
internacionales”, reforzar el poder de control de la
Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV)
y proteger los intereses de los inversores. Desde su
visión estrecha del funcionamiento de los mercados,
los funcionarios del gobierno de Macri asumen que
los mercados ﬁnancieros funcionan correctamente,
si se los deja autorregularse, con independencia de
factores externos.
Pero, el diagnóstico realizado se sustenta en postulados ortodoxos que, evidentemente, no se condicen
con el funcionamiento efectivo de los mercados en
el contexto mundial y macroeconómico en que éstos
operan. Una vez más, en lugar de ajustar su esquema
conceptual para que reﬂeje mejor la realidad, pretenden
forzar los hechos para que queden comprendidos dentro
de éste: cualquier intervención es una intromisión y
cualquier decisión estatal es abusiva y, al atentar contra
la libertad de movimiento de los agentes, impide la
maximización de los beneﬁcios. Desde esta concepción
subyacente en la propuesta de reforma del mercado
de capitales remitida por el gobierno de Macri resulta
abusivo que la CNV pueda intervenir de manera rápida
y con toda la fuerza en un episodio. Lo mismo el Banco
Central de la República Argentina (BCRA).
Por ello, se proponen cambios regulatorios para
limitar su accionar.
Esta visión adolece de un grave error de diagnóstico,
de nefastas consecuencias: las ﬁnanzas no están separadas del mundo real. Lo que acontece en el mercado de
capitales sí que tiene impactos sobre el funcionamiento
macroeconómico de los países –y muy en especial de
los países en desarrollo como la Argentina–. Este vín-
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culo, estrecho e inescindible, entre “el lado ﬁnanciero
y el lado real” de las economías es una de las lecciones
más importantes que nos dejó la crisis subprime.1
¿No habíamos aprendido que era necesario que el
Poder Ejecutivo nacional cuente con herramientas
para poder actuar y detener una corrida, un desplome,
una crisis sistémica? Al menos en esa dirección se
orientaron muchas de las regulaciones incorporadas
en la reforma de 2012. Lamentablemente, parece que
desde la asunción del presidente Mauricio Macri hemos
desaprendido también en esta materia.
A continuación se analizarán los distintos aspectos
de esta ley, que puede clasiﬁcarse como “ley ómnibus” ya que enmascara tras una mejora a las Mipymes
una brutal reforma y ﬂexibilización del mercado de
capitales.
Los contenidos del proyecto de reforma del mercado
de capitales:
1. Impulso de financiamiento de pymes
Como se dejó expresado oportunamente, acompañamos únicamente este título en tanto el mismo busca un
impulso al ﬁnanciamiento de las pymes. Al crearse una
factura de crédito electrónica Mipymes se le da a este
universo la posibilidad de acceder mejor al crédito, en
tanto ésta es un título ejecutivo y valor no cartular en
el plazo convenido.
Crea una factura de crédito electrónica para Mipymes que permitirá descontar ese documento en el
mercado ya que tendrán un plazo legal como si fuera
un cheque y así evitar las tasas usureras que afectan a
estas pequeñas empresas.
Acomodándose a los tiempos actuales se establece
en el artículo 13 que estas facturas podrán ser negociadas mediante herramientas o sistemas informáticos
que faciliten la realización de operaciones de factoraje, cesión, descuento y/o negociación de factoraje,
cesión, descuento y/o negociación de facturas.
A su vez declara la nulidad de la prohibición de
endosar, ceder, negociar y/o transferir las facturas de
crédito electrónicas Mipymes, efectuadas tanto por
quien las aceptare como por cualquiera de sus sucesivos adquirentes.
De todos modos, consideramos que éste es sólo un
remedio parcial, insuﬁciente y que debería estar incluido en un proyecto integral de fomento a las Mipymes
1 La crisis subprime no fue una crisis ﬁnanciera. De
hecho, el sector ﬁnanciero no fue el más perjudicado:
se destruyeron casi 9 millones de puestos de trabajo en
todos los sectores de Estados Unidos, y en costrucción
llegaron a caer 30 % y 20 % en industria. A Estados
Unidos le llevó 76 meses (más de 6 años) recuperar
esos puestos de trabajo y ni la industria ni la construcción se han recuperado todavía de la crisis; aunque sí
lo ha hecho el sector ﬁnanciero.
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que supere a la legislación vigente y que se encuentre
acompañado de políticas económicas sólidas que generen empleo de calidad y limite la brutal apertura de
las importaciones, con el perjuicio existente para los
pequeños y medianos productores y comerciantes de
nuestra patria.
2. Desregulación del mercado
Todo el resto del proyecto es rechazado por este dictamen de comisión, puesto que esta norma remitida por
el PEN propone una reforma de diferentes aspectos vinculados al mercado de capitales, con cambios no sólo en
la ley 26.831, que es especíﬁca del mercado de capitales,
sino también en la ley 24.083, sobre fondos comunes de
inversión; la ley 23.576, sobre obligaciones negociables,
y la ley 20.643, en lo que reﬁere a caja de valores. Asimismo, establece un marco normativo para derivados y
regula el tratamiento impositivo del mercado.
En particular, el articulado del proyecto venido
en revisión propone una serie de modiﬁcaciones a
la regulación vigente que resultan inadmisibles: en
primer lugar, se deroga el artículo 20 de la Ley de
Mercado de Capitales. Dicho artículo se introdujo
en la reforma de 2012 y tenía por objeto proteger los
intereses de los accionistas minoritarios otorgando a la
CNV capacidad de intervención y supervisión acorde.
El proyecto constituye un retroceso en materia de
protección de este grupo naturalmente más débil ya que
elimina la posibilidad de que la CNV, en caso de constatar que se hayan vulnerado intereses de accionistas
minoritarios y/o tenedores de títulos valores sujetos a
oferta pública, pueda designar veedores con facultad de
veto, o bien de separar a los órganos de administración
de las sociedades bajo sospecha. De aprobarse este
proyecto, tampoco podría la CNV recabar directamente
el auxilio de la fuerza pública.
En segundo lugar, la normativa propuesta reintroduce principios de autorregulación en los mercados,
ya que se establece en el artículo 19 que la CNV puede
“requerir a los mercados y cámaras compensadoras
que ejerzan funciones de supervisión, inspección y
ﬁscalización sobre sus miembros participantes”. Es
decir, se limita y reduce el espacio de supervisión
estatal vis á vis la autorregulación del mercado. La
experiencia muestra que estos son los ingredientes
básicos de cualquier colapso ﬁnanciero.
En tercer lugar, se están proponiendo cambios sobre
aspectos de la ley 20.643, fundamentalmente en los
vinculados a la regulación de las cajas de valores.
En particular, el proyecto busca impulsar la apertura
del mercado argentino favoreciendo los acuerdos con
agentes del exterior y la “optimización de operaciones
transfronterizas”. Este andamiaje institucional opaco
es evidentemente frágil en términos de supervisión
y permitirá el uso del mercado de capitales como
mecanismo para la fuga de capitales y la evasión impositiva. En cuarto lugar, se crea una norma especíﬁca
para regular las operaciones con derivados ﬁnancieros,
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para “ponerla en línea” con las “mejores prácticas a
nivel internacional”. Esta norma gira en torno a tres
disposiciones fundamentales: i) posibilidad de recisión
anticipada ante concurso o quiebra, ii) posibilidad de
compensación de posiciones, iii) ejecutabilidad automática y extrajudicial de las garantías. En los hechos,
estas tres disposiciones dan prioridad a los derivados
ﬁnancieros para asegurar el cobro de los subyacentes en
situaciones de estrés ﬁnanciero, poniendo los mismos
por sobre la ley de quiebras y deﬁniendo un orden de
prelación contrario al derecho. En síntesis, y en contra
de los grandes avances realizados durante los doce años
de gobierno kirchnerista en términos de orientación de
las ﬁnanzas al desarrollo productivo, el proyecto bajo
análisis viene a plantear la necesidad de dar vuelta la
página y retroceder a un esquema regulatorio en el que
el ente regulador pierde (o cede) capacidades de control
y supervisión, dando lugar a que los fondos inviertan
en fondos, impulsando el desarrollo de la negociación
de derivados ﬁnancieros o facilitando la vinculación
transnacional de los mercados ﬁnancieros.
En el artículo 33 del proyecto, que modiﬁca el artículo 1° de la ley 26.831 establece que: “La presente
ley tiene por objeto el desarrollo del mercado de capitales y la regulación de los sujetos y valores negociables
comprendidos dentro de dicho mercado”, agregándose
el desarrollo del mercado de capitales como ﬁn de la
regulación.
En vistas del resto de las disposiciones contenidas
en el proyecto, estos objetivos resultan un eufemismo
para referirse en realidad a un mero crecimiento de
los volúmenes operados, sin importar si la liquidez
administrada por el mercado se direcciona realmente
al ﬁnanciamiento del desarrollo de inversiones de largo
plazo para el desarrollo productivo.
3. Conclusiones
Téngase en cuenta que nuestra Corte Suprema de
Justicia señaló oportunamente que una ley de mercado
de capitales no sólo regula ciertas relaciones entre particulares, sino que apunta a un objetivo eminentemente
público: crear las condiciones e instrumentos necesarios para asegurar una efectiva canalización del ahorro
hacia ﬁnes productivos (Fallos, 303:1812).
En conjunto, estas prácticas de “diversiﬁcación” y
complejización de los mercados y productos ﬁnancieros en un contexto de marcos regulatorios débiles (o
de autorregulación) son un caldo de cultivo que aleja el
desarrollo ﬁnanciero de las necesidades de la economía
real exacerbando la mera especulación y favoreciendo
la fuga de capitales y la inestabilidad sistémica.
Como se puede observar esta política ﬁnanciera no
podrá contribuir a la conversión del ahorro en inversión, sino al contrario, sentará las bases de una nación
que se transformará con estas medidas de desregulación
en un paraíso para la especulación internacional.
Bregamos por un mercado de capitales donde la
CNV se encuentre jerarquizada, en cuanto a su rol de
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contralor, debiendo buscar la independencia de sus
integrantes; donde los funcionarios directores cumplan
acabadamente con la Ley de Ética Pública y donde el
carácter federal de la difusión se dé de manera acabada.
Consideramos ﬁnalmente que no es posible pensar
en el desarrollo de un país sin un mercado de capitales
que canalice la inversión y brinde oportunidades serias
de ﬁnanciamiento a grandes empresas, Mipymes y
emprendedores de nuestra República Argentina.
Por las razones expuestas y las que dará el miembro
informante rechazamos rotundamente el modo de tratamiento, la búsqueda de atajos inconstitucionales, el
“si pasa pasa” y el espíritu totalmente desestabilizador
y desregulador del proyecto de referencia.
Nancy S. González. – María de los Ángeles
Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 21 de marzo de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha considerado el proyecto de ley en revisión sobre
Ley de Financiamiento Productivo, y ha tenido a bien
aprobarlo de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO
TÍTULO I

Impulso al ﬁnanciamiento de pymes
Artículo 1º – En todas las operaciones comerciales
en las que una micro, pequeña o mediana empresa esté
obligada a emitir comprobantes electrónicos originales
(factura o recibo) a una empresa grande, conforme las
reglamentaciones que dicte la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Hacienda, se deberá emitir “facturas
de crédito electrónicas mipymes”, en los términos
dispuestos en los artículos siguientes, en reemplazo de
los mencionados comprobantes.
El régimen aprobado en el presente título será
optativo en las operaciones comerciales entre micro,
pequeñas o medianas empresas.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
reglamentará la utilización de remitos para el traslado
de mercaderías, quedando a cargo de ésta el establecimiento de un plazo máximo para la emisión y envío
de la “factura de crédito electrónica mipymes”, el cual
no podrá exceder del último día hábil del mes corriente
que corresponda al de la emisión del remito.
Art. 2º – Facúltase a la autoridad de aplicación
juntamente con la Administración Federal de Ingresos
Públicos a implementar un régimen equivalente al
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normado en la presente ley, a los ﬁnes de autorizar a
las empresas no comprendidas en el mismo a emitir
documentos análogos a la “factura de crédito electrónica mipymes”.
Art. 3º – Créase el Registro de Facturas de Crédito
Electrónicas Mipymes que funcionará en el ámbito de
la Administración Federal de Ingresos Públicos en el
que se asentará la información prevista en los incisos a)
a f) del artículo 5º de la presente correspondiente a las
“facturas de crédito electrónicas mipymes”, así como
también su cancelación, rechazo y/o aceptación y las
anotaciones pertinentes.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
establecerá las formas y condiciones en las que se
efectuará dicha registración.
Las transacciones que efectúen los sujetos alcanzados por el presente régimen no se encontrarán
alcanzadas por las prohibiciones del artículo 101
de la ley 11.683, con el alcance que establezca la
reglamentación.
La reglamentación podrá disponer (i) la obligatoriedad de inscribir todas las “facturas de crédito electrónicas mipymes” en un registro a ser especialmente
creado a tales ﬁnes; y (ii) la creación de un régimen
informativo de “facturas de crédito electrónicas mipymes” a ﬁn de que todos los actores puedan acceder
a la información de los pagos del régimen creado por
el presente título.
Art. 4º – La “factura de crédito electrónica mipymes”
constituirá un título ejecutivo y valor no cartular,
conforme los términos del artículo 1.850 del Código
Civil y Comercial de la Nación, cuando reúna todos los
requisitos que a continuación se indican:
a) Se emitan en el marco de un contrato de
compraventa de bienes o locación de cosas
muebles, servicios u obra;
b) Ambas partes contratantes se domicilien en el
territorio nacional;
c) Se convenga entre las partes un plazo para
el pago del precio superior a los quince (15)
días corridos contados a partir de la fecha de
recepción de la “factura de crédito electrónica
mipymes” en el domicilio ﬁscal electrónico del
obligado al pago;
d) El comprador o locatario, adquiera, almacene,
utilice o consuma las cosas, los servicios o la
obra para integrarlos, directa o indirectamente,
en un proceso de producción, transformación,
comercialización o prestación a terceros, sea
de manera genérica o especíﬁca.
Asimismo, cuando se hubiera convenido un plazo
para el pago del precio menor al que surge del inciso c)
del presente artículo, y vencido el mismo no se hubiera
registrado la cancelación o aceptación expresa de la
obligación en el Registro de Facturas de Crédito Electrónicas Mipymes, la “factura de crédito electrónica
mipymes” oportunamente emitida, pasará a constituir
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“título ejecutivo y valor no cartular” desde el vencimiento del plazo de quince (15) días corridos a partir
de su recepción en el domicilio ﬁscal electrónico del
obligado al pago, momento en el cual tendrá un nuevo
vencimiento el cual será de quince (15) días corridos a
los ﬁnes de poder ser negociada.
Las notas de débito y crédito que ajusten la operación y por lo tanto a la “factura de crédito electrónica
mipymes” emitida, deberán generarse dentro del plazo
de quince (15) días corridos desde la recepción de la
mencionada factura en el domicilio ﬁscal electrónico
del obligado al pago, hasta la aceptación expresa, lo
que ocurra primero.
Art. 5º – Los requisitos mínimos que deberán tener
las facturas a ﬁn de constituir “facturas de crédito
electrónicas mipymes” serán los siguientes:
a) Lugar y fecha de emisión;
b) Numeración consecutiva y progresiva;
c) Fecha cierta de vencimiento de la obligación
de pago;
d) Clave bancaria uniforme –CBU– o “alias”
correspondiente;
e) Identiﬁcación de las partes y determinación de
sus claves únicas de identiﬁcación tributaria
(CUIT);
f) El importe a pagar expresado en números y
letras. En caso de existir notas de débito y/o
crédito, que modiﬁquen el importe a pagar
original, deberá asentarse en el Registro de
Facturas de Crédito Electrónicas Mipymes el
importe total a negociar;
g) Emisión mediante los sistemas de facturación
habilitados por la Administración Federal de
Ingresos Públicos por usuarios validados en
su sistema informático;
h) Identiﬁcación del remito de envío de mercaderías correspondiente, si lo hubiere;
i) En el texto de la “factura de crédito electrónica mipymes” deberá expresarse que ésta se
considerará aceptada si, al vencimiento del
plazo de quince (15) días corridos desde su
recepción en el domicilio ﬁscal electrónico
del comprador o locatario, no se hubiera
registrado su rechazo total o su aceptación; y
que si, al vencimiento del citado plazo no se
hubiera registrado la cancelación, se considerará que la misma constituye título ejecutivo,
en los términos del artículo 523 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación y
concordantes.
Asimismo, la “factura de crédito electrónica
mipymes” deberá expresar que su aceptación,
expresa o tácita, implicará la plena conformidad para la transferencia de la información
contenida en el documento desde el Registro
de Facturas Electrónicas Mipymes a terceros,
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en caso de que el vendedor o locador optase por
su cesión, transmisión o negociación.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
establecerá los procedimientos por los que deberán
cumplimentarse los requisitos estipulados para la confección de “facturas de crédito electrónicas mipymes”;
y dictará las normas complementarias que resulten
necesarias para la implementación del régimen de
“factura de crédito electrónica mipymes”.
La constitución del domicilio ﬁscal electrónico es
obligatoria para los sujetos alcanzados por el presente
régimen.
La omisión de cualquiera de los requisitos produce
la inhabilidad de la “factura de crédito electrónica mipymes” tanto como título ejecutivo y valor no cartular,
así como documento comercial.
Art. 6º – Todas las “facturas de crédito electrónicas
mipymes” que no hubieran sido canceladas o aceptadas y que no se hubieran registrado en el Registro de
Facturas Electrónicas Mipymes, en el plazo máximo
de quince (15) días corridos desde su recepción en el
domicilio ﬁscal electrónico del comprador o locatario,
se considerarán aceptadas tácitamente por el importe
total a pagar, constituyendo título ejecutivo y valor no
cartular por dicho importe.
Art. 7º – Entiéndase por “empresa grande” aquellas
cuyas ventas totales anuales expresadas en pesos superen los valores máximos establecidos en la resolución
340 de fecha 11 de agosto de 2017 de la Secretaría de
Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa
del Ministerio de Producción y las modiﬁcaciones que
en un futuro se susciten, en los términos del artículo 1º
del título I de la ley 25.300.
Art. 8º – El comprador o locatario estará obligado
a aceptar la “factura de crédito electrónica mipymes”,
excepto en los siguientes casos:
a) Daño en las mercaderías, cuando no estuviesen
expedidas o entregadas por su cuenta y riesgo;
b) Vicios, defectos y diferencias en la calidad o
en la cantidad, debidamente comprobados;
c) Divergencias en los plazos o en los precios
estipulados;
d) No correspondencia con los servicios o la obra
efectivamente contratados;
e) Existencia de vicios formales que causen su
inhabilidad, lo que generará la inhabilidad de
la “factura de crédito electrónica mipymes”
tanto como título ejecutivo y valor no cartular,
así como documento comercial;
f) Falta de entrega de la mercadería o prestación
del servicio;
g) Cancelación total de la “factura de crédito
electrónica mipymes”.
El rechazo de la “factura de crédito electrónica mipymes” ocasionado por las causales previstas en los
incisos a) al f) del presente artículo, deberá efectuarse
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en el plazo estipulado en el artículo 1.145 del Código
Civil y Comercial de la Nación y registrarse en el Registro de Facturas de Crédito Electrónicas Mipymes.
Art. 9º – La aceptación de las “facturas de crédito
electrónicas mipymes” será incondicional e irrevocable, no admitiéndose el protesto.
Asimismo, ni el librador de una “factura de crédito
electrónica mipymes”, ni sus sucesivos adquirentes
serán garantes de su pago.
Art. 10. – A ﬁn de pagar las “facturas de crédito
electrónicas mipymes”, previo al vencimiento del
plazo establecido en el inciso c) del artículo 4o de la
presente, sólo podrán ser utilizados cualesquiera de los
medios de pago habilitados por el Banco Central de la
República Argentina, quedando expresamente prohibido restringir su negociabilidad por cualquier medio.
Las cancelaciones realizadas de forma previa a la
aceptación de las “facturas de crédito electrónicas
mipymes” serán oponibles siempre que hayan sido
informados por el obligado al pago en el Registro de
Facturas de Crédito Electrónicas Mipymes.
Art. 11. – Las “facturas de crédito electrónicas
mipymes” aceptadas expresa o tácitamente, y que no
hayan sido acreditadas en un agente de depósito colectivo, sólo podrán ser canceladas mediante los medios de
pago habilitados por el Banco Central de la República
Argentina. Cuando las “facturas de crédito electrónicas
mipymes” hayan sido acreditadas en un agente de depósito colectivo, sólo podrán ser canceladas de forma
íntegra, mediante clave bancaria uniforme (CBU) o
“alias” del agente de depósito colectivo o agentes que
cumplan similares funciones conforme se establezcan
en la reglamentación.
A los ﬁnes de llevar a cabo la cancelación prevista
en el párrafo precedente, la Administración Federal
de Ingresos Públicos deberá notificar a través del
domicilio ﬁscal electrónico del obligado al pago, la
clave bancaria uniforme (CBU) o “alias” del agente de
depósito colectivo, así como también el código o número de referencia de pago correspondiente a la “factura de crédito electrónica mipymes” que se adeude, lo
que constituirá, a todos los efectos legales, el nuevo
domicilio de pago.
Art. 12. – Las “facturas de crédito electrónicas mipymes” podrán ser negociadas en los mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores conforme
las normas que dicte ese organismo en su carácter de
autoridad de aplicación, gozarán de oferta pública en
los términos de la ley 26.831 y sus modiﬁcaciones y
les será aplicable el tratamiento impositivo correspondiente a los valores negociables con oferta pública.
Art. 13. – Las “facturas de crédito electrónicas
mipymes” también podrán ser negociadas mediante
herramientas o sistemas informáticos que faciliten
la realización de operaciones de factoraje, cesión,
descuento y/o negociación de facturas. Dichas herramientas o sistemas informáticos no serán conside-
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rados “mercados” en los términos del artículo 2 de
la ley 26.831, ni necesitarán autorización previa y/o
para funcionar de la Comisión Nacional de Valores,
en tanto sólo participen en calidad de compradores,
adquirentes, cesionarios o endosatarios las entidades
ﬁnancieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y sus
modiﬁcatorias y autorizadas por el Banco Central
de la República Argentina, así como también los
proveedores no ﬁnancieros de crédito.
A los efectos del párrafo precedente, son considerados proveedores no ﬁnancieros de crédito aquellas personas jurídicas que, sin ser entidades ﬁnancieras de conformidad con la Ley de Entidades Financieras, realicen
–como actividad principal o accesoria– oferta de
crédito al público en general, otorgando de manera
habitual ﬁnanciaciones alcanzadas. También quedan
incluidas en este concepto las asociaciones mutuales,
las cooperativas y las empresas no ﬁnancieras emisoras
de tarjetas de crédito y/o compra –cualquiera sea su
naturaleza jurídica.
Art. 14. – Toda “factura de crédito electrónica
mipymes”, una vez aceptada expresa o tácitamente,
y acreditada en un agente de depósito colectivo o
agentes que cumplan similares funciones conforme se
establezca en la reglamentación, circulará como título
valor independiente y autónomo y será transferible, en
las formas y condiciones que establezca la Comisión
Nacional de Valores.
Art. 15. – La autoridad de aplicación y la Comisión
Nacional de Valores establecerán los procedimientos de
negociación y transmisión de las “facturas de crédito
electrónicas mipymes”, pudiendo limitar los mismos a
medios electrónicos.
Las “facturas de crédito electrónicas mipymes”
que se constituyeran en virtud de lo establecido en
el penúltimo párrafo del artículo 4º, sólo serán transmisibles una vez que hayan sido aceptadas tácita o
expresamente.
Art. 16. – Una vez aceptada la “factura de crédito
electrónica mipymes”, en forma expresa o tácita, el
vendedor o locador podrá solicitar a la Administración
Federal de Ingresos Públicos que se informe la misma
en un agente de depósito colectivo o agentes que cumplan similares funciones conforme se establezca en la
reglamentación, autorizado acorde a la ley 26.831 y
sus modiﬁcatorias.
A tales efectos, el vendedor o locador deberá expresar su voluntad ante el Registro de Facturas de Crédito
Electrónicas Mipymes.
El crédito de las “facturas de crédito electrónicas
mipymes” no transﬁere al agente de depósito colectivo
o agentes que cumplan similares funciones conforme
se establezca en la reglamentación la propiedad ni el
uso de las mismas. El agente de depósito colectivo o
agentes que cumplan similares funciones conforme se
establezca en la reglamentación no será responsable
por los defectos formales ni por la autenticidad ni validación de las ﬁrmas insertas en la “factura de crédito
o
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electrónica mipymes” y sólo asume la función de conservarlas y custodiarlas y efectuar las operaciones y registraciones contables que deriven de sus transacciones.
En ningún caso el agente de depósito colectivo o
agentes que cumplan similares funciones conforme se
establezca en la reglamentación quedará obligado al
pago de las “facturas de crédito electrónicas mipymes”.
La “factura de crédito electrónica mipymes” que
ha sido transferida a un agente de depósito colectivo
o agentes que cumplan similares funciones conforme
se establezca en la reglamentación a los ﬁnes de su
negociación, no podrá volver a ingresar al Registro
de Facturas de Crédito Electrónicas Mipymes.
Art. 17. – Será nula toda prohibición de endosar,
ceder, negociar y/o transferir las “facturas de crédito
electrónicas mipymes”, efectuada tanto por quien
las aceptare como por cualquiera de sus sucesivos
adquirentes.
Art. 18. – No podrán efectuarse transferencias de las
“facturas de crédito electrónicas mipymes” aceptadas
durante los tres (3) días hábiles bancarios anteriores a
la fecha de su vencimiento.
Art. 19. – Ante la falta de pago de una “factura de
crédito electrónica mipymes” a su vencimiento, el librador o posterior adquirente tendrá contra el obligado
al pago y sus avalistas, la acción cambiaria directa por
todo cuanto puede exigírsele en virtud de lo dispuesto
en los artículos 52 y 53 del decreto ley 5.965 de fecha
19 de julio de 1963, ratiﬁcado por la ley 16.478, sin
perjuicio de toda otra acción que pudiera llegar a corresponderle en virtud de normativa especíﬁca.
Podrá ejercer dicha acción aun antes del vencimiento
contra los avalistas en caso de concurso o quiebra del
obligado al pago o cuando hubiera resultado infructuoso un pedido de embargo en sus bienes.
Para dejar expedita la acción de regreso anticipado
será necesario presentar:
a) En caso de concurso o quiebra del obligado
al pago, la sentencia de apertura del procedimiento concursal de que se trate;
b) En caso de haber resultado infructuoso un embargo sobre los bienes del obligado al pago,
el acta judicial correspondiente que pruebe
esa circunstancia.
Art. 20. – Serán inoponibles al acreedor de una
“factura de crédito electrónica mipymes” las excepciones personales que hubieren podido oponerse al
librador o cedentes de la misma.
Art. 21. – Encomiéndese a la Unidad de Información Financiera y al Banco Central de la República
Argentina para que, en el ámbito de su competencia,
determinen las directivas correspondientes a los ﬁnes
de implementar el presente régimen.
Art. 22. – Quedan exceptuadas del régimen de “facturas de crédito electrónicas mipymes” las facturas
emitidas por los prestadores de servicios públicos, las
facturas emitidas a consumidores ﬁnales y las opera-
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torias comerciales por intermedio de consignatarios
y/o comisionistas.
Asimismo, quedan exceptuadas del presente régimen las facturas emitidas a los estados nacionales,
provinciales y municipales y a los organismos públicos
estatales, salvo que éstos hubieren adoptado una forma
societaria.
Art. 23. – Facúltese a la autoridad de aplicación a
establecer, con carácter general, excepciones y exclusiones al régimen de “facturas de crédito electrónicas
mipymes”, modiﬁcar los plazos previstos y/o implementar un sistema equivalente que faculte a las empresas no comprendidas en el mismo a emitir documentos
análogos a la “factura de crédito electrónica mipymes”.
La autoridad de aplicación dictará las medidas
reglamentarias e interpretativas que resulten necesarias para la implementación del presente régimen,
adoptando las acciones conducentes para su adecuación a los usos y costumbres comerciales vigentes
que resulten compatibles, incluyendo las operatorias
comerciales por intermedio de consignatarios y/o
comisionistas, los pagos en cuotas y los contratos
previstos en el capítulo 15, del título IV, del libro
tercero, del Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 24. – El Poder Ejecutivo designará a la autoridad
de aplicación del presente régimen, pudiendo autorizar
la delegación de competencias especíﬁcas en órgano
con rango no inferior a subsecretaría.
La autoridad de aplicación, junto con la Administración Federal de Ingresos Públicos, podrán autorizar
la aceptación expresa o tácita de la “factura de crédito
electrónica mipymes” por un importe menor al del
total expresado conforme el inciso f) del artículo 5o
de la presente ley. Dicha quita deberá alcanzar las
alícuotas por regímenes de retención y/o percepción
que pudieren corresponder.
Art. 25. – Luego de la cancelación de las retenciones
y/o percepciones correspondientes, se deberán restituir
los saldos entre emisores y aceptantes de la “factura de
crédito electrónica mipymes”,
A los efectos del presente régimen, las retenciones
y/o percepciones impositivas y/o de la seguridad
social deberán ser practicadas por el deudor de la
“factura de crédito electrónica mipymes”, sin que
puedan atribuirse tales obligaciones al cesionario o
adquirente de la misma. Conforme la normativa vigente, el deudor de la “factura de crédito electrónica
mipymes” tendrá el carácter de agente de retención y,
en su caso, será sujeto pasible de percepciones.
Las disposiciones contenidas en la ley 24.760 y en
el decreto ley 5.965/63, ratiﬁcado por la ley 16.478,
son de aplicación a la “factura de crédito electrónica
mipymes” en tanto no se opongan a las disposiciones
de esta ley.
Art. 26. – Sustitúyese el artículo 284 de la Ley
General de Sociedades, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
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Designación de síndicos
Artículo 284: Está a cargo de uno o más síndicos designados por la asamblea de accionistas. Se
elegirá igual número de síndicos suplentes.
Cuando la sociedad estuviere comprendida
en el artículo 299 –excepto en los casos previstos en los incisos 2 y 7 y cuando se trate de
pymes que encuadren en el régimen especial
pyme reglamentado por la Comisión Nacional
de Valores– la sindicatura debe ser colegiada en
número impar.
Cada acción dará en todos los casos derechos
a un solo voto para la elección y remoción de
los síndicos, sin perjuicio de la aplicación del
artículo 288. Es nula cualquier cláusula en
contrario.
Prescindencia
Las sociedades que no estén comprendidas
en ninguno de los supuestos a que se reﬁere el
artículo 299 y aquellas que hagan oferta pública
de obligaciones negociables garantizadas, conforme el régimen establecido por la Comisión
Nacional de Valores, podrán prescindir de la
sindicatura cuando así esté previsto en el estatuto. En tal caso los socios poseen el derecho de
contralor que conﬁere el artículo 55. Cuando por
aumento de capital resultare excedido el monto
indicado, la asamblea que así lo resolviere debe
designar síndico, sin que sea necesaria reforma de
estatuto.
TÍTULO II

Impulso al ﬁnanciamiento hipotecario
y al ahorro
Art. 27. – Sustitúyese el artículo 39 de la ley 24.441
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 39: Las letras hipotecarias son emitidas por el deudor, e intervenidas por el Registro
de la Propiedad Inmueble que corresponda a
la jurisdicción donde se encuentre el inmueble
hipotecado, en papel que asegure su inalterabilidad, bajo la ﬁrma del deudor, el escribano y un
funcionario autorizado del registro, dejándose
constancia de su emisión en el mismo asiento
de la hipoteca. Las letras hipotecarias deberán
contener las siguientes enunciaciones:
a) Nombre del deudor y, en su caso, del
propietario del inmueble hipotecado;
b) Nombre del acreedor;
c) Monto de la obligación incorporada a la
letra, expresado en moneda nacional o extranjera. En caso de que el mutuo hipotecario, se hubiera constituido en el marco de
alguna excepción a lo dispuesto en los artículos 7o y 10 de la ley 23.928 y sus

21 de marzo de 2018

d)

e)
f)
g)
h)
i)

j)

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

modificatorias y complementarias, las
letras deberán dejar constancia de que
el monto de la obligación se encuentre
sujeto a la cláusula de actualización que
correspondiera;
Plazos y demás estipulaciones respecto del
pago, con los respectivos cupones, salvo
lo previsto en el artículo 41 para las letras
susceptibles de amortizaciones variables;
El lugar en el cual debe hacerse el pago;
Tasa de interés compensatorio y punitorio;
Ubicación del inmueble hipotecado y sus
datos registrales y catastrales;
Deberá prever la anotación de pagos de servicios de capital o renta o pagos parciales;
La indicación expresa de que la tenencia
de los cupones de capital e intereses
acredita su pago, y que el acreedor se
halla obligado a entregarlos y el deudor a
requerirlos;
Los demás que ﬁjen las reglamentaciones
que se dicten. También se dejará constancia en las letras de las modiﬁcaciones que
se convengan respecto del crédito. Las
letras hipotecarias también podrán ser
escriturales.

Art. 28. – Sustitúyese el artículo 49 de la ley 24.441
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 49: Las personas autorizadas a hacer
oferta pública como ﬁduciarios o a administrar
fondos comunes de inversión, podrán emitir títulos de deuda y/o certiﬁcados de participación
que tengan como garantía letras hipotecarias o
constituir fondos comunes con ellos, conforme
las disposiciones reglamentarias que se dicten.
Art. 29. – Sustitúyese el artículo 70 de la ley 24.441
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 70: Se aplicarán las normas de este
artículo y las de los artículos 71 y 72, cuando se
cedan derechos como componentes de una cartera
de créditos presentes o futuros, para:
a) Garantizar la emisión de títulos valores
mediante oferta pública o cualquier otro
ﬁnanciamiento;
b) Constituir el activo de una sociedad, con
el objeto de que ésta emita títulos valores
ofertables públicamente y cuyos servicios
de amortización e intereses estén garantizados con dicho activo;
c) Constituir el patrimonio de un ﬁdeicomiso ﬁnanciero o un fondo común de
créditos.
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Art. 30. – Sustitúyese el artículo 72, de la ley 24.441,
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 72: En los casos previstos por el
artículo 70:
a) No es necesaria la notiﬁcación al deudor cedido siempre que exista previsión
contractual en el sentido. La cesión será
válida desde su fecha;
b) Sólo subsistirán contra el cesionario la excepción fundada en la invalidez crediticia
o el pago documentado anterior a la fecha
de cesión;
c) Cuando se trate de una entidad ﬁnanciera
que emita títulos garantizados por una
cartera de valores mobiliarios que permanezcan depositados en ella, la entidad será
el propietario ﬁduciario de los activos.
Sin embargo, los créditos en ningún caso
integrarán su patrimonio.
Ante la inexistencia de previsión contractual conforme lo establecido en el inciso
a), se admitirá como medio de notiﬁcación
fehaciente al deudor cedido la publicación
en el sitio electrónico de la Comisión Nacional de Valores conforme la normativa
que a tal efecto dicte dicho organismo.
Art. 31. – Sustitúyese el inciso 2, del artículo 24, de
la ley 20.091, por el siguiente texto:
Artículo 24: Están prohibidos:
1. Los planes denominados tontinarios, de derrama y los que incluyen sorteo.
2. La cobertura de riesgos provenientes de operaciones de crédito ﬁnanciero puro, con excepción
de operaciones de crédito ﬁnanciero hipotecario,
los que podrán cubrirse, siempre y cuando ello
no implique un encarecimiento para los tomadores de dichos créditos, y en los términos de la
reglamentación que dicte a tal efecto la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Art. 32. – Las pólizas de seguros para casos de
muerte, incluyan o no modalidades de capitalización, y
los seguros de retiro en todas sus modalidades podrán
actualizarse por el coeﬁciente de estabilización de referencia, según lo establecido en el artículo 27 del decreto
905/2002, ratiﬁcado por el artículo 71, de la ley 25.827,
y por otros índices aprobados por la normativa vigente,
sin que sea de aplicación para estos casos los artículos
7º y 10 de la ley 23.928, y el artículo 765, del Código
Civil y Comercial de la Nación.
TÍTULO III

Modiﬁcaciones a la ley 26.831
Art. 33. – Sustitúyese el artículo 1º de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 1º: Objeto. Principios. La presente
ley tiene por objeto el desarrollo del mercado
de capitales y la regulación de los sujetos y
valores negociables comprendidos dentro de
dicho mercado.
Son objetivos y principios fundamentales que
informan y deberán guiar la interpretación de este
ordenamiento, sus disposiciones complementarias
y reglamentarias:
a) Promover la participación en el mercado
de capitales de inversores, asociaciones
sindicales, asociaciones y cámaras empresariales, organizaciones profesionales y de
todas las instituciones de ahorro público,
favoreciendo especialmente los mecanismos que fomenten el ahorro nacional y su
canalización hacia el desarrollo productivo;
b) Fortalecer los mecanismos de protección
y prevención de abusos contra los inversores, en el marco de la función tuitiva del
derecho del consumidor;
c) Promover el acceso al mercado de capitales de las pequeñas y medianas empresas;
d) Propender a la creación de un mercado de
capitales federalmente integrado, a través
de mecanismos de acceso y conexión, con
protocolos de comunicación estandarizados, de los sistemas informáticos de los
distintos ámbitos de negociación, con los
más altos estándares de tecnología;
e) Fomentar la simpliﬁcación de la negociación para los usuarios y así lograr una
mayor liquidez y competitividad a ﬁn de
obtener las condiciones más favorables al
momento de concretar las operaciones;
f) Reducir el riesgo sistémico en los mercados de capitales mediante acciones y
resoluciones tendientes a contar con mercados más seguros conforme las mejores
prácticas internacionales;
g) Propender a la integridad y transparencia
de los mercados de capitales;
h) Propender a la inclusión ﬁnanciera.
Art. 34. – Sustitúyese el artículo 2º, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2o: Definiciones. En esta ley y sus
disposiciones reglamentarias, se entenderá por:
Actuación concertada: Actuación coordinada de dos (2) o más personas, según un
acuerdo o entendimiento formal o informal,
para cooperar activamente en la adquisición,
tenencia o disposición de acciones u otros
valores o derechos convertibles en acciones
de una entidad cuyos valores negociables
están admitidos a la oferta pública, sea
actuando por intermedio de cualquiera de
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dichas personas, a través de cualquier sociedad u otra forma asociativa en general,
o por intermedio de otras personas a ellas
relacionadas, vinculadas o bajo su control,
o que sean titulares de derechos de voto por
cuenta de aquéllas.
Agentes de administración de productos
de inversión colectiva: Sociedades gerentes de la ley 24.083 y sus modiﬁcaciones,
a los ﬁduciarios ﬁnancieros regidos por el
capítulo 30 del libro tercero, del título IV,
del Código Civil y Comercial de la Nación
y sus modiﬁcaciones, y a las demás entidades que desarrollen similares funciones
y que, a criterio de la Comisión Nacional
de Valores, corresponda registrar en este
carácter para su actuación en el marco
del funcionamiento de los productos de
inversión colectiva.
Agentes de calificación de riesgos:
Entidades registradas ante la Comisión
Nacional de Valores para prestar servicios
de caliﬁcación de valores negociables, y
de otro tipo de riesgos, quedando bajo
competencia del citado organismo las
actividades afines y complementarias
compatibles con el desarrollo de ese ﬁn.
Agentes de colocación y distribución:
Personas humanas y/o jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores
para desarrollar canales de colocación y
distribución de valores negociables, con
arreglo a la reglamentación que a estos
efectos establezca la citada comisión.
Agentes de corretaje: Personas jurídicas
registradas ante la Comisión Nacional de
Valores para poner en relación a dos (2)
o más partes para la conclusión de negocios sobre valores negociables, sin estar
ligadas a ninguna de ellas por relaciones
de colaboración, subordinación o representación (primera parte del inciso a) del
artículo 34, del anexo I a la ley 25.028).
Agentes de custodia de productos de
inversión colectiva: Sociedades depositarias de la ley 24.083 y sus modiﬁcatorias
registradas ante la Comisión Nacional
de Valores, desarrollando las funciones
asignadas por las leyes aplicables y las
que dicho organismo determine complementariamente.
Agentes de liquidación y compensación:
Personas jurídicas registradas ante la
Comisión Nacional de Valores para intervenir en la liquidación y compensación
de operaciones con valores negociables
registradas en el marco de mercados,
incluyendo bajo su jurisdicción cualquier
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actividad que éstas realicen, con arreglo a
la reglamentación que a estos efectos establezca la Comisión Nacional de Valores.
Agente de negociación: Personas jurídicas
autorizadas a actuar como intermediarios
de valores negociables en mercados bajo
competencia del organismo, cualquier
actividad vinculada y complementaria
que éstos realicen, con arreglo a la reglamentación que a estos efectos establezca
la Comisión Nacional de Valores.
Agente depositario central de valores negociables: Personas jurídicas registradas
ante la Comisión Nacional de Valores para
recibir depósitos colectivos y regulares de
valores negociables, prestar servicios de
custodia, liquidación y pago de acreencias
de los valores negociables depositados y
en custodia y aquellas otras actividades
que establezca la reglamentación de la
Comisión Nacional de Valores, en los
términos de la ley 20.643 y sus modiﬁcaciones y de la presente ley.
Agentes productores: Personas humanas
y/o jurídicas registradas ante la Comisión
Nacional de Valores para desarrollar
actividades de difusión y promoción de
valores negociables bajo responsabilidad
de un agente registrado, con arreglo a la
reglamentación que a estos efectos establezca el citado organismo.
Agentes registrados: Personas físicas
y/o jurídicas autorizadas por la Comisión
Nacional de Valores para su inscripción
dentro de los registros correspondientes
creados por la citada comisión, para
abarcar las actividades de negociación,
de colocación, distribución, corretaje,
liquidación y compensación, custodia y
depósito colectivo de valores negociables, las de administración y custodia de
productos de inversión colectiva, las de
caliﬁcación de riesgos, y todas aquellas
que, a criterio de la Comisión Nacional
de Valores, corresponda registrar para el
desarrollo del mercado de capitales.
Cámaras compensadoras: Sociedades
anónimas autorizadas por la Comisión
Nacional de Valores, con arreglo a la
reglamentación que a estos efectos establezca dicho organismo, cuyo objeto
social consista en la liquidación y compensación de las operaciones autorizadas
por la Comisión Nacional de Valores,
cumpliendo el rol de contraparte central,
pudiendo desarrollar actividades aﬁnes y
complementarias al mismo.
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Controlante, grupo controlante o grupos
de control: Personas físicas o jurídicas
que posean en forma directa o indirecta,
individual o conjuntamente, según el caso,
una participación por cualquier título en
el capital social o valores con derecho a
voto que, de derecho o de hecho, en este
último caso si es en forma estable, les
otorgue los votos necesarios para formar
la voluntad social en asambleas ordinarias
o para elegir o revocar la mayoría de los
directores o consejeros de vigilancia.
Entidades de registro de operaciones
de derivados: Sociedades anónimas que
tengan por objeto principal cumplir con
las funciones previstas en la normativa
aplicable y que sean autorizadas por la
Comisión Nacional de Valores a dichos
efectos.
Información reservada o privilegiada: Toda
información concreta que se reﬁera a uno (1)
o varios valores negociables, o a uno (1) o
varios emisores de valores negociables, que
no se haya hecho pública y que, de hacerse
o haberse hecho pública, podría inﬂuir o
hubiese inﬂuido de manera sustancial sobre
las condiciones o el precio de colocación
o el curso de negociación de tales valores
negociables.
Mercados: Sociedades anónimas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores con el objeto principal de organizar
las operaciones con valores negociables
que cuenten con oferta pública, quedando
bajo competencia del citado organismo
las actividades aﬁnes y complementarias
compatibles con el desarrollo de ese ﬁn.
Mercado de capitales: Es el ámbito
donde se ofrecen públicamente valores
negociables u otros instrumentos previamente autorizados para que, a través de
la negociación por agentes habilitados,
el público realice actos jurídicos, todo
ello bajo la supervisión de la Comisión
Nacional de Valores.
Oferta pública: Invitación que se hace a
personas en general o a sectores o a grupos
determinados para realizar cualquier acto
jurídico con valores negociables, efectuada por los emisores, por sus tenedores o
por organizaciones unipersonales o sociedades dedicadas en forma exclusiva o parcial al comercio de aquéllos, por medio de
ofrecimientos personales, publicaciones
periodísticas, transmisiones radiotelefónicas, telefónicas o de televisión, proyecciones cinematográﬁcas, colocación de
aﬁches, letreros o carteles, programas,
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medios electrónicos incluyendo el uso
de correo electrónico y redes sociales,
circulares y comunicaciones impresas o
cualquier otro procedimiento de difusión.
Productos de inversión colectiva: Fondos
comunes de inversión de la ley 24.083 y
sus modiﬁcaciones, a los ﬁdeicomisos
ﬁnancieros regidos por el capítulo 30,
del libro tercero, del título IV, del Código
Civil y Comercial de la Nación y sus modiﬁcaciones y a todos los otros vehículos
del mercado de capitales que soliciten
autorización para emisiones de oferta pública a la Comisión Nacional de Valores.
La Comisión Nacional de Valores tendrá
competencia, exclusivamente, en relación
a los ﬁdeicomisos ﬁnancieros que cuenten con autorización de ese organismo
para hacer oferta pública de sus valores
negociables y respecto de los ﬁduciarios
ﬁnancieros que participen en tal carácter
en los mencionados ﬁdeicomisos.
Registro de operaciones de derivados:
Es el registro, con arreglo a la reglamentación que a estos efectos dicte la Comisión
Nacional de Valores, de los contratos de
derivados celebrados de forma bilateral
fuera de mercados autorizados por dicho organismo. Este registro deberá ser
llevado por las entidades de registro de
operaciones de derivados, conforme se
deﬁne dicho término en la presente ley.
En ausencia de entidades de registro, el
mismo podrá ser llevado por los mercados
y/o cámaras compensadoras.
Valores negociables: Títulos valores
emitidos tanto en forma cartular así como
a todos aquellos valores incorporados a un
registro de anotaciones en cuenta incluyendo, en particular, los valores de crédito
o representativos de derechos creditorios,
las acciones, las cuotapartes de fondos
comunes de inversión, los títulos de deuda
o certiﬁcados de participación de ﬁdeicomisos ﬁnancieros o de otros vehículos de
inversión colectiva y, en general, cualquier
valor o contrato de inversión o derechos de
crédito homogéneos y fungibles, emitidos
o agrupados en serie y negociables en
igual forma y con efectos similares a los
títulos valores; que por su conﬁguración y
régimen de transmisión sean susceptibles
de tráﬁco generalizado e impersonal en los
mercados ﬁnancieros. Asimismo, quedan
comprendidos dentro de este concepto
los contratos de futuros, los contratos de
opciones y los contratos de derivados
en general que se registren conforme la
reglamentación de la Comisión Nacional
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de Valores, y los cheques de pago diferido, certiﬁcados de depósitos de plazo ﬁjo
admisibles, facturas de crédito, certiﬁcados
de depósito y warrants, pagarés, letras de
cambio, letras hipotecarias y todos aquellos
títulos susceptibles de negociación secundaria en mercados.
Art. 35. – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: Creación de valores negociables.
Cualquier persona jurídica puede crear y emitir
valores negociables para su negociación en
mercados de los tipos y en las condiciones que
elija, incluyendo los derechos conferidos a sus
titulares y los demás términos y condiciones que
se establezcan en el acto de emisión, siempre que
no exista confusión con el tipo, denominación y
condiciones de los valores negociables previstos
especialmente en la legislación vigente. A los
efectos de determinar el alcance de los derechos
emergentes del valor negociable así creado, debe
estarse al instrumento de creación, acto de emisión
e inscripciones registrales ante las autoridades de
contralor competentes.
Art. 36. – Sustitúyese el artículo 4o de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4º: Conflictos de interés. Las personas
que participen en el proceso de colocación de
una emisión de valores negociables únicamente
podrán adquirir u ofrecer comprar por vía directa
o indirecta dichos valores negociables, así como
otros de igual clase o serie, o derecho a comprarlos, en los supuestos y condiciones que ﬁje la
Comisión Nacional de Valores.
La reglamentación establecerá las condiciones
para que los sujetos mencionados en el párrafo
anterior puedan vender, directa o indirectamente,
valores negociables, o los derechos a venderlos,
correspondientes a la emisora a la que se encuentra vinculado el proceso de colocación en que
intervienen, mientras dure su participación en
el mismo, con el objeto de evitar la formación
artiﬁcial de los precios u otras de las prácticas
sancionadas por esta ley.
Art. 37. – Sustitúyese el artículo 9o de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9º: Impedimentos. No pueden ser
miembros del directorio de la Comisión Nacional
de Valores:
a) Los accionistas o quienes hubieren formado parte de los órganos de dirección,
administración o ﬁscalización o de cualquier modo prestaren servicios a entidades
sometidas a la regulación y ﬁscalización
de la Comisión Nacional de Valores al
momento de su designación y durante los
doce (12) meses anteriores;
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b) Los que se encuentren alcanzados por las
inhabilidades previstas en los incisos 1,
2 y 3 del artículo 264 de la Ley General
de Sociedades, 19.550, t. o. 1984 y sus
modiﬁcaciones;
c) Los empleados o funcionarios de cualquier
repartición del gobierno nacional y los que
tuvieren otros cargos o puestos rentados
o remunerados en cualquier forma, que
dependiesen de los gobiernos nacional,
provinciales, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o municipales, incluidos sus
Poderes Legislativos y Judiciales al momento de su designación. Los funcionarios públicos de carrera podrán conservar
sus cargos, en cuyo caso deberán pedir
licencia. No se encuentran comprendidos
en las disposiciones de este inciso quienes
ejercen la docencia;
d) Los que no acrediten los requisitos de
idoneidad y experiencia profesional en
la materia conforme se establezca en
la reglamentación. El cumplimiento de
estos requisitos en el proceso de la designación de cada director deberá contar
con acuerdo del Senado de la Nación. El
Poder Ejecutivo nacional podrá realizar
nombramientos en comisión por el plazo
de tratamiento de la designación por el
Senado de la Nación.
Art. 38. – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 11: Quórum y mayorías. El directorio
de la Comisión Nacional de Valores sesionará
con la mayoría de los miembros, sin que sea
necesario que se encuentren en el mismo recinto
si estuvieren comunicados por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras,
según la reglamentación que a tal efecto dictará
el organismo. El presidente o, en su caso, el vicepresidente en ausencia del presidente, tiene voto
dirimente en caso de empate, siempre y cuando el
directorio estuviese conformado en su totalidad.
Art. 39. – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Situaciones excepcionales. Cuando
circunstancias excepcionales impidieren al directorio de la Comisión Nacional de Valores sesionar
válidamente por falta de quórum o fuere necesario
adoptar resoluciones urgentes, el presidente juntamente con al menos dos (2) directores que se
encontraren en la sede del organismo y/o reunidos
conforme a los mecanismos establecidos por el
artículo 11 de la presente ley podrán adoptarlas
por sí y bajo su responsabilidad ad referéndum del
directorio al que informarán en su primera sesión.
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Art. 40. – Sustitúyese el artículo 14 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 14: Fuentes. Asignación y redistribución de fondos.
I. Fuentes. Para su funcionamiento, la Comisión
Nacional de Valores contará con los siguientes
recursos:
a) Los recursos que le asigne la ley de
presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio
vigente;
b) Los recursos percibidos en concepto
de (1) tasas de ﬁscalización y control
y (2) aranceles de autorización de la
oferta pública de valores negociables y registración de los distintos
agentes, mercados, cámaras compensadoras y entidades de registro
de derivados que se encuentren
bajo fiscalización de la Comisión
Nacional de Valores y (3) de otros
servicios que el organismo preste a
las personas bajo su ﬁscalización.
Los montos de dichos recursos serán
ﬁjados por el Ministerio de Finanzas,
a propuesta de la Comisión Nacional
de Valores;
c) Las donaciones o legados que se le
conﬁeran y las rentas de sus bienes.
II. Asignación y redistribución de fondos. El
citado organismo tendrá amplias facultades para asignar y redistribuir los fondos
que le correspondan conforme el presente
artículo.
Art. 41. – Sustitúyese el artículo 16, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: Exención. La Comisión Nacional
de Valores podrá disponer la reducción o exención
de las tasas de ﬁscalización y control y aranceles
de autorización a las emisiones efectuadas por
pequeñas y medianas empresas incluyendo a las
cooperativas, en los términos de la normativa
aplicable a dichas empresas.
Art. 42. – Sustitúyese el artículo 18, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 18: Personal. La designación, contratación, suspensión y remoción del personal
corresponde al directorio de la Comisión Nacional
de Valores.
Art. 43. – Sustitúyese el artículo 19, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: Atribuciones. La Comisión Nacional de Valores será la autoridad de aplicación
y contralor de la presente ley y, a tal ﬁn, tendrá
las siguientes funciones:
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a) En forma directa e inmediata, supervisar, regular, inspeccionar, ﬁscalizar y
sancionar a todas las personas físicas
y/o jurídicas que, por cualquier causa,
motivo o circunstancia, desarrollen
actividades relacionadas con la oferta
pública de valores negociables, otros
instrumentos, operaciones y actividades contempladas en la presente ley y
en otras normas aplicables, que por su
actuación queden bajo competencia de
la Comisión Nacional de Valores. El
organismo podrá requerir a los mercados
y cámaras compensadoras que ejerzan
funciones de supervisión, inspección
y fiscalización sobre sus miembros
participantes. Dicho requerimiento no
implicará una delegación de facultades a
los mercados y cámaras compensadoras
por parte de la Comisión Nacional de
Valores;
b) Llevar el registro, otorgar, suspender y
revocar la autorización de oferta pública
de valores negociables y otros instrumentos y operaciones;
c) Llevar el registro de todos los sujetos
autorizados para ofertar y negociar
públicamente valores negociables, y
establecer las normas a las que deban
ajustarse los mismos y quienes actúen
por cuenta de ellos;
d) Llevar el registro, otorgar, suspender y
revocar la autorización para funcionar
de los mercados, cámaras compensadoras, los agentes registrados y las demás
personas humanas y/o jurídicas que por
sus actividades vinculadas al mercado
de capitales, y a criterio de la Comisión
Nacional de Valores, queden comprendidas bajo su competencia. El registro será
público y estará a cargo del mencionado
organismo y en él se inscribirán todos
los mercados, cámaras compensadoras,
agentes y las demás personas humanas
y/o jurídicas que por sus actividades
vinculadas al mercado de capitales, y
a criterio de la Comisión Nacional de
Valores, queden comprendidas bajo su
competencia;
e) Aprobar los estatutos, reglamentos y toda
otra normativa de carácter general dictada
por los mercados y cámaras compensadoras y revisar sus decisiones, de oﬁcio o a
petición de parte, en cuanto se tratare de
medidas vinculadas a la actividad regulada que prestan o que pudieren afectar su
prestación;
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f) Cumplir las funciones delegadas por la ley
22.169 y sus modiﬁcaciones respecto de las
personas jurídicas alcanzadas por dicha ley
en materia de control societario;
g) Dictar las reglamentaciones que deberán
cumplir las personas físicas y/o jurídicas
y las entidades autorizadas en los términos
del inciso d), desde su inscripción y hasta
la baja del registro respectivo;
h) Dictar las reglamentaciones que se deberán cumplir para la autorización de
los valores negociables, instrumentos y
operaciones del mercado de capitales, y
hasta su baja del registro, contando con facultades para establecer las disposiciones
que fueren necesarias para complementar
las que surgen de las diferentes leyes y
decretos aplicables a éstos, así como resolver casos no previstos e interpretar las
normas allí incluidas dentro del contexto
económico imperante, para el desarrollo
del mercado de capitales;
i) Declarar irregulares e ineﬁcaces, a los efectos administrativos, los actos sometidos a
su ﬁscalización cuando sean contrarios a
esta ley, a las demás leyes aplicables, a las
reglamentaciones dictadas por la Comisión
Nacional de Valores, a los estatutos, a las
disposiciones dictadas por entidades y
aprobadas por el organismo;
j) Promover la defensa de los intereses de
los inversores;
k) Establecer normas mínimas de capacitación, acreditación y registro para el
personal de los agentes registrados o
para personas físicas y/o jurídicas que
desempeñen tareas vinculadas con el
asesoramiento al público inversor;
l) Determinar los requisitos mínimos a los
que deberán ajustarse quienes presten servicios de auditoría a las personas sujetas a
su supervisión;
m) Propender al desarrollo y fortalecimiento
del mercado de capitales creando o, en su
caso, propiciando la creación de productos
que se consideren necesarios a ese ﬁn;
n) Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia
Comisión Nacional de Valores o datos
obtenidos en el ejercicio de sus funciones
para la recuperación de la información
relativa a su misión, pudiendo celebrar
acuerdos y contratos con organismos
nacionales, internacionales y extranjeros
a ﬁn de integrarse en redes informativas
de tal carácter, para lo que deberá tenerse
en cuenta como condición necesaria y
efectiva la reciprocidad conforme las

21 de marzo de 2018

o)

p)

q)

r)
s)

t)

u)
v)

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

previsiones establecidas en los artículos
25 y 26 de la presente ley;
Fijar los requerimientos patrimoniales
que deberán acreditar las personas humanas y jurídicas sometidas a su ﬁscalización;
Dictar normas complementarias en materia de prevención de lavado de dinero y de
la ﬁnanciación del terrorismo, siguiendo
la normativa dictada por la Unidad de
Información Financiera, organismo autárquico actuante en el ámbito del Ministerio
de Finanzas, aplicable al mercado de
capitales, y ﬁscalizar su cumplimiento;
ello, sin perjuicio del deber de dar a la
citada unidad la debida intervención que
le compete en materia sancionatoria y
de proporcionar a ésta la colaboración
exigida por la ley 25.246 y sus modiﬁcatorias. La Comisión Nacional de Valores
reglamentará la forma en que se difundirán las sanciones que aplique la Unidad
de Información Financiera en materia de
prevención de lavado de activos y de la
ﬁnanciación del terrorismo, respecto de
los sujetos que actúan bajo la órbita de la
competencia de dicho organismo;
Regular la forma en que se efectivizará la
información y ﬁscalización exigidas en la
presente ley, pudiendo requerir a los entes
sujetos a su jurisdicción la implementación de aquellos mecanismos que estime
convenientes para un control más efectivo
de las conductas descritas en la presente
ley;
Establecer regímenes de información y
requisitos para la oferta pública diferenciados;
Determinar las condiciones bajo las cuales
los agentes registrados, que revisten el
carácter de personas jurídicas, podrán estar
habilitados para llevar a cabo más de una
actividad bajo competencia de la Comisión
Nacional de Valores, previa inclusión de
las mismas dentro de su objeto social, a
los ﬁnes de su inscripción en los registros
respectivos a cargo del organismo;
Fiscalizar el cumplimiento objetivo y subjetivo de las normas legales, estatutarias
y reglamentarias en lo referente al ámbito
de aplicación de la presente ley;
Ejercer todas las demás funciones que le
otorguen las leyes, decretos y los reglamentos aplicables;
Fijar los requisitos de idoneidad, integridad moral, probidad y solvencia que
deberán cumplir quienes aspiren a obtener
autorización de la Comisión Nacional

w)

x)

y)

z)
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de Valores para actuar como mercados,
cámaras compensadoras y agentes registrados así como los integrantes de sus
órganos de administración y ﬁscalización,
según corresponda;
Crear nuevas categorías de agentes registrados y modiﬁcar las existentes, así como
también eliminar las que sean creadas por
su propia normativa;
Fijar los aranceles máximos que podrán
percibir los mercados, cámaras compensadoras, entidades de registro de operaciones de derivados y agentes registrados
teniendo en cuenta, entre otros aspectos,
la competitividad del mercado de capitales
de la región en relación con los aranceles
ﬁjados en otros países. Esta facultad se
ejercerá en los casos en que –a criterio del
organismo– situaciones especiales así lo
requieran;
Dictar normas tendientes a promover la
transparencia e integridad de los mercados de capitales y a evitar situaciones de
conﬂictos de intereses en los mismos; y
Evaluar y dictar regulaciones tendientes a
mitigar situaciones de riesgo sistémico.

Art. 44. – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 20: Facultades correlativas. En el
marco de la competencia establecida en el artículo
anterior y teniendo siempre en consideración la
protección de los intereses de los accionistas minoritarios y de los tenedores de títulos de deuda, la
Comisión Nacional de Valores puede:
a) Solicitar informes y documentos, realizar
investigaciones e inspecciones en las
personas humanas y jurídicas sometidas
a su ﬁscalización, citar a declarar, tomar
declaración informativa y testimonial,
instruir sumarios e imponer sanciones en
los términos de la presente ley;
b) Requerir al juez competente el auxilio de
la fuerza pública;
c) Requerir al juez competente el allanamiento de lugares privados con el ﬁn de
obtener los antecedentes e informaciones
necesarios para el cumplimiento de sus
labores de ﬁscalización e investigación;
d) Iniciar acciones judiciales y reclamar
judicialmente el cumplimiento de sus
decisiones;
e) Denunciar delitos o constituirse en parte
querellante;
f) Solicitar todo tipo de información a organismos públicos y a cualquier persona física
o jurídica que considere necesaria para el
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cumplimiento de sus funciones, quienes estarán obligados a proporcionarlos dentro del
término que se les ﬁje bajo apercibimiento de
ley. Esta disposición no regirá respecto de la
Unidad de Información Financiera.
Art. 45. – Sustitúyese el artículo 23 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 23: Delegación. El directorio de la
Comisión Nacional de Valores podrá delegar en
los titulares de sus sedes regionales el ejercicio
de las competencias que en cada caso determine.
En el caso de las sanciones, las sedes regionales
podrán tramitar toda clase de sumarios, pero la
aplicación de las sanciones de multa solamente
podrá ser decidida por el directorio de la Comisión
Nacional de Valores.
Art. 46. – Sustitúyese la denominación del capítulo I,
título II, de la ley 26.831, el que pasará a denominarse
de la siguiente manera:
C
I
Mercados. Garantías. Agentes de liquidación
y compensación. Cámaras compensadoras.
Tribunales arbitrales
Art. 47. – Sustitúyese el artículo 29, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 29: Requisitos. La Comisión Nacional de Valores reglamentará los requisitos
que los mercados y las cámaras compensadoras
deben cumplir a los efectos de su autorización
para funcionar y de su inscripción en el registro
correspondiente.
Art. 48. – Sustitúyese el artículo 30 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 30: Registro. Los mercados y cámaras compensadoras autorizados por la Comisión
Nacional de Valores para su inscripción en el
registro deberán observar el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos que establezca el citado
organismo durante el término de vigencia de su
inscripción. Los mercados y cámaras compensadoras deberán abstenerse de funcionar como tales,
cuando incurran en cualquier incumplimiento
de los requisitos, condiciones y obligaciones
dispuestas por el organismo, sin necesidad de
intimación previa.
El incumplimiento de cualesquiera de los
requisitos, condiciones y obligaciones reglamentados por el organismo dará lugar a la suspensión
preventiva del mercado y la cámara compensadora, según corresponda, hasta que hechos
sobrevinientes hagan aconsejable la revisión de
la medida, sin perjuicio de la eventual aplicación
a los infractores de las sanciones previstas en el
artículo 132 de la presente ley.
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Art. 49. – Sustitúyese el artículo 31 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 31: Forma jurídica. Los mercados se
constituirán como sociedades anónimas comprendidas en el régimen de oferta pública de acciones
y deberán listar sus acciones en un mercado
autorizado. La Comisión Nacional de Valores
establecerá, mediante reglamentación, las tenencias máximas admitidas por accionista y el valor
nominal y la cantidad de votos que conﬁere cada
acción. Un accionista no podrá poseer en forma
directa o indirecta, individual o conjuntamente,
según el caso, una participación por cualquier
título en el capital social o valores con derecho a
voto que, de derecho o de hecho, les otorgue los
votos necesarios para formar la voluntad social en
asambleas o para elegir o revocar a la mayoría de
los integrantes de los órganos de administración
y/o ﬁscalización. Estas limitaciones no aplicarán
cuando el accionista sea otro mercado, debiendo
la Comisión Nacional de Valores conceder autorización atendiendo cada situación en particular.
Art. 50. – Sustitúyese el artículo 32, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 32: Mercados.
I. Funciones.
Los mercados deben contemplar las
siguientes funciones principales, de
acuerdo a las características propias de
su actividad especíﬁca y aquellas otras
que determine la reglamentación de la
Comisión Nacional de Valores:
a) Dictar las reglamentaciones a los
efectos de habilitar la actuación en
su ámbito de agentes autorizados por
la Comisión Nacional de Valores, no
pudiendo exigir a estos ﬁnes la acreditación de la calidad de accionista
del mercado, permitiendo un acceso
abierto y equitativo a todos los participantes;
b) Autorizar, suspender y cancelar el
listado y/o negociación de valores
negociables en la forma que dispongan sus reglamentos;
c) Dictar normas reglamentarias que
aseguren la veracidad en el registro
de los precios así como de las negociaciones;
d) Dictar las normas y medidas necesarias para asegurar la realidad de
las operaciones que efectúen sus
agentes;
e) Emitir reglamentaciones conteniendo
medidas de buen orden para garantizar el normal funcionamiento de
la negociación y cumplimiento de
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las obligaciones y cargas asumidas
por los agentes registrados las que
deberán ser sometidas a la previa
consideración de la Comisión Nacional de Valores a los efectos de su
aprobación;
f) Constituir tribunales arbitrales, conforme lo dispuesto en el artículo 46
de la presente ley;
g) Emitir boletines informativos;
h) Administrar sistemas de negociación
de los valores negociables que se
operen en los mismos;
i) Registrar contratos de derivados
celebrados fuera de los mercados autorizados por la Comisión Nacional
de Valores;
j) Administrar por sí o por terceros
sistemas de liquidación y/o compensación de operaciones en función
de los distintos segmentos de negociación habilitados por la Comisión
Nacional de Valores. En los casos de
administración de la liquidación y
compensación de los segmentos de
negociación garantizados, los mercados deberán desempeñar las funciones asignadas a las cámaras compensadoras previstas en el artículo 35
de la presente ley o suscribir convenios con entidades autorizadas
a tal ﬁn;
k) Ejercer funciones de supervisión, inspección y ﬁscalización de los agentes
participantes y de las operaciones
que se realicen en el ámbito de los
mismos.
II. Delegación total o parcial de funciones.
Las atribuciones previstas en los incisos
b), f) y g) antes indicados podrán ser ejercidas por el mercado o delegadas parcial
o totalmente en una entidad caliﬁcada en
cuanto a su conocimiento a los ﬁnes de
realizar dichas actividades, la cual deberá
estar autorizada por la Comisión Nacional
de Valores.
Art. 51. – Sustitúyese el artículo 35, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 35: Cámaras compensadoras.
I. Funciones.
Conforme los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores, las cámaras compensadoras tendrán
las siguientes funciones, sin perjuicio
de aquellas otras que establezca dicho
organismo:
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a) Administrar sistemas de compensación y liquidación de operaciones de
valores negociables;
b) Exigir a los agentes participantes los
márgenes iniciales, la reposición de
los mismos, los activos a utilizarse
como garantía y la moneda para
garantizar su operatoria;
c) Recibir y administrar las garantías
otorgadas por los agentes participantes;
d) Establecer requisitos de participación
de sus agentes;
e) Mantener y administrar fondos de
garantía para utilizar frente a los
incumplimientos de los agentes participantes;
f) Registrar contratos de derivados celebrados fuera de mercados autorizados
por la Comisión Nacional de Valores;
g) Emitir reglamentaciones conteniendo
medidas de buen orden para garantizar el normal funcionamiento de
la liquidación y compensación y el
cumplimiento de las obligaciones
y cargas asumidas por los agentes
participantes, las que deberán ser
sometidas a previa consideración de
la Comisión Nacional de Valores a
los efectos de su aprobación; y
h) Ejercer funciones de supervisión, inspección y ﬁscalización de los agentes
participantes y de las operaciones
que se realicen en el ámbito de las
mismas.
II. Requisitos patrimoniales y de liquidez de
las cámaras compensadoras.
La Comisión Nacional de Valores establecerá los requisitos patrimoniales y de
liquidez de las cámaras compensadoras
así como de sus sistemas de administración de riesgos, los cuales deberán
incluir, al menos, los riesgos de crédito,
de contraparte, de mercado, de liquidez,
operacional y legal.
Art. 52. – Sustitúyese el artículo 36, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 36: Aranceles. Serán libres los derechos y aranceles que perciban por sus servicios
los mercados y cámaras compensadoras y otros
agentes registrados, sujetos a los máximos que
establecerá la Comisión Nacional de Valores, los
que podrán ser diferenciados según la clase de
instrumentos, el carácter de pequeñas y medianas
empresas de las emisoras o la calidad de pequeño
inversor.
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Art. 53. – Sustitúyese el artículo 39, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 39: Sistemas de negociación. Los sistemas de negociación de valores negociables bajo
el régimen de oferta pública que se realicen en
los mercados deben garantizar la plena vigencia
de los principios de protección del inversor, equidad, eﬁciencia, transparencia, no fragmentación
y reducción del riesgo sistémico. Los mercados
establecerán las respectivas reglamentaciones,
las que deberán ser aprobadas por la Comisión
Nacional de Valores.
La Comisión Nacional de Valores deberá
requerir que los mercados en los que se listen
y/o negocien valores negociables y las cámaras
compensadoras establezcan mecanismos de acceso y conexión, con protocolos de comunicación
estandarizados de los sistemas informáticos de los
distintos ámbitos de negociación y/o de compensación y liquidación y/o de custodia.
También podrá requerir el establecimiento de
sistemas de negociación tendientes a que, en la
negociación de valores negociables, se dé prevalencia a la negociación con interferencia de ofertas
con prioridad de precio-tiempo.
Art. 54. – Sustitúyese el artículo 40, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 40: Garantía de operaciones. Conforme la reglamentación de la Comisión Nacional
de Valores, los mercados deberán establecer con
absoluta claridad, en sus estatutos y reglamentos,
en qué casos y bajo qué condiciones esas entidades garantizan el cumplimiento de las operaciones
que en ellas se realizan o registran.
Cuando se garantice el cumplimiento de las
operaciones el mercado o la cámara compensadora, según corresponda, actuarán como contraparte
central, conforme la normativa que a tales ﬁnes
dicte la Comisión Nacional de Valores.
En este caso, el mercado o la cámara compensadora, según corresponda, deberá liquidar las
operaciones que tuviese pendientes el agente que
se encuentre en concurso preventivo o declarado
en quiebra. Si de la liquidación resultase un saldo
a favor del concursado o fallido, lo depositará en
el juicio respectivo.
Art. 55. – Derógase el artículo 42, de la ley 26.831.
Art. 56. – Sustitúyese el artículo 44, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 44: Reglamentaciones. La Comisión
Nacional de Valores deberá aprobar todas las
reglamentaciones propiciadas por los mercados
y las cámaras compensadoras y entidades de
registro en forma previa a su entrada en vigencia.
Los mercados y cámaras compensadoras deben
mantener en todo momento sus reglamentaciones
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adecuadas a la normativa emanada de la Comisión
Nacional de Valores.
Art. 57. – Sustitúyese el artículo 45 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 45: Fondos de garantía. Los mercados
y/o las cámaras compensadoras deberán constituir,
conforme lo reglamente la Comisión Nacional de
Valores, fondos de garantía destinados a hacer
frente a los compromisos no cumplidos por sus
agentes participantes y originados en operaciones
garantizadas. Dichos fondos deberán organizarse
bajo la ﬁgura ﬁduciaria u otra ﬁgura que apruebe
la Comisión Nacional de Valores y se conformarán acorde a las mejores prácticas internacionales
en la materia. Las sumas acumuladas en estos
fondos deberán ser invertidas en la forma y condiciones que establezca la Comisión Nacional de
Valores, la cual determinará los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez adecuados.
Las sumas destinadas a todos los fondos de
garantía del presente artículo y estos últimos, así
como sus rentas, están exentas de impuestos, tasas
y cualquier otro gravamen ﬁscal, incluyendo el
impuesto al valor agregado, el impuesto al que
hace referencia el primer artículo incorporado
a continuación del artículo 25, del título VI, de
la ley 23.966 y el impuesto sobre los créditos y
débitos en cuentas bancarias y otras operatorias
no resultando de aplicación, en este caso, lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2o, de la
ley 25.413 y sus modiﬁcaciones. Se invita a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a adherir con la respectiva eximición de
sus impuestos.
Art. 58. – Sustitúyese el artículo 47 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 47: Registro. Para actuar como agentes, los sujetos deberán contar con la autorización
y registro de la Comisión Nacional de Valores, y
deberán cumplir con las formalidades y requisitos
que para cada categoría establezca la misma vía
reglamentaria.
Art. 59. – Sustitúyese el artículo 52, de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 52: Publicidad de registros. La Comisión Nacional de Valores deberá publicar los
registros conforme la reglamentación que dicte al
respecto, detallando las distintas categorías donde
los agentes se encuentren registrados.
Art. 60. – Sustitúyese el artículo 53 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 53: Secreto. Los agentes registrados
deben guardar secreto de las operaciones que
realicen por cuenta de terceros así como de sus
nombres. Quedarán relevados de esta obligación
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por decisión judicial dictada por tribunales competentes en procesos vinculados a esas operaciones o a terceros relacionados con ellas, así como
también cuando les sean requeridas por la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de la
República Argentina, la Unidad de Información
Financiera y la Superintendencia de Seguros de
la Nación en el marco de investigaciones propias
de sus funciones. Estas tres (3) últimas entidades
darán noticia del requerimiento a la Comisión
Nacional de Valores simultáneamente al ejercicio
de la facultad que se les concede.
El secreto tampoco regirá para las informaciones que, en cumplimiento de sus funciones,
solicite la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica actuante en la órbita
del Ministerio de Finanzas, de carácter particular
o general y referidas a uno (1) o varios sujetos
determinados o no, aun cuando éstos no se encontraren bajo ﬁscalización. Sin embargo, en materia
bursátil, las informaciones requeridas no podrán
referirse a operaciones en curso de realización o
pendientes de compensación o liquidación.
Art. 61. – Sustitúyese el artículo 55 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 55: Responsabilidad. El agente
registrado, según corresponda en virtud de las
actividades que realice, será responsable ante el
mercado por cualquier suma que dicha entidad
hubiese abonado por su cuenta.
Mientras no regularice su situación y pruebe
que han mediado contingencias fortuitas o de
fuerza mayor, queda inhabilitado para operar.
Art. 62. – Sustitúyese el artículo 56 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 56: Competencia disciplinaria. Los
agentes registrados quedan sometidos a la competencia disciplinaria exclusiva de la Comisión
Nacional de Valores, a la cual los mercados y
cámaras compensadoras deberán denunciar toda
falta en que incurrieren sus agentes miembros
que resulten de las auditorías y controles de supervisión, ﬁscalización y control practicados por
dichos mercados y cámaras compensadoras sobre
ellos en los términos de la reglamentación que a
tales ﬁnes dicte la Comisión Nacional de Valores.
La omisión deliberada o la falta de la debida diligencia en el control de los agentes habilitados por
parte de los mercados, cámaras compensadoras y
entidades de registro de operaciones de derivados
serán sancionadas por el citado organismo.
Art. 63. – Sustitúyese el artículo 57 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 57: Agentes de calificación de riesgo.
La Comisión Nacional de Valores establecerá las
formalidades y requisitos que deberán cumplir
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las entidades que soliciten su registro como
agentes de caliﬁcación de riesgo, incluyendo la
reglamentación de lo dispuesto en la presente ley
y determinando la clase de organizaciones que
podrán llevar a cabo esta actividad.
La Comisión Nacional de Valores podrá incluir
dentro de este registro a las universidades públicas
autorizadas a funcionar como tales, a los efectos
de su actuación, ﬁjando los requisitos que deberán
acreditar considerando su naturaleza.
Los agentes de caliﬁcación de riesgo no podrán
prestar servicios de auditoría, consultoría, y/o
asesoramiento a las entidades contratantes o a
entidades pertenecientes a su grupo de control.
Art. 64. – Incorpórase el artículo 62 bis a la ley
26.831, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 62 bis:
I. En el caso de un aumento de capital de
acciones u obligaciones negociables convertibles ofrecidas mediante oferta pública
en los términos de la presente ley y sujeto
al cumplimiento de las dos (2) condiciones establecidas en el segundo párrafo del
presente artículo, el derecho de preferencia contemplado en el artículo 194 de la
Ley General de Sociedades, 19.550, t. o.
1984 y sus modiﬁcaciones, y en el artículo
11 de la ley 23.576 y sus modiﬁcaciones,
se ejercerá exclusivamente mediante el
procedimiento de colocación que se determine en el prospecto de oferta pública
correspondiente sin aplicación del plazo
previsto en dicho artículo; otorgándose a
los titulares de las acciones y obligaciones
negociables convertibles, beneﬁciarios del
derecho de preferencia, prioridad en la adjudicación hasta el monto de las acciones
que les correspondan por sus porcentajes
de tenencias. Ello será siempre que las
órdenes de compra presentadas por los
accionistas o tenedores de obligaciones
negociables convertibles, beneﬁciarios
del derecho de preferencia, sean (i) al
precio que resulte del procedimiento de
colocación o a un precio determinado
que sea igual o superior a dicho precio
de suscripción determinado en la oferta
pública; y/o (ii) los accionistas o tenedores
de obligaciones negociables convertibles
beneﬁciarios del derecho de preferencias
maniﬁesten su intención de suscribir las
acciones al precio de colocación que se
determine conforme el procedimiento de
colocación utilizado.
Las dos (2) condiciones referidas en el
párrafo precedente serán: (i) la inclusión
de una disposición expresa en el estatuto
social; y (ii) la aprobación de la asamblea

1886

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de accionistas que apruebe cada emisión
de acciones y obligaciones negociables
convertibles.
A menos que el estatuto de las sociedades establezca lo contrario, en ningún caso
será de aplicación el derecho de acrecer.
II. Las personas jurídicas constituidas en el
extranjero podrán participar de todas las
asambleas de accionistas, incluyendo –
aunque sin limitación– las contempladas
en el presente artículo, de sociedades
autorizadas a hacer oferta pública de sus
acciones a través de mandatarios debidamente instituidos, sin otra exigencia
registral.
Art. 65. – Sustitúyese el artículo 79 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 79: Comisión fiscalizadora. En las
sociedades comprendidas en el régimen de oferta
pública por acciones o valores negociables de
deuda, la totalidad de los miembros de la comisión ﬁscalizadora deberán revestir la calidad de
independientes.
Las sociedades que hagan oferta pública de acciones y tengan constituido un comité de auditoría
podrán prescindir de la comisión ﬁscalizadora. En
este caso, los integrantes de ese comité tendrán las
atribuciones y deberes que otorga el artículo 294 de
la Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984 y
sus modiﬁcaciones.
La decisión de eliminar a la comisión ﬁscalizadora corresponde a la asamblea extraordinaria
de accionistas que, en primera o segunda convocatoria, deberá contar con la presencia, como
mínimo, de accionistas que representen el setenta
y cinco por ciento (75 %) de las acciones con derecho a voto. Las resoluciones en todos los casos
serán tomadas por el voto favorable del setenta y
cinco por ciento (75 %) de las acciones con derecho a voto, sin aplicarse la pluralidad de voto.
En caso de prescindirse de la comisión ﬁscalizadora, todos los integrantes del comité de auditoría deberán reunir los requisitos de idoneidad
y experiencia, así como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades requeridos para los
síndicos en los artículos 285 y 286, y concordantes, de la Ley General de Sociedades, 19.550,
t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones, resultándoles
aplicables las responsabilidades previstas en el
artículo 294 de dicha norma legal.
Art. 66. – Sustitúyese el artículo 82 de la ley 26.831
el que quedará redactado de la siguiente forma;
Artículo 82: Objeto y sujetos de la oferta
pública. Pueden ser objeto de oferta pública los
valores negociables emitidos o agrupados en serie
que por tener las mismas características y otorgar
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los mismos derechos dentro de su clase se ofrecen
en forma genérica y se individualizan en el momento de cumplirse el contrato respectivo y todos
aquellos instrumentos ﬁnancieros que autorice la
Comisión Nacional de Valores.
Pueden realizar oferta pública de valores negociables u otros instrumentos ﬁnancieros las
entidades que los emitan y los agentes registrados
autorizados a estos efectos por la Comisión Nacional de Valores.
El citado organismo podrá dictar normas estableciendo y reglamentando supuestos especíﬁcos
conforme a los cuales se considere que una oferta
de valores negociables no constituye una oferta
pública sino privada, para lo cual podrá tomar en
consideración los medios y mecanismos de difusión, ofrecimiento y distribución y el número y
tipo de inversores a los cuales se destina la oferta.
Art. 67. – Sustitúyese el artículo 83 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 83: Valores emitidos por entes públicos. La oferta pública de valores negociables
emitidos por la Nación, las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los municipios, los
entes autárquicos, así como por los organismos
multilaterales de crédito de los que la República
Argentina fuere miembro no está comprendida
en esta ley.
Se considera oferta pública sujeta a las disposiciones de esta ley, la negociación de los valores
negociables citados cuando la misma se lleve a
cabo por una persona humana o jurídica privada,
en las condiciones que se establecen en el artículo
2o de la presente ley.
La oferta pública de valores negociables
emitidos por Estados extranjeros, sus divisiones
políticas y otras entidades de naturaleza estatal
del extranjero en el territorio de la República
Argentina deberá ser autorizada por el Poder Ejecutivo nacional, con excepción de las emisiones
de los Estados nacionales de los países miembros
del Mercado Común del Sur (Mercosur), las que
tendrán oferta pública automática bajo condición
de reciprocidad.
Art. 68. – Sustitúyese el artículo 84 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 84: Procedimiento de autorización.
La Comisión Nacional de Valores debe resolver
la solicitud de autorización para realizar oferta
pública dentro del plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del momento en que queda
reunida toda la documentación a satisfacción de la
Comisión Nacional de Valores y no se formularen
nuevos pedidos u observaciones.
Cuando vencido dicho plazo no se hubiera expedido el interesado puede requerir pronto despacho. A los quince (15) días hábiles de presentado
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este pedido si la Comisión Nacional de Valores no
se hubiera pronunciado se considera concedida la
autorización, salvo que aquélla prorrogue el plazo
mediante resolución fundada. Dicha prórroga no
puede exceder de quince (15) días hábiles a partir de la fecha en que se disponga. Vencido este
nuevo plazo la autorización se considera otorgada.
La autorización para efectuar oferta pública
de determinada cantidad de valores negociables,
contratos, a término, futuros u opciones de cualquier naturaleza u otros instrumentos ﬁnancieros
no importa autorización para el ofrecimiento de
otros emitidos por el mismo emisor, aun cuando
tengan las mismas características.
La denegatoria no podrá fundarse en razones de
oportunidad, mérito o conveniencia.
Art. 69. – Derógase el artículo 85 de la ley 26.831 y
sus modiﬁcaciones.
Art. 70. – Sustitúyese el artículo 86 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 86: Ámbito de aplicación y procedimiento. Toda oferta pública de adquisición de
acciones con derecho a voto de una sociedad cuyas acciones se encuentren admitidas al régimen
de la oferta pública, sea de carácter voluntaria u
obligatoria conforme lo dispuesto en los artículos
siguientes deberá realizarse en los términos de la
presente ley y las reglamentaciones que a tales
efectos dicte la Comisión Nacional de Valores,
siendo de aplicación las normas de transparencia
y principios de protección al público inversor en
el régimen de oferta pública.
Las ofertas públicas de adquisición obligatorias contempladas en los artículos 87, 91 y 98 de
la presente ley deberán (i) también incluir a los
titulares de derechos de suscripción u opciones
sobre acciones, de títulos de deuda convertibles u
otros valores negociables similares que, directa o
indirectamente, puedan dar derecho a la suscripción, adquisición o conversión en acciones con
derecho a voto; y (ii) efectuarse por la totalidad de
las acciones con derecho a voto y demás valores
negociables emitidos que den derecho a acciones
con derecho a voto, y no podrán sujetarse a condición alguna.
El procedimiento que establezca la Comisión
Nacional de Valores deberá asegurar y prever:
a) La igualdad de tratamiento entre los accionistas tanto en las condiciones económicas y ﬁnancieras como en cualquier otra
condición de la adquisición para todas las
acciones, títulos o derechos de una misma
categoría o clase;
b) El cumplimiento de las disposiciones
sobre el precio equitativo, conforme las
disposiciones del artículo 88 de la presente ley;
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c) Plazos razonables y suﬁcientes para que
los destinatarios de la oferta dispongan
del tiempo adecuado para adoptar una
decisión respecto de la misma, así como
el modo de cómputo de esos plazos;
d) La obligación de brindar al inversor la
información detallada que le permita
adoptar su decisión contando con los
datos y elementos necesarios y con pleno
conocimiento de causa;
e) La irrevocabilidad de la oferta;
f) La constitución de garantías para el cumplimiento de las obligaciones resultantes
de la oferta;
g) La reglamentación de los deberes del
órgano de administración –que estuviere
en funciones al momento del anuncio
de la oferta– para brindar, en interés de
la sociedad y de todos los tenedores de
valores negociables objeto de la oferta, su
opinión sobre la oferta y sobre los precios
o las contraprestaciones ofrecidas, la cual
deberá ser fundada y acompañada de uno
(1) o más informes de valuación independientes;
h) El régimen de las posibles ofertas competidoras;
i) Las reglas sobre retiro o revisión de la
oferta, prorrateo, revocación de aceptaciones, reglas de mejor precio ofrecido y
mínimo período de oferta, entre otras;
j) La información a incluirse en la documentación que deberá incluir un documento de
solicitud de oferta y un aviso y prospecto
de la misma;
k) Las reglas sobre publicidad de la oferta y
de los documentos conexos emitidos por
el oferente y los administradores de la
sociedad;
l) Para los casos de ofertas de canje de valores negociables, la reglamentación de
la información ﬁnanciera y contable del
emisor de los valores negociables ofrecidos en canje que deberá incluirse en el
prospecto de la oferta;
m) La vigencia del principio de que al órgano
de administración de la sociedad le está
vedado obstaculizar el normal desarrollo
de la oferta, a menos que se trate de la
búsqueda de ofertas alternativas o haya
recibido una autorización previa a tal
efecto de la asamblea extraordinaria de
accionistas durante el plazo de vigencia
de la oferta;
n) Que la sociedad no vea obstaculizadas
sus actividades por el hecho de que sus
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valores negociables sean objeto de una
oferta durante más tiempo del razonable;
o) Las excepciones que sean aplicables a tal
procedimiento.
Art. 71. – Sustitúyese el artículo 87 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 87: Toma y participación de control.
I. Toma de control. Quedará obligado a formular una oferta pública de adquisición
a un precio equitativo, el cual se ﬁjará
conforme a los términos del artículo 88
de la presente ley, quien, de manera individual o mediante actuación concertada
conforme el término que se deﬁne en la
presente ley, haya alcanzado, de manera
efectiva, una participación de control de
una sociedad cuyas acciones se encuentren admitidas al régimen de la oferta
pública.
II. Participación de control. A los efectos
del presente capítulo, se entenderá que
una persona tiene, individual o concertadamente con otras personas, una participación de control cuando:
i. Alcance, directa o indirectamente,
un porcentaje de derechos de voto
igual o superior al cincuenta por
ciento (50 %) de la sociedad,
quedando excluidas de la base de
cómputo las acciones que, pertenezcan, directa o indirectamente,
a la sociedad afectada; o
ii. Haya alcanzado una participación
inferior al cincuenta por ciento
(50 %) de derechos de voto de
una sociedad pero actúe como
controlante, conforme el término
que se deﬁne en la presente ley.
III. Plazo de presentación. La oferta se presentará ante la Comisión Nacional de Valores
tan pronto como sea posible y como máximo en el plazo de un (1) mes desde que
se concrete el cierre de la participación de
control.
Art. 72. – Sustitúyese el artículo 88 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 88:
I. Precio equitativo en ofertas por toma de
control. El precio equitativo de las ofertas
públicas de adquisición obligatorias por
toma de control deberá ser el mayor de
los siguientes:
a) El precio más elevado que el oferente
o personas que actúen concertadamente con él hubieran pagado o
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acordado por los valores negociables
objeto de la oferta durante los doce
(12) meses previos a la fecha de comienzo del período durante el cual
se debe realizar la oferta pública de
adquisición;
b) El precio promedio de los valores negociables objeto de la oferta durante
el semestre inmediatamente anterior
a la fecha de anuncio de la operación
por la cual se acuerde el cambio en la
participación de control, cualquiera
que sea el número de sesiones en que
se hubieran negociado.
En relación con el inciso a) anterior
no se considerarán las adquisiciones
de un volumen no signiﬁcativo en
términos relativos, siempre que
hayan sido realizados a precio de
cotización, en cuyo caso se estará al
precio más elevado o pagado por las
restantes adquisiciones en el período
de referencia.
En las ofertas públicas de adquisición
obligatorias por toma de control no
será de aplicación el precio al que se
hace referencia en el inciso b) del presente apartado, cuando el porcentaje
de acciones listadas en un mercado
autorizado por la Comisión Nacional
de Valores represente como mínimo
el veinticinco por ciento (25 %)
del capital social de la emisora y se
cumplan las condiciones de liquidez
que determine dicho organismo en su
reglamentación.
II. Precio equitativo en los otros supuestos
de ofertas obligatorias. En el caso de las
ofertas públicas de adquisición obligatorias en virtud de los artículos 91 y 98 se
contemplarán los siguientes criterios de
precio:
a) El precio más elevado que el oferente
o personas que actúen concertadamente con él hubieran pagado o
acordado por los valores negociables
objeto de la oferta durante los doce
(12) meses previos a la intimación
contemplada en el inciso a) del artículo 91 o la declaración unilateral
contemplada en el inciso b) del
artículo 91 o acuerdo de solicitud de
retiro en el caso del artículo 98 de la
presente ley;
b) El precio promedio de los valores negociables objeto de la oferta durante
el semestre inmediatamente anterior
previos a la intimación contemplada

21 de marzo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en el inciso a) del artículo 91 o la
declaración unilateral contemplada
en el inciso b) del artículo 91 o
acuerdo de solicitud de retiro en el
caso del artículo 98 de la presente ley
o desde la fecha en la que corresponda formular la oferta;
c) El valor patrimonial de las acciones,
considerándose a los ﬁnes del artículo 98 de la presente ley un balance
especial de retiro de cotización;
d) El valor de la compañía valuada según criterios de ﬂujos de fondos descontados y/o indicadores aplicables a
compañías o negocios comparables;
e) El valor de liquidación de la sociedad.
Se establece que el precio equitativo en
ningún caso podrá ser inferior al mayor
de los indicados en los incisos a) y b) del
presente apartado.
En los casos en que la oferta pública de
adquisición obligatoria deba formularse
sin haberse producido previamente la adquisición por el oferente, el precio equitativo no podrá ser inferior al calculado
conforme a los métodos de valuación
contenidos en el inciso b) del presente
apartado, siendo de aplicación las reglas
precedentes de ajuste de precio en los
casos que corresponda.
III. Integración del precio equitativo. A los
efectos de la determinación del precio
equitativo el oferente deberá incluir el
importe íntegro de la contraprestación
que en cada caso haya pagado o acordado
pagar el oferente, aplicándose, a título meramente enunciativo, las siguientes reglas:
a) En el caso de que la compraventa
fuese ejecución de un derecho de
opción de compra o venta o de otros
derivados, al precio de la compraventa se le adicionará la prima pagada
bajo dichas opciones y derivados,
aplicándose el mayor precio que
resulte de sumar la prima pagada;
b) Cuando la adquisición de los valores
se haya efectuado a través de un canje o conversión, el precio se calculará
como la media ponderada de los
precios de mercado de los indicados
valores en la fecha de adquisición;
c) Cuando la adquisición incluya alguna
compensación adicional al precio
pagado o acordado o cuando se
haya acordado un diferimiento en el
pago, el precio de la oferta no podrá
ser inferior al más alto que resulte
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incluyendo el importe correspondiente a dicha compensación o al pago
diferido.
IV. Informe de valuación. El oferente deberá
presentar, en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de
Valores, un informe sobre los métodos
y criterios aplicados para determinar el
precio equitativo.
Estos criterios se tomarán en cuenta
en forma conjunta o separada y con
justiﬁcación de su respectiva relevancia
al momento en que se formule la oferta
y en forma debidamente fundada en el
prospecto de la oferta, debiendo en todos
los casos contarse con la aprobación de los
órganos de administración y de ﬁscalización y del comité de auditoría del oferente,
en caso de existir, y con la opinión de los
accionistas vendedores con respecto al
inciso c) del apartado III, “Integración del
precio equitativo”.
V. Objeción del precio. La Comisión Nacional de Valores podrá, dentro del plazo que
establezca la reglamentación que dicte el
organismo, objetar el precio ofrecido con
arreglo a lo dispuesto en los apartados
anteriores cuando se diera alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Que la negociación de los valores
negociables de la sociedad afectada
en el período de referencia se haya
visto afectada por el pago de un dividendo, una operación societaria o
algún acontecimiento extraordinario
que permita realizar una corrección
objetiva del precio;
b) Que la negociación de los valores de
la sociedad afectada en el período de
referencia presentase indicios razonables de manipulación, que motiven el
inicio de una investigación y/o procedimiento sumarial por la Comisión
Nacional de Valores;
c) Que las adquisiciones del período de
referencia incluyan alguna compensación adicional al precio pagado
o acordado, en cuyo caso el precio
de la oferta no podrá ser inferior al
precio más alto que resulte de incluir
el importe correspondiente a dicha
compensación.
La Comisión Nacional de Valores podrá, en caso de cumplirse las condiciones
establecidas en su reglamentación y a
pedido fundado del oferente, exceptuar
en las ofertas públicas de adquisición
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obligatorias, la aplicación del inciso b) de
los apartados I y II del presente artículo
cuando la sociedad afectada se encuentre
de forma demostrable en serias diﬁcultades ﬁnancieras conforme mecanismos
fehacientes de evaluación que surjan de
la reglamentación que a tales efectos dicte
el organismo.
La Comisión Nacional de Valores
deberá tomar especialmente en cuenta el
proceso de decisión que ﬁje el precio de la
oferta, en particular la información previa
y fundamentos de esa decisión, así como
el hecho de que para tal decisión se haya
pedido la opinión de una evaluadora especializada independiente y se cuente con la
opinión favorable del comité de auditoría
y de los órganos de administración y de
ﬁscalización de la sociedad emisora de los
valores negociables objeto de la oferta. La
Comisión Nacional de Valores dictará un
procedimiento a aplicarse para los casos
en que dicho organismo objete el precio, el
cual incluirá la forma en que el oferente podrá impugnar la objeción de esa comisión.
Las ofertas públicas de adquisición
obligatorias no podrán ser lanzadas hasta
que no se resuelvan las objeciones que la
Comisión Nacional de Valores pueda tener con respecto al precio ofrecido en los
términos del presente artículo, así como
a otros aspectos de la documentación
presentada.
La falta de objeción del precio por parte
de la Comisión Nacional de Valores, en el
plazo establecido en la reglamentación, no
perjudica el derecho de los accionistas a
impugnar en sede judicial o arbitral el precio
ofrecido. Para la impugnación del precio por
los accionistas se estará a lo establecido en
el artículo 96 de esta ley.
VI. Precio en las ofertas públicas de
adquisición voluntarias. En las ofertas
públicas de adquisición voluntarias el
oferente podrá ﬁjar el precio a su discreción sin que sean de aplicación las reglas
establecidas en el presente artículo y en
el artículo 98 de la presente ley relativas
al precio equitativo. Sin perjuicio de ello,
el oferente deberá cumplir con todas las
demás obligaciones establecidas en la presente ley y en la reglamentación que dicte
la Comisión Nacional de Valores.
Art. 73. – Sustitúyese el artículo 89 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 89: Incumplimiento. En caso de
incumplimiento en la formulación de una oferta
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pública de adquisición obligatoria la Comisión
Nacional de Valores, previa intimación a los obligados para que cumplan con las disposiciones
del presente capítulo, dispondrá la subasta de
las participaciones adquiridas, sin perjuicio de
las demás sanciones que pudieren corresponder,
disponiéndose adicionalmente que la Comisión
Nacional de Valores podrá resolver que las personas que incumplan la obligación de formular
una oferta pública de adquisición no ejerzan los
derechos políticos derivados de las acciones de
la sociedad cuyo ejercicio le corresponda por
cualquier título, siendo nulos los actos adoptados
en ejercicio de dichos derechos.
Se entenderá que incumple la obligación de
formular una oferta pública de adquisición quien
(1) no la presente dentro del plazo máximo
establecido; (2) la presente con irregularidades
maniﬁestas conforme los criterios que contenga
la reglamentación del citado organismo; (3) la
presente fuera del plazo máximo establecido;
y/o (4) no la concrete dentro del plazo que ﬁje la
normativa que dicte la Comisión Nacional de Valores desde que fuera obligatoria la oferta pública
de adquisición.
Art. 74. – Sustitúyese el artículo 90 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 90: Alcance universal. El régimen de
oferta pública de adquisición regulado en este
capítulo comprende a todas las sociedades que se
encuentren autorizadas por la Comisión Nacional
de Valores como emisoras en el régimen de oferta
pública de acciones.
Art. 75. – Sustitúyese el artículo 91 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 91: Supuestos. Lo dispuesto en el presente capítulo es aplicable a todas las sociedades
anónimas cuyas acciones cuenten con autorización de la oferta pública otorgada por la Comisión
Nacional de Valores.
Cuando una sociedad anónima quede sometida
a control casi total:
a) Cualquier accionista minoritario podrá,
en cualquier tiempo, intimar a la persona
controlante para que ésta haga una oferta
de compra a la totalidad de los accionistas
minoritarios a un precio equitativo en los
términos del apartado II del artículo 88 de
la presente ley;
b) Dentro del plazo de seis (6) meses desde
la fecha en que haya quedado bajo el control casi total de otra persona, esta última
podrá emitir una declaración unilateral
de voluntad de adquisición de la totalidad
del capital social remanente en poder de
terceros.
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Art. 76. – Sustitúyese el artículo 93 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 93: Derecho de los accionistas minoritarios. Intimada la persona controlante para que
haga a la totalidad de los accionistas minoritarios
una oferta de compra, si la persona controlante
acepta hacer la oferta, podrá optar por hacer una
oferta pública de adquisición o por utilizar el
método de la declaración de adquisición reglamentado en este capítulo.
En caso de que la persona controlante sea una
sociedad anónima con negociación de sus acciones y estas acciones cuenten con oferta pública
en mercados del país o del exterior autorizados
por la Comisión Nacional de Valores, la sociedad
controlante, adicionalmente a la oferta en efectivo, podrá ofrecer a la totalidad de los accionistas
minoritarios de la sociedad bajo control casi total
que éstos opten por el canje de sus acciones por
acciones de la sociedad controlante. La sociedad
controlante deberá proponer la relación de canje
sobre la base de balances confeccionados de
acuerdo a las reglas establecidas para los balances de fusión. La relación de canje deberá contar,
además, con el respaldo de la opinión de uno (1)
o más evaluadores independientes especializados
en la materia. La Comisión Nacional de Valores
reglamentará los requisitos para que los accionistas minoritarios ejerzan la opción.
Transcurridos sesenta (60) días hábiles contados desde la intimación a la persona controlante
sin que ésta efectúe una oferta pública de adquisición de acciones ni la declaración de adquisición,
el accionista puede demandar que se declare que
sus acciones han sido adquiridas por la persona
controlante y que el tribunal judicial o arbitral
competente ﬁje el precio equitativo en dinero de
sus acciones, conforme los criterios del apartado II del artículo 88 de la presente ley y que la
persona controlante sea condenada a pagarlo.
En cualquiera de los casos previstos en el
presente artículo, incluso para todos los ﬁnes dispuestos en el párrafo precedente, o para impugnar
el precio o la relación de canje, regirán las normas
procesales establecidas en el artículo 96 de esta
ley, sea que el litigio tramite en sede judicial o
arbitral.
Art. 77. – Sustitúyese el artículo 94 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 94: Declaración de voluntad de adquisición de la totalidad del capital remanente. La
declaración unilateral de voluntad de adquisición
de la totalidad del capital social remanente en
poder de terceros a que hace referencia el inciso
b) del artículo 91 de esta ley, denominada declaración de adquisición, deberá ser resuelta por el
órgano de administración de la persona jurídica
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controlante o efectuada en un instrumento público en caso de tratarse de personas físicas. Es
condición de validez de la declaración, que la
adquisición comprenda a la totalidad de las acciones en circulación, así como de todos los otros
títulos convertibles en acciones que se hallen en
poder de terceros.
La declaración de adquisición deberá contener
la ﬁjación del precio equitativo, en los términos
del apartado II del artículo 88 de la presente ley
que la persona controlante pagará por cada acción
remanente en poder de terceros. En su caso, también contendrá la ﬁjación del precio equitativo que
se pagará por cada título convertible en acciones.
Para la determinación del precio equitativo se estará a lo establecido en el inciso d) del artículo 98
de esta ley. De ser la persona controlante una sociedad anónima con negociación de sus acciones
y demás condiciones establecidas en el segundo
párrafo del artículo 93 de la presente ley, podrá
ofrecer a los accionistas minoritarios la opción
de canje de acciones allí prevista, en las mismas
condiciones ahí establecidas.
Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la emisión de la declaración, la
persona controlante deberá notiﬁcar a la sociedad
bajo control casi total la declaración de adquisición y presentar la solicitud de retiro de la oferta
pública a la Comisión Nacional de Valores y a los
mercados en los que estén listadas sus acciones.
La declaración de adquisición, el valor ﬁjado y
las demás condiciones, incluido el nombre y domicilio de la entidad ﬁnanciera a la que se reﬁere el
párrafo siguiente, deberán publicarse por tres (3)
días en el Boletín Oﬁcial del mercado donde se
listen las acciones, en el Boletín Oficial de la
República Argentina y en uno (1) de los diarios de
mayor circulación de la República Argentina. Las
publicaciones deben ser inmediatas de acuerdo con
la frecuencia de cada uno de los medios.
Dentro de los cinco (5) días hábiles contados
desde la conformidad por parte de la Comisión
Nacional de Valores, la persona controlante está
obligada a depositar el monto correspondiente
al valor total de las acciones y demás títulos
convertibles comprendidos en la declaración de
adquisición, en una cuenta especialmente abierta
al efecto en una entidad ﬁnanciera en la cual se
admita que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino pueda realizar inversiones bajo la forma de
depósitos de plazo ﬁjo. En el caso de ofertas de
canje, los títulos representativos de las acciones
aceptadas en canje por los accionistas minoritarios
que hubiesen manifestado su voluntad en tal sentido deberán ser depositados en las cuentas de las
entidades autorizadas por la Comisión Nacional
de Valores. El depósito deberá ir acompañado de
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un listado de los accionistas minoritarios y, en su
caso, de los titulares de los demás títulos convertibles, con indicación de sus datos personales y de
la cantidad de acciones e importes y, en su caso,
de acciones de canje que corresponden a cada uno.
La Comisión Nacional de Valores deberá arbitrar
los medios para tener actualizado y a disposición
del público, el listado de entidades ﬁnancieras
admitidas a los efectos del depósito referido.
Art. 78. – Sustitúyese el artículo 96 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 96: Impugnación del precio equitativo. Dentro del plazo de tres (3) meses desde la
fecha de la última publicación a que se reﬁere el
anteúltimo párrafo del artículo 94 de la presente
ley, todo accionista minoritario y, en su caso,
todo titular de cualquier otro título convertible,
puede impugnar el valor asignado a las acciones
o títulos convertibles o, en su caso, la relación de
canje propuesta, alegando que el asignado por la
persona controlante no es un precio equitativo.
En el caso de las ofertas públicas de adquisición
obligatorias contempladas en los artículos 87, 91 y
98 de la presente ley, los accionistas minoritarios
podrán objetar el precio desde el anuncio de la
oferta y presentación de la solicitud de retiro y
hasta el plazo de objeción que tendrá la Comisión
Nacional de Valores conforme la reglamentación
que dicte a tales efectos.
Transcurridos los plazos aquí indicados, los que
darán lugar a la caducidad, se tendrá por ﬁrme
la valuación publicada respecto del accionista
minoritario que no hubiere impugnado. Idéntica
caducidad rige respecto del titular de títulos convertibles que no hubiere impugnado.
El trámite de la impugnación no altera la transmisión de pleno derecho de las acciones y de los
títulos convertibles a favor de la persona controlante, salvo en el caso de las ofertas establecidas
en los artículos 87, 91 y 98 de esta ley, las que no
podrán concretarse hasta no obtenerse la autorización previa de la Comisión Nacional de Valores.
Durante el trámite de la impugnación, todos
los derechos correspondientes a las acciones y a
los títulos convertibles, patrimoniales o no patrimoniales, corresponden a la persona controlante.
La impugnación podrá efectuarse ante el tribunal arbitral del mercado en que hubiere negociado
la sociedad o ante los tribunales ordinarios con
competencia en materia comercial del domicilio
de la sociedad. La totalidad de las impugnaciones
que presenten los accionistas minoritarios y, en
su caso, los titulares de otros títulos convertibles,
serán acumuladas para su trámite ante el mismo
tribunal.
Se suspenderá el trámite de la impugnación hasta tanto haya vencido el plazo de caducidad a que
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se reﬁere el primer párrafo del presente artículo
o hasta que la totalidad de los legitimados hayan
iniciado la acción de impugnación.
A tal ﬁn se entenderán como legitimados a
todos aquellos accionistas o titulares de otros
títulos convertibles que no hubieran retirado
voluntariamente los fondos de la cuenta a la que
se hace mención en el último párrafo del artículo
95 de esta ley.
De la impugnación, que solamente podrá referirse a la valuación dada a las acciones y, en su
caso, a los demás títulos convertibles, así como
a la relación de canje, si fuera el caso, se dará
traslado a la persona controlante por el plazo de
diez (10) días hábiles. Las pruebas deberán ofrecerse con el escrito de inicio y con la contestación
del mismo. El tribunal arbitral o el juez, según
corresponda, nombrará los peritos tasadores en el
número que estime corresponder al caso y, luego
de un nuevo traslado por cinco (5) días hábiles,
deberá dictar sentencia ﬁjando el precio equitativo
deﬁnitivo en el plazo de quince (15) días hábiles.
La sentencia es apelable y la apelación deberá
presentarse debidamente fundada, dentro del plazo de diez (10) días hábiles. El traslado se correrá
por igual plazo, y el tribunal de apelación deberá
resolver dentro de los veinte (20) días hábiles.
Los honorarios de abogados y peritos serán
ﬁjados por el tribunal arbitral o judicial, según
corresponda, conforme a la escala aplicable a los
incidentes. Cada parte soportará los honorarios
de sus abogados y peritos de parte o consultores
técnicos. Los honorarios de los peritos designados
por el tribunal judicial o arbitral estarán siempre
a cargo de la persona controlante excepto que la
diferencia entre el precio equitativo pretendido
por el impugnante supere en un treinta por ciento
(30 %) el ofrecido por el controlante, en cuyo
caso se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo
del artículo 154 de la Ley General de Sociedades,
19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones.
En caso de corresponder, en el plazo de cinco (5)
días hábiles, luego de que la sentencia deﬁnitiva
haya adquirido autoridad de cosa juzgada, la
persona controlante deberá depositar en la cuenta
indicada en el último párrafo del artículo 95 de
esta ley el monto de las diferencias de precio que se
hubieren determinado. La mora en el cumplimiento
del depósito hará devengar a cargo de la persona
controlante un interés punitorio igual a una vez y
media la tasa que rija en los tribunales comerciales
de la jurisdicción correspondiente al domicilio de la
sociedad. Si la mora excediere de los treinta (30) días
corridos, cualquier accionista estará legitimado para
declarar la caducidad de la venta de sus títulos. En tal
caso, la persona controlante deberá restituir la titularidad de las acciones y demás derechos del accionista
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a su anterior estado, además de su responsabilidad
por los daños y perjuicios causados.
Los accionistas minoritarios y, en su caso, los
titulares de otros títulos convertibles, podrán retirar los fondos correspondientes a sus acciones
o títulos convertibles a partir de la fecha de la
acreditación de este último depósito, con más
los intereses que hubieren acrecido los importes
respectivos.
Art. 79. – Sustitúyese el artículo 97 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 97: Retiro voluntario del régimen de
oferta pública. Cuando una sociedad, cuyas acciones se encuentren admitidas a los regímenes de
oferta pública acuerde su retiro voluntario deberá
seguir el procedimiento que establezca la Comisión Nacional de Valores y, asimismo, deberá
promover obligatoriamente una oferta pública de
adquisición de sus acciones, de derechos de suscripción, obligaciones convertibles en acciones u
opciones sobre acciones en los términos previstos
en el artículo siguiente.
La adquisición de las propias acciones deberá
efectuarse con ganancias realizadas y líquidas
o con reservas libres, cuando estuvieran completamente integradas, y para su amortización o
su enajenación en el plazo del artículo 221 de la
Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984 y
sus modiﬁcaciones, debiendo la sociedad acreditar ante la Comisión Nacional de Valores que
cuenta con la liquidez necesaria y que el pago
de las acciones no afecta a su solvencia. De no
acreditarse dichos extremos, y en los casos de
control societario, la obligación aquí prevista
quedará a cargo de la sociedad controlante, la
cual deberá acreditar idénticos extremos.
Art. 80. – Sustitúyese el artículo 98 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 98: Condiciones. La oferta pública
de adquisición obligatoria prevista en el artículo
anterior deberá sujetarse a las siguientes condiciones:
a) Deberá extenderse a todas las obligaciones
convertibles en acciones y demás valores
negociables que den derecho a su suscripción o adquisición;
b) No será preciso extender la oferta a
aquellos que hubieran votado a favor del
retiro en la asamblea, quienes deberán inmovilizar sus valores hasta que transcurra
el plazo de aceptación que determine la
reglamentación;
c) En el prospecto explicativo de la oferta
pública de adquisición se expresará con
claridad tal circunstancia y se identiﬁcarán
los valores negociables que hayan queda-
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do inmovilizados, así como la identidad
de sus titulares;
d) Cumplir con las reglas de determinación,
información y objeción y demás disposiciones del precio equitativo conforme
se establece en el artículo 88 y demás
artículos aplicables de la presente ley.
Art. 81. – Sustitúyese el artículo 99 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 99: Régimen informativo general.
I. Régimen informativo general. Las personas mencionadas en el presente artículo
deberán informar a la Comisión Nacional
de Valores en forma directa, veraz, suﬁciente y oportuna, con las formalidades
y periodicidad que ella disponga, los
siguientes hechos y circunstancias, sin
perjuicio de los demás que se establezcan
reglamentariamente:
a) Los administradores de entidades
registradas que realizan oferta pública de valores negociables y los
integrantes de su órgano de ﬁscalización, estos últimos en materia de su
competencia, acerca de todo hecho o
situación que por su importancia sea
apto para afectar en forma sustancial
la colocación de valores negociables
o el curso de su negociación. Esta
obligación rige desde el momento
de presentación de la solicitud para
realizar oferta pública de valores
negociables y deberá ser puesta
en conocimiento de la Comisión
Nacional de Valores en forma inmediata. El órgano de administración,
con la intervención del órgano de
ﬁscalización, deberá designar a una
(1) persona para que se desempeñe
como responsable de relaciones
con el mercado a ﬁn de realizar la
comunicación y divulgación de las
informaciones mencionadas en el
presente inciso, dando cuenta de la
citada designación a la Comisión
Nacional de Valores y al respectivo
mercado y sin que el nombramiento
libere de responsabilidad a las personas mencionadas precedentemente
respecto de las obligaciones que se
establecen;
b) Los agentes autorizados para actuar
en el ámbito de la oferta pública,
acerca de todo hecho o situación
no habitual que por su importancia
sea apto para afectar el desenvolvimiento de sus negocios, su res-
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c)

d)

e)

f)

ponsabilidad o sus decisiones sobre
inversiones;
Los directores, administradores, síndicos, gerentes designados de acuerdo
con el artículo 270 de la Ley General
de Sociedades, 19.550, t. o. 1984
y sus modiﬁcaciones, y miembros
del consejo de vigilancia, titulares y
suplentes, así como los accionistas
controlantes de entidades emisoras
que realizan oferta pública de sus
valores negociables, acerca de la
cantidad y clases de acciones, títulos
representativos de deuda convertibles
en acciones y opciones de compra o
venta de ambas especies de valores
negociables que posean de la entidad
a la que se encuentren vinculados;
Los integrantes del consejo de caliﬁcación, directores, administradores,
gerentes, síndicos o integrantes del
consejo de vigilancia, titulares y
suplentes, de agentes de caliﬁcación
de riesgos, sobre la cantidad y clases
de acciones, títulos representativos
de deuda u opciones de compra o
venta de acciones que posean de sociedades autorizadas a hacer oferta
pública de sus valores negociables;
Los directores y funcionarios de la
Comisión Nacional de Valores, de
los mercados, cámaras compensadoras, entidades de registro y de los
demás agentes registrados, sobre la
cantidad y clases de acciones, títulos
representativos de deuda y opciones
de compra o venta de acciones que
posean de sociedades autorizadas a
hacer oferta pública de sus valores
negociables;
Toda persona física o jurídica que,
en forma directa o por intermedio
de otras personas físicas o jurídicas,
o todas las personas integrantes de
cualquier grupo que actuando en
forma concertada, adquiera o enajene
acciones de una sociedad que realice
oferta pública de valores negociables
en cantidad tal que implique un cambio en las tenencias que conﬁguran
el o los grupos de control afectando
su conformación, respecto a dicha
operación o conjunto de operaciones
realizadas en forma concertada sin
perjuicio, en su caso, del cumplimiento del procedimiento previsto
en el capítulo II de este título;

Reunión 2ª

g) Toda persona física o jurídica no
comprendida en la operación del inciso precedente que, en forma directa
o por intermedio de otras personas
físicas o jurídicas, o todas las personas integrantes de cualquier grupo
que actuando en forma concertada,
adquiera o enajene por cualquier
medio acciones de una emisora cuyo
capital se hallare comprendido en el
régimen de la oferta pública y que
otorgare el cinco por ciento (5 %) o
más de los votos que pudieren emitirse a los ﬁnes de la formación de
la voluntad social en las asambleas
ordinarias de accionistas, respecto de
tales operaciones, una vez efectuada
aquella mediante la cual se superó el
límite anteriormente mencionado;
h) Toda persona física o jurídica que
celebre pactos o convenios de accionistas cuyo objeto sea ejercer
el derecho a voto en una sociedad
cuyas acciones están admitidas a la
oferta pública o en la sociedad que
la controle, cualquiera sea su forma, incluyendo, a título meramente
enunciativo, pactos que creen la
obligación de consulta previa para
ejercer el voto, limiten la transferencia de las correspondientes acciones
o de valores negociables, atribuyan
derechos de compra o de suscripción
de las mismas, o prevean la compra
de esos valores y, en general, tengan
por objeto o por efecto, el ejercicio
conjunto de una inﬂuencia dominante en dichas sociedades o cambios
signiﬁcativos en la estructura o en
las relaciones de poder en el gobierno de la sociedad, respecto de tales
pactos, convenios o cambios. Igual
obligación de informar tendrán,
cuando sean parte de dichos pactos
o tengan conocimiento de ellos,
los directores, administradores,
síndicos y miembros del consejo de
vigilancia, así como los accionistas
controlantes de dichas sociedades
acerca de la celebración o ejecución
de dichos acuerdos. Dichos pactos o
convenios deberán presentarse ante
la Comisión Nacional de Valores.
El cumplimiento de la notiﬁcación y
presentación de estos pactos o convenios al citado organismo no implica
el reconocimiento sobre la validez
de los mismos. En caso de incumplimiento de la obligación de informar,
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los pactos o convenios carecerán de
valor alguno.
Alcance de la obligación de informar. En
los supuestos contemplados en los incisos
c), d) y e) del presente artículo, el alcance
de la obligación de informar alcanzará
tanto a lo referido a las tenencias de su
propiedad como a las que administren directa o indirectamente de tales sociedades
y de sociedades controlantes, controladas
o vinculadas con ellas.
El deber de informar se mantendrá
durante el término del ejercicio para el
que fueren designados y en el caso de las
personas comprendidas en los incisos c),
d) y e) del presente artículo durante los
seis (6) meses posteriores al cese efectivo
de sus funciones.
Las manifestaciones efectuadas por las
personas enunciadas precedentemente
ante la Comisión Nacional de Valores
tendrán, a los ﬁnes de la presente ley, el
efecto de declaración jurada.

Art. 82. – Sustitúyese el artículo 105 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 105: Designación del auditor externo.
La asamblea ordinaria de accionistas, en ocasión
de la aprobación de los estados contables, designará para desempeñar las funciones de auditoría
externa correspondiente al nuevo ejercicio a
contadores públicos matriculados independientes
según los criterios que establezca la Comisión
Nacional de Valores por vía reglamentaria. La
asamblea revocará el encargo cuando se produzca
una causal justiﬁcada. Cuando la designación o su
revocación sean decididas a propuesta del órgano
de administración, deberá contarse con la previa
opinión del comité de auditoría.
Para el supuesto de tratarse de una pequeña y
mediana empresa deﬁnida de esta forma conforme
la reglamentación de la Comisión Nacional de
Valores, que no cuente con comité de auditoría,
deberá requerirse la previa opinión del órgano de
ﬁscalización.
Art. 83. – Sustitúyese el artículo 106 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 106: Control sobre los auditores externos. La Comisión Nacional de Valores supervisará la actividad y velará por la independencia
de los auditores externos y de las asociaciones
profesionales de auditores externos de aquellas
entidades que hacen oferta pública de sus valores
negociables y de los demás participantes del mercado de capitales sujetos a su control, sin perjuicio
de la competencia de los consejos profesionales
en lo relativo a la vigilancia sobre el desempeño
profesional de sus miembros.
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Art. 84. – Sustitúyese el artículo 107 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 107: Régimen informativo de sanciones. Los consejos profesionales de ciencias
económicas deberán informar a la Comisión
Nacional de Valores en forma inmediata sobre las
sanciones aplicadas a los contadores públicos de
su matrícula que cumplan funciones de auditoría
referidos a estados contables de personas sujetas
al control de la Comisión Nacional de Valores.
Art. 85. – Sustitúyese el artículo 108 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 108: Facultades para el contralor de
los auditores externos. A los ﬁnes del cumplimiento de sus funciones la Comisión Nacional de
Valores tendrá las siguientes facultades:
a) Llevar un registro de los auditores externos y asociaciones de profesionales auditores que auditen los estados contables de
las entidades sujetas a su control;
b) Establecer las normas de auditoría y de
encargos de revisión que deberán cumplir
los auditores externos;
c) Establecer las normas de control de calidad y criterios de independencia que
deberán seguir y respetar los auditores
externos y las asociaciones de profesionales universitarios de auditores externos;
d) Organizar un sistema de supervisión del
control de calidad de las auditorías externas de las entidades que hagan oferta
pública de sus valores negociables;
e) Requerir en forma periódica u ocasional,
a los auditores externos de todas las entidades sujetas al control de la Comisión
Nacional de Valores, a las asociaciones
profesionales de auditores y a los consejos profesionales, datos e informaciones
relativas a actos o hechos vinculados a
su actividad en relación a aquellas auditorías, realizar inspecciones y solicitar
aclaraciones;
f) En los casos en que los derechos de los
accionistas minoritarios puedan resultar
afectados y a pedido fundado de accionistas que representen un porcentaje no
inferior al cinco por ciento (5 %) del capital social de la sociedad que haga oferta
pública de sus acciones, la Comisión
Nacional de Valores podrá, previa opinión
del órgano de ﬁscalización y del comité
de auditoría de la sociedad y siempre que
advierta verosimilitud del daño invocado
a los accionistas, solicitar a la sociedad la
designación de un (1) auditor externo propuesto por éstos para la realización de una
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(1) o varias tareas particulares o limitadas
en el tiempo, a costa de los requirentes;
g) Imponer sanciones a los auditores externos en los términos de los artículos 132 y
siguientes de la presente ley.

a)

Art. 86. – Sustitúyese el artículo 109 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 109: Integración. En las sociedades
que hagan oferta pública de sus acciones deberá
constituirse un comité de auditoría que funcionará
en forma colegiada con tres (3) o más miembros
del directorio y cuya mayoría deberá necesariamente investir la condición de independiente, conforme con los criterios que determine la Comisión
Nacional de Valores. Estos criterios determinarán
que para ser caliﬁcado de independiente, el director deberá serlo tanto respecto de la sociedad
como de los accionistas de control y no deberá
desempeñar funciones ejecutivas en la sociedad.
El comité de auditoría podrá funcionar con los
miembros presentes o comunicados entre sí por
medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras cuando así lo prevea el estatuto
social. Se entenderá que sólo se computarán a los
efectos del quórum a los miembros presentes del
comité salvo que el estatuto establezca lo contrario. El estatuto deberá establecer la forma en que
se hará constar en las actas la participación de
miembros a distancia. En el caso de reuniones a
distancia del comité de auditoría, las actas serán
confeccionadas y ﬁrmadas dentro de los cinco
(5) días hábiles de celebrada la reunión por los
miembros presentes y el representante del órgano
de ﬁscalización.
Art. 87. – Sustitúyese el artículo 111 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 111: Operaciones. Los mercados
deberán difundir al público en general en forma
diaria, el registro de cada una de las operaciones,
indicando el tipo de operación, la identidad del
valor negociable y la cuantía, el precio, la hora,
minuto y segundo del registro de la operación. Los
mercados deberán tener disponible esta misma
información en tiempo real. La Comisión Nacional de Valores dictará una reglamentación a los
efectos previstos en el presente artículo.
Art. 88. – Sustitúyese el artículo 132 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 132: Sanciones.
I. Sanciones aplicables. Las personas físicas
y jurídicas de cualquier naturaleza que infringieren las disposiciones de la presente
ley y sus reglamentaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad penal o civil en que

b)

c)

d)

e)

II.
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incurrieren, serán pasibles de las siguientes sanciones:
Apercibimiento, que podrá ser acompañado de la obligación de publicar la parte
dispositiva de la resolución en el Boletín
Oﬁcial de la República Argentina y hasta
en dos (2) diarios de circulación nacional
a costa del sujeto punido;
Multa de pesos cien mil ($ 100.000) a
pesos cien millones ($ 100.000.000), que
podrá ser elevada hasta el quíntuplo del
beneﬁcio obtenido o del perjuicio ocasionado como consecuencia del accionar
ilícito, si alguno de ellos resultare mayor;
Inhabilitación de hasta cinco (5) años
para ejercer funciones como directores,
administradores, síndicos, miembros del
consejo de vigilancia, contadores dictaminantes o auditores externos o gerentes
de mercados autorizados y de agentes registrados o de cualquier otra entidad bajo
ﬁscalización de la Comisión Nacional de
Valores;
Suspensión de hasta dos (2) años para
efectuar oferta pública o, en su caso, de la
autorización para actuar en el ámbito de
la oferta pública. En el caso de los fondos
comunes de inversión, se podrán únicamente realizar actos comunes de administración y atender solicitudes de rescate de
cuotapartes, pudiendo vender con ese ﬁn
los bienes de la cartera con control de la
Comisión Nacional de Valores;
Prohibición para efectuar ofertas públicas
de valores negociables o, en su caso, de la
autorización para actuar en el ámbito de la
oferta pública de valores negociables.
Ingreso del importe correspondiente a las
sanciones. El importe correspondiente a
las sanciones de multa deberá ser ingresado por los obligados a su pago dentro
de los cinco (5) días posteriores a la fecha en que la resolución que las impone
quede ﬁrme en sede administrativa y/o
judicial según corresponda. Los recursos
provenientes de las multas que aplique
la Comisión Nacional de Valores serán
transferidos al Tesoro nacional.

Art. 89. – Sustitúyese el artículo 133 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 133: Pautas para graduación. A los
ﬁnes de la ﬁjación de las sanciones antes referidas,
la Comisión Nacional de Valores deberá tener
especialmente en cuenta las siguientes pautas
de graduación: la magnitud de la infracción; los
beneﬁcios generados o los perjuicios ocasionados
por el infractor; el volumen operativo del infrac-

21 de marzo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tor; la actuación individual de los miembros de
los órganos de administración y ﬁscalización y su
vinculación con el grupo de control, en particular,
el carácter de miembro independiente o externo
de dichos órganos. En el caso de las personas jurídicas responderán solidariamente los directores,
administradores, síndicos o miembros del consejo
de vigilancia y, en su caso, gerentes e integrantes
del consejo de caliﬁcación, respecto de quienes se
haya determinado responsabilidad individual en la
comisión de las conductas sancionadas.
Art. 90. – Sustitúyese el artículo 134 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 134: Intereses de multas. Las multas
impagas devengarán intereses a la tasa que determine el Ministerio de Finanzas, la cual no podrá
exceder en una vez y media el interés que aplica el
Banco de la Nación Argentina, entidad autárquica
actuante en el ámbito del citado ministerio, en
sus operaciones de descuento para documentos
comerciales.
Art. 91. – Sustitúyese el artículo 135 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 135: Prescripción. La prescripción
de las acciones que nacieran de las infracciones
al régimen de la presente ley y de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias operará a los seis (6) años
de la comisión del hecho que la conﬁgure. Ese
plazo quedará interrumpido por la resolución del
Directorio de la Comisión Nacional de Valores
que ordene la apertura del sumario administrativo
y por los actos y diligencias de procedimiento
inherentes a la sustanciación del sumario teniendo como tales la apertura a prueba, el cierre del
período probatorio y la convocatoria para alegar,
con sus respectivas notiﬁcaciones. La prescripción
de la multa operará a los tres (3) años contados a
partir de la fecha de notiﬁcación de dicha sanción
o desde que quede ﬁrme, si hubiere sido recurrida.
Art. 92. – Sustitúyese el artículo 138 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 138: Tramitación. La sustanciación
del sumario será función de otra dependencia
de la Comisión Nacional de Valores separada
e independiente de la que formule la propuesta
de cargos. La dependencia sumariante, una vez
sustanciado el sumario, elevará las actuaciones
al directorio con sus recomendaciones para la
consideración y decisión del mismo. Las decisiones que dicte la Comisión Nacional de Valores
instruyendo sumario y durante su sustanciación
serán irrecurribles pero podrán ser cuestionadas
al interponerse el recurso respectivo, si se apelara
la resolución deﬁnitiva.
Una vez formulada la propuesta de los cargos
y en forma previa a la apertura a prueba del pro-
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cedimiento sumarial, se celebrará una audiencia
preliminar para recibir las explicaciones de los
imputados y con la ﬁnalidad de determinar los
hechos cuestionados, a los efectos de dar virtualidad a los principios de concentración, economía
procesal e inmediación.
Art. 93. – Sustitúyese el artículo 139 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 139: Denunciante. Cuando las actuaciones se inicien por denuncia ante la Comisión
Nacional de Valores, el denunciante no será
considerado parte del procedimiento y no podrá
acceder a las actuaciones.
Las denuncias que se presenten tramitarán por
el procedimiento reglado que establezca la Comisión Nacional de Valores.
El directorio del mencionado organismo podrá,
previo dictamen de los órganos competentes, desestimar la denuncia cuando de su sola exposición o
del examen preliminar efectuado resultare que los
hechos no encuadran en las infracciones descritas
en la ley o en la reglamentación aplicable.
Art. 94. – Sustitúyese el artículo 140 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 140: Procedimiento abreviado. La
Comisión Nacional de Valores podrá disponer, en
la resolución de apertura del sumario, la comparecencia personal de las partes involucradas en el
procedimiento sumarial a la audiencia preliminar
prevista en el artículo 138 de la presente ley para
requerir las explicaciones que estime necesarias
y aun para discutir las discrepancias que pudieren
existir sobre cuestiones de hecho labrándose acta
de lo actuado en dicha audiencia preliminar. En la
citación se hará constar concretamente el objeto
de la comparecencia. De resultar admitidos los
hechos y mediando el reconocimiento expreso
por parte de los involucrados en las conductas
infractoras y de su responsabilidad, la Comisión
Nacional de Valores podrá disponer la conclusión del procedimiento sumarial resolviendo sin
más trámite la aplicación de las sanciones que
correspondan.
Art. 95. – Sustitúyese el artículo 143 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 143: Recurso. Competencia.
I. Recursos directos. Corresponde a las cámaras
de apelaciones federales con competencia en
materia comercial:
a) Entender en la revisión de las sanciones
que imponga la Comisión Nacional de
Valores, incluso de las declaraciones de
irregularidad e ineﬁcacia a los efectos administrativos y la suspensión o revocación
de inscripciones o autorizaciones;
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b) Entender en la revisión de las denegaciones de inscripción y autorizaciones.
Art. 96. – Sustitúyese el artículo 144 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 144: Juzgados. Competencia.
I. Juzgados. Corresponde a los juzgados federales con competencia en materia comercial
entender en:
a) La ejecución de tasas de ﬁscalización, aranceles de autorización y multas impuestas por
la Comisión Nacional de Valores;
b) Las peticiones de órdenes de allanamiento que solicite la Comisión Nacional
de Valores para el cumplimiento de sus
funciones de ﬁscalización;
c) Las demás peticiones de auxilio judicial
para la ejecución de sus decisiones;
d) Los pedidos de designación de interventores que efectúe la Comisión Nacional
de Valores, los que deberán sustanciarse
en los términos de la Ley General de
Sociedades, 19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones.
Art. 97. – Sustitúyese el artículo 145 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 145: Apelación de sanciones. Los
recursos directos a los que se hace referencia
en el inciso a) del apartado I del artículo 143
de la presente se interpondrán y fundarán ante
la Comisión Nacional de Valores dentro de los
diez (10) días hábiles de la notiﬁcación del acto
recurrido.
El recurso se interpondrá y fundará por escrito
ante la Comisión Nacional de Valores dentro de
los diez (10) días hábiles de notiﬁcada la medida
y se concederá con efecto devolutivo, con excepción del recurso contra la imposición de multa que
será con efecto suspensivo. La Comisión Nacional
de Valores remitirá las actuaciones a la cámara
federal con materia en lo comercial que corresponda, la cual le imprimirá el trámite previsto en
el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
para las apelaciones libremente concedidas.
La Comisión Nacional de Valores será parte
contraria en el recurso y el Ministerio Público
actuará como ﬁscal de la ley.
Art. 98. – Sustitúyese el artículo 153 de la ley 26.831,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 153: Adelantos por defensa legal. En
los procesos civiles o penales incoados contra los
funcionarios de la Comisión Nacional de Valores
por actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, el organismo o el Estado nacional adelantarán
los costos razonables que por asistencia legal
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requiera la defensa del funcionario a resultas de
la decisión ﬁnal de las acciones legales. Cuando
por sentencia ﬁrme se le atribuya responsabilidad,
el funcionario estará obligado a la devolución de
los adelantos que hubiera recibido con más los
intereses correspondientes. La Comisión Nacional
de Valores reglamentará el procedimiento contemplado en el presente artículo.
El término “funcionario” comprenderá a los
miembros del directorio y al resto del personal de
la Comisión Nacional de Valores.
TÍTULO IV

Modiﬁcaciones a la ley 24.083
Art. 99. – Sustitúyese el artículo 1º de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Denominaciones
y características principales
Artículo 1º: Se considera fondo común de inversión al patrimonio de titularidad de diversas
personas a las cuales se les reconocen derechos
de copropiedad representados por cuotapartes,
las que podrán emitirse de manera cartular o escritural. Estos fondos no constituyen sociedades
y carecen de personería jurídica. Podrán constituirse fondos comunes de inversión abiertos, los
que estarán integrados por (i) valores negociables
con oferta pública y títulos públicos nacionales,
provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y municipales que se negocien en mercados
autorizados por la Comisión Nacional de Valores,
(ii) metales preciosos o certiﬁcados que representen
los mismos, (iii) moneda nacional y extranjera, (iv)
instrumentos ﬁnancieros derivados, (v) instrumentos emitidos por entidades ﬁnancieras autorizadas
por el Banco Central de la República Argentina,
incluyendo depósitos bancarios, (vi) cartera de
activos que repliquen índices bursátiles y/o ﬁnancieros o de una canasta de activos y (vii) aquellos
otros activos, contratos e inversiones de naturaleza
ﬁnanciera que disponga la reglamentación de la
Comisión Nacional de Valores. La cantidad de
cuotapartes de los fondos comunes de inversión
abiertos podrá acrecentarse en forma continua,
conforme a su suscripción, o disminuir en razón
de los rescates producidos en los términos de la
presente ley y de la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores.
Podrán también constituirse fondos comunes
de inversión cerrados, los que integrarán su patrimonio con (i) los activos autorizados para los
fondos comunes de inversión abiertos, (ii) bienes
muebles o inmuebles, (iii) títulos valores que no
tengan oferta pública, (iv) derechos creditorios
de cualquier naturaleza y (v) aquellos otros
activos, contratos e inversiones que disponga
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la reglamentación de la Comisión Nacional de
Valores.
Estos fondos se deberán constituir con una
cantidad máxima de cuotapartes, la cual podrá
aumentarse conforme lo establecido en la presente
ley y en la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores y tendrán un plazo determinado de
duración, el cual podrá ser extendido conforme
los términos de la presente ley y de la reglamentación. Las cuotapartes de estos fondos no podrán
ser rescatadas, salvo en virtud de las excepciones
dispuestas en la presente ley y en aquellas que establezca la reglamentación y deberán tener oferta
pública autorizada por la Comisión Nacional de
Valores y estar admitida su negociación en un
mercado autorizado por dicho organismo.
Indistintamente, los fondos comunes cerrados
y abiertos podrán constituirse de manera tal que
repliquen el comportamiento de un determinado
índice bursátil o ﬁnanciero o de una canasta de
activos. Las cuotapartes de este tipo de fondos
deberán tener oferta pública y listarse en mercados autorizados por la Comisión Nacional de
Valores. Las características y requisitos para la
constitución de estos fondos, la oferta, colocación, suscripción, negociación y reembolso de
las cuotapartes, así como las condiciones para
su funcionamiento, límites y restricciones a las
inversiones serán determinados por la Comisión
Nacional de Valores en su reglamentación.
Asimismo, podrán constituirse fondos comunes de inversión abiertos o cerrados, cuyo
objeto sea la inversión de ahorros voluntarios
destinados al retiro de sus cuotapartistas, en
las condiciones y con las características que
disponga la Comisión Nacional de Valores en
su reglamentación.
Los fondos comunes de inversión podrán tener
objeto amplio o especíﬁco de inversión en los
términos de la presente ley y de la reglamentación
de la Comisión Nacional de Valores.
Los fondos comunes de inversión que tengan
uno (1) o más objetos especíﬁcos de inversión
deberán utilizar una denominación que les permita
identiﬁcar dicha característica y deberán invertir
en activos relacionados con dicho objeto en los
porcentajes mínimos que establezca la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.
Los fondos comunes de inversión podrán emitir distintas clases de cuotapartes con diferentes
derechos.
Las cuotapartes podrán dar derechos de copropiedad de acuerdo con lo previsto en el primer
párrafo del presente artículo y también podrán
emitirse cuotapartes de renta con valor nominal
determinado y una renta calculada sobre dicho
valor cuyo pago estará sujeto al rendimiento de los
bienes que integren el haber del fondo conforme
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los términos y condiciones de la reglamentación
que dicte la Comisión Nacional de Valores.
Asimismo, en ningún caso se podrá responsabilizar o comprometer a los cuotapartistas por sumas
superiores al haber del fondo.
Los bienes que integran los fondos comunes de
inversión constituyen un patrimonio separado del
patrimonio de la sociedad gerente, de la sociedad
depositaria y de los cuotapartistas. En ningún caso
los cuotapartistas, la sociedad gerente y la sociedad depositaria serán responsables personalmente
por las obligaciones del fondo común de inversión, ni los acreedores de los cuotapartistas, ni de
la sociedad gerente ni de la sociedad depositaria
podrán ejercer derechos sobre el patrimonio del
fondo común de inversión.
Los fondos comunes de inversión estarán regidos por un reglamento denominado reglamento de
gestión, el cual tendrá el contenido establecido en
la presente ley y en la reglamentación que dicte la
Comisión Nacional de Valores.
El ofrecimiento de las cuotapartes de los fondos
comunes de inversión cerrados será realizado
mediante un prospecto de oferta pública en los
términos de la presente ley, de la ley 26.831 y
sus modificaciones y la reglamentación de la
Comisión Nacional de Valores. El prospecto de
oferta pública tendrá el contenido que determine
la reglamentación del citado organismo. No será
obligatorio el uso del prospecto de oferta pública
para los fondos comunes de inversión abiertos a
menos que la Comisión Nacional de Valores lo
exija en su reglamentación. Conforme a lo que
establezca la reglamentación del mencionado
organismo, los órganos de los fondos comunes
de inversión no podrán comenzar a actuar como
tales, ni podrán realizar esfuerzos tendientes a la
colocación de cuotapartes de fondos comunes de
inversión, hasta haber presentado el reglamento
de gestión respectivo ante dicho organismo en
los términos establecidos en el artículo 11 de la
presente ley.
La colocación de cuotapartes de los fondos
comunes de inversión podrá realizarse por la sociedad gerente, la sociedad depositaria y/o a través
de agentes autorizados por la reglamentación de
la Comisión Nacional de Valores.
Art. 100. – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 2º: La denominación fondo común de
inversión abierto o cerrado, respectivamente, así
como las análogas que sean determinadas por la
reglamentación de la Comisión Nacional de Valores, podrán utilizarse únicamente para los fondos
que se constituyan conforme a las prescripciones
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de la presente ley, debiendo agregar la designación
que les permita diferenciarse entre sí.
Art. 101. – Sustitúyese el artículo 3o de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Dirección y administración.
Custodia.
Artículo 3º: La dirección y administración de
los fondos comunes de inversión estará a cargo de
una sociedad anónima habilitada para esta gestión
que actuará con la denominación de sociedad gerente o por una entidad ﬁnanciera autorizada para
actuar como administradora de cartera de valores
negociables por la Ley de Entidades Financieras,
21.526, y sus modiﬁcatorias y complementarias.
La custodia de los activos de los fondos comunes de inversión estará a cargo de una entidad
ﬁnanciera regida por la Ley de Entidades Financieras, 21.526, y sus modiﬁcatorias y complementarias y actuará con la denominación de sociedad
depositaria, con las incumbencias especíﬁcas que
se establecen en el artículo 14 de la presente ley.
I. La sociedad gerente de los fondos comunes de inversión deberá:
a) Ejercer la representación colectiva
de los copropietarios indivisos en
lo concerniente a sus intereses y
respecto a terceros, conforme a
las reglamentaciones contractuales
concertadas y el marco normativo
aplicable;
b) Administrar de manera profesional
los fondos con la diligencia del buen
hombre de negocios, en el interés
colectivo de los cuotapartistas y
priorizando en todos los casos dicho
interés; y
c) Contar con el patrimonio mínimo y
cumplir con los demás requisitos que
ﬁje la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores.
II. Autonomía de la sociedad gerente. La
sociedad gerente no podrá tener, en ningún
caso, las mismas oﬁcinas que la sociedad
depositaria, debiendo ser éstas totalmente independientes. La sociedad gerente
deberá funcionar con total autonomía de
cualquier otra sociedad, desarrolle o no
la misma actividad, debiendo contar a
tales efectos con los elementos que así lo
acrediten.
III. Funciones de la sociedad gerente. Las
sociedades gerentes podrán desempeñar
las siguientes funciones, así como aquellas
otras que determine la Comisión Nacional
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de Valores: (a) administración de fondos
comunes de inversión; (b) administración
de inversiones; y (c) colocación y distribución de cuotapartes de los fondos comunes
de inversión bajo su administración y/o
bajo administración de otras sociedades
gerentes conforme las disposiciones de la
presente ley, la ley 26.831 y sus modiﬁcaciones y la normativa que a tales efectos
dicte la Comisión Nacional de Valores.
IV. Sin perjuicio de la normativa que a tales
efectos dicte la Comisión Nacional de
Valores, las siguientes disposiciones se
aplicarán a la administración de inversiones por parte de las sociedades gerentes:
a) Las inversiones administradas por
la sociedad gerente se registrarán
y contabilizarán en forma separada
de las operaciones de los fondos
comunes de inversión. En el registro
interno se identiﬁcarán instrumentos,
bienes y contratos, sin que se puedan
decretar embargos y medidas precautorias sobre todo o parte de aquellos
de propiedad de los clientes, salvo
por obligaciones personales de éstos
y sólo sobre los de su propiedad;
b) La administración de las inversiones
deberá realizarse atendiendo exclusivamente a la mejor conveniencia de
cada cliente.
V. Los fondos comunes de inversión serán
auditados anualmente por auditores externos independientes en los términos de
la reglamentación que a estos ﬁnes dicte
la Comisión Nacional de Valores. Sin
perjuicio de otras tareas asignadas por la
reglamentación, los auditores externos
deberán pronunciarse anualmente acerca
de los mecanismos de control interno y los
sistemas de información.
Art. 102. – Sustitúyese el artículo 4o de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 4º: La sociedad gerente y la sociedad
depositaria son responsables, de manera individual y separada, de los perjuicios que pudieran
ocasionarse a los cuotapartistas por el incumplimiento de las obligaciones inherentes a cada una
de ellas derivadas de la normativa aplicable, del
reglamento de gestión y del prospecto de oferta
pública, disponiéndose que, en ningún caso, cada
uno de dichos agentes será responsable por el
cumplimiento de las obligaciones correspondientes a la otra.
Sin perjuicio de las obligaciones que les son
aplicables en virtud de la Ley General de Socie-
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dades, 19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones, y la
presente ley, los directores, gerentes y miembros
del órgano de ﬁscalización de la sociedad gerente
tendrán la obligación de velar a ﬁn de que:
a) La administradora cumpla con lo dispuesto en el reglamento de gestión de cada
fondo;
b) La información para los cuotapartistas sea
veraz, suﬁciente y oportuna;
c) Las inversiones, valuaciones y operaciones de los fondos se realicen de acuerdo
con la ley, las resoluciones que dicte la
Comisión Nacional de Valores y lo dispuesto en el reglamento de gestión;
d) Las operaciones y transacciones que se
efectúen sean sólo en el mejor interés
del fondo de que se trate y en beneﬁcio
exclusivo de los cuotapartistas del mismo.
Los directores, gerentes y miembros de los
órganos de ﬁscalización de la sociedad gerente y
de la sociedad depositaria serán responsables por
su actuación como tales en los términos de la Ley
General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984 y sus
modiﬁcaciones.
En los términos de la reglamentación que a tales
efectos dicte la Comisión Nacional de Valores,
la sociedad gerente podrá contratar asesores de
inversión para sus fondos comunes de inversión.
Prohíbese a los directores, gerentes, apoderados, y miembros de los órganos de ﬁscalización
de la sociedad gerente ocupar cargo alguno en
los órganos de dirección y ﬁscalización de la
sociedad depositarli y viceversa. Los directores,
gerentes, empleados y miembros de los órganos
de ﬁscalización de las sociedades gerentes y de las
sociedades depositarias así como sus accionistas
controlantes y sus directores, gerentes, empleados y miembros de los órganos de ﬁscalización
estarán obligados a cumplir con las obligaciones
de brindar la información que al respecto dicte
la Comisión Nacional de Valores, así como a
respetar las restricciones que ﬁje dicho organismo sobre las operaciones que en forma directa o
indirecta efectuaren con activos iguales a aquellos
que formen parte del haber del fondo común de
inversión o las que realizaren con el fondo común
de inversión o sus cuotapartes.
Con las excepciones establecidas en la presente
ley y en la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores, prohíbese a la sociedad gerente
realizar para los fondos comunes de inversión bajo
su administración cualquier tipo de operación con
i) sus sociedades controladas, controlantes, bajo
control común, aﬁliadas y vinculadas; y ii) la
depositaria y sus sociedades controladas, controlantes, bajo control común, aﬁliadas y vinculadas.

Art. 103. – Incorpórase el artículo 4 bis a la ley
24.083, y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 4º bis: La Comisión Nacional de Valores podrá disponer que las sociedades gerentes
cuenten con un director independiente en los términos de la reglamentación de dicho organismo.
o

Art. 104. – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 24.083,
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 5º: La sociedad gerente podrá administrar varios fondos comunes de inversión, en
cuyo caso deberá:
a) Adoptar las medidas conducentes a la
total independencia de los mismos, las que
deberán consignarse en el reglamento de
gestión;
b) Incrementar el patrimonio neto mínimo en
el porcentaje que disponga la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores
por cada fondo adicional que administre.
Art. 105. – Sustitúyese el artículo 6o de la ley 24.083,
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 6º: La gestión del haber del fondo
común de inversión debe ajustarse a los objetivos
de inversión deﬁnidos en el reglamento de gestión
y, en su caso, a los enunciados detallados en el
prospecto de oferta pública.
En el caso que el haber del fondo común de
inversión abierto consista en valores negociables,
éstos deben contar con oferta pública en el país o
en el extranjero.
Los fondos comunes de inversión abiertos
deberán invertir como mínimo un setenta y cinco
por ciento (75 %) en activos emitidos y negociados en el país. A los ﬁnes de lo dispuesto en
el presente párrafo los certiﬁcados de depósito
argentinos (Cedears) no serán considerados valores negociables emitidos y negociados en el país,
con excepción de aquellos Cedears cuyos activos
subyacentes no sean considerados extranjeros
conforme la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.
La inversión de los fondos comunes de inversión cerrados en activos en los que pueden invertir
los fondos comunes de inversión abiertos se regirá
por las disposiciones de los párrafos anteriores.
Con respecto a la inversión en activos en los
que sólo pueden invertir los fondos comunes de
inversión cerrados, los mismos deberán estar
situados, constituidos, originados, emitidos y/o
radicados en el país conforme lo establezca la
reglamentación de la Comisión Nacional de
Valores.
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Cuando existan tratados internacionales de
integración económica de los que la República
Argentina fuere parte, que previeren la integración
de los respectivos mercados de capitales y/o la
Comisión Nacional de Valores hubiere suscrito
acuerdos al respecto con las autoridades competentes de los países que fueren parte de esos
tratados, el citado organismo podrá disponer que
los valores negociables emitidos en cualquiera
de los países miembros sean considerados como
activos emitidos y negociados en el país a los
efectos previstos en el presente artículo, sujeto a
que dichos valores negociables fueren negociados
en el país de origen de la emisora en mercados
aprobados por las respectivas comisiones de valores u organismos equivalentes.
Art. 106. – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 7º: Prohibiciones.
I. Prohibiciones a la gestión del haber de
los fondos comunes de inversión. La gestión del haber de los fondos comunes de
inversión no puede:
a) Invertir en valores negociables emitidos por la sociedad gerente y/o la sociedad depositaria, o en cuotapartes
de otros fondos comunes de inversión
en dichos supuestos con las excepciones que disponga la reglamentación
de la Comisión Nacional de Valores,
las que deberán velar especialmente
por la protección de los intereses de
los cuotapartistas con respecto a las
comisiones y gastos y a las operaciones con sociedades vinculadas de
la sociedad gerente y de la sociedad
depositaria;
b) Adquirir valores negociables emitidos por la entidad controlante de la
sociedad gerente y por las aﬁliadas y
vinculadas de aquélla, en una proporción mayor al dos por ciento (2 %)
del capital o del pasivo obligacionario de la controlante, según el caso,
conforme la información contable
que debe presentarse de acuerdo a
la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores. Las acciones
adquiridas en este supuesto carecerán
del derecho de voto mientras pertenezcan al fondo;
c) Constituir la cartera con valores negociables que representen un porcentaje
mayor del que disponga la reglamentación de la Comisión Nacional
de Valores del capital, patrimonio y
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pasivo total de una misma emisora o
ﬁdeicomiso ﬁnanciero, según corresponda, conforme a la información
contable que debe presentarse de
acuerdo a la reglamentación de dicho
organismo;
d) Invertir en un solo título emitido por
el Estado con iguales condiciones de
emisión en un porcentaje mayor al
que disponga la reglamentación de
la Comisión Nacional de Valores. A
tales efectos, se considerarán títulos
públicos con iguales condiciones de
emisión, las distintas series de un
mismo título en las que sólo cambia
la fecha de emisión.
II. Excepciones. En los casos de los incisos
a) y b) del apartado I de este artículo, no
se considerarán alcanzados por la prohibición los valores negociables correspondientes a ﬁdeicomisos ﬁnancieros en
los cuales la sociedad depositaria actuare
como ﬁduciario.
La Comisión Nacional de Valores establecerá en su reglamentación pautas de
diversiﬁcación y valuación de los activos,
liquidez y dispersión mínima que deberán
cumplir los fondos comunes de inversión
abiertos.
Art. 107. – Incorpórase el artículo 7o bis a la ley
24.083 y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 7o bis: Se podrán constituir fondos
comunes de inversión destinados exclusivamente
a inversores caliﬁcados en los términos que establezca la Comisión Nacional de Valores en su
reglamentación la que deberá considerar los estándares internacionales en la materia. En particular,
dicho organismo deberá tomar en consideración
requisitos patrimoniales y de ingresos anuales.
Los fondos comunes de inversión mencionados
en el párrafo anterior estarán exentos de los límites y restricciones de inversión establecidos en
esta ley conforme las disposiciones que establezca
la Comisión Nacional de Valores.
Art. 108. – Sustitúyese el artículo 8o de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 8°: Las limitaciones establecidas en
el artículo 7o de la presente ley pueden excederse
transitoriamente cuando se ejerciten derechos
de suscripción o de conversión, o se perciban
dividendos en acciones, debiendo restablecerse
tales límites en el término que disponga la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.
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Art. 109. – Sustitúyese el artículo 9 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 9°: No pueden integrar los órganos de
administración y ﬁscalización de las sociedades
gerente y depositaria de los fondos: las personas
sometidas a interdicción judicial, los quebrados o
concursados no rehabilitados, los menores o incapacitados, los condenados a penas que lleven la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos
públicos, o por delitos infamantes y los infractores
a los que se reﬁere el artículo 132, incisos c) y d),
de la ley 26.831 y sus modiﬁcaciones.
o

Art. 110. – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Sindicatura
Artículo 10: Los integrantes de la comisión ﬁscalizadora de la sociedad gerente están obligados:
a) A certiﬁcar los estados ﬁnancieros del
fondo en los períodos o plazos conforme
se determine en la reglamentación que a
tales ﬁnes dicte la Comisión Nacional de
Valores;
b) A vigilar permanentemente el estado de la
cartera;
c) A denunciar ante la Comisión Nacional de
Valores las irregularidades en las que, a su
criterio, considere que hubiese incurrido la
sociedad gerente.
Se establecen estos deberes sin perjuicio de
las funciones que asigna a los síndicos la Ley
General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984 y sus
modiﬁcaciones.
Art. 111. – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Reglamento de gestión
Artículo 11: El reglamento de gestión se celebrará por escritura pública o por instrumento
privado con firmas ratificadas ante escribano
público entre las sociedades gerente y depositaria,
antes del comienzo del funcionamiento del fondo
común de inversión y establecerá las normas contractuales que regirán las relaciones entre las nombradas y los copropietarios indivisos. En los casos
que corresponda, deberá acompañarse el prospecto de oferta pública juntamente con el reglamento
de gestión. El reglamento de gestión y, en su caso,
el prospecto de oferta pública, así como las modiﬁcaciones que pudieran introducírseles, entrarán
en vigor cumplido el procedimiento establecido
a tal efecto por la Comisión Nacional de Valores,
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procediéndose a su publicación en los términos
que establezca la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores.
Art. 112. – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 12: La suscripción de cuotapartes
del fondo común de inversión implica, de pleno derecho, adhesión al reglamento de gestión
y al prospecto de oferta pública, en su caso.
Ambos documentos estarán a disposición para
conocimiento de los inversores en los términos
que disponga la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores.
Art. 113. – Sustitúyese el artículo 13 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 13: El reglamento de gestión debe
especiﬁcar los aspectos que se indican a continuación y aquellos otros que podrá disponer la
Comisión Nacional de Valores mediante la normativa que dicte a tales ﬁnes:
a) Políticas y planes que se adoptan para la
inversión del patrimonio del fondo común
de inversión, especiﬁcando los objetivos a
alcanzar, las limitaciones a las inversiones
por tipo de activo y, de incluir créditos, la
naturaleza de los mismos y la existencia
o no de coberturas contra el riesgo de
incumplimiento;
b) Normas y plazos para la recepción de
suscripciones y pedidos de rescates de
cuotapartes y el procedimiento para los
cálculos respectivos;
c) Límites de los gastos de gestión y de las
comisiones y honorarios que se percibirán
en cada caso por las sociedades gerente y
depositaria así como de los emergentes
de la colocación y distribución de las
cuotapartes debiendo establecerse un
límite porcentual máximo anual por todo
concepto cuya doceava parte se aplica
sobre el patrimonio neto del fondo común
de inversión al ﬁn de cada mes; salvo
cuando el reglamento de gestión de los
fondos comunes de inversión cerrados
prevea honorarios de éxito. Los gastos,
comisiones, honorarios y todo cargo que
se efectúe al fondo común de inversión
no podrán superar al referido límite,
excluyéndose únicamente (i) los costos
ﬁscales, legales y notariales, emergentes
en forma directa, razonable y justiﬁcada, del ejercicio de la representación
colectiva de los cuotapartistas del fondo
común de inversión, ejercida en cum-
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plimiento del apartado a) del artículo 3
de la presente ley; y (ii) los aranceles,
derechos e impuestos correspondientes
a la negociación de los bienes del fondo
o a las operaciones relacionadas con la
adquisición, venta, constitución de gravámenes y otros actos de disposición y
administración de los activos del fondo;
Condiciones para el ejercicio del derecho
de voto correspondientes a las acciones y
otros valores negociables con derecho a
voto que integren el haber del fondo;
Procedimiento para la modiﬁcación del
reglamento de gestión;
Término de duración del estado de indivisión del fondo o la constancia de ser por
tiempo indeterminado;
Causas y normas de liquidación del fondo
y bases para la distribución del patrimonio
entre los copropietarios y requisitos de
difusión de dicha liquidación;
Régimen de distribución a los copropietarios de los beneﬁcios producidos por
la explotación del fondo, si así surgiere
de los objetivos y política de inversión
determinados;
Disposiciones que deben adoptarse en los
supuestos de que la sociedad gerente o
la sociedad depositaria no estuvieren en
condiciones de continuar las funciones
que les atribuye esta ley o las previstas en
el reglamento de gestión;
Determinación de los topes máximos a cobrar en concepto de gastos de suscripción
y rescate.
o

d)

e)
f)
g)

h)

i)

j)

Asimismo, en el caso particular de los fondos
comunes de inversión cerrados, el reglamento de
gestión deberá también incluir cláusulas relativas
a las disposiciones establecidas en el artículo 24
bis de la presente ley.
Art. 114. – Sustitúyese el artículo 14 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Depósito. Bienes. Indivisión
Artículo 14: La entidad ﬁnanciera que fuere
sociedad gerente no podrá actuar como sociedad
depositaria de los activos que conforman el haber
de los fondos comunes de inversión que administre en ese carácter.
Es de incumbencia de la sociedad depositaria:
a) La percepción del importe de las suscripciones y el pago de los rescates que se
requieran conforme las prescripciones de
esta ley, la reglamentación de la Comisión

b)

c)

d)

e)
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Nacional de Valores y el reglamento de
gestión;
La vigilancia del cumplimiento por la
sociedad gerente de las disposiciones
relacionadas con los procedimientos para
la adquisición y negociación de los activos integrantes del fondo, previstas en el
reglamento de gestión;
La guarda y el depósito de los valores
negociables y demás instrumentos representativos de las inversiones, el pago y
el cobro de los beneﬁcios devengados,
así como el producto de la compraventa
de valores y cualquier otra operación
inherente a estas actividades. Los valores negociables y demás instrumentos
representativos de las inversiones podrán
ser depositados en un agente de depósito
colectivo o agentes que cumplan similares
funciones conforme se establezca en la
reglamentación, conforme lo dispuesto
por las leyes 26.831 y 20.643 y sus modiﬁcaciones;
La de llevar por sí o a través de un agente
de depósito colectivo o agentes que cumplan similares funciones, conforme se establezca en la reglamentación, el registro
de cuotapartes escriturales o nominativas
y, en su caso, expedir las constancias que
soliciten los cuotapartistas;
En los casos de fondos comunes de inversión cerrados, además de las funciones
establecidas en los incisos anteriores del
presente artículo, la sociedad depositaria
deberá:
I. Actuar, en su caso, como propietario
y titular registral, según corresponda,
de los bienes, en beneﬁcio de los cuotapartistas y conforme a las instrucciones de la sociedad gerente. Esta
última deberá prestar su asentimiento
expreso en todo acto de adquisición,
disposición y/o gravamen de los
bienes bajo administración.
II. Realizar, respecto de los bienes integrantes del fondo común
de inversión, todos los actos de
administración y disposición que
sean necesarios para su conservación, venta, canje o permuta, según
corresponda, así como la contratación
de endeudamiento y constitución de
garantías personales y reales, incluyendo hipoteca y prenda, arrendamiento y/o leasing, conforme a las
instrucciones que imparta la sociedad
gerente. El reglamento de gestión podrá asignar esas tareas directamente
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a la sociedad gerente, sin necesidad
de ningún otro instrumento.
III. Custodiar los bienes que integran el
fondo común de inversión.
Las cuentas correspondientes a los fondos comunes de inversión deberán estar individualizadas
bajo la titularidad de la sociedad depositaria con el
aditamento del carácter que revista como órgano
del fondo.
Art. 115. – Sustitúyese el artículo 15 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 15: La indivisión del patrimonio de un
fondo común de inversión no cesa a requerimiento
de uno (1) o varios de los copropietarios indivisos,
sus herederos, derechohabientes o acreedores,
los cuales no pueden pedir su disolución durante
el término establecido para su existencia en el
reglamento de gestión o cuando fuere por tiempo
indeterminado en el caso de los fondos comunes
de inversión abiertos.
Los fondos comunes de inversión podrán
fusionarse y/o escindirse sujetos a la previa autorización de la Comisión Nacional de Valores,
rigiéndose por las pautas, condiciones y procedimientos que a estos efectos establezca en su
reglamentación el citado organismo.
Art. 116. – Sustitúyese el artículo 16 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 16: La desvinculación de los copartícipes en la indivisión de un fondo común de
inversión opera, exclusivamente, por el rescate y
el reintegro de cuotapartes en los términos de la
presente ley y de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.
Art. 117. – Sustitúyese el artículo 17 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 17: Las sumas en moneda nacional y
extranjera no invertidas, pertenecientes al fondo,
deben depositarse en entidades ﬁnancieras autorizadas por el Banco Central de la República
Argentina, distintas a la sociedad depositaria del
fondo común de inversión en cuestión y/o en entidades ﬁnancieras internacionales que reúnan las
condiciones que determine la reglamentación de
la Comisión Nacional de Valores. Sin perjuicio de
ello, podrán efectuarse depósitos en las entidades
ﬁnancieras que actúen en carácter de sociedad
depositaria únicamente con ﬁnes transaccionales
para el cumplimiento de las funciones propias
de los órganos del fondo, y en los términos que
establezca la reglamentación. Adicionalmente
las sumas en moneda extranjera no invertidas
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que se encuentren disponibles en el exterior y las
que se apliquen a otras transacciones en moneda
extranjera que fueran necesarias para las operaciones de los fondos comunes de inversión en
mercados del exterior se deberán depositar en las
entidades ﬁnancieras internacionales mencionadas
precedentemente con los límites y recaudos que
establezca la Comisión Nacional de Valores.
Art. 118. – Sustitúyese el artículo 18 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Certificados
Artículo 18: Las cuotapartes emitidas por el
fondo común de inversión estarán representadas
por certiﬁcados de copropiedad nominativos no
endosables, en los cuales se dejará constancia de
los derechos del titular de la copropiedad y deberán ser ﬁrmados por los representantes de ambos
órganos del fondo mediante el procedimiento
que establezca la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores. Podrán también emitirse
cuotapartes escriturales, estando a cargo de la
sociedad depositaria el registro de cuotapartistas.
Un mismo certiﬁcado podrá representar una (1)
o más cuotapartes.
Los fondos comunes de inversión cerrados podrán emitir certiﬁcados globales para su depósito
en regímenes de depósito colectivo.
Art. 119. – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 19: En caso de robo, pérdida o destrucción de uno (1) o más de los certiﬁcados, se procederá conforme lo dispuesto por el reglamento de
gestión y en su defecto por lo determinado por el
Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 120. – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Suscripción y rescate de fondos comunes
de inversión abiertos
Artículo 20: Las suscripciones y los rescates
de fondos comunes de inversión abiertos deberán
efectuarse valuando el patrimonio neto del fondo
mediante los precios registrados al cierre del día
en que se soliciten y conforme el procedimiento
que establezca la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores. En los casos en que las
suscripciones o rescates se solicitaran durante
días en que no haya negociación de los valores
integrantes del fondo, el precio se calculará de
acuerdo al valor del patrimonio del fondo calculado con los precios registrados al cierre del día en
que se reanude la negociación. Cuando los valores
negociables y derechos u obligaciones derivados
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de operaciones de futuros y opciones se negocien
en mercados autorizados por el citado organismo,
se tomará el precio del día o, en su defecto, el del
último día del listado en los mercados de mayor
volumen operado en esa especie y en los términos
que disponga la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores.
Las cuotapartes podrán ser suscritas en especie,
conforme la reglamentación que a estos efectos
dicte la Comisión Nacional de Valores.
Art. 121. – Derógase el artículo 21 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias.
Art. 122. – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 22: Los cuotapartistas del fondo
común de inversión abierto tienen el derecho a
exigir en cualquier tiempo el rescate, el cual deberá efectuarse obligatoriamente por los órganos
del fondo común de inversión dentro de los tres
(3) días hábiles de formulado el requerimiento,
contra devolución del respectivo certiﬁcado. Sin
perjuicio de ello, el reglamento de gestión podrá
prever épocas para pedir los respectivos rescates
o ﬁjar plazos de pago más prolongados en los
términos que establezca la reglamentación de la
Comisión Nacional de Valores.
Los plazos más prolongados para pedir el
rescate y para hacer efectivo el pago del mismo
se relacionarán con el objeto del fondo y con la
imposibilidad de obtener liquidez en plazos menores, correspondiendo a la Comisión Nacional de
Valores impedir que, mediante plazos excesivos,
la cuotaparte carezca de liquidez o se impida el
rescate en tiempo oportuno mediante el establecimiento de plazos mínimos de tenencia.
En casos excepcionales se podrá abonar el
rescate en especie en los términos que establezca la Comisión Nacional de Valores en su
reglamentación.
Art. 123. – Sustitúyese el artículo 23 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 23: La sociedad gerente está facultada
a establecer en el reglamento de gestión que se
suspenderá el rescate, como medida de protección
del fondo, cuando exista imposibilidad de establecer el valor de la cuotaparte como consecuencia
de guerra, estado de conmoción interna, feriado
bursátil o bancario o cualquier otro acontecimiento grave que afecte los mercados autorizados por
la Comisión Nacional de Valores y/o los mercados
ﬁnancieros. La suspensión de los rescates cuando
exceda de tres (3) días deberá resultar de una
decisión del citado organismo.
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Art. 124. – Sustitúyese el artículo 24 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 24: Los suscriptores de cuotapartes
gozarán del derecho a la distribución de las utilidades que arroje el fondo común de inversión,
cuando así lo establezca el reglamento de gestión.
Art. 125. – Incorpórase el artículo 24 bis a la ley
24.083 y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Oferta pública, suscripción
y otras disposiciones de los fondos
comunes de inversión cerrados
Artículo 24 bis: Las cuotapartes correspondientes a los fondos comunes de inversión cerrados
deberán colocarse por oferta pública conforme lo
establecido en la normativa de la Comisión Nacional de Valores y listarse en mercados autorizados
por dicho organismo. La Comisión Nacional de
Valores establecerá los requisitos y procedimientos a los ﬁnes del otorgamiento de la respectiva
autorización de oferta pública de las cuotapartes
de este tipo de fondos.
En los términos dispuestos por dicha comisión,
el reglamento de gestión podrá prever:
a) El rescate de las cuotapartes con anterioridad al vencimiento del plazo de duración
del fondo;
b) El pago de los rescates de las cuotapartes
en especie;
c) El incremento de la cantidad de cuotapartes emitidas;
d) El diferimiento de los aportes para integrar
las cuotapartes;
e) La extensión del plazo del fondo.
Los fondos comunes de inversión cerrados
podrán constituir gravámenes y tomar endeudamiento conforme los términos y condiciones
que establezca la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores.
El citado organismo dictará reglamentaciones
sobre los criterios de diversiﬁcación, valuación
y tasación, liquidez y dispersión mínima que
deberán cumplir los fondos comunes de inversión
cerrados.
Art. 126. – Incorpórase el artículo 24 ter a la ley
24.083 y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Asambleas
Artículo 24 ter: Las sociedades gerentes deberán someter a asambleas ordinarias o extraordinarias de cuotapartistas de cada fondo común
de inversión cerrado bajo su administración las
materias señaladas en el presente artículo. Las
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asambleas ordinarias se celebrarán una (1) vez
al año dentro de los primeros cuatro (4) meses
siguientes a la fecha de cierre de cada ejercicio
anual. Las asambleas extraordinarias podrán
celebrarse en cualquier momento, cuando así lo
exijan las necesidades del fondo para pronunciarse
respecto de las materias que se establezcan en la
ley, la reglamentación de la Comisión Nacional
de Valores y el reglamento de gestión del fondo
común de inversión cerrado.
Corresponderá a la asamblea ordinaria de
cuotapartistas cualquier asunto previsto en el reglamento de gestión del fondo, que no sea propio
de una asamblea extraordinaria.
Son materia de asamblea extraordinaria de
cuotapartistas todos los asuntos que no sean de
competencia de la asamblea ordinaria, y en especial los siguientes:
a) La prórroga del plazo de duración del
fondo. La asamblea que trate la prórroga
del fondo deberá celebrarse al menos un
(1) año antes de la expiración del plazo
previsto. Los cuotapartistas disconformes
con la decisión de prorrogar el plazo podrán solicitar el rescate de sus cuotapartes,
a los que se les reintegrará el valor de su
participación en la fecha de vencimiento
del plazo o en el término máximo de un
(1) año, contado a partir de la fecha de
celebración de la asamblea, el que resulte
mayor;
b) La modificación de las cláusulas sustanciales del reglamento de gestión del
fondo, en los términos propuestos por la
sociedad gerente, y otras modiﬁcaciones
conforme se establezcan en el reglamento
de gestión;
c) La liquidación anticipada del fondo;
d) La sustitución de las sociedades gerente
y/o depositaria;
e) El incremento de la cantidad de cuotapartes emitidas cuando el mismo no se
encuentre regulado de otra manera en el
reglamento de gestión.
Será de aplicación la Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones, con
respecto a la convocatoria, quórum, asistencia,
representación, votación, validez y demás cuestiones de las asambleas.
Art. 127. – Sustitúyese el artículo 25 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Tratamiento impositivo
Artículo 25: El tratamiento impositivo aplicable
a los fondos comunes de inversión regidos por la
presente ley y a las inversiones realizadas en los
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mismos, será el establecido por las leyes tributarias correspondientes, no aplicándose condiciones
diferenciales respecto del tratamiento general que
reciben las mismas actividades o inversiones.
Las cuotapartes de copropiedad y las cuotapartes de renta de los fondos comunes de
inversión serán objeto del siguiente tratamiento
impositivo:
a) Quedan exentas del impuesto al valor
agregado las prestaciones financieras
que puedan resultar involucradas en su
emisión, suscripción, colocación, transferencia y renta.
El tratamiento impositivo establecido en el
párrafo anterior será de aplicación cuando los
referidos títulos sean colocados por oferta pública.
Asimismo, a los efectos del impuesto al valor
agregado, las incorporaciones de créditos a un
fondo común de inversión no constituirán prestaciones o colocaciones financieras gravadas.
Cuando el crédito incorporado incluya intereses
de ﬁnanciación, el sujeto pasivo del impuesto por
la prestación correspondiente a estos últimos continuará siendo el cedente, salvo que el pago deba
efectuarse al cesionario o a quien éste indique, en
cuyo caso será quien lo reciba el que asumirá la
calidad de sujeto pasivo.
Invítase a los gobiernos provinciales y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adoptar medidas similares a las establecidas en
la presente ley, en el ámbito de sus respectivas
competencias y jurisdicciones.
Art. 128. – Sustitúyese el artículo 26 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Liquidación
Artículo 26: En el fondo común de inversión
abierto la liquidación podrá ser decidida en cualquier momento por ambos órganos del mismo,
siempre que existan razones fundadas para ello
y se aseguren los intereses de los cuotapartistas.
La sustitución simultánea de ambos órganos
del fondo se entenderá como una liquidación anticipada de éste, debiéndose adoptar las medidas
correspondientes al mencionado supuesto.
La liquidación no podrá ser practicada hasta
que la decisión sea aprobada por la Comisión
Nacional de Valores.
Art. 129. – Sustitúyese el artículo 27 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Difusión pública
Artículo 27: Los fondos comunes de inversión
deberán dar cumplimiento al régimen informativo
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que determine la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores.
Art. 130. – Sustitúyese el artículo 28 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 28: La difusión de información dispuesta en el artículo precedente debe realizarse en
los términos de la presente ley, de la ley 26.831 y
sus modiﬁcaciones y de la reglamentación de la
Comisión Nacional de Valores.
Art. 131. – Sustitúyese el artículo 29 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 29: La publicidad y los anuncios que
practiquen los fondos comunes de inversión con
carácter de difusión pública deben ajustarse a lo
dispuesto por la presente ley y por la ley 26.831
y sus modiﬁcaciones y a la reglamentación de la
Comisión Nacional de Valores, no pudiendo contener aﬁrmaciones o promesas engañosas.
Art. 132. – Derógase el artículo 30 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias.
Art. 133. – Derógase el artículo 31 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias.
Art. 134. – Sustitúyese el artículo 32 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Fiscalización, supervisión y registro
Artículo 32: La Comisión Nacional de Valores
tiene a su cargo la ﬁscalización, supervisión y
registro de la sociedad gerente y de la sociedad
depositaria de los fondos comunes de inversión.
Asimismo, dicho organismo tendrá facultad para
supervisar a las demás personas que se vinculen
con los fondos comunes de inversión así como a
todas las operaciones, transacciones y relaciones
de cualquier naturaleza referidas a los mismos
conforme a las prescripciones de esta ley, la ley
26.831 y sus modiﬁcaciones y las normas que en
su consecuencia establezca la Comisión Nacional
de Valores. Dicho organismo tendrá facultades
para dictar la reglamentación que fuere necesaria
para complementar las disposiciones de esta ley
así como la normativa aplicable a estas actividades, y a resolver casos no previstos en la presente.
Art. 135. – Sustitúyese el artículo 33 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 33: En caso de que uno de los órganos
del fondo común de inversión hubiere dejado de
reunir los requisitos que establece la presente ley,
la Comisión Nacional de Valores intimará a regularizar la situación en un plazo improrrogable que
se dicte al efecto. Si así no lo hiciere se iniciará
el sumario correspondiente, con suspensión de
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actividades de la sociedad cuestionada. Mientras
dure la suspensión sólo podrán realizarse, respecto
del fondo, los actos tendientes a la atención de
las solicitudes de rescate. Si uno de los órganos
del fondo cesare imprevistamente su actividad
por decisión del órgano de control respectivo
o por otra causa debidamente probada, el otro
órgano deberá, a requerimiento de la Comisión
Nacional de Valores, proponer a un sustituto,
haciéndose cargo de los rescates que se presentarán en el ínterin, conforme las prescripciones
del reglamento de gestión; y si la sustitución no
se opera en el plazo establecido por la Comisión
Nacional de Valores, ésta podrá tomar las medidas
que considere necesarias para el resguardo de los
intereses de los cuotapartistas, incluso el retiro
de la autorización para funcionar. Si se produjere
la falencia simultánea de los dos (2) órganos del
fondo, la Comisión Nacional de Valores adoptará
las medidas indispensables para asegurar que se
mantenga la liquidez de las cuotapartes, pudiendo
designar a una entidad ﬁnanciera autorizada por
el Banco Central de la República Argentina para
que desarrolle tanto las funciones de sociedad
depositaria de un fondo, como de liquidadora,
designación que no podrá ser rechazada. Ninguna
sustitución que se realice producirá efectos hasta
que fuere aprobada por la Comisión Nacional
de Valores y fueran cumplidas las formalidades
establecidas.
Art. 136. – Sustitúyese el artículo 34 de la ley
24.083, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 34: Sin perjuicio de la ﬁscalización
especíﬁca atribuida por esta ley a la Comisión
Nacional de Valores, las sociedades gerente y
depositaria estarán sometidas en lo que hace a sus
personerías, a los organismos competentes de la
Nación y las provincias. Las sociedades gerente
que no sean entidades ﬁnancieras se considerarán
comprendidas dentro de las disposiciones del
artículo 299 de la ley general de sociedades,
19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones.
Art. 137. – Sustitúyese el artículo 35 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Sanciones
Artículo 35: Las infracciones a las disposiciones de la presente ley, como a las normas que
dictare el organismo de ﬁscalización, son pasibles
de las sanciones establecidas en la ley 26.831 y
sus modiﬁcaciones.
Las sanciones serán aplicadas por la Comisión
Nacional de Valores, previa aplicación del régimen sumarial estatuido en la ley 26.831 y sus
modiﬁcaciones.
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Art. 138. – Derógase el artículo 36 de la ley 24.083
y sus modiﬁcaciones.
Art. 139. – Derógase el artículo 37 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias.
Art. 140. – Sustitúyese el artículo 38 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 38: Plazo. La Comisión Nacional de
Valores establecerá los plazos para que los fondos
comunes de inversión en funcionamiento y las
sociedades gerentes y las sociedades depositarias
registradas se ajusten a las disposiciones de la
presente ley y a la reglamentación que dicho
organismo dicte al efecto.
Art. 141. – Derógase el artículo 39 de la ley 24.083
y sus modiﬁcatorias.
TÍTULO V

Agentes de garantía para ﬁnanciamientos
colectivos
Art. 142. – I. Agente de garantía. En los contratos
de ﬁnanciamientos con dos (2) o más acreedores, las
partes podrán acordar la constitución de garantías hipotecarias y prendarias a favor de un (1) agente de la
garantía, quien actuará en beneﬁcio de los acreedores
y a prorrata de sus créditos, de conformidad con las
facultades y modalidades que se establezcan en los documentos de ﬁnanciamiento y según las instrucciones
que le impartan los beneﬁciarios de la garantía. En tal
supuesto, los créditos asegurados por la garantía podrán
transferirse a terceros, quienes serán beneﬁciarios de
la garantía en los mismos términos que el cedente, no
siendo de aplicación lo previsto en el artículo 2.186 del
Código Civil y Comercial de la Nación.
II. Oponibilidad. En el caso de garantías prendarias
o de otro tipo, sean ﬁduciarias o no, sobre créditos
presentes y futuros del giro comercial del deudor o un
garante, a los efectos de la oponibilidad frente a terceros en los términos del artículo 1.620 del Código Civil
y Comercial de la Nación, será suﬁciente la publicación por la parte prendante de un aviso de cesión en el
diario de publicaciones legales de la jurisdicción de la
sociedad y en uno de los diarios de mayor circulación
general a nivel nacional dando cuenta del otorgamiento de la garantía o la cesión en prenda al agente de la
garantía de los créditos presentes y futuros, sin que sea
necesaria, a tales efectos, la notiﬁcación especíﬁca al
deudor cedido.
TÍTULO VI

Modiﬁcaciones a la ley 23.576 y sus modiﬁcatorias
Art. 143. – Sustitúyese el artículo 1o de la ley 23.576
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma;
Artículo 1º: Las sociedades por acciones, las
sociedades de responsabilidad limitada, las cooperativas y las asociaciones civiles constituidas en el
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país, y las sucursales de las sociedades por acciones constituidas en el extranjero en los términos
del artículo 118 de la Ley General de Sociedades,
19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones, pueden
contraer empréstitos mediante la emisión de obligaciones negociables, conforme las disposiciones
de la presente ley.
Se aplican las disposiciones de la presente norma, en la forma que reglamente el Poder Ejecutivo
nacional, a las entidades del Estado nacional, de
las provincias y de las municipalidades regidas
por la ley 13.653 (texto ordenado por decreto
4.053/55) y sus modiﬁcaciones, la Ley General
de Sociedades, 19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones (artículos 308 a 314), la ley 20.705 y por
leyes convenios.
Art. 144. – Sustitúyese el artículo 3o de la ley 23.576
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 3o: Las obligaciones a las que hace
referencia el artículo 1º de la presente ley pueden
emitirse con garantía ﬂotante, especial o común.
Las garantías se constituyen por las manifestaciones que el emisor realice en las resoluciones que
dispongan la emisión y deben inscribirse, cuando
corresponda según su tipo, en los registros pertinentes. En el caso de constitución de garantías
prendarias de créditos presentes y futuros, la notiﬁcación a los deudores cedidos, los efectos de la
oponibilidad de dicha garantía prendaria y cesión
respecto de terceros en los términos del artículo
1.620 del Código Civil y Comercial de la Nación,
se tendrá por practicada mediante la publicación
en el Boletín Oﬁcial de la República Argentina del
aviso contemplado en el artículo 10 de la presente
ley. Esta disposición también será de aplicación
para las garantías prendarias y cesiones ﬁduciarias
en garantía de créditos presentes y futuros que
garanticen valores negociables emitidos por el
Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios y los entes
autárquicos.
La inscripción en dichos registros o la publicación del aviso describiendo los créditos prendados
deberá ser acreditada ante el organismo de contralor con anterioridad al comienzo del período de
colocación. La garantía prendaria o hipotecaria se
constituirá y cancelará por declaración unilateral
de la emisora cuando no concurra un ﬁduciario en
los términos del artículo 13 de la presente medida,
y no requiere de la aceptación por los acreedores.
La cancelación sólo procederá si media certiﬁcación contable acerca de la amortización o rescate
total de las obligaciones negociables garantizadas,
o conformidad unánime de las obligacionistas. En
el caso de obligaciones negociables con oferta
pública, se requiere además la conformidad de la
Comisión Nacional de Valores.
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Pueden ser igualmente avaladas o garantizadas
por cualquier otro medio, incluyendo sociedades
de garantía recíproca (SGR), fondos de garantía
y/o garantías unilaterales en los términos del
artículo 1.810 del Código Civil y Comercial de
la Nación y por cualquier otro tipo de garantía
contemplada en el ordenamiento jurídico vigente.
Pueden también ser garantizadas por entidades
ﬁnancieras comprendidas en la ley respectiva.
Se podrán emitir obligaciones negociables
con recurso limitado y exclusivo a determinados
activos del emisor, pero no a todo su patrimonio,
pudiendo constituirse o no garantías sobre dichos
activos. En caso de incumplimiento del emisor,
los acreedores tendrán recurso únicamente sobre
dichos activos.
Art. 145. – Sustitúyese el artículo 4o de la ley 23.576
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 4o: Es permitida la emisión de obligaciones negociables denominadas en moneda
extranjera, pudiendo suscribirse en moneda
nacional, extranjera o en especie. En el caso que
las condiciones de emisión establezcan que los
servicios de renta y amortización son pagaderos
exclusivamente en moneda extranjera no será
de aplicación lo dispuesto en el artículo 765 del
Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 146. – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 23.576
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 7o: Los títulos deben contener:
a) La denominación y domicilio de la emisora, fecha y lugar de constitución, duración
y los datos de su inscripción en el Registro
Público de Comercio u organismos correspondientes, en lo pertinente;
b) El número de serie y de orden de cada
título, y el valor nominal que representa;
c) El monto del empréstito y moneda en que
se emite;
d) La naturaleza de la garantía;
e) Las condiciones de conversión en su caso;
f) Las condiciones de amortización, incluyendo los mecanismos de subordinación
que puedan acordarse en la emisión;
g) La fórmula de actualización del capital,
en su caso; tipo y época de pago de
interés;
h) Nombre y apellido o denominación del
suscriptor, si son nominativos;
i) Cualquier otro requisito que establezca la
reglamentación de la Comisión Nacional
de Valores.
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Deben ser ﬁrmados de conformidad con el
artículo 212 de la ley general de sociedades,
19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones, el artículo 26 de la ley 20.337, tratándose de sociedades
por acciones, cooperativas o sociedades depositarias para los fondos comunes de inversión
cerrados bajo su custodia, respectivamente, y por
el representante legal y un miembro del órgano
de administración designado al efecto, si se trata
de asociaciones civiles o sucursales de sociedades constituidas en el extranjero, o, si se trata de
sociedades de responsabilidad limitada, por un
gerente y el síndico, si existiere. Cuando se trate
de obligaciones escriturales, los datos indicados
en los incisos a) y h) de este artículo,deberán
transcribirse en los comprobantes de apertura
y constancias de saldo, salvo que se trate de
obligaciones negociables autorizadas a la oferta
pública.
Art. 147. – Sustitúyese el artículo 9o de la ley 23.576
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 9o: En las sociedades por acciones,
sociedades de responsabilidad limitada y cooperativas, la emisión de obligaciones negociables
no requiere autorización de los estatutos y puede
decidirse por asamblea ordinaria, o bien por el
órgano de administración de la sociedad, de así
preverlo el estatuto social. Sin perjuicio de ello,
el ingreso de la emisora al régimen de oferta pública de valores negociables deberá ser resuelto
por asamblea.
Cuando se trate de obligaciones convertibles
en acciones, la emisión compete a la asamblea
extraordinaria, salvo en las sociedades autorizadas
a la oferta pública de sus acciones, que pueden decidirla en todos los casos por asamblea ordinaria.
En las asociaciones civiles, la emisión requiere
expresa autorización de los estatutos y debe resolverla la asamblea.
En el caso de aprobación por la asamblea,
pueden delegarse en el órgano de administración;
a) Si se trata de obligaciones simples: la
determinación de todas o algunas de sus
condiciones de emisión dentro del monto
autorizado, incluyendo época, precio,
forma y condiciones de pago;
b) Si se trata de obligaciones convertibles: la
ﬁjación de la época de la emisión; precio
de colocación; forma y condiciones de
pago; tasa de interés y valor de conversión, indicando las pautas y límites al
efecto.
Las facultades delegadas deben ejercerse dentro
de los cinco (5) años de celebrada la asamblea.
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Vencido este término, la resolución asamblearia
quedará sin efecto respecto del monto no emitido.
Art. 148. – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 23.576
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 10: En los casos de emisión de obligaciones negociables con oferta pública la emisora deberá elaborar un aviso que publicará en la
página web de la Comisión Nacional de Valores
y contendrá los datos que establezca la reglamentación que dicte dicho organismo. En los casos de
emisión de obligaciones negociables colocadas
en forma privada la emisora deberá elaborar un
aviso que publicará en el Boletín Oﬁcial de la
República Argentina por un (1) día, quedando
constancia del mismo en el organismo de control
respectivo, debiéndose inscribir dicho aviso en el
registro público pertinente, incluyendo en su texto
los siguientes datos:
a) Fecha de las asambleas y reunión del
órgano de administración en su caso, en
que se haya decidido el empréstito y sus
condiciones de emisión;
b) La denominación de la emisora, domicilio,
fecha y lugar de constitución, duración y
los datos de su inscripción en el Registro
Público de Comercio u organismo correspondiente;
c) El objeto social y la actividad principal
desarrollada a la época de la emisión;
d) El capital social y el patrimonio neto de la
emisora;
e) El monto del empréstito y la moneda en
que se emite;
f) El monto de las obligaciones negociables o
debentures emitidos con anterioridad, así
como el de las deudas con privilegios o
garantías que la emisora tenga contraídas
al tiempo de la emisión;
g) La naturaleza de la garantía;
h) Las condiciones de amortización;
i) La fórmula de actualización del capital en
su caso, tipo y época del pago del interés;
j) Si fueren convertibles en acciones, la
fórmula de conversión, así como las de
reajuste en los supuestos de los artículos
23, inciso b), 25 y 26 de la presente ley y
la parte pertinente de las decisiones de los
órganos de gobierno y de administración
en su caso, referentes a la emisión establecidos en este artículo.
Art. 149. – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 23.576
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
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Artículo 11: Los accionistas que tengan derecho
de preferencia y de acrecer en la suscripción de
nuevas acciones pueden ejercerlo en la suscripción de obligaciones convertibles, siendo de
aplicación lo dispuesto en los artículos 194 a 196
de la ley general de sociedades, 19.550, t. o. 1984
y sus modiﬁcaciones y el artículo 62 bis de la ley
26.831 y sus modiﬁcaciones.
Los accionistas disconformes con la emisión
de obligaciones convertibles pueden ejercer el
derecho de receso conforme al artículo 245 de
la ley general de sociedades, 19.550, t. o. 1984
y sus modiﬁcaciones, salvo en las sociedades
autorizadas a la oferta pública de sus acciones y
en los supuestos del artículo siguiente.
Art. 150. – Sustitúyese el artículo 13 de la ley 23.576
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 13: La emisora puede celebrar con una
entidad o un agente registrado ante la Comisión
Nacional de Valores un convenio por el que ésta
tome a su cargo la defensa de los derechos e
intereses que colectivamente correspondan a los
obligacionistas durante la vigencia del empréstito
y hasta su cancelación total.
El contrato puede instrumentarse en forma
pública o privada.
Deberá contener:
a) Las menciones del artículo 10;
b) Las facultades y obligaciones del representante;
c) Su declaración de haber verificado la
exactitud de los datos mencionados en el
acto de emisión;
d) Su retribución, que estará a cargo de la
emisora;
e) Los demás términos y condiciones que
acuerden las partes.
Art. 151. – Sustitúyese el artículo 14 de la ley 23.576
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 14: La asamblea de obligacionistas
será convocada por el órgano de administración
o, en su defecto, por la sindicatura o consejo de
vigilancia de la sociedad, cuando lo juzguen necesario o fuere requerida por el representante de
los obligacionistas o por un número de éstos que
represente, por lo menos, el cinco por ciento (5 %)
del monto de la emisión.
En este último supuesto, la petición indicará los
temas a tratar y la asamblea deberá ser convocada
para que se celebre dentro de los cuarenta (40)
días de recibida la solicitud de los obligacionistas.
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La convocatoria se hará en la forma prevista en
el artículo 237 de la Ley General de Sociedades,
19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones.
Si el órgano de administración, sindicatura o
consejo de vigilancia omitieren hacerlo, la convocatoria podrá ser efectuada por la autoridad de
control o por el juez.
La asamblea será presidida por el representante
de los obligacionistas; a falta de éste, por no haberse designado o por su ausencia en la asamblea
o por cualquier otro motivo, por quien designe la
mayoría de obligacionistas presentes en la asamblea en cuestión sobre la base del valor nominal
de obligaciones negociables representados en la
misma.
En caso de imposibilidad de designación conforme el párrafo precedente, será presidida por
un (1) miembro de la sindicatura o del consejo
de vigilancia o en ausencia de los mismos por
un representante de la autoridad de control o por
quien designe el juez.
Serán de aplicación en lo demás los artículos
354 y 355 de la ley general de sociedades, 19.550,
t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones.
Las condiciones de emisión deberán contener
disposiciones en materia de quórum y mayorías,
estableciendo, en su caso, aquellas modiﬁcaciones
o dispensas de las condiciones de emisión que
podrán ser aprobadas por las mayorías establecidas para las asambleas extraordinarias, sin que
sea aplicable para este supuesto lo dispuesto en
el apartado “Modiﬁcaciones de la emisión” del
354 de la ley general de sociedades, 19.550, t. o.
1984 y sus modiﬁcaciones, respecto del requisito
de la unanimidad.
Las condiciones de emisión podrán establecer
un procedimiento para obtener el consentimiento
de la mayoría exigible de obligacionistas sin
necesidad de asamblea, por un medio fehaciente
que asegure a todos los obligacionistas la debida
información previa y el derecho a manifestarse.
En tal caso, toda referencia de la presente ley a la
asamblea de obligacionistas se entenderá aplicable
al régimen alternativo.
Art. 152. – Sustitúyese el artículo 29 de la ley 23.576
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 29: Los títulos representativos de las
obligaciones negociables así como las constancias
de su registro en cuentas escriturales en los términos del artículo 31 de la presente ley otorgan
acción ejecutiva a sus tenedores para reclamar el
capital, actualizaciones e intereses y para ejecutar
las garantías otorgadas.
En caso de ejecución de obligaciones emitidas
con garantía especial, el juez dispondrá la citación
de los tenedores de la misma clase y notiﬁcará a la
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Comisión Nacional de Valores cuando los títulos
estén admitidos a la oferta pública y a las bolsas
donde tengan cotización autorizada.
En caso de concurso, quiebra o acuerdo preventivo extrajudicial se aplicará lo dispuesto en
la ley 25.589.
Art. 153. – Sustitúyese el artículo 31 de la ley 23.576
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 31: En las condiciones de emisión de
las obligaciones negociables se puede prever que
las mismas no se representen en títulos. En tal
caso deben inscribirse en cuentas llevadas a nombre de sus titulares en un registro de obligaciones
negociables escriturales por la emisora, bancos
comerciales o de inversión o cajas de valores.
La calidad de obligacionistas se presume por las
constancias de las cuentas abiertas en el registro
de obligaciones negociables escriturales. En todos
los casos, la emisora es responsable ante los obligacionistas por los errores e irregularidades de las
cuentas, sin perjuicio de la responsabilidad de la
entidad que las lleve ante la emisora, en su caso.
La emisora, banco o caja de valores deben
otorgar al obligacionista un comprobante de la
apertura de su cuenta y de todo movimiento que
se inscriba en ella. Todo obligacionista tiene además derecho a que se le entregue en todo tiempo,
la constancia del saldo de su cuenta, a su costa.
A los efectos de su negociación por el sistema
de caja de valores se aplicarán en lo pertinente,
las disposiciones de la ley 20.643 y sus modiﬁcaciones.
La oferta pública de obligaciones negociables
se rige por las disposiciones de la ley 26.831 y
sus modiﬁcaciones.
Art. 154. – Sustitúyese el artículo 33 de la ley 23.576
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 33: Toda oferta pública de obligaciones negociables que efectúen las cooperativas y
asociaciones civiles requiere previa autorización
de la Comisión Nacional de Valores y conforme
a la reglamentación que dicte dicho organismo.
Art. 155. – Sustitúyese el artículo 36 de la ley 23.576
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 36: Serán objeto del tratamiento impositivo establecido a continuación las obligaciones
negociables previstas en la presente ley, siempre
que se cumplan las siguientes condiciones y
obligaciones:
1. Se trate de emisiones de obligaciones
negociables que sean colocadas por oferta
pública, contando para ello con la respec-

21 de marzo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tiva autorización de la Comisión Nacional
de Valores.
2. La emisora garantice la aplicación de los
fondos a obtener mediante la colocación
de las obligaciones negociables, a inversiones en activos físicos y bienes de
capital situados en el país, adquisición de
fondos de comercio situados en el país,
integración de capital de trabajo en el país
o reﬁnanciación de pasivos, a la integración
de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la sociedad emisora, a
la adquisición de participaciones sociales
y/o ﬁnanciamiento del giro comercial de
su negocio, cuyo producido se aplique
exclusivamente a los destinos antes especiﬁcados, según se haya establecido en la
resolución que disponga la emisión, y dado
a conocer al público inversor a través del
prospecto.
3. La emisora deberá acreditar ante la Comisión Nacional de Valores, en el tiempo,
forma y condiciones que ésta determine,
que los fondos obtenidos fueron invertidos
de acuerdo al plan aprobado.
Cuando la emisora sea una entidad ﬁnanciera regida por la ley 21.526 y sus
modiﬁcatorias y complementarias, podrá
destinar dichos fondos al otorgamiento
de préstamos a los que los prestatarios
deberán darles el destino a que se reﬁere
el inciso 2, conforme las reglamentaciones
que a ese efecto dicte el Banco Central
de la República Argentina. En el mismo
supuesto, será la entidad financiera la
que deberá acreditar el destino ﬁnal de
los fondos en la forma que determine la
Comisión Nacional de Valores.
TÍTULO VII

Modiﬁcaciones a la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones
Art. 156. – Sustitúyese el artículo 30 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 30: A los efectos de esta ley se entiende por:
a) Contrato de depósito colectivo de valores
negociables. El celebrado entre un agente
depositario central de valores negociables
y un depositante, según el cual la recepción de los valores negociables por parte
de aquél sólo genera obligación de entregar al depositante, o a quien éste indique,
en los plazos y condiciones ﬁjados en la
presente o en su reglamentación, igual
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cantidad de valores negociables de la misma especie, clase y emisor. Este contrato
se encuentra regulado por la presente ley
y la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores;
b) Depositante. La persona jurídica autorizada para efectuar depósitos colectivos a
su orden, por cuenta propia o ajena y que
incluye las personas mencionadas en el
artículo 32 de la presente ley y aquellas
otras autorizadas por la reglamentación
de la Comisión Nacional de Valores;
c) Agente depositario central de valores negociables. Es la entidad deﬁnida en la ley
26.831 y sus modiﬁcaciones y que tendrá
las funciones asignadas en la presente ley;
d) Comitente. El propietario de los valores
negociables depositados en un agente
depositario central de valores.
Art. 157. – Sustitúyese el artículo 31 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 31: El agente depositario central de valores tendrá las siguientes funciones sin perjuicio
de aquellas otras que establezca la reglamentación
de la Comisión Nacional de Valores:
1. Recibir depósitos colectivos y regulares
de valores negociables, a la orden de los
depositantes, por cuenta propia o ajena.
2. Abrir cuentas a nombre de cada depositante, las que se subdividirán en cuentas
y subcuentas de los comitentes en los
términos del artículo 42 de la presente
ley.
3. Prestar servicios de custodia, conservación
y transferencia de valores negociables.
4. Prestar servicios de percepción y liquidación de acreencias y pago de los valores
negociables en depósito.
5. Prestar servicios de registro. Lo cual incluye, a título meramente enunciativo: (i) la
anotación inicial, (ii) el registro de titulares y de transferencias, (iii) la inscripción,
levantamiento y/o ejecución de medidas
que afectan a los valores negociables, y
(iv) la conciliación de registros.
6. Emitir certiﬁcados a nombre de los titulares de valores negociables para la concurrencia a asambleas y/o ejercicio de sus
derechos societarios conforme los términos de la presente ley y la reglamentación
de la Comisión Nacional de Valores.
7. Prestar servicios de liquidación de valores
negociables en los términos que disponga
la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.
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8. Prestar servicios de agencia de registro y
pago de valores negociables, por cuenta
y orden de los emisores de los mismos,
en los términos de los artículos 208, 213
y 215 de la Ley General de Sociedades,
19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcaciones y
de otra normativa que resulte aplicable.
9. Prestar servicios de transferencia contra
el pago de operaciones con valores negociables conforme la reglamentación de la
Comisión Nacional de Valores.
10. Prestar aquellos otros servicios que estén
relacionados con el cumplimiento de sus
funciones y sean autorizados por la Comisión Nacional de Valores.
Art. 158. – Incorpórase como artículo 31 bis a la ley
20.643 y sus modiﬁcaciones el siguiente:
Artículo 31 bis: Sin perjuicio de las funciones
asignadas conforme el artículo 31 de la presente
ley, el agente depositario central de valores podrá,
en los términos de la reglamentación que dicte la
Comisión Nacional de Valores:
1. Celebrar acuerdos de cooperación con
entidades del exterior que cumplan funciones similares.
2. Abrir cuentas de custodia y monetarias
en el exterior para el cumplimiento de sus
funciones.
3. Prestar servicios de agencia de custodia
(conocido en idioma inglés como escrowagent) en relación con la liquidación y cierre de operaciones de valores negociables
que se realicen fuera de los mercados y de
títulos valores que no cuenten con oferta
pública.
El agente depositario central de valores deberá suministrar información a los depositantes,
titulares de cuentas y demás participantes que
utilicen los servicios de registro, custodia y pago
sobre movimientos, saldos y afectaciones de los
valores negociables registrados, en los términos
y condiciones establecidos en la reglamentación
de la Comisión Nacional de Valores.
El agente depositario central de valores deberá
contar con procedimientos y sistemas de control
de gestión adecuados para cumplir con sus funciones.
Art. 159. – Sustitúyese el artículo 32 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 32: Podrán ser autorizadas para actuar
como depositantes las siguientes entidades y aquellas otras que determine la reglamentación de la
Comisión Nacional de Valores:
a) Los agentes de liquidación y compensación;
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b) Los mercados y cámaras compensadoras
autorizados por la Comisión Nacional de
Valores;
c) Las entidades ﬁnancieras públicas y privadas;
d) Las sociedades depositarias de los fondos
comunes de inversión, respecto de los
valores negociables de éstos;
e) El Ministerio de Finanzas a través de la
Secretaría de Finanzas; y
f) Centrales depositarias del exterior.
Art. 160. – Sustitúyese el artículo 33 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 33: La no manifestación expresa en
contrario del comitente hace presumir legalmente
su autorización para el depósito colectivo de los
valores negociables entregados al depositante.
Art. 161. – Sustitúyese el artículo 34 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 34: El depósito colectivo de valores
negociables deberá efectuarse a la orden de los
depositantes y a nombre de los comitentes. Pueden reunirse en una sola persona las calidades de
depositante y comitente.
Art. 162. – Sustitúyese el artículo 35 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 35: Podrán ser objeto de depósito
colectivo y de depósito regular los valores negociables cuya oferta pública hubiera sido otorgada
por la Comisión Nacional de Valores y los emitidos por las personas jurídicas de carácter público.
También podrán ser objeto de depósito colectivo los valores negociables públicos y privados
emitidos en el extranjero en la medida que se
registren en entidades de depósito colectivo
autorizadas en el exterior, y cuyos emisores no
pertenezcan a territorios o Estados asociados considerados como no cooperantes o de alto riesgo
por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Art. 163. – Sustitúyese el artículo 36 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 36: De tratarse de valores negociables
emitidos en forma cartular, los mismos no deberán
estar deteriorados ni sujetos a oposición. El agente
depositario central de valores tendrá el plazo que
establezca la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores, el que se contará a partir
del momento en que se efectúe la tradición, para
veriﬁcar si los valores negociables se encuentran
libres de oposición y cumplen las condiciones
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formales de su emisión, así como también si contienen correctamente los derechos incorporados
al documento.
Si no se diera alguna de estas condiciones,
el agente depositario central de valores deberá
notiﬁ car al depositante dentro del plazo indicado. Los depositantes responderán ante el
agente depositario central de valores sobre la
legitimidad de los valores negociables que depositen en ella, hasta el perfeccionamiento del
depósito colectivo, lo que tendrá lugar una vez
efectuada la tradición de los valores negociables, y transcurrido el plazo antes mencionado
sin que el agente depositario central de valores
haya efectuado la notiﬁcación correspondiente.
El depósito no importará la transferencia de
dominio de los valores negociables en favor
del agente depositario central de valores, y
sólo tendrá los efectos que se reconocen en la
presente ley. Perfeccionado el contrato, en el
caso de valores negociables, el agente depositario central de valores notiﬁcará al emisor el
depósito de los mismos a los efectos de la toma
de razón en el libro de registro.
Art. 164. – Sustitúyese el artículo 37 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 37: Los valores negociables nominativos serán endosables al solo efecto del depósito
y retiro de los mismos por parte del agente depositario central de valores.
Art. 165. – Sustitúyese el artículo 38 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 38: El agente depositario central
de valores y el depositante deberán llevar los
registros necesarios a los efectos de que en todo
momento puedan individualizarse los derechos
de cada depositante y comitente, determinándose
en forma fehaciente la situación jurídica de los
valores negociables depositados. Para ello, el
agente depositario central de valores registrará las
transmisiones, constituciones de prenda y retiro
de valores negociables al recibir de los depositantes las órdenes respectivas en los formularios
correspondientes. Las registraciones que en este
sentido practique el agente depositario central de
valores sustituirán las inscripciones similares en
los registros de los emisores, con el mismo efecto
respecto de éstos y de los terceros.
Art. 166. – Sustitúyese el artículo 39 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 39: El depositante que recibe del comitente valores negociables para su depósito colectivo queda obligado a devolverle a su solicitud
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igual cantidad de valores negociables del mismo
emisor y de la especie y clase recibidos, debidamente endosados por el agente depositario central
de valores a su favor si fueren nominativos, más
sus acreencias si las tuviere, pero no los mismos
valores negociables.
Aparte del recibo que entregarán al comitente
al recibir los valores negociables, los depositantes
deberán entregarle, dentro de los cinco (5) días
subsiguientes, un documento, el que deberá contener los términos y condiciones que establezca
la reglamentación de la Comisión Nacional de
Valores, que acredite que el depósito colectivo
ha sido efectuado.
Art. 167. – Sustitúyese el artículo 40 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 40: El depósito colectivo de valores
negociables establece entre los comitentes una
copropiedad indivisa sobre la totalidad de aquellos
valores negociables de la misma especie, clase
y emisor, depositados en el agente depositario
central de valores bajo este régimen.
Para la determinación de la cuota parte que
corresponda a cada copropietario deberá tenerse
en cuenta el valor nominal de los valores negociables entregados en depósito.
El estado de indivisión respecto a la propiedad
de los valores negociables en el depósito colectivo
sólo cesará en los casos especialmente contemplados en esta ley.
Art. 168. – Sustitúyese el artículo 41 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 41: El depósito colectivo no transﬁere al agente depositario central de valores la
propiedad ni el uso de los valores negociables
depositados, el que deberá sólo conservar y custodiar los mismos y efectuar las operaciones y
registraciones contables indicadas en la presente
ley y su reglamentación.
Art. 169. – Sustitúyese el artículo 42 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 42: El agente depositario central de
valores procederá a abrir una cuenta a nombre
de cada depositante. Cada una de estas cuentas
se subdividirá, a su vez, en tantas cuentas y
subcuentas como comitentes denuncie y clase,
especie y emisor de valores negociables deposite,
respectivamente.
Art. 170. – Sustitúyese el artículo 43 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
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Artículo 43: El agente depositario central de
valores asumirá siempre la responsabilidad derivada de las obligaciones a su cargo.
Art. 171. – Sustitúyese el artículo 44 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 44: Será de aplicación, en lo pertinente, el libro tercero, título V, capítulo 6 del Código
Civil y Comercial de la Nación al régimen establecido en la presente ley.
Art. 172. – Derógase el artículo 45 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones.
Art. 173. – Sustitúyese el artículo 46 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 46: El depositante no podrá ejercer por
sí el derecho de voto de los valores negociables
depositados a su orden.
Art. 174. – Sustitúyese el artículo 47 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 47: Para la concurrencia a asamblea,
ejercicio de derecho de voto, cobro de dividendos,
intereses, rescates parciales, capitalización de reservas o saldos de revalúo o ejercicio de derecho
de suscripción, el agente depositario central de
valores emitirá a pedido de los depositantes, certiﬁcados extendidos a nombre de los comitentes
en los que se indicará la cantidad, especie, clase
y emisor de los valores negociables, nombre y
domicilio del comitente, pudiendo omitirse el
número de los mismos.
Art. 175. – Sustitúyese el artículo 48 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 48: Al emitir los certiﬁcados, el agente
depositario central de valores se obliga a mantener
indisponible un número de valores negociables
equivalentes a la cuota parte respectiva hasta el
día siguiente al ﬁjado para la celebración de la
asamblea correspondiente. Durante dicho período
los depositantes no podrán efectuar giros o retiros
por cuenta de quien haya obtenido certiﬁcado de
depósito para la asamblea.
Art. 176. – Sustitúyese el artículo 49 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 49: Por el depósito colectivo, el agente
depositario central de valores quedará autorizado
a percibir dividendos, intereses o cualquier otra
acreencia a que dieran derecho los valores negociables recibidos, y obligado a la percepción
puntual de los mismos.
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Para su cobranza, el agente depositario central
de valores podrá emitir certiﬁcados representativos de los respectivos cupones, a los que los
emisores o agentes pagadores deberán otorgar
plena fe.
Los cupones correspondientes deberán ser
destruidos por el agente depositario central de
valores.
Art. 177. – Sustitúyese el artículo 50 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 50: Los depositantes deberán avisar
en tiempo oportuno y en forma fehaciente a los
comitentes sobre las nuevas suscripciones a que
les dieran derecho preferente los valores negociables depositados.
Los comitentes deberán decidir acerca del
ejercicio de los derechos de suscripción, debiendo
instruir a los depositantes al respecto, y poner a
su disposición, dado el caso, el dinero necesario.
En este supuesto, el agente depositario central
de valores hará entrega a los depositantes de los
certiﬁcados correspondientes a ﬁn de que éstos
procedan de acuerdo con las instrucciones o,
siempre que el depositante los instruya especíﬁcamente y les haga entrega a tiempo de las sumas
correspondientes, ejercerá el derecho de suscripción, acreditando los nuevos títulos en la cuenta
del respectivo comitente.
Art. 178. – Sustitúyese el artículo 52 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 52: A los efectos de la percepción de
los dividendos e intereses, ejercicio del derecho
de suscripción, pago de gastos y comisiones,
así como para hacer frente al cumplimiento de
cualquier otra erogación, los depositantes abrirán
en el agente depositario central de valores una
cuenta en dinero donde deberán mantener provisión suﬁciente.
La Comisión Nacional de Valores reglamentará
el tratamiento a darles a los saldos líquidos de
dinero que administre el agente depositario central
de valores en relación con el cumplimiento de sus
funciones.
Art. 179. – Sustitúyese el artículo 53 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 53: El comitente podrá transmitir, en
forma total o parcial, sus derechos de copropiedad o constituir derecho de prenda sobre su parte
indivisa o una porción de ella. A tal efecto, deberá
instruir al depositante para que libre las órdenes
pertinentes contra el agente depositario central
de valores. Dicho agente deberá practicar las
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anotaciones dentro de las veinticuatro (24) horas
de recibida la orden escrita emanada del depositante. A partir de ese momento, la transmisión
de los derechos o la constitución de la prenda se
considerarán perfeccionadas.
Art. 180. – Sustitúyese el artículo 54 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 54: El agente depositario central de
valores quedará obligado con el depositante sin
que los comitentes tengan acción directa contra
aquél, salvo que el depositante les hiciere cesión
de sus derechos. De acuerdo a lo que determine el
respectivo reglamento del agente depositario central de valores, los comitentes podrán reclamarle
directamente a él para hacer valer sus derechos
de copropiedad en los casos en que éstos pudieran ser lesionados por la incapacidad, concurso,
fallecimiento, delito u otro hecho jurídico que
afectara la relación normal entre el depositante
y el comitente.
En ningún caso el agente depositario central de
valores será responsable frente a los comitentes
por las instrucciones dadas al agente depositario
central de valores por los depositantes –las que se
considerarán que han sido válidamente emitidas–
ni por los daños y perjuicios que el depositante
pudiera causarle al comitente en virtud de la relación comercial que los una.
El agente depositario central de valores sólo
será responsable por las obligaciones expresamente asignadas por las leyes, la reglamentación
que dicte la Comisión Nacional de Valores, sus
reglamentos y los contratos de los que sea parte.
Art. 181. – Sustitúyese el artículo 55 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 55: El depositante, a solicitud del
comitente, podrá retirar los valores negociables
registrados a nombre de este último, por medio
de una orden de retiro. El agente depositario central de valores comunicará al emisor el nombre
y domicilio del comitente, documento de identidad y número, especie y clase de las acciones
entregadas, tratándose de valores negociables
nominativos para su registro.
Art. 182. – Sustitúyese el artículo 56 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 56: Se podrá decretar el embargo de la
cuota parte de uno (1) o más de los comitentes, en
cuyo caso la medida deberá notiﬁcarse al depositante y al agente depositario central de valores, los
que quedarán obligados a mantener indisponible
dicha cuota parte.
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Dispuesta la ejecución, la misma se hará efectiva conforme al régimen de la transmisión del
dominio previsto por esta ley y de acuerdo con
las disposiciones vigentes. El nuevo comitente
podrá, una vez que acredite la titularidad de la
cuota parte, disponer de los títulos o de su cuota
parte conforme con lo dispuesto en el artículo 53
de la presente ley.
Art. 183. – Derógase el artículo 57 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones.
Art. 184. – Sustitúyese el artículo 58 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 58: El Poder Ejecutivo nacional podrá
crear una entidad que cumpla las funciones de un
agente depositario central de valores.
Art. 185. – Sustitúyese el artículo 59 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 59: La Comisión Nacional de Valores
tiene a su cargo la ﬁscalización, supervisión y
registro del agente depositario central de valores y de todas las operaciones, transacciones y
relaciones de cualquier naturaleza y contará con
facultades para dictar la reglamentación que fuere
necesaria para complementar las disposiciones
de esta ley, así como las normativas aplicables a
estas actividades, y a resolver casos no previstos
en la presente.
Art. 186. – Sustitúyese el artículo 60 de la ley 20.643
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 60: Los aranceles que perciba el agente
depositario central de valores y los depositantes
por la prestación de sus servicios serán libres,
sujetos a los máximos que establecerá la Comisión
Nacional de Valores.
Art. 187. – Incorpórase como artículo 61 a la ley
20.643 y sus modiﬁcaciones, el siguiente:
Artículo 61: Los miembros de los órganos de
administración y de ﬁscalización y el personal
del agente depositario central de valores deben
guardar secreto de todas las actuaciones y documentación vinculadas a la actividad de la entidad.
Sólo se exceptúan de tal deber los informes que
requieran:
a) Los jueces en causas judiciales con los
recaudos establecidos en la ley 26.831 y
sus modiﬁcaciones;
b) La Comisión Nacional de Valores en ejercicio de sus funciones.
Los organismos recaudadores de impuestos
nacionales y otras entidades públicas mencionadas
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en la ley 26.831 y sus modiﬁcaciones, de acuerdo
con los recaudos establecidos en dicha norma.
TÍTULO VIII

Regulaciones de instrumentos derivados
Art. 188. – Definiciones. A los ﬁnes de este título y
de la ley 26.831 y sus modiﬁcaciones, se entenderá por:
I. Derivados. Contratos: (i) Sujetos a la ley y
jurisdicción argentina o extranjera y celebrados
bajo acuerdos marcos, individuales y/o bajo
los términos y condiciones establecidos por
el mercado en el que se concerten. (ii) En los
cuales sus términos y condiciones, incluyendo
precio, cantidad, garantías y plazo, derivan o
dependen de un activo o producto subyacente,
los que pueden consistir, a modo enunciativo,
en: (a) Activos ﬁnancieros, tasas de interés o
índices ﬁnancieros, (b) Valores negociables y/o
(c) Activos no ﬁnancieros (incluyendo a modo
enunciativo cereales, minerales, alimentos,
inmobiliarios). (iii) Que se pueden celebrar
y/o negociar en mercados autorizados por la
Comisión Nacional de Valores o fuera de los
mismos y (iv) Que incluyen, a modo enunciativo, los contratos a término (denominados en
idioma inglés forwards), los contratos de futuros (denominados en idioma inglés futures), los
contratos de opciones (denominados en idioma
inglés options), los contratos de intercambios
(denominados en idioma inglés swaps) y los
derivados de crédito (incluyendo los denominados en idioma inglés credit default swaps),
y/o una combinación de todos o alguno de
ellos.
II. Pases. Contratos: (i) Sujetos a la ley y jurisdicción argentina o extranjera y celebrados
mediante acuerdos marcos o individuales o
bajo los términos y condiciones establecidos
por el mercado en el que se concerten. (ii) En
los cuales se acuerde de manera simultánea (a)
la venta o compra al contado de valores negociables y/o cualquier activo ﬁnanciero y (b) la
obligación de recompra o reventa a plazo. (iii)
Que se pueden celebrar y/o negociar en mercados autorizados por la Comisión Nacional
de Valores o fuera de los mismos; y (iv) Que
incluyen, a modo enunciativo, los contratos
de recompra (denominados en idioma inglés
repurchase agreements).
III. Márgenes y garantías. Contratos: (i) Sujetos
a la ley y jurisdicción argentina o extranjera
y celebrados mediante acuerdos marcos o
individuales o según las reglamentaciones
de los mercados autorizados por la Comisión
Nacional de Valores, mediante los cuales las
contrapartes o terceros acuerdan la entrega
de valores negociables, activos ﬁnancieros,
dinero, moneda que no sea de curso legal en
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la República Argentina y cualquier otra cosa
mueble, con la ﬁnalidad de asegurar el cumplimiento de cualquier clase de obligaciones
de pago y entrega bajo los derivados y pases.
Art. 189. – El presente título se aplicará a los siguientes derivados y pases:
a) Celebrados y/o registrados en el ámbito de los
mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores, cuando la liquidación de esas
operaciones se realice mediante un mercado,
cámara compensadora, entidad de contraparte
central o institución que cumpla funciones de
similar naturaleza; y
b) Celebrados y/o registrados en el ámbito de
mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores, cuando la liquidación de esas
operaciones se realice sin la intervención de
un mercado, cámara compensadora, entidad
de contraparte central o institución que cumpla
funciones de similar naturaleza;
c) Celebrados entre contrapartes nacionales y/o
extranjeras fuera del ámbito de negociación de
mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores, en cuyo caso dicho organismo
exigirá formalidades registrales para este tipo
de derivados y pases. A los efectos establecidos
en este título, los contratos comprendidos en
el presente inciso serán oponibles a terceros
y tendrán fecha cierta desde la fecha de su
registro.
Art. 190. – I. No aplicación de la Ley de Concursos
y Quiebras. Cuando en alguno de los derivados y pases
enumerados en el artículo 191 de la presente ley una de
las contrapartes se encontrare sujeta a cualquiera de los
procedimientos regidos por la ley 24.522, de concursos
y quiebras y sus modiﬁcaciones y la ley 20.091, de ley
de entidades de seguros se dispone expresamente que
no serán de aplicación las siguientes disposiciones:
a) Los artículos 20, 130, 143, 144, 145 y 153
de la ley 24.522, de concursos y quiebras y
sus modiﬁcaciones y los artículos 50, 51 y
52 de la ley 20.091, de ley de entidades de
seguros con respecto al derecho de la parte no
concursada o fallida y de la parte contratante
de una entidad de seguros sujeta a un proceso
de liquidación judicial a resolver anticipadamente los derivados y pases, a efectuar compensaciones de todos los créditos y débitos
acordados contractualmente, a determinar un
saldo neto y a ejecutar los márgenes y garantías correspondientes;
b) El artículo 118, apartado 2, de la ley 24.522, de
concursos y quiebras y sus modiﬁcaciones, respecto de la eﬁcacia de los pagos anticipados de
deudas bajo derivados y pases cuyo vencimiento, según los reglamentos de los mercados y/o
los acuerdos marco y/o contratos individuales
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debía producirse en el día de la quiebra o con
posterioridad;
c) El artículo 118, apartado 3, de la ley 24.522,
de concursos y quiebras y sus modiﬁcaciones,
respecto de la eﬁcacia y ejecución de márgenes
y garantías constituidas con posteridad a la celebración de los derivados y pases en la medida
que la obligación de constituir tales márgenes
y garantías haya sido acordada antes o en
oportunidad de la celebración de los acuerdos
marco o contratos respectivos; y
d) El artículo 930, inciso f), del Código Civil y
Comercial de la Nación, respecto del derecho
de efectuar compensaciones.
II. No aplicación de la Ley de Entidades Financieras, 21.526 y sus modificatorias y complementarias,
y Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina. Tampoco serán de aplicación los artículos
34, 35 bis y 46 de la Ley de Entidades Financieras,
21.526, y sus modiﬁcatorias y complementarias, y el
artículo 49 de la ley 24.144, Carta Orgánica del Banco
Central de la República Argentina, respecto de cualquier restricción para el ejercicio, contra las entidades
afectadas por dichos artículos, de los mecanismos
contractuales de resolución anticipada, terminación,
liquidación, compensación y ejecución de garantías
contenidos en los derivados y pases, disponiéndose
que en caso de que alguno de los derivados y pases a
los que se reﬁere el presente artículo fuese celebrado
por una entidad ﬁnanciera sobre la cual se haya dispuesto mediante una resolución del Banco Central de
la República Argentina. (i) La reestructuración según
lo dispuesto en el artículo 35 bis, apartado II de la ley
21.526, de entidades ﬁnancieras y sus modiﬁcatorias y
complementarias. (ii) La suspensión de sus operaciones
según lo previsto en el artículo 49 de la ley 24.441,
Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, las contrapartes y los terceros a favor de
dichos derivados y pases podrán ejercer los mecanismos contractuales establecidos en el presente artículo a
partir del inicio del tercer día hábil desde la fecha de la
resolución del Banco Central de la República Argentina
que disponga la reestructuración o suspensión de la
entidad ﬁnanciera afectada, según corresponda.
En caso de que en dicho plazo el Banco Central de
la República Argentina resuelva la transferencia, incluyendo mediante el mecanismo de exclusión de activos
y pasivos, de los derivados y pases a una institución
ﬁnanciera, ﬁdeicomiso o a cualquier otra entidad, dicha
transferencia deberá incluir a todos los acuerdos marco
y contratos individuales bajo los cuales se hubieran
concertado derivados y pases celebrados con una
misma contraparte por la entidad ﬁnanciera sujeta a
suspensión o reestructuración, juntamente con los de
sus aﬁliadas, controladas, controlantes, vinculadas y
bajo control común, así como los márgenes y garantías
de todas las dichas operaciones.
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Adicionalmente, durante dicho plazo no podrá ordenarse la ejecución de ninguna acción ni el ejercicio
de ningún derecho contra la contraparte de la entidad
ﬁnanciera sujeta al proceso de reestructuración o suspensión de sus operaciones.
Vencido el referido plazo y en la medida que no se
haya producido la transferencia antes indicada, los
mecanismos contractuales de resolución anticipada,
terminación, liquidación, compensación y ejecución de
márgenes y garantías podrán ser plenamente ejercidos
en los términos de los derivados y pases celebrados, los
que serán plenamente oponibles a los procedimientos
regidos por la ley 21.526 y sus modiﬁcatorias y complementarias, por la ley 24.144 y sus modiﬁcatorias y
complementarias, y por la ley 24.522, de concursos y
quiebras y sus modiﬁcaciones, según corresponda. En
caso de que luego del ejercicio de los mismos quedare
un saldo neto no garantizado a favor de la contraparte
de la entidad ﬁnanciera afectada dicho saldo será exigible en los términos de la ley 21.526 y sus modiﬁcatorias
y complementarias, y la ley 24.144 y sus modiﬁcatorias
y complementarias, o de la ley 24.522 y sus modiﬁcaciones, según corresponda.
Art. 191. – I. Aplicación de mecanismos contractuales. Conforme lo dispuesto en el artículo anterior,
se establece que tanto la contraparte de aquella parte
afectada por cualquiera de los procedimientos falenciales regidos por la ley 24.522, de concursos y quiebras
y sus modiﬁcaciones, como los terceros a favor de los
cuales se constituyan márgenes y garantías respecto
de derivados y pases y que se vieran afectados por los
procedimientos a que se hace referencia en el artículo
191 de la presente ley, podrán aplicar los mecanismos
contractuales de resolución anticipada, terminación,
liquidación y compensación y ejecutar los márgenes y
garantías por el importe neto que le sea adeudado, conforme a los términos de reglamentos de los mercados
autorizados por la Comisión Nacional de Valores y los
acuerdos marco y contratos individuales, los que serán
plenamente oponibles al concurso preventivo, la quiebra, y el acuerdo preventivo extrajudicial, según corresponda, y sin perjuicio de sus derechos como acreedor
con respecto al saldo insoluto que pueda corresponder.
No será de aplicación el artículo 994, segundo párrafo,
del Código Civil y Comercial de la Nación, con respecto a los derivados o a cualquier contrato de opción
de títulos valores y/o valores negociables. Tampoco
será de aplicación su artículo 1.167 con respecto a los
pases o a cualquier pacto de retroventa, de reventa y de
preferencia de títulos valores y/o valores negociables.
II. Saldo. Si de la liquidación del contrato resultase
un saldo a favor de la parte que estuviese sujeta a los
procedimientos falenciales regidos por la ley 24.522,
de concursos y quiebras y su modiﬁcaciones, y/o la
ley 21.526 y sus modiﬁcatorias y complementarias,
la otra parte deberá cancelar los fondos respectivos
poniéndolos a disposición del juez interviniente en
los casos de concursos preventivos o quiebras o de la
contraparte que haya celebrado un acuerdo preventivo
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extrajudicial, o de la entidad ﬁnanciera afectada o
sus cesionarios según corresponda, en los términos
establecidos, en los reglamentos de los mercados
autorizados por la Comisión Nacional de Valores
y/o de los acuerdos marcos y contratos individuales
de los derivados y pases.
Art. 192. – No estarán sujetos al cumplimiento del
artículo 138 de la ley 24.522, de concursos y quiebras,
los bienes administrados por entidades reguladas y
sujetas al control de la Comisión Nacional de Valores
que hayan sido depositados o cedidos en garantía
en concepto de márgenes y garantías de derivados y
pases concertados y registrados en el ámbito de sus
respectivos mercados, los que no integran los bienes del
fallido y se regirán, a todos los efectos y sin necesidad
de declaración previa alguna, de conformidad con lo
establecido en la ley 20.643 y sus modiﬁcaciones.
Art. 193. – I. Operaciones individuales y acuerdos
marco. Los derechos bajo los derivados y pases regidos
por el presente título se aplicarán tanto a operaciones
individuales como a todas las operaciones bajo un
mismo acuerdo marco en caso de que las partes hayan
celebrado dicho tipo de acuerdos.
II. Forma de calcular los montos y saldos. En todos
los casos regidos por el presente título el cálculo de
los montos a pagar y la determinación de las sumas
de los márgenes y garantías y de los saldos de los derivados y pases se realizará exclusivamente conforme
los términos y condiciones de los mismos.
III. Conflicto. En caso de conﬂicto, las disposiciones
del presente título prevalecerán sobre la ley 24.522, de
concursos y quiebras y sus modiﬁcaciones, el artículo
930, inciso f), del Código Civil y Comercial de la
Nación, la ley 21.526, de entidades ﬁnancieras y sus
modiﬁcaciones y complementarias, y la ley 24.144,
Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina y sus modiﬁcaciones, y la ley 20.091 y sus
modiﬁcaciones.
Art. 194. – La Comisión Nacional de Valores será
la autoridad de contralor y aplicación del régimen
aprobado en el presente título.
TÍTULO IX

Modiﬁcaciones a la ley 27.264
y sus modiﬁcatorias
Art. 195. – Sustitúyese el artículo 51 de la ley
27.264, modiﬁcatorio del artículo 44 del decreto ley
5.965 de fecha 19 de julio de 1963, ratiﬁcado por la
ley 16.478, por el siguiente:
Artículo 51: Si la letra de cambio fuese pagable
en moneda que no tiene curso legal en el lugar
del pago, el importe puede ser pagado en moneda
nacional al cambio del día del vencimiento. Si el
deudor se hallase en mora, el portador puede, a
su elección, exigir que el importe le sea pagado al
cambio del día del vencimiento o del día del pago.
El valor de la moneda extranjera se determina
por los usos del lugar del pago. Sin embargo, el
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librador puede disponer que la suma a pagarse se
calcule según el curso del cambio que se indique
en la letra.
Las reglas precedentes no se aplican en el
caso de que el librador haya dispuesto que el
pago deba efectuarse en una moneda determinada (cláusula de pago en efectivo en moneda
extranjera).
Si la cantidad se hubiese indicado en una moneda que tiene igual denominación pero distinto
valor en el país donde la letra fue librada y en el
del pago, se presume que la indicación se reﬁere
a la moneda del lugar del pago.
Las reglas precedentes no se aplican para
cuando los pagarés sean negociados en mercados registrados ante la Comisión Nacional de
Valores, en cuyo caso de no indicarse el tipo de
cambio aplicable, se aplicará la cotización del
tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación
Argentina, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Finanzas, al cierre del día anterior
al del vencimiento de cada cuota o al del vencimiento del pagaré.
Art. 196. – Sustitúyese el artículo 52 de la ley
27.264, modiﬁcatoria del artículo 101 del decreto ley
5.965 de fecha 19 de julio de 1963, ratiﬁcado por la ley
16.478, por el siguiente:
Pagaré. Requisitos.
Artículo 52: El vale o pagaré debe contener:
a) La cláusula “a la orden” o la denominación
del título inserta en el texto del mismo y
expresada en el idioma empleado para su
redacción;
b) La promesa pura y simple de pagar una
suma determinada;
c) El plazo de pago;
d) La indicación del lugar del pago;
e) El nombre de aquél al cual o a cuya orden
debe efectuarse el pago, salvo que se trate
de un pagaré emitido o endosado para su
negociación en mercados registrados ante
la Comisión Nacional de Valores, en cuyo
caso este requisito no será exigible;
f) Indicación del lugar y de la fecha en que
el vale o el pagaré han sido ﬁrmados;
g) La ﬁrma del que ha creado el título (suscriptor).
A los efectos de la negociación de pagarés en
los mercados registrados ante la Comisión Nacional de Valores, el instrumento podrá prever un
sistema de amortización para el pago del capital
con vencimientos sucesivos en cuotas. La falta de
pago de una (1) o más cuotas de capital faculta
al tenedor/acreedor a dar por vencidos todos los
plazos y a exigir el pago del monto total adeudado
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del título. Los pagarés emitidos bajo estas condiciones no serán pasibles de la nulidad prevista
en el último párrafo del artículo 35 del presente
decreto ley.
Art. 197. – Sustitúyese el artículo 53 de la ley
27.264, modiﬁcatoria del artículo 103 del decreto ley
5.965 de fecha 19 de julio de 1963, ratiﬁcado por la ley
16.478, por el siguiente:
Pagaré. Normas de aplicación supletoria.
Artículo 53: Son aplicables al vale o pagaré,
en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza de este título, las disposiciones de la letra de
cambio relativas al endoso (artículos 12 a 22); al
vencimiento (artículos 35 a 39); al pago (artículos
40 a 45); a los recursos por falta de aceptación y
por falta de pago y al protesto (artículos 46 a 54
y 56 a 73); al pago por intervención (artículos 74
y 78 a 82); a las copias (ar-tículos 86 y 87), a las
alteraciones (artículo 88); a la prescripción (artículos 96 y 97); a los días feriados; al cómputo de
los términos y a la prohibición de acordar plazos
de gracia, (artículos 98 a 100). Son igualmente
aplicables al vale o pagaré las disposiciones establecidas para la letra de cambio pagable en el
domicilio de un tercero o en otro lugar distinto del
domicilio del girado (artículos 4o y 29); las relativas a la cláusula de intereses (artículo 5o); a las
diferencias en la indicación de la suma a pagarse
(artículo 6o); a los efectos de las ﬁrmas puestas en
las condiciones previstas por el artículo 7o; a las
ﬁrmas de personas que invocan la representación
de otras sin estar facultadas para ese acto o que
obran excediendo sus poderes (artículo 8o) y a la
letra de cambio en blanco (artículo 11). Son igualmente aplicables al vale o pagaré las disposiciones
relativas al aval (artículos 32 a 34), si el aval, en
el caso previsto por el artículo 33, último párrafo,
no indicara por cual de los obligados se otorga,
se considera que lo ha sido para garantizar al suscriptor del título. Se aplicarán también al vale o
pagaré las disposiciones relativas a la cancelación,
de la letra de cambio (artículos 89 a 95).
Son aplicables al pagaré a ser negociado en los
mercados registrados ante la Comisión Nacional
de Valores las disposiciones citadas en el párrafo
precedente en cuanto no sean incompatibles con
la naturaleza de este título y las particularidades
de su negociación, así como las condiciones que
a continuación se detallan:
a) Deben incorporar la cláusula “sin protesto”, la que surtirá efectos respecto del incumplimiento de cualquiera de las cuotas;
b) Deberán incorporar la cláusula “para su
negociación en mercados registrados en
la Comisión Nacional de Valores”;
c) De los pagos de las cuotas quedará constancia
en el resumen de cuenta que emita el agente
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que ejerza la función de custodia, registro y/o
pago, conforme a la reglamentación que dicte
la Comisión Nacional de Valores, contra las
cuentas comitentes administradas en el marco
de sus funciones;
d) La Comisión Nacional de Valores como
autoridad de aplicación determinará las
obligaciones de los agentes que ejerzan
la función de custodia, registro y/o pago
en relación a la validación de la información inserta en el pagaré, así como
la veriﬁcación del cumplimiento de los
aspectos formales del mismo. En ningún
caso el agente estará obligado a su pago,
ni generará obligación cambiaría, ni será
responsable por sus defectos formales, ni
por la legitimación de los ﬁrmantes o la
autenticidad de las ﬁrmas en los pagarés;
e) El pagaré emitido en los términos de
la presente podrá ser negociado en los
mercados registrados ante la Comisión
Nacional de Valores de conformidad
con las normas que dicte la autoridad de
aplicación;
f) Los pagarés gozan de oferta pública en los
términos de la ley 26.831 y sus modiﬁcaciones y podrán ser negociados en mercados
registrados ante la Comisión Nacional de
Valores siempre que los mismos reúnan los
requisitos que establezcan las normas que
dicte dicha comisión como autoridad de
aplicación, y le serán aplicables las exenciones impositivas correspondientes a valores
negociables con oferta pública;
g) La custodia y/o registro del pagaré no transﬁere al agente la propiedad ni su uso, por
lo tanto, sólo deberá conservar y custodiar
los mismos y efectuar las operaciones y
registraciones contables indicadas en la ley
20.643 y sus modiﬁcatorias o lo que resuelva la Comisión Nacional de Valores como
autoridad de aplicación;
h) El domicilio del agente que ejerza la función de custodia será el lugar de pago del
pagaré.
Art. 198. – Sustitúyese el artículo 54 de la ley 27.264
y sus modiﬁcaciones, por el siguiente:
Autoridad de aplicación.
Artículo 54: La Comisión Nacional de Valores
es la autoridad de aplicación del régimen de negociación de pagarés en mercados registrados ante el
citado organismo previsto en el decreto ley 5.965
de fecha 19 de julio de 1963, ratiﬁcado por la ley
16.478 y modiﬁcado por la ley 27.264, y de la ley
26.831 y sus modiﬁcaciones, teniendo a su cargo
el dictado de la correspondiente reglamentación y
la supervisión de la negociación de dicho régimen.

1922

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 199. – Sustitúyese el artículo 55 de la ley 27.264
y sus modiﬁcaciones, por el siguiente:
Pagaré bursátil. Impuesto de sellos
Artículo 55: Invítase a las provincias que aún
no cuenten con la exención del impuesto de sellos
sobre los valores negociables con oferta pública
a otorgar dichas exenciones en el ámbito de sus
jurisdicciones.
TÍTULO X

Modiﬁcaciones a la ley 25.246
y sus modiﬁcatorias
Art. 200. – Sustitúyense los incisos 4 y 5 del artículo 20 de la ley 25.246 y sus modiﬁcatorias, por el
siguiente:
4. Personas humanas y/o jurídicas registradas
ante la Comisión Nacional de Valores para
actuar como intermediarios en mercados
autorizados por la citada comisión y aquellos que actúen en la colocación de fondos
comunes de inversión o de otros productos
de inversión colectiva autorizados por
dicho organismo.
5. Personas jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para actuar en
el marco de sistemas de ﬁnanciamiento
colectivo a través del uso de portales
web u otros medios análogos y demás
personas jurídicas registradas en el citado organismo a cargo de la apertura del
legajo e identiﬁcación del perﬁl del cliente
para invertir en el ámbito del mercado de
capitales.
TÍTULO XI

Modiﬁcaciones a la ley 26.994
Art. 201. – Sustitúyese el artículo 1.673 del Código
Civil y Comercial de la Nación, ley 26.994, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.673: Fiduciario. El ﬁduciario puede
ser cualquier persona humana o jurídica.
Sólo podrán actuar como ﬁduciarios en ﬁdeicomisos ﬁnancieros que cuenten con autorización
de oferta pública de sus títulos valores las entidades ﬁnancieras o aquellas sociedades que se
encuentren inscritas en el registro de ﬁduciarios
ﬁnancieros del organismo de contralor del mercado de valores.
El ﬁduciario puede ser beneﬁciario. En tal caso,
debe evitar cualquier conﬂicto de intereses y obrar
privilegiando los de los restantes sujetos intervinientes en el contrato.
Art. 202. – Sustitúyese el artículo 1.692 del Código
Civil y Comercial de la Nación, ley 26.994, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
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Artículo 1.692: Contenido del contrato de
fideicomiso financiero. Forma. Plazo. Además de
las exigencias de contenido generales previstas
en el artículo 1.667, el contrato de ﬁdeicomiso
ﬁnanciero debe contener los términos y condiciones de emisión de los títulos valores, las reglas
para la adopción de decisiones por parte de los
beneﬁciarios que incluyan las previsiones para el
caso de insuﬁciencia o insolvencia del patrimonio
ﬁdeicomitido, y la denominación o identiﬁcación
particular del ﬁdeicomiso ﬁnanciero.
La obligación de inscripción en el registro
dispuesta en el artículo 1.669 se entenderá cumplimentada con la autorización de oferta pública
en aquellos contratos de ﬁdeicomisos ﬁnancieros
constituidos en los términos del artículo 1.691,
de acuerdo al procedimiento que disponga el organismo de contralor de los mercados de valores.
El plazo máximo de vigencia del ﬁdeicomiso
dispuesto en el artículo 1.668 no será aplicable
en los ﬁdeicomisos ﬁnancieros que cuenten con
oferta pública de sus títulos valores que tengan
por objeto la titulización de créditos hipotecarios y/o instrumentos asimilables, de acuerdo
con la reglamentación que dicte el organismo
de contralor de los mercados de valores.
Art. 203. – Sustitúyese el artículo 1.693 del Código
Civil y Comercial de la Nación, ley 26.994, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.693: Emisión y caracteres. Certificados globales. Sin perjuicio de la posibilidad de
emisión de títulos valores atípicos, en los términos
del artículo 1.820, los certiﬁcados de participación
son emitidos por el ﬁduciario. Los títulos representativos de deuda garantizados por los bienes
ﬁdeicomitidos pueden ser emitidos por el ﬁduciario, el ﬁduciante o por terceros. Los certiﬁcados
de participación y los títulos representativos de
deuda pueden ser al portador, nominativos endosables o nominativos no endosables, cartulares
o escriturales, según lo permita la legislación
pertinente. Los certiﬁcados deben ser emitidos
sobre la base de un prospecto en el que consten
las condiciones de la emisión, las enunciaciones
necesarias para identiﬁcar el ﬁdeicomiso al que
pertenecen, y la descripción de los derechos que
conﬁeren.
Pueden emitirse certiﬁcados globales de los
certiﬁcados de participación y de los títulos de
deuda, para su inscripción en regímenes de depósito colectivo. A tal ﬁn se consideran deﬁnitivos,
negociables y divisibles.
Art. 204. – Sustitúyese el artículo 1.839 del Código
Civil y Comercial de la Nación, ley 26.994, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.839: Endoso. El endoso debe constar
en el título o en hoja de prolongación debidamente
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adherida e identiﬁcada y ser ﬁrmado por el endosante. Es válido el endoso aun sin mención del
endosatario, o con la indicación “al portador”.
El endoso al portador tiene los efectos del endoso en blanco. El endoso puede hacerse al creador
del título valor o a cualquier otro obligado, quienes
pueden endosar nuevamente el título valor.
En los ﬁdeicomisos ﬁnancieros constituidos de
conformidad con el artículo 1.690, que cuenten
con autorización de oferta pública de sus títulos
valores por parte del organismo de contralor
de los mercados de valores, y cuyo activo subyacente se encuentre conformado por créditos
instrumentados en títulos ejecutivos, se puede
utilizar como mecanismo alternativo un endoso
global, que debe ser otorgado por instrumento
público y contener la identiﬁcación de los títulos endosados.
TITULO XII

Impulso a la apertura de capital
y al desarrollo de proyectos inmobiliarios
y de infraestructura
Art. 205. – En pos de transparentar el tratamiento impositivo vigente, los ﬁdeicomisos y los fondos comunes
de inversión a que aluden los apartados 6 y 7 del inciso
a) del artículo 69 de la Ley de Impuesto a las Ganancias
tributarán el impuesto a las ganancias en la medida en
que los certiﬁcados de participación y/o títulos de deuda
o las cuotapartes que emitieran no hubieren sido colocados por oferta pública con autorización de la Comisión
Nacional de Valores. De existir tal colocación, tributarán
sólo en la proporción a las inversiones no realizadas en
la República Argentina.
Cuando los ﬁdeicomisos y fondos comunes de inversión a que alude el párrafo anterior no deban tributar
el impuesto, el inversor perceptor de las ganancias que
aquéllos distribuyan deberá incorporar dichas ganancias
en su propia declaración jurada, siendo de aplicación las
normas generales de la ley para el tipo de ganancia de
que se trate, de no haber mediado tal vehículo. Cuando
se trate de beneﬁciarios del exterior, el ﬁduciario o la
sociedad gerente, según corresponda, procederán a
efectuar la retención a que se reﬁere el capítulo II del
título IV o el título V de la ley, según corresponda, en la
medida de las ganancias distribuidas por el ﬁdeicomiso o
fondo común de inversión, respectivamente, que resulten
gravadas para dichos beneﬁciarios.
El tratamiento aquí previsto comenzará a regir respecto de las utilidades generadas en los ejercicios iniciados
a partir del 1º de enero de 2018.
La reglamentación establecerá los procedimientos
que fueran aplicables a efectos de cumplimentar las
disposiciones previstas en el presente.
Art. 206. – A los ﬁnes de fomentar el desarrollo de la
construcción de viviendas para poblaciones de ingresos
medios y bajos, en el caso particular de fondos comunes
de inversión cerrados o ﬁdeicomisos ﬁnancieros, men-
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cionados en el artículo anterior, cuyo objeto de inversión sean: a) Desarrollos inmobiliarios para viviendas
sociales y sectores de ingresos medios y bajos; y/o b)
Créditos hipotecarios; y/o c) Valores hipotecarios, las
distribuciones originadas en rentas o alquileres o los
resultados provenientes de su compraventa estarán alcanzadas por una alícuota del quince por ciento (15 %)
con la excepción prevista en el último párrafo del inciso
e) a continuación, sujeto a las siguientes condiciones:
a) Que los beneﬁciarios de dichos resultados sean
personas humanas, sucesiones indivisas o beneﬁciarios del exterior comprendidos en el artículo
91 de la Ley de Impuesto a las Ganancias;
b) Que el fondo común de inversión cerrado o
ﬁdeicomiso ﬁnanciero haya sido colocado por
oferta pública con autorización de la Comisión
Nacional de Valores con un plazo de vida no
inferior a cinco (5) años, y distribuido entre
una cantidad de inversores no inferior a veinte
(20);
c) Que ningún inversor o cuotapartista tenga una
participación mayor al veinticinco por ciento (25 %) del total de la emisión;
d) En el caso de resultados por enajenación, que la
misma hubiera sido realizada a través de mercados autorizados por la Comisión Nacional de
Valores. Si la emisión hubiera sido realizada en
moneda extranjera o en moneda local con cláusulas de actualización, las diferencias de cambio
o las actualizaciones según cláusulas de emisión
no formarán parte de la ganancia bruta sujeta a
impuesto. Si la emisión se hubiera realizado en
moneda nacional sin cláusula de ajuste, el costo
de adquisición o suscripción podrá ser actualizado mediante la aplicación del índice mencionado
en el segundo párrafo del artículo 89 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias;
e) En el caso del rescate por liquidación ﬁnal,
que hayan transcurrido un mínimo de cinco (5)
años. Si este plazo no se hubiera alcanzado,
la alícuota aplicable será la general para el
sujeto beneﬁciario. Para la determinación de
la ganancia ﬁnal por rescate o liquidación, las
diferencias de cambio o las actualizaciones
según cláusulas de emisión, no formarán
parte de la ganancia bruta sujeta a impuesto.
Si la emisión se hubiera realizado en moneda
nacional sin cláusula de ajuste, el costo de adquisición o suscripción podrá ser actualizado
mediante la aplicación del índice mencionado
en el segundo párrafo del artículo 89 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias.
A las distribuciones realizadas por los fondos
en una fecha posterior al décimo aniversario de
la suscripción asociada con su emisión original
se les aplicará una alícuota de cero por ciento (0 %) para los beneﬁciarios mencionados en
el acápite a) del presente artículo, y también
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para los inversores institucionales conforme la
reglamentación que se dicte a este efecto;
f) Que el fondo común de inversión o el ﬁdeicomiso ﬁnanciero cumpla desde su emisión y durante toda la vida del mismo con los requisitos
exigidos por la Comisión Nacional de Valores
para acceder a dicho tratamiento.
TÍTULO XIII

Sistema de ﬁnanciamiento colectivo
Art. 207. – La Comisión Nacional de Valores, en
el ámbito de su competencia, será la autoridad de
aplicación, control, ﬁscalización y reglamentación del
sistema de ﬁnanciamiento colectivo pudiendo, a tales
efectos, regular modalidades de negocios distintos a
los contemplados en la ley 27.349.
TÍTULO XIV

Inclusión ﬁnanciera
Art. 208. – El Poder Ejecutivo nacional deberá elaborar una estrategia nacional de inclusión ﬁnanciera en pos
de fomentar una inclusión ﬁnanciera integral que mejore
las condiciones de vida de la población y promueva que
todos los argentinos sean partícipes de los beneﬁcios de
la misma.
Art. 209. – El Ministerio de Finanzas, o quien el Poder
Ejecutivo nacional designe en su lugar, será la autoridad
de aplicación del presente título.
Art. 210. – Institúyese el Consejo de Coordinación
de la Inclusión Financiera que fuera creado por la
resolución 121/17 de fecha 27 de julio de 2017 y sus
modiﬁcatorias y complementarias.
Art. 211. – La Estrategia Nacional de Inclusión
Financiera deberá contemplar de manera explícita
los avances y antecedentes nacionales en términos de
inclusión ﬁnanciera, una adecuada justiﬁcación que
brinde razón de ser a la estrategia, los sujetos abarcados
por la misma, los compromisos y plazos asumidos por
los distintos actores, la metodología de trabajo y el plan
de acción a ejecutar.
Asimismo, deberá también incluir la recopilación
de datos y diagnósticos sobre variables y dimensiones de
acceso, uso, calidad y capacidades ﬁnancieras de la población argentina analizada con datos desde la demanda; la
redacción y formulación de una deﬁnición propia de inclusión ﬁnanciera, así como objetivos generales y especíﬁcos
priorizados y jerarquizados con sus respectivos plazos de
cumplimiento estimados; las prioridades y responsabilidades de los actores designados o involucrados en su
implementación; un marco de monitoreo y evaluación con
indicadores de rendimiento para medir periódicamente su
progreso e impacto a través de el/los actor/es designado/s;
un mecanismo para recopilar sistemáticamente las perspectivas de los usuarios sobre aspectos relevantes de implementación y evaluar el progreso hacia los objetivos de la
estrategia utilizando indicadores y objetivos bien deﬁnidos
y cuantiﬁcables.
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La redacción y formulación de la estrategia deberá
también contemplar indefectiblemente la incorporación
de programas de educación ﬁnanciera mandatorios en
las escuelas secundarias; esquemas y mecanismos de
protección al consumidor, y la perspectiva de género
en sus objetivos especíﬁcos e indicadores.
Art. 212. – La autoridad de aplicación deberá emitir con
periodicidad semestral un informe con los avances de la
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera a la Comisión
de Finanzas de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación y a la Comisión de Economía Nacional e Inversión
de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
Art. 213. – La autoridad de aplicación deberá exponer
frente al Honorable Congreso de la Nación un plan de
implementación integral de la estrategia sujeto a los
lineamientos explicitados en la presente en un lapso no
mayor a los noventa (90) días desde la reglamentación
de la presente ley.
Art. 214. – El presupuesto de la administración
pública nacional incluirá las partidas necesarias para
el desarrollo de la estrategia nacional de inclusión
ﬁnanciera. A tal ﬁn, facúltase al jefe de Gabinete de
Ministros a realizar las modiﬁcaciones presupuestarias
necesarias para la consecución de dicho ﬁn.
Art. 215. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
lo dispuesto en el presente título en un lapso no superior
a los ciento veinte (120) días desde la promulgación
de la presente ley.
TÍTULO XV

Cheque electrónico
Art. 216. – El Poder Ejecutivo nacional deberá, en
un lapso no mayor a noventa (90) días de promulgada
la presente ley, tomar todas las medidas reglamentarias
necesarias a ﬁn de hacer operativo el sistema de cheques electrónicos.
TÍTULO XVI

De los certiﬁcados de obra pública
Art. 217. – Los certiﬁcados de obra pública podrán
ser negociados en los mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores, de conformidad con la reglamentación que dicte ese organismo como autoridad de
aplicación. Dichos certiﬁcados gozarán de oferta pública
en los términos de la ley 26.831 y sus modiﬁcaciones.
TÍTULO XVII

Disposiciones generales
Art. 218. – Establécese que en el texto de las leyes
26.831 y sus modiﬁcaciones, 24.083 y sus modiﬁcatorias, 20.643 y sus modiﬁcatorias, 23.576 y sus
modiﬁcatorias, y 25.246 y sus modiﬁcatorias siempre
que se haga referencia al término “persona de existencia visible” o “persona física” deberá leerse “persona
humana” y donde diga “Ministerio de Economía”,
“Ministerio de Economía y Producción” o “Ministerio de Economía y Finanzas Públicas” deberá leerse
“Ministerio de Finanzas”.
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Art. 219. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia de que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por las dos terceras
partes de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
37
(Orden del Día Nº 1)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Presupuesto y Hacienda han considerado
el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente P.E.-399/17 (mensaje 135/17),
aprobando el Protocolo de Enmienda al Convenio para
Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal
con Respecto a los Impuestos sobre la Renta con la
Republica Federativa del Brasil y su Protocolo, suscrito
en la ciudad de Mendoza, República Argentina, el 21
de julio de 2017; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 7 de marzo de 2018.
Julio C. Cobos. – Esteban J. Bullrich. – Omar
Á. Perotti.- Beatriz G. Mirkin. – Roberto
G. Basualdo.- Julio C. Martínez. – Miriam
R. Boyadjian. –Norma H. Durango. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Silvia B. Elías de Perez. – Cristina
López Valverde. – José A. Ojeda. – Juan
C. Marino. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo.–Claudio Poggi. – Juan C. Romero. – Ángel Rozas. –Magdalena Solari
Quintana. – Laura E. Rodríguez Machado.
–Marta Varela.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Enmienda al
Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir
la Evasión Fiscal con Respecto a los Impuestos sobre
la Renta entre la República Argentina y la República
Federativa del Brasil y su Protocolo,* suscrito en la
ciudad de Mendoza –República Argentina–, el 21 de
julio de 2017, que consta de veintiocho (28) artículos,
cuya copia en idioma español, como anexo, forma parte
integrante de la presente ley.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Protocolo de Enmienda al
Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir
la Evasión Fiscal con Respecto a los Impuestos sobre la
Renta entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil y su Protocolo, suscrito en la ciudad de
Mendoza –República Argentina– el 21 de julio de 2017.
En virtud del protocolo cuya aprobación se solicita,
se ha modiﬁcado el artículo II del convenio, estableciéndose que se consideran impuestos sobre la renta
y sobre el patrimonio los que gravan la totalidad de la
renta o del patrimonio, o cualquier parte de los mismos,
incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de
la enajenación de la propiedad mobiliaria o inmobiliaria,
los impuestos sobre los importes totales de los sueldos o
salarios pagados por las empresas, así como los impuestos sobre las plusvalías y que los impuestos actuales a los
que se aplica el convenio son, en el caso de la República
Federativa del Brasil, el impuesto federal sobre la renta
y, en el caso de la República Argentina, el impuesto a las
ganancias, el impuesto a la ganancia mínima presunta y
el impuesto sobre los bienes personales.
Se han enmendado también las disposiciones sobre
persona estrechamente relacionada a una empresa,
establecimiento permanente, dividendos, intereses,
regalías, profesores, investigadores, estudiantes y
aprendices, y patrimonio, entre otras.
La aprobación del Protocolo de Enmienda al Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la
Evasión Fiscal con Respecto a los Impuestos sobre
la Renta entre la República Argentina y la República
Federativa del Brasil y su Protocolo permitirá actualizar el convenio y fortalecer la cooperación en materia
impositiva entre ambos países.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 21 de marzo de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Enmienda al
Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir
la Evasión Fiscal con Respecto a los Impuestos sobre
la Renta entre la República Argentina y la República
Federativa del Brasil y su Protocolo, suscrito en la
ciudad de Mendoza –República Argentina–, el 21 de
julio de 2017, que consta de veintiocho (28) artículos,
cuya copia en idioma español, como anexo, forma parte
integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
38
(Orden del Día Nº 11)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y
Municipales, de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley, en revisión, registrado bajo expediente C.D.67/17, aceptando la cesión de jurisdicción ambiental
efectuada por la provincia de Córdoba a favor del
Estado nacional para la creación del Parque Nacional
Traslasierra; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2018.
Julio C. Martínez. – Fernando E. Solanas. –
Ángel Rozas. – Eduardo R. Costa. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Silvia B. Elías
de Perez. – Alfredo L. De Angeli. – José
A. Ojeda. – María B. Tapia. – Alfredo
H. Luenzo. – Mario R. Fiad. – Claudio
J. Poggi. – Nancy S. González. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Humberto L.
Schiavoni. – Juan C. Romero. – Gladys E.
González. – Rodolfo J. Urtubey. – Marta
Varela. – Carlos M. Espínola. – Ana M.
Ianni. – Carlos A. Caserio.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2017.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Acéptase la cesión de jurisdicción
ambiental efectuada por la provincia de Córdoba a
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favor del Estado nacional mediante la ley provincial
10.481 sancionada por la Legislatura Unicameral de
la provincia de Córdoba, el día 20 de septiembre de
2017 y promulgada por el decreto 1.542, de fecha 29
de septiembre de 2017, sobre las tierras ubicadas en
Pedanía Guasapampa, departamento de Minas, cuya
denominación y límites se describen y representan
gráﬁcamente en el artículo 1° de la mencionada ley de
la provincia de Córdoba.
Art. 2º – En cumplimiento de lo establecido en la ley
de la provincia de Córdoba 10.481 y una vez reunidos
los requisitos previstos por la ley nacional 22.351 –Régimen Legal de los Parques Nacionales, Monumentos
Naturales y Reservas Nacionales– créase el Parque
Nacional Traslasierra, bajo los términos de dicha ley,
el que estará conformado por las tierras referidas en el
artículo 1° de la presente, que representan una superﬁcie aproximada de ciento cinco mil trescientos ochenta
y seis hectáreas - cinco mil setecientos treinta y siete
metros cuadrados (105.386 has, 5.737 m2).
Art. 3º – Acéptase la condición resolutoria prevista
en el artículo 6º de la mencionada ley 10.481 de la
provincia de Córdoba.
Art. 4º – La presente ley dará por aceptada la
posesión de las tierras una vez cumplimentados los
requisitos del artículo 5° de la ley de la provincia de
Córdoba 10.481. El dominio se dará por aceptado una
vez perfeccionada la expropiación prescripta por el
mencionado artículo 5º y de acuerdo con el artículo
1° de la ley 10.481 de la provincia de Córdoba, y haya
sido formalmente transferido el inmueble al Estado
nacional, sin necesidad de convenio posterior alguno.
Art. 5º– La Administración de Parques Nacionales
deberá realizar, a través de la respectiva mensura
ejecutada por profesionales con incumbencia en
agrimensura, los actos de levantamiento parcelario
que determinen en el terreno los límites exteriores del
Parque Nacional Traslasierra, hallándose facultada
para inscribir las áreas cedidas en el Registro de la
Propiedad Inmueble de la Provincia de Córdoba, en
virtud de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial
de la Nación.
Art. 6º – Las erogaciones que demande el cumplimiento del artículo 5º de la presente ley quedarán a
cargo del Estado nacional, imputándose las mismas
al presupuesto general de la administración nacional,
Administración de Parques Nacionales.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN
El antecedente de la Sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley
presentado por el diputado Pereyra.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Acéptase la cesión de jurisdicción
ambiental efectuada por la provincia de Córdoba a
favor del Estado nacional mediante la ley provincial
10.481 sancionada por la Legislatura Unicameral de
la provincia de Córdoba, el día 20 de septiembre de
2017 y promulgada por el decreto 1.542, de fecha 29
de septiembre de 2017, sobre las tierras ubicadas en
Pedanía Guasapampa, departamento de Minas, cuya
denominación y límites se describen y representan
gráﬁcamente en el artículo 1° de la mencionada ley de
la provincia de Córdoba.
Art. 2º – En cumplimiento de lo establecido en la ley
de la provincia de Córdoba 10.481 y una vez reunidos
los requisitos previstos por la ley nacional 22.351 –Régimen Legal de los Parques Nacionales, Monumentos
Naturales y Reservas Nacionales– créase el Parque
Nacional Traslasierra, bajo los términos de dicha ley,
el que estará conformado por las tierras referidas en el
artículo 1° de la presente, que representan una superﬁcie aproximada de ciento cinco mil trescientos ochenta
y seis hectáreas - cinco mil setecientos treinta y siete
metros cuadrados (105.386 ha, 5.737 m2).
Art. 3º – Acéptase la condición resolutoria prevista
en el artículo 6º de la mencionada ley 10.481 de la
provincia de Córdoba.
Art. 4º – La presente ley dará por aceptada la
posesión de las tierras una vez cumplimentados los
requisitos del artículo 5° de la ley de la provincia de
Córdoba 10.481. El dominio se dará por aceptado
una vez perfeccionada la expropiación prescripta por
el mencionado artículo 5º y de acuerdo con el artículo 1° de la ley 10.481 de la provincia de Córdoba,
y haya sido formalmente transferido el inmueble al
Estado nacional, sin necesidad de convenio posterior
alguno.
Art. 5º– La Administración de Parques Nacionales
deberá realizar, a través de la respectiva mensura
ejecutada por profesionales con incumbencia en
agrimensura, los actos de levantamiento parcelario
que determinen en el terreno los límites exteriores del
Parque Nacional Traslasierra, hallándose facultada
para inscribir las áreas cedidas en el Registro de la
Propiedad Inmueble de la Provincia de Córdoba, en
virtud de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial
de la Nación.
Art. 6º – Las erogaciones que demande el cumplimiento del artículo 5º de la presente ley quedarán a
cargo del Estado nacional, imputándose las mismas
al presupuesto general de la administración nacional,
Administración de Parques Nacionales.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
E
M
.
Eugenio Inchausti.

G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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(P.E.-404/17)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Bilateral sobre
Servicios Aéreos entre la República Argentina y el
Gobierno del Estado de Israel,*1celebrado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el 15 de marzo de 2017,
que consta de treinta y un (31) artículos y un (1) anexo,
el que en idiomas español e inglés, como anexo, forma
parte de la presente ley.
Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo Bilateral sobre
Servicios Aéreos entre la República Argentina y el
Gobierno del Estado de Israel, celebrado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el 15 de marzo de 2017.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita,
cada parte otorga a la otra derechos para operar servicios aéreos internacionales en las rutas indicadas en
el anexo del citado acuerdo. La línea o líneas aéreas
designadas gozarán de los derechos de volar a través
del territorio de la otra parte sin aterrizar, efectuar
escalas en dicho territorio con ﬁnes no comerciales,
realizar escalas con el objeto de embarcar y desembarcar tráﬁco internacional de pasajeros, equipaje,
carga o correspondencia, de forma separada o combinada. No se otorgará a las líneas aéreas designadas
de cualquier parte el privilegio de embarcar, en el
territorio de la otra parte, pasajeros, equipaje, carga
y correspondencia, transportados por remuneración y
con destino a otro punto del territorio de la otra parte.
Cada parte tendrá derecho a designar una o más
líneas aéreas a los efectos de operar los servicios acor*Disponible para su consulta en la página web del Honorable
Senado.
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dados en las rutas indicadas y a retirar la designación
de su línea aérea y sustituirla con la designación de
otra. Las autoridades aeronáuticas de cada parte tendrán
el derecho a retener las autorizaciones de operación,
suspender el ejercicio de los derechos por parte de una
línea aérea designada, revocar o suspender tales autorizaciones o imponer las condiciones que consideren
necesarias respecto del ejercicio de dichos derechos en
diversos supuestos de líneas aéreas designadas por la
República Argentina y por el Estado de Israel.
Las leyes y reglamentaciones de cada parte relativas al ingreso y la salida de su territorio de aeronaves
afectadas a los servicios aéreos internacionales o a la
operación y navegación de dichas aeronaves mientras
se encuentren en su territorio serán de aplicación a
las aeronaves de las líneas aéreas de la otra parte. Las
partes reaﬁrman que su obligación mutua de proteger
la seguridad de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita forma parte integrante del citado acuerdo.
Cada parte eximirá a las líneas aéreas designadas
de la otra parte, con el máximo alcance posible en
virtud de sus leyes nacionales, de las restricciones
impuestas por motivos de orden económico, los derechos aduaneros, los impuestos al consumo, las tasas de
inspección y otros derechos y cargos nacionales que no
se basen en el costo de los servicios suministrados al
momento de la llegada, respecto de las aeronaves, el
combustible, los lubricantes, los suministros técnicos
fungibles, los repuestos, los equipos habituales para
aeronaves, las provisiones para las aeronaves y todo
otro artículo destinado o utilizado exclusivamente en
relación con la operación o el servicio de la aeronave
de la línea aérea designada de la otra parte que opere
los servicios acordados.
Las tarifas por servicios aéreos internacionales
desde y hacia el territorio de cualquiera de las partes
serán ﬁjadas por la línea aérea designada en niveles
razonables, teniendo en cuenta todos los factores
pertinentes, incluidos los costos operativos y las ganancias razonables. Cada línea aérea designada tendrá
una oportunidad justa y equitativa para competir en la
prestación de los servicios de transporte aéreo internacional regidos por el acuerdo. Al operar u ofrecer
los servicios autorizados en las rutas acordadas, las
líneas aéreas designadas de una parte pueden celebrar
acuerdos cooperativos de comercialización, tales como
acuerdos de código compartido, con líneas aéreas de
cualquiera de las partes.
La aprobación del Acuerdo Bilateral sobre Servicios
Aéreos entre la República Argentina y el Gobierno
del Estado de Israel permitirá establecer y explotar
los servicios aéreos entre los territorios de las partes y
más allá de ellos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 140
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 21 de marzo de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Bilateral sobre
Servicios Aéreos entre la República Argentina y el
Gobierno del Estado de Israel, celebrado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el 15 de marzo de 2017,
que consta de treinta y un (31) artículos y un (1) anexo,
el que en idiomas español e inglés, como anexo, forma
parte de la presente ley.
Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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(P.E.-578/17)
Buenos Aires, 15 de febrero de 2017.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Cooperación
Educativa entre la República Argentina y el Reino de
España, celebrado en la Ciudad de Madrid –Reino de
España– el 23 de febrero de 2017, que consta de trece
(13) artículos, el que como Anexo, en idioma español,
forma parte de la presente ley.*1
Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 15 de febrero de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Convenio de Cooperación
Educativa entre la República Argentina y el Reino de
España, suscrito en la Ciudad de Madrid –Reino de
España–, el 23 de febrero de 2017.
En virtud del Convenio cuya aprobación se solicita,
las Partes promoverán los contactos e intercambios
*Disponible para su consulta en la página web del Honorable
Senado.
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académicos, así como la movilidad e inserción de
los alumnos en las instituciones de educación inicial, primaria, secundaria, o sus denominaciones
equivalentes. Asimismo, las Partes promoverán
actividades educativas para fomentar la movilidad y
la colaboración en educación superior, el desarrollo
de titulaciones conjuntas, la movilidad de profesores,
expertos y estudiantes, la participación en congresos,
conferencias, simposios, seminarios y reuniones y el
intercambio de programas de formación del profesorado, entre otras.
Las Partes fomentarán y facilitarán el intercambio
de materiales educativos, de metodología e innovación
educativa y apoyo al profesorado, y la realización de
coproducciones de material audiovisual educativo y
cultural.
Cada Parte favorecerá, en la medida de sus posibilidades, la concesión de becas de estudio y especialización a los estudiantes e investigadores universitarios
de la otra Parte.
La aprobación del Convenio de Cooperación Educativa entre la República Argentina y el Reino de España
permitirá actualizar el marco de intercambio en el
ámbito de la cooperación educativa e intensiﬁcar los
lazos humanos que su historia común ha ido generando
en el transcurso del tiempo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 21 de marzo de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Cooperación
Educativa entre la República Argentina y el Reino de
España, celebrado en la Ciudad de Madrid –Reino de
España– el 23 de febrero de 2017, que consta de trece
(13) artículos, el que como anexo, en idioma español,
forma parte de la presente ley.
Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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(P.E.-582/17)
Buenos Aires, 15 de febrero de 2017.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) para el Establecimiento de una Representación
de la FAO en la República Argentina, suscrito en la
ciudad de Roma –República Italiana– el 8 de junio de
2015, que consta de dieciséis (16) artículos, que forma
parte de la presente ley.*1
Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
– Luis M. Echevehere.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 15 de febrero de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo entre
el Gobierno de la República Argentina y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) para el Establecimiento de una
Representación de la FAO en la República Argentina,
suscrito en la ciudad de Roma –República Italiana– el
8 de junio de 2015.
En virtud del mencionado acuerdo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) tendrá personalidad jurídica
y capacidad para concluir contratos, adquirir bienes
muebles e inmuebles y disponer de ellos, entablar
procedimientos judiciales y convocar reuniones en la
República Argentina.
Antes de designar a un representante para la República Argentina, la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
comunicará su nombre y presentará su currículum
vitae y otra información conexa pertinente con vistas a
su aprobación por parte del Gobierno de la República
Argentina. El representante será responsable de todos
los aspectos de las actividades realizadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) en el país y proporcionará la
información pertinente sobre todo el personal expatriado que se proponga asignar a la representación.
* Disponible para su consulta en la página web del Honorable Senado.
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El Gobierno de la República Argentina concederá
en concepto de contribución voluntaria a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), y la organización aceptará el
derecho de uso y ocupación de los locales y el disfrute
de las instalaciones, el mobiliario de oﬁcina y otras facilidades en especie necesarias para el funcionamiento
de la representación.
El Gobierno de la República Argentina facilitará el
tránsito de artículos o cualquier producto importado
por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) con exención de
toda clase de derechos de aduana, de prohibiciones
y restricciones a la importación y a la exportación y
tomará todas las medidas necesarias para facilitar la
entrada, la permanencia y la salida de este territorio
de todas las personas invitadas por la representación.
La representación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) brindará apoyo al Gobierno de la República
Argentina en el desarrollo de sus políticas, programas
y proyectos.
El Gobierno de la República Argentina y la representación de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) podrán
desarrollar proyectos de cooperación técnica en el país
o hacia terceros países.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sus bienes y activos
gozarán de inmunidad de jurisdicción, en todas sus
formas, excepto en los casos en que el director general
haya renunciado expresamente a tal inmunidad. Tal
renuncia no será aplicable a ninguna medida de ejecución. Los locales de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
serán inviolables.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sus activos, ingresos
y otros bienes estarán exentos de todo impuesto directo,
derechos de aduana y prohibiciones y restricciones a la
importación y a la exportación respecto a los artículos
importados o exportados por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) para su uso oﬁcial y a sus publicaciones.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) podrá tener fondos,
valores o divisas y transferirlos libremente.
Los funcionarios de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
y los expertos de la misión gozarán de privilegios e
inmunidades.
El Gobierno de la República Argentina reconocerá el
laissez-passer de las Naciones Unidas expedido a favor
de los funcionarios de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
como un documento de viaje válido.
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Las prerrogativas e inmunidades establecidas en el
Acuerdo, se conﬁeren en interés de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y no en beneﬁcio personal. El director general renunciará a la inmunidad de cualquier
miembro del personal, en los casos en que, a su juicio,
la inmunidad impediría el curso de la Justicia y en que
se pueda renunciar a ella sin perjudicar la ﬁnalidad para
la cual se otorga la inmunidad.
El Gobierno de la República Argentina asumirá la
responsabilidad de tramitar cualquier reclamación que
pudiera ser presentada por terceros contra la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), que resulte de actividades derivadas del acuerdo y que sean realizadas por cuenta del
Gobierno o con su acuerdo.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) asumirá toda
reclamación que le comunique el Gobierno de la
República Argentina cuando la misma provenga de la
responsabilidad de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
derivada de la culpa grave o dolo en la conducta de
los representantes, asesores, empleados o agentes de
esa Organización.
La aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de
la República Argentina y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) para el Establecimiento de una Representación de la FAO en la República Argentina otorgará
estabilidad y mayor jerarquía a las relaciones entre
el Gobierno de la República Argentina y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) y, en consecuencia, permitirá
trabajar coordinadamente para elevar los niveles
de nutrición y calidad de vida de las poblaciones,
asegurar mejoras en la eﬁciencia de la producción y
distribución de todos los alimentos y productos alimenticios y agrícolas, mejorar las condiciones de la
población rural y contribuir a la expansión y desarrollo de la economía mundial y a garantizar la ausencia
de hambre y pobreza en la humanidad.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Marcos Peña. – Luis M. Etchevehere. – Jorge
M. Faurie.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 21 de marzo de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) para el Establecimiento de una Representación
de la FAO en la República Argentina, suscrito en la
ciudad de Roma –República Italiana– el 8 de junio de
2015, que consta de dieciséis (16) artículos, que forma
parte de la presente ley.
Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
42

de los solistas y del director, existiendo la posibilidad de
que entidades judeo-argentinas aporten a tal ﬁn.
Teniendo en cuenta la trascendencia fundamental de
tal propuesta, es que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la gira que la
Orquesta Sinfónica Nacional proyecta realizar durante
el año 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.

(S.-4.742/17)

G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

(S.-4.962/17)

De interés de este honorable cuerpo la gira que la
Orquesta Sinfónica Nacional proyecta realizar durante
el año 2018.
Federico Pinedo.

Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo año, la Orquesta Sinfónica Nacional
cumple 70 años desde su creación, circunstancia ésta
que es concurrente con el septuagésimo aniversario de
la creación del Estado de Israel.
Esta coincidencia inspiró al prestigioso director argentino radicado en Israel, maestro Yeruham Scharovsky, a
pensar una gira de dicha orquesta en conmemoración
de los dos eventos.
Este proyecto conlleva un trabajo de hermandad
entre la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina y la
Orquesta Sinfónica de Jerusalén, en el marco de la gira
a Uruguay, Brasil, Perú, Chile y la Argentina de esta
última, dirigida por el mencionado director.
A su vez, está contemplada una gira de la Orquesta
Sinfónica Nacional a Israel en diciembre de 2018, con
conciertos en Jerusalén, Tel Aviv, Herzlia, Ashdod, Haifa
y PetahTikva.
También se encuentran previstas alternativas de realizar un concierto en Roma y otro en el Vaticano con la
presencia de su santidad el papa Francisco.
Cabe destacar que los costos de hospedaje serán
afrontados por los organizadores del Estado de Israel y el
cachet de los músicos está contemplado en su salario. El
Ministerio de Cultura de la Nación tendrá a cargo el pago
de los traslados aéreos, viáticos de los músicos y cachet

1931

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al doctor Arturo
Frondizi, con motivo de cumplirse el 60° aniversario
de los comicios que lo consagraron como presidente de
la Nación. Su gestión quedó en la historia por haber encarado un proyecto estratégico de integración nacional
que tuvo como objetivo encaminar al país en la senda
del desarrollo sostenido.
Humberto Schiavoni. – Marta Varela. – Néstor
P. Braillard Poccard. – Gladys G. González.
– Ernesto F. Martínez. – Federico Pinedo. –
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Arturo Frondizi es reconocido hoy por haber puesto
el debate sobre el desarrollo en el centro de la agenda
nacional. Con una mirada estratégica que incluyó un
pormenorizado diagnóstico de los procesos históricos
nacionales e internacionales, Frondizi comprendió que
el desarrollo económico y social resultaba un imperativo político indispensable para asegurar la fortaleza
de la Argentina como nación y a la vez recuperar el
protagonismo del país en el escenario global.
Su gestión debió enfrentar todo tipo de limitaciones
políticas y operativas. Sabemos que navegó en las
aguas de la incomprensión, la intolerancia, las proscripciones y la embestida de aquellos intereses funcionales
al subdesarrollo.
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Pero su presidencia logró transformaciones vitales:
movilizó a los sectores productivos con inédito énfasis,
convocó corrientes de capital que se aplicaron a los
sectores básicos para alimentar un proceso de desarrollo y promovió proyectos clave de integración física y
económica de la Argentina.
Su concepción del desarrollo y su trabajo incansable
para la cohesión nacional constituyen hoy patrimonio
de todos. Las ideas que desplegó hace 60 años, su
lucha orientada a la superación de viejas antinomias y
las políticas concretas que impulsó acreditan hoy una
vigencia incuestionable y representan una guía de acción para nosotros, los dirigentes políticos, que estamos
comprometidos con una Argentina que busca recuperar
el sendero del desarrollo integral con inclusión social
en beneﬁcio de todos sus habitantes.
Por estas razones, solicitamos el apoyo de nuestros
pares del Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Humberto Schiavoni. – Marta Varela. – Néstor
P. Braillard Poccard. – Gladys G. González.
– Ernesto F. Martínez. – Federico Pinedo. –
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al doctor Arturo
Frondizi, con motivo de cumplirse el 60° aniversario
de los comicios que lo consagraron como presidente
de la Nación. Su gestión quedó en la historia por haber encarado un proyecto estratégico de integración
nacional que tuvo como objetivo encaminar al país en
la senda del desarrollo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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(S.-511/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Edición
del Día Nacional de los Monumentos, que se llevará a
cabo en todo el territorio nacional los días 12 y 13 de
mayo del corriente año, organizada por la Comisión
Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes
Históricos.
Marta Varela.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace más de un año, la Comisión Nacional de
Monumentos, Lugares y Bienes Históricos del Ministerio trabaja, junto con las instituciones provinciales,
municipales y privadas ligadas al tema, en el relevamiento del patrimonio cultural del país e impulsa el
festejo de este Día Nacional de los Monumentos como
parte de la agenda cultural federal.
Esta iniciativa, que se realiza en distintos países
del mundo, busca no sólo dar a conocer el patrimonio sino también incentivar su preservación para el
fortalecimiento de la memoria y la identidad cultural
de los argentinos. Así pues, en mayo de 2017 se realizó la primera edición, donde participaron más de
530 monumentos históricos nacionales, entre otros
ediﬁcios y sitios de valor patrimonial de 130 localidades de las 24 provincias del país y fueron abiertos
al público gratuitamente para su visita. A su vez se
propuso más de 150 actividades especiales: visitas
guiadas, recorridos urbanos, charlas, conferencias,
exposiciones, concursos de manchas, desfiles y
conciertos, que disfrutaron más de 15.000 visitantes,
con lo que para el 2018 se espera una participación
aún mayor.
El patrimonio cultural de la Argentina, conformado
por bienes de especie diversa como sitios arqueológicos, casas, corrales, diques, usinas, puentes, medios de
transporte, fábricas, palacios, teatros y estancias establecidos a lo largo del territorio, merece de esta celebración como parte fundamental de nuestra identidad.
El Día Nacional de los Monumentos es, ante todo,
una excelente oportunidad para acercarnos a nuestro
patrimonio, conocerlo, disfrutarlo y valorarlo. Razón
por la cual solicito a mis pares acompañen el presente
proyecto.
Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Edición
del Día Nacional de los Monumentos, que se llevará a
cabo en todo el territorio nacional los días 12 y 13 de
mayo del corriente año, organizada por la Comisión
Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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(S.-512/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración de los cien años de la fundación de la Asociación
Gallega Residentes de Mos, cuyos actos celebratorios
se llevarán a cabo entre el 25 de abril y el 2 de mayo del
presente año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mos es un municipio español situado en la provincia
de Pontevedra, en la comunidad autónoma de Galicia,
en España. Se trata de un municipio que, actualmente,
apenas supera los quince mil habitantes, repartidos
en diez parroquias: Cela, Dornelas, Guizán, Louredo,
Mos, Pereiras, Petelos, Sanguiñeda, Tameiga y Torroso.
El municipio de Mos cuenta con un patrimonio natural
y cultural. Cuenta con iglesias esparcidas por sus parroquias, como la iglesia de Louredo o la iglesia de Guizán
que conservan su aspecto románico, o el “pazo de Mos”
(casa señorial típicamente gallega del siglo XVI), recientemente restaurado, que dio nombre al municipio, y su
escudo está basado el actual blasón de la villa.
A ﬁnales del siglo XIX y durante el primer tercio del
siglo XX se radicaron en el continente americano y en
la Argentina particularmente, emigrantes de Galicia y
del resto de España.
La colectividad gallega asentada en nuestro país,
interesada en la promoción y el mantenimiento del
capital simbólico de sus costumbres y tradición, fundó
el 23 de febrero de 1918 en la ciudad de Buenos Aires
la Asociación Gallega Residentes de Mos. Se trata de
una recreación del espacio social, en la que se mezcla
el recuerdo del lugar de origen con la construcción de
una nueva identidad. De esta manera han forjado fuertes lazos con el lugar que los recibió, manteniendo un
estrecho vínculo con su tierra de origen.
Desde su creación, la Asociación Gallega de Residentes de Mos fue creciendo con la participación de
los hijos y nietos de sus fundadores, sumando a estos
la concurrencia de gente que encontraba en el lugar y
en la cultura gallega un sentimiento.
La asociación es representada por sus diferentes
escuelas de baile, gaita y canto tradicional gallego.
Entre las actividades que se realizan, se encuentran
los festejos que todos los años realiza el gobierno de
la Ciudad, llamados “Buenos Aires celebra España” y
“Buenos Aires celebra Galicia”, así como también la
Feria de las Colectividades.
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La Asociación de Residentes de Mos en Buenos Aires
recibió en 2010 la Medalla al Mérito Cultural otorgada por
el ayuntamiento de Mos, con motivo de mantener viva en
la emigración, mediante sus grupos de baile y gaitas, entre
otras iniciativas, la cultura gallega y mosense.
El ayuntamiento de Mos participará activamente en la
celebración del centenario de la asociación, que tendrá
lugar entre el 25 de abril y el de 2 de mayo del corriente
año. Desde el continente europeo viajarán una importante
representación municipal y un grupo de artistas mosenses.
Las actividades que desarrollan estas asociaciones
enriquecen la relación entre pueblos hermanos, en este
caso entre el pueblo argentino y la comunidad gallega.
Es por lo expuesto y con la intención de valorizar la
presencia y el trabajo de estas entidades sin ﬁnes de
lucro es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración de los cien años de la fundación de la Asociación
Gallega Residentes de Mos, cuyos actos celebratorios
se llevarán a cabo entre el 25 de abril y el 2 de mayo del
presente año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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(S.-1.821/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Edgar Wildfeuer y Sonia Schulman, los sobrevivientes del Holocausto durante la
Segunda Guerra Mundial, radicados en la ciudad de
Córdoba, República Argentina, al haberse cumplido, el
19 de abril de 2017, setenta y cuatro (74) años del inicio
de una de las gestas más heroicas del pueblo judío: el
levantamiento del gueto de Varsovia.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Holocausto o Shoá (la catástrofe) fue la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente
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organizado y auspiciado por el Estado, de seis millones
de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. “Holocausto” es una palabra de origen griego que
signiﬁca “sacriﬁcio por fuego”.
Los nazis, que llegaron al poder en Alemania de la
mano de Adolf Hitler en enero de 1933, creían que los
alemanes eran una “raza superior” y que los judíos,
considerados “inferiores”, eran una amenaza extranjera
para la llamada comunidad racial alemana. Este plan se
desarrolló en el período que media entre el ascenso al
poder del nazismo hasta la ﬁnalización de la Segunda
Guerra Mundial en 1945. Durante este período, fueron
asesinados 6.000.000 de judíos. Entre los métodos
utilizados estuvieron la asﬁxia por gas venenoso, los
disparos, el ahorcamiento, los trabajos forzados, el
hambre, los experimentos pseudocientíﬁcos, la tortura
médica y los golpes.
Durante la era del Holocausto, las autoridades
alemanas persiguieron a otros grupos debido a su
supuesta “inferioridad racial”: los romaníes (gitanos),
los discapacitados y algunos pueblos eslavos (polacos y
rusos, entre otros). Otros grupos fueron perseguidos por
motivos políticos, ideológicos y de comportamiento,
entre ellos los comunistas, los socialistas, los testigos
de Jehová y los homosexuales.
En 1933, la población judía de Europa ascendía a
más de nueve millones, y la mayoría de los judíos europeos vivía en países que la Alemania nazi ocuparía
o dominaría durante la Segunda Guerra Mundial. Para
el año 1945, los alemanes y sus colaboradores habían
asesinado aproximadamente a dos de cada tres judíos
europeos como parte de la “solución ﬁnal” (la política
nazi para asesinar a los judíos de Europa). Si bien las
principales víctimas del racismo nazi fueron los judíos,
entre las otras víctimas se incluyen 200 mil romaníes
(gitanos) y 200 mil pacientes discapacitados física o
mentalmente, en su mayoría alemanes y que vivían en
instituciones, que fueron asesinados en el marco del
llamado Programa de Eutanasia.
A medida que la tiranía nazi se propagaba por Europa, los alemanes y sus colaboradores perseguían y
asesinaban a millones de otras personas. Entre dos y
tres millones de prisioneros de guerra soviéticos fueron
asesinados o murieron de inanición, enfermedades,
negligencia o maltrato.
Los intelectuales polacos no judíos fueron perseguidos y asesinados por los alemanes. Millones de civiles
polacos y soviéticos fueron deportados para realizar
trabajos forzados en Alemania o en la Polonia ocupada,
donde generalmente trabajaban y muchas veces morían
en condiciones deplorables.
En los primeros años del régimen nazi, el gobierno
nacionalsocialista estableció campos de concentración
para detener a oponentes políticos e ideológicos tanto
reales como supuestos. Para concentrar y controlar
a la población judía y al mismo tiempo facilitar la
deportación posterior de los judíos, los alemanes y
sus colaboradores crearon guetos, campos de tránsito
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y campos de trabajos forzados durante los años de la
guerra. Asimismo, las autoridades alemanas establecieron numerosos campos de trabajos forzados para
personas no judías a quienes los alemanes buscaban
explotar laboralmente.
Entre los años 1941 y 1944, las autoridades alemanas del régimen nazi deportaron a millones de judíos
desde Alemania, los territorios ocupados y los países
de muchos de sus aliados del eje, hacia los guetos y
los centros de exterminio, también llamados centros
de la muerte, donde fueron asesinados en cámaras de
gas diseñadas especialmente para tal ﬁn.
Durante los últimos meses de la guerra, los guardias
de las SS trasladaron a los prisioneros de los campos
en tren o en marchas forzadas, también denominadas
“marchas de la muerte”, en un intento por evitar que los
Aliados liberaran a grandes cantidades de prisioneros.
A medida que las fuerzas aliadas se trasladaban por
Europa en una serie de ofensivas contra Alemania,
empezaron a encontrar y liberar a prisioneros de los
campos de concentración, así como a los prisioneros
que estaban en el camino en marchas forzadas desde un
campo hacia otro. Las marchas continuaron hasta el 7
de mayo de 1945, el día en que las fuerzas armadas alemanas se rindieron incondicionalmente a los Aliados.
Después del Holocausto, muchos de los sobrevivientes encontraron refugio en los campos de refugiados
que administraban las fuerzas aliadas. Entre 1948 y
1951, casi 700 mil judíos emigraron a Israel, incluidos
136 mil judíos refugiados de Europa. Otros judíos refugiados emigraron a Estados Unidos y a otros países.
El último campo de refugiados se cerró en 1957.
Los crímenes cometidos durante el Holocausto devastaron a la mayoría de las comunidades judías de Europa y eliminaron totalmente a cientos de comunidades
judías de los territorios ocupados de Europa Oriental.
Por otro lado, a lo largo del Holocausto se produjeron episodios de resistencia armada contra los nazis.
El ejemplo más notable fue el levantamiento del gueto
de Varsovia de 1943, cuando miles de combatientes
judíos mal armados se enfrentaron durante cuatro
semanas a las SS.
Entre los campos de concentración, el de Bergen
Belsen fue muy relevante, ya que se trató de uno de
los pocos que los alemanes rindieron repleto de prisioneros vivos y moribundos pues los alemanes no
podían, o deseaban, enfrentarse a un estallido de tifus.
Cuando se mostraron al mundo las imágenes de miles
de muertos, de hombres famélicos y enfermos, éstas
causaron una enorme conmoción. Un oﬁcial británico
describió: “Lo que presencié fue capaz de sobrecoger a
un curtido veterano de la guerra como yo. En su interior
había ﬁlas de literas que contenían a varios hombres
desnudos cada una, el hedor era insoportable… Nunca
olvidaré lo que vi aquel día, ni seré capaz de olvidar
a una raza capaz de semejante maldad”. Lo que los
soldados británicos desconocían era que Bergen ni
siquiera era un campo de exterminio. La liberación, sin
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embargo, no signiﬁcaba sobrevivir. Más de un tercio
de los prisioneros de Bergen-Belsen fallecerían de
malnutrición y enfermedades en los meses posteriores.
Escenas similares se produjeron en campos liberados
como Dachau, Buchenwald y Mathausen.
Cuando el general Eisenhower llegó al campo de Buchenwald declaró que allí se encontraba la “indiscutible
prueba de la brutalidad nazi”. Sin embargo, ya auguraba que el Holocausto podría ser negado: “He visitado
cada rincón del campo porque es mi obligación poder
testiﬁcar de primera mano sobre estos acontecimientos
por si surge algún día la creencia de que las historias
de la brutalidad nazi son sólo propaganda”.
Los niños eran víctimas especialmente vulnerables
de los nazis. Se ha estimado que más de un millón
de niños fueron asesinados bajo el gobierno nazi en
Alemania y la Europa ocupada. En los guetos, muchos
murieron por falta de comida, ropa y vivienda. Los
nazis consideraban que los niños del gueto no eran
productivos. En general no fueron usados para trabajos
forzados, lo que aumentaba sus chances de deportación a los campos de concentración y exterminio. Los
niños judíos eran de las primeras víctimas cuando los
alemanes y sus colaboradores querían destruir una
comunidad judía, fusilándolos o deportándolos a los
campos de exterminio.
Tras la selección en Auschwitz y otros campos, la
mayoría de los niños eran mandados directamente a
las cámaras de gas. Otros niños de los campos, especialmente mellizos, eran usados en experimentos
médicos de los nazis. También hubo fusilamientos de
niños por las SS y fuerzas policiales en Polonia y la
Unión Soviética.
A pesar de la aplastante persecución sufrida en manos de los nazis, muchos niños descubrieron formas de
sobrevivir. Muchos niños contrabandeaban comida al
gueto. Algunos participaron en movimientos juveniles
activos en la resistencia. Muchos escaparon a campos
de partisanos. Algunas personas no judías ofrecieron
lugares para esconder niños y algunas veces, como en
el caso de Ana Frank, para otros miembros de la familia
también. kindertransport (el trasporte de los niños)
fue el nombre informal del rescate de miles de niños
judíos a Gran Bretaña desde Alemania y los territorios
ocupados entre 1938 y 1940. En Francia, casi toda
la población protestante del pueblo Le Chambon-sur
Lignon escondió a niños judíos. En el período posterior
al Holocausto, los refugiados buscaron por toda Europa
los niños que se habían perdido. Miles de huérfanos estaban en campos de refugiados. Muchos niños se fueron
de Europa Oriental como parte del éxodo masivo hacia
las zonas aliadas. Miles emigraron al Estado de Israel
cuando fue establecido en 1948.
Ana Frank era una de cientos de miles de niños
judíos que murieron en el Holocausto. Nació en
Frankfurt, Alemania, en 1929, y huyó con su familia
a Holanda después de la toma del poder por los nazis
en 1933. Ana y su familia se escondieron con cuatro
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personas más, todos judíos. Por dos años, vivieron en
un desván secreto atrás de la oﬁcina de un negocio. El
4 de agosto de 1944, la Gestapo (policía secreta estatal
de los nazis), descubrió el escondite de los Frank. Ellos
fueron arrestados por la Gestapo y enviados al campo
provisional de Westerbork. De allí, en septiembre de
1944, los nazis deportaron a los Frank y a los otros
cuatro arrestados a Auschwitz-Birkenau. En diciembre
de 1944, Ana y su hermana Margot fueron transferidas
a un campo de concentración en el norte de Alemania.
Murieron de tifus en marzo de 1945, un mes antes de la
liberación del campo. La madre de Ana fue asesinada
en Auschwitz. Sólo el padre de Ana, Otto, sobrevivió
a la guerra.
Elie Wiesel fue un sobreviviente de Auschwitz
que se convirtió en un elocuente testigo, ya que pasó
por ocho campos de concentración. Sus padres y una
hermana menor fueron asesinados en un campo de
exterminio. Falleció en julio pasado en su casa en
Manhattan a los 87 años.
Wiesel, más que nadie, imprimió la memoria del
Holocausto en la conciencia del mundo y se convirtió
en un exitoso autor con una fructífera carrera literaria.
Además de su trabajo como escritor, también se desempeñó como profesor de humanidades.
En 1986 fue galardonado con el Premio Nobel de
la Paz.
Edgard Wildfeuer tiene 92 años, tanto él como su
esposa Sonia son sobrevivientes del Holocausto y viven
en la ciudad de Córdoba.
Wildfeuer ratiﬁcó con su propio ejemplo que “se
puede recomponer la vida. Con esfuerzo y voluntad,
se logra todo”. Resumió que, a su manera, venció al
nazismo y los horrores de la guerra.
La verdadera batalla la libró no sólo contra la maquinaria nazi sino contra el olvido, y por eso decidió
dar testimonio una y otra vez y hablar para las jóvenes
generaciones.
Wildfeuer tiene entre sus convicciones un décimo
primer mandamiento que todos los sobrevivientes
suelen llevar a la práctica sin explicitarlo: “contar su
historia, narrarla para que no se olvide ni ella ni la
memoria de sus muertos en el Holocausto”.
Por eso, a pesar de estar retirado de su vida laboral
activa, este hombre enérgico no reposa un instante y
gracias al apoyo del INADI Córdoba y la delegación
local de la DAIA brinda charlas y conferencias sobe
aquello que conoce tan bien: los dolores de la guerra, el
odio que es capaz de transmitir y engendrar el hombre,
los campos de concentración y los horrores vividos por
millones de personas que, a su criterio, “no sirvió de
nada porque nada cambió”, aﬁrmó.
Wildfeuer, a pesar de ello, se aferró a un principio
de fuerte raigambre del humanismo judío: “Justicia,
no venganza”, frase que suelen repetir muchos sobrevivientes pero que hizo particularmente conocida el
“cazador de nazis” Simón Wiesenthal como título de
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su libro en el que contó por primera vez sus peripecias
alrededor del mundo para que bárbaros rindieran cuenta
en los pasillos de la justicia del hombre antes que en
el juicio ﬁnal de Dios. Escapó al gueto de Cracovia,
la antigua capital polaca. Pasó allí algunos días, hasta
que lo enviaron al campo de trabajo de Rabka. Luego
recaló en otro campo de trabajo, Plaszow, comandado
por el sanguinario Goeth.
Su primera tarea fue romper piedras con un martillo
para la construcción de caminos y carreteras. Trabajaban sin horario estricto. A veces terminaban a las
siete de la tarde, otras a las 11 de la noche, otras a la
madrugada siguiente. Una noche se quedó dormido con
el martillo en la mano, sobre las rocas. Un ayudante
de los nazis lo encontró y le gatilló varias veces, pero
la bala no salió. Sus compañeros lo despertaron y le
dijeron que había vuelto a nacer.
En el campo, la vida humana carecía de valor. “Nosotros éramos una mercancía que las SS alquilaban a las
empresas que necesitaban mano de obra, generalmente
fábricas y establecimientos militares”, dice Edgar.
Lleva tatuado en su brazo izquierdo el número
174.189, señal de su paso por el campo de concentración de Auschwitz, uno de los mayores símbolos del
Holocausto.
Primero los forzaron a llevar el brazalete con la
estrella de David. Luego, los obligaron a entregar
dinero. “Había que juntar plata, y si no se cumplía con
lo exigido mataban a personas que tenían de rehenes.
También pedían pieles, zapatos, frazadas, lo que les
hiciera falta”, cuenta Edgar.
Después, comenzaron los desalojos. “Los alemanes
necesitaban casas para instalarse, y nos echaron de
la nuestra. El que la ocupó nos dio una semana de
plazo para salir, en otros casos te sacaban en el acto,
así como estabas. Fuimos al gueto, vivíamos varias
familias en una sola casa. Pasamos hambre y no había
remedios. Entre junio, cuando entraron los alemanes,
y noviembre, casi la mitad de la población judía en
Lwów murió”, recuerda.
Su padre consiguió que unos ingenieros alemanes los
escondieran en una furgoneta y los llevaran a Podhuba,
un paraje rural en el límite con Eslovaquia. “Era una
zona excepcional, porque todavía vivían varias familias
judías en esas aldeas. En otros lugares o estaban en
guetos o estaban en campos de exterminio”. Consiguió
trabajo en una empresa que construía caminos. El resto
de los obreros eran campesinos polacos; el capataz era
alemán. Como Edgar conocía el idioma se transformó
en su ayudante. El 13 de agosto de 1942, como todos
los días, Edgar fue en bicicleta al puesto fronterizo a
buscar el almuerzo para el capataz. Al regresar, supo
que las SS habían fusilado a todos los habitantes judíos
de la aldea. Se salvó por ese mandado. “Mataron a toda
mi familia y me quedé solo en el mundo. No sabía qué
hacer”. Apenas tenía 18 años.
En Plaszow estuvo un año. Una noche lo llevaron
hasta la estación ferroviaria y lo subieron a un tren. En
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el camino, algunos prisioneros que conocían la zona
advirtieron que iban rumbo a Auschwitz que, para esa
fecha, diciembre de 1943, ya tenía una fama siniestra.
“El perímetro tenía doble alambrado electriﬁcado.
Todos los días se encontraba gente tirada allí. No
aguantaban la vida del campo”. Al llegar le tatuaron el
número 174.189. Se decía que la única forma de salir
de allí era cremado.
Con la experiencia acumulada, Wildfeuer sabía que
un oﬁcio brindaba mayores chances de sobrevivir. Se
registró como carpintero. Le tomaron una prueba, y
apenas agarró un cepillo se dieron cuenta de que no
sabía nada. Terminó limpiando un galpón.
Como los trabajadores morían de a miles, no tardó
en aparecer la oportunidad de mostrar su aptitud en el
uso de sierras circulares, y casi sin querer se convirtió
en obrero especializado.
Algunas fábricas se habían trasladado directamente
al campo de concentración. Gracias a su manejo de herramientas, Wildfeuer evitaba el maltrato. Al aire libre
podía recibir una paliza simplemente por el malhumor
del guardia de turno. En cambio, casi nunca había
golpizas a los prisioneros encargados de las máquinas.
Si algún obrero caliﬁcado era herido, las empresas se
quejaban por la suerte de su trabajador. Las protestas
no apuntaban al costado humano, sino a la capacidad
de trabajo desperdiciada.
Auschwitz era distinto a todo. Edgar vio llegar y
morir judíos húngaros y holandeses. “Había jornadas
en las que mataban 10 mil personas diarias. Como
los crematorios no alcanzaban, se hacían fosas donde
quemaban a la gente, y el olor a carne quemada lo
sentíamos a varios kilómetros de distancia”, recuerda.
La combinación de frío, mala alimentación y castigos
corporales provocaba muertes a cada instante. “Los
nazis tenían un alto nivel de saña y de desprecio por
la vida ajena. Trataban a la gente como si fueran insectos”, resume. En enero de 1945, en pleno y crudo
invierno, los rusos iniciaron su ofensiva. Las bombas
se escuchaban a la distancia. Los alemanes decidieron
evacuar Auschwitz y demolieron las cámaras de gas
y los crematorios. Toda la operación resultó bastante caótica. La disciplina alemana se había relajado.
“Seríamos como 100 mil prisioneros, y no era fácil
evacuarnos de un día para otro. No nos escondimos por
temor a que nos buscaran con los perros”. Los que sí
lo hicieron fueron rescatados algunos días más tarde.
Para Wildfeuer quedaban varias pruebas de resistencia
rumbo a la libertad. Entre ellas, las célebres marchas
de la muerte.
Justo antes de partir, en un ropero revuelto, consiguió
una frazada y dos zapatos de hormas distintas. Otra vez
la suerte le salvaba la vida. En enero, la temperatura
rondaba los 20 grados bajo cero. Los que no tenían ropa
adecuada o usaban zuecos –base de madera con una
lona arriba– eran vencidos por el frío. “La madera se
congelaba y muchos ya no podían caminar. Las SS les
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disparaban en la cabeza y dejaban el tendal de muertos
en la carretera”.
Durante cuatro días y sus noches avanzaron entre
la nieve hasta llegar a un tren abierto, destinado al
carbón. En cada vagón los alemanes colocaron hasta
120 prisioneros que no se podían mover. “La gente se
congelaba y los sacábamos fuera de borda para poder
sentarnos y protegernos del viento helado”.
Llegaron a Mauthausen, en Austria. Otra vez los desnudaron. En el nuevo reparto de ropas sólo consiguió
un calzoncillo largo y una camisa. Pese a los golpes
recibidos no abandonó la barraca para no terminar
congelado. Las matanzas cotidianas continuaban.
Los alemanes estaban acorralados por los aliados,
pero seguían con los traslados. Primero a Meltz, luego a
Ebensee, donde creyó que no sobreviviría. “Nos daban
un octavo de pan, tan duro que se desarmaba y parecía
aserrín, más un litro de agua con cáscaras de papa como
única ración”. Los soldados norteamericanos los rescataron el 6 de mayo de 1945. Ese día Edgar cumplía
21 años. Sólo pesaba 45 kilos.
Tras ese periplo de horror, sin familia con la que reunirse, Wildfeuer no quiso regresar a Polonia. En calidad
de refugiado, se trasladó a Santa María di Leuca, una
pequeña localidad italiana. Allí se enamoró de Sonia
Schulman, también polaca. Ella, sus padres y un hermano
habían sobrevivido en distintos campos de concentración.
Cuando Sonia se radicó en Córdoba –invitada por
sus tíos que ya habían emigrado– siguieron en contacto
por carta. Mientras tanto, Edgar participaba de las manifestaciones en las que reclamaban la conformación
del Estado de Israel, que recién se establecería en 1948.
Invitado por la familia de Sonia (no podían viajar libremente), vino en noviembre de 1949 y se casaron tres
años más tarde. Junto a su esposa, en el living de su
casa, Wildfeuer dice que ya no tiene pesadillas con los
campos de concentración. Destaca su suerte y sus ganas
de vivir como factores fundamentales para poder relatar
lo que vivió y sufrió. Dice que decidió contar porque
“hay que ser tolerante para evitar todos esos excesos
y sus consecuencias. Nadie puede suponerse superior
a otro”, alertó cuando advirtió que la conﬂagración
mundial tuvo como principal motivo la diferencia racial
y el desprecio “por el semejante”.
Sin embargo, Wildfeuer considera que su mayor
logro no fue ni sobrevivir a Auschwitz ni volver a la
vida desde aquel campo de la muerte. Su victoria fue la
construcción de su familia junto a su esposa, con quien
permanecen unidos hace más de 60 años en una dicha
entrañable que fructiﬁcó en tres hijos, siete nietos y una
bisnieta de quienes no se cansa de hablar con orgullo y
una emoción que trasunta en su mirada inﬁnita.
Por las consideraciones expuestas, para preservar
la memoria del pasado y proyectar una sociedad sin
discriminación, xenofobia ni racismo, solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Laura E. Rodríguez Machado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Edgar Wildfeuer y Sonia Schulman, los sobrevivientes del Holocausto durante la
Segunda Guerra Mundial, radicados en la ciudad de
Córdoba, República Argentina, al haberse cumplido, el
19 de abril de 2017, setenta y cuatro (74) años del inicio
de una de las gestas más heroicas del pueblo judío: el
levantamiento del gueto de Varsovia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
47
(S.-4.549/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque la madre Catalina Rodríguez,
oriunda de Córdoba, se convirtió el 25 de noviembre
de 2017 en beata en un acto que encabezó el enviado
papal, cardenal Ángelo Amato, generando gran emoción en una multitud de ﬁeles. La memoria litúrgica
de la madre Catalina fue ﬁjada por el Vaticano para el
día 27 de noviembre.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La madre Catalina Rodríguez, la cordobesa que fue
madre de familia y después monja, y fundó la primera
congregación de mujeres de vida apostólica de la Argentina, ya es beata. En mayo, el Vaticano le reconoció el
milagro que la llevó a esa categoría y el 25 de noviembre
de 2017 se realizó la ceremonia en la ciudad de Córdoba,
con unas 50.000 personas.
Sofía Acosta, tucumana, ingresó muerta a una clínica.
Los médicos aﬁrmaron a la familia que no había nada
más por hacer, pero a los minutos volvió a respirar. El
hecho fue hace 20 años y ella hoy, de 78, está muy bien.
Su familia participa de la ceremonia en Córdoba. Ése es
el milagro que la Congregación de la Causa de los Santos
del Vaticano le reconoció en mayo pasado a Catalina
Rodríguez, quien se ordenó monja luego de enviudar.
La celebración fue presidida por el enviado del papa
Francisco y prefecto de la Congregación para las Causas
de los Santos, cardenal Ángelo Amato, acompañado por
el arzobispo de Córdoba, monseñor Carlos José Ñáñez.
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Participaron la vicepresidenta Gabriela Michetti; el
gobernador Juan Schiaretti; el ex gobernador de San
Juan, José Luis Gioja (su hija, Flavia, es monja de la
congregación) y Alberto Rodríguez Saá, descendiente
de la beata.
Desde la madrugada los feligreses se acomodaron
en el playón del Bicentenario a esperar la ceremonia,
que comenzó a media mañana. Cientos de personas
llegaron desde distintas provincias de la Argentina,
donde la congregación tiene escuelas, y desde Chile,
España y Benín (África), donde se encuentran las
comunidades de las Hermanas Esclavas del Corazón
de Jesús.
Amato leyó el decreto papal que, con fecha 18 de
noviembre de 2017, destaca que Catalina de María es un
“ejemplo ardiente del amor a Cristo y del servicio hacia
los hermanos más necesitados”, y que “sea llamada beata
de ahora en adelante”.
El documento establece la ﬁesta de la nueva beata
cordobesa el 27 de noviembre.
No sólo la ﬁgura de Catalina estuvo presente en el
predio sino también la de José Gabriel Brochero, canonizado el año pasado. Se conocieron cuando ella tenía
unos 40 años y él era seminarista. En 1867 el destino los
volvió a cruzar atendiendo a las víctimas de la epidemia
de cólera que azotó a Córdoba.
En 1880 el cura le pidió monjas de su congregación
para atender la Casa de Ejercicios y el Colegio de Niñas,
fundados por él en Traslasierra. Catalina decidió enviar
catorce de las treinta que tenía. Antes de cruzar las Sierras Grandes a caballo, ellas aprendieron a montar en el
patio de la orden.
Debido a la importancia de esta beatización para la
Nación Argentina y especialmente para la provincia
de Córdoba, es que solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque la madre Catalina Rodríguez,
oriunda de Córdoba, se convirtió el 25 de noviembre
de 2017 en beata en un acto que encabezó el enviado
papal, cardenal Ángelo Amato, generando gran emoción en una multitud de ﬁeles. La memoria litúrgica
de la madre Catalina fue ﬁjada por el Vaticano para el
día 27 de noviembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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48
(S.-4.550/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al cordobés Santos
García Ferreira, ganador del premio Abanderados de la
Argentina Solidaria, quien creó y dirige la Fundación
Íconos, entidad dedicada a brindar atención de salud
integral a personas en situación de riesgo y vulnerabilidad social en Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Santos García Ferreira creó y dirige la Fundación
Íconos para brindar atención de salud integral a personas en situación de riesgo y vulnerabilidad social a
través de la formación de vínculos de apoyo sostenido.
Realizan talleres para adultos y niños, apuntando a
mejorar la salud. Mensualmente, logran acercar la
atención médica a los paradores rurales de Traslasierra a través de visitas que realizan con diferentes
profesionales.
Mediante el proyecto de Atención Primaria Ambulante (APA) que llevan adelante en los parajes de
Traslasierra, más de 250 habitantes de zonas rurales
tienen acceso gratuito a catorce disciplinas de la salud,
donde más de cuarenta especialistas les brindan atención, diagnóstico, tratamiento y derivación a centros de
mayor complejidad, de ser necesario. De esta manera,
evitan que haya muertes por parasitosis, partos de
riesgo y malnutrición, entre otras afecciones.
Con los habitantes de los parajes donde trabaja mantiene un contacto regular por teléfono, además de los viajes mensuales, donde luego de dictados los talleres, visita
casas de familia con algunos voluntarios para compartir
un rato entre amigos. La gente del lugar los recibe con
asados, mate y pan casero, o simplemente un banquito.
A los 18 años, formo un grupo de acción social con
el que empezó a trabajar en comedores y geriátricos de
barrios carenciados, y con gente en situación de calle, en
la peatonal de Córdoba. Los visitaba una vez a la semana, para compartir un rato con ellos, charlar e interesarse
por su situación. Descubrió que la gente aprecia particularmente el sentirse querido, acompañado y respetado,
más allá del alimento o el abrigo que puedan conseguir.
El premio Abanderados de la Argentina Solidaria
2017 celebró en el Teatro Metropolitan la gala ﬁnal.
Fue una noche impactante en la que se homenajeó a los
argentinos que dedican su vida a quienes más lo necesitan, se revivieron las historias de los ocho ﬁnalistas
elegidos entre más de mil postulados.
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El premio Abanderados, el ciclo solidario más importante de la TV argentina, cuenta con el apoyo de la
Fundación Noble del Grupo Clarín. Desde 2010, ya
se difundieron las historias de setenta y dos emprendedores solidarios dedicados a la inclusión, salud,
educación, inserción laboral, entre otros. En su séptima
edición, se recibieron mil postulaciones de todo el país.
Un jurado de honor eligió de entre ellos a los ocho
abanderados 2017.
Se crearon ocho videos sobre cada uno de los abanderados, que se emitieron por Canal 13 y las redes. Una
vez conocidas esas historias inspiradoras, el público
votó para elegir al abanderado del año, quien obtuvo
$ 300.000 en premios para su obra.
Porque Santos García Ferreira es un modelo de
ciudadano solidario, con una historia de solidaridad
y perseverancia, es que solicito a mis pares aprueben
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al cordobés Santos
García Ferreira, ganador del Premio Abanderados de la
Argentina Solidaria, quien creó y dirige la Fundación
Íconos, entidad dedicada a brindar atención de salud
integral a personas en situación de riesgo y vulnerabilidad social en Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
49
(S.-4.978/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito porque el chef cordobés Paulo Airaudo es el primer argentino que logró
la distinción Estrella Michelin, de la prestigiosa Guía
Michelin en el País Vasco en España.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El País Vasco es una de las mecas de la gastronomía.
Varios de los chefs más vanguardistas y respetados de
España y del mundo son vascos. Los restaurantes vascos están siempre premiados en el 50 Best y acumulan
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estrellas en la prestigiosa Guía Michelin. Este año,
una de esas estrellas se la llevó un argentino: Paulo
Airaudo, propietario de Amelia. Abrió ese restaurante
en abril en San Sebastián y la última semana ganó una
estrella Michelin: es el primer extranjero en obtenerla
en el País Vasco.
La Guía Michelin surgió como un libro de recomendaciones para viajantes y con los años se convirtió
en una de las referencias de la alta gastronomía en el
mundo. Conseguir cada una de las tres estrellas de su
escala es una tarea difícil. Airaudo es la segunda vez
que lo logra, y además en muy poco tiempo.
Por La Bottega, la trattoria que tuvo en Ginebra,
ganó una estrella sólo cuatro meses después de su
apertura, en 2015. Pero dejó ese emprendimiento, en el
que tenía dos socios, para llevar adelante un proyecto
personal en San Sebastián. El restaurante que tiene con
su mujer se llama Amelia, traducción al español de
Amélie, el nombre de su hija de dos años. Su segundo
hijo está en camino.
Este cordobés nacido en Río Cuarto cuenta que
se fue de la Argentina cuando tenía 18 años. Viajó
mucho, trabajó en Argentina, en el Reino Unido, en
España, en Italia, en Francia. Se formó en algunos
de los grandes restaurantes del mundo: Arzak, The
Fat Duck, Mirazur. Tomó cursos, hizo de todo: desde
lavar platos hasta manejar cocinas de grandísimos
restaurantes.
La decisión de instalarse en Europa tuvo que ver con
el desarrollo profesional y con la seguridad. Hace un
año, con su mujer volvieron a San Sebastián, para ofrecer un punto de vista gastronómico diferente y variado.
Esa variedad propone en Amelia, un pequeño restaurante para 30 cubiertos donde ofrece un menú degustación. Utiliza 100 % producto local para transmitir
una cocina con raíces argentinas y una clara inﬂuencia
italiana.
En estos días está sirviendo pato con humita, tartar
de ciervo, para retomar el Sur argentino y la caza que
en Europa inﬂuye bastante, con botarga, unas huevas
de pescado típicas de Cerdeña, y su queso y dulce.
Típico es el helado de queso de cabra servido con un
puré de batata.
La cocina argentina es una conjunción de sabores
y de la manera de prepararlos. Es cultura. La cocina
es una evolución. Son los sabores de toda la vida, la
inﬂuencia que has recibido y es parte de la tradición.
De a poco está intentando incorporar etiquetas argentinas a su cava de vinos biológicos y biodinámicos.
Tiene planes: en el corto plazo, venir el año que viene
a cocinar a Córdoba y Buenos Aires. En el largo plazo,
un prolongado viaje por la Argentina para redescubrir
sus sabores y técnicas.
Mientras, disfruta ser parte del selecto club de argentinos “estrellados”. Son sólo cuatro. “La estrella
es una gran satisfacción: es un premio al trabajo bien
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hecho”, dice sobre la rapidez con la que obtuvo tanto
ésta como la anterior.
Y también quiere disfrutar de su vida personal: en
una decisión poco habitual, Amelia sólo abre tres días
y medio.
Para apoyar a hombres, como Paulo Airaudo, que
trasmiten culturas, tradiciones, sabores argentinos en
el mundo, es que solicito a mis pares aprueben este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito porque el chef cordobés Paulo Airaudo es el primer argentino que logró
la distinción Estrella Michelin, de la prestigiosa Guía
Michelin en el País Vasco en España.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
50
(S.-4.979/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Alexander junto a sus padres, Mario Ghigo y Lucía
Quinteros, luego del fallecimiento de su hermano e
hijo respectivamente decidieron concientizar a la población sobre la reanimación cardiopulmonar (RCP)
y primeros auxilios. Tiene 16 años y vive en la ciudad
de San Francisco, Córdoba. Su objetivo es prevenir
muertes evitables como la de su hermano.
El reconocimiento se dirige a jóvenes de entre 12
y 17 años. Entre los elegidos, se selecciona un solo
abanderado. La elección está a cargo de Ashoka Argentina, organización que se dedica a promover la cultura
emprendedora y la innovación social.
Porque Uriel Ghigo es un modelo de joven ciudadano, con una historia de concientización, perseverancia
y un objetivo solidario es que solicito a mis pares
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al cordobés Uriel
Ghigo, ganador de la distinción especial Joven Abanderado de la Argentina Solidaria, un reconocimiento para
menores de dieciocho (18) años que llevan a cabo un
proyecto solidario. Se dedica a capacitar a la población
en RCP y primeros auxilios, con el objetivo de prevenir
muertes evitables.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.

DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al cordobés Uriel
Ghigo, ganador de la distinción especial Joven Abanderado de la Argentina Solidaria, un reconocimiento
para menores de 18 años que llevan a cabo un proyecto
solidario. Se dedica a capacitar a la población en RCP y
primeros auxilios, con el objetivo de prevenir muertes
evitables.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Su hermano Kevin falleció a causa de un paro cardíaco mientras jugaba al vóley, a raíz de esto, él y con
su familia crearon una fundación con el objetivo de
prevenir riesgos.
Alexander Uriel Ghigo, hermano de Kevin Ghigo,
quien en 2014 falleció luego de un paro cardíaco mientras jugaba al vóley en el Club San Isidro fue electo
en el certamen impulsado por el canal El Trece, Joven
Abanderado en el marco del proyecto Abanderados de
la Argentina Solidaria.
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G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
51
(S.-536/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XXXI Festival de la Solidaridad, que se realizó en Villa Allende, departamento
de Colón, en la provincia de Córdoba, los días 9 y 10
de febrero de 2018.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Allende es una ciudad del centro de la provincia
de Córdoba, la Argentina, en el departamento de Colón.
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La villa fue fundada en 1889 y se encuentra a 19 km
del centro de la capital cordobesa.
La economía de esta localidad está fuertemente ligada al turismo y a la ciudad de Córdoba. Se encuentra
conectada con la capital por la avenida Donato Álvarez,
que nace en las inmediaciones del barrio capitalino de
Argüello, y con la avenida Padre Lucchese, que enlaza
con el aeropuerto.
El viernes 9 y sábado 10 de febrero se realizó una
nueva edición del Festival de la Solidaridad de Villa
Allende, conmemorando los 31 años de este encuentro
de la ciudad de Sierras Chicas.
Fue una jornada intensa en materia artística, con la
destacada participación del Chaqueño Palavecino, Los
de Cabrera, Los Visconti, Ballet Municipal, el viernes
9, y Luciano Pereyra, Los Cuatro de Córdoba, La Callejera, el sábado 10, entre otros.
El festival se desarrollará en el Polideportivo Municipal “Atilio Minoldo”.
Por ser el Festival de la Solidaridad, símbolo de Villa
Allende y por sus 31 años de realización, es que solicito
a mis pares que aprueben este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XXXI Festival de la Solidaridad, que se realizó en Villa Allende, departamento
de Colón, en la provincia de Córdoba, los días 9 y 10
de febrero de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
52
(S.-4.556/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado la creación en la provincia de
Corrientes de la carrera de técnico superior en energías
renovables dependiente del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET).
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se denominan fuentes de energías renovables
aquellas que utilizan recursos que no son de origen
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fósil como la energía eólica, la solar fotovoltaica, la
geotérmica, la biomasa, la mareomotriz y la pequeña
hidráulica.
La transición de fuentes energéticas basadas en combustibles fósiles hacia las renovables requiere aplicar
también la legislación vigente en materia ambiental
tanto nacional como provincial a los diversos proyectos
en carpeta pero también aprovechar la importancia del
conocimiento tecnológico en la creación de riqueza en
el contexto de la necesidad de superar la restricción que
signiﬁca el déﬁcit energético para el desarrollo de la
economía nacional y las economías regionales.
La ley 27.191 en su artículo 2° establece como objetivo del régimen lograr una contribución de las fuentes
de energía renovables hasta alcanzar el ocho por ciento
(8 %) del consumo de energía eléctrica nacional, al 31
de diciembre de 2017.
Aspiración que está muy lejos de la viabilidad según
las informaciones oﬁciales de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa),
quien señala que la producción de energía renovable
oscila hoy apenas entre el uno y dos por ciento.
La normativa también establece que las metas deberán ser cumplidas individualmente por los grandes
consumidores de energía. Es decir, están incluidas
unas 300 mil organizaciones empresarias y públicas,
desde grandes plantas industriales hasta instalaciones
comerciales y ediﬁcios públicos.
Para cumplir los objetivos la ley mencionada señala
que los operadores podrán optar por autogenerar o
contratar la compra de energía de fuentes renovables a
generadores o comercializadores privados o proveerse
de Cammesa.
Sobre esta base la provincia de Corrientes sancionó la ley 6.085 por la que declara de interés público
provincial el uso de fuentes de energías renovables
llamada también alternativas, no convencionales o
no contaminante, factibles de aprovechamiento en la
provincia de Corrientes.
Con los proyectos adjudicados del Plan RenovAr
se podría incrementar la oferta y generar el 3,5 % de
la energía eléctrica con fuentes renovables para ﬁnes
de 2018. Pero recién en 2020 generarían lo suﬁciente
para alcanzarse el ambicioso 8 % establecido por el
Congreso en 2015.
Además, al Ministerio de Energía le resta emitir
una resolución para reglamentar la venta de este tipo
de energía entre privados y convocar a una licitación
para ampliar la capacidad de transporte.
En este marco resulta destacable que el 35 % de la
totalidad de megavatios propuestos a generar en distintas partes del país fue solicitado para ser generado
en la geografía correntina. El interés se registró en la
reciente convocatoria nacional del Programa RenovAr
2, impulsado por la administración central a través del
Ministerio de Energía y Minería.
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A través de la política energética la gestión del gobierno de Corrientes logró que la provincia consolide
su liderazgo como alternativa viable en la región para la
generación de energía renovable. En la reciente convocatoria nacional del Programa RenovAr 2, se presentaron
5 ofertas proyectando la generación de 65 megavatios
(MW), a través de biomasa, en la geografía correntina.
Pero todo este movimiento alrededor de la energía
de fuentes renovables en Corrientes necesita un apoyo
educativo que la Nación puede brindar desde el Instituto Nacional de Educación Técnica.
El INET es el organismo del Ministerio de Educación que tiene a su cargo la coordinación de la aplicación de las políticas públicas de manera concertada y
concurrente con las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, relativas a la educación técnicoprofesional en los niveles secundario técnico, superior
técnico y de formación profesional.
Promueve la mejora continua de la calidad de la ETP,
asegurando mayores niveles de inclusión y adecuando
en forma permanente la oferta educativa a las necesidades sociales, productivas y territoriales.
La Ley de Educación Técnico Profesional 26.058 en
su artículo 45 asigna al INET dos ámbitos permanentes
de consulta y acuerdo: la Comisión Federal de ETP y el
Consejo Nacional de Educación Trabajo y Producción
(CoNETyP), con los cuales elabora las propuestas a
ser presentadas para su aprobación al Consejo Federal
de Educación.
Sin duda alguna esta institución estatal es la herramienta que posee suﬁciente potencialidad como para
aportar un valioso elemento a la instrumentación de
los proyectos en marcha cual es la formación de recursos humanos en el área misma donde ellos se van
a materializar.
Esta propuesta también implica una fuente de oportunidades de realización laboral y profesional para
numerosos jóvenes que hoy se ven obligados a migrar
desde la provincia hacia centros que ofrecen mayores
posibilidades de inserción en la población económicamente activa, por lo que no dudo de que recibirá el
acompañamiento de mis colegas.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado la creación en la provincia de
Corrientes de la carrera de técnico superior en energías
renovables dependiente del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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53
(S.-4.949/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Fiesta Provincial del
Mencho Correntino y las patronales en honor a la Cruz
de los Milagros de Palmar Grande, que se celebran los
días 1º, 2 y 3 de mayo de cada año en la localidad de
Palmar Grande de Corrientes, por su profunda signiﬁcación histórica, cultural y religiosa para el pueblo de
esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º, 2 y 3 de mayo se vivirá una de las ﬁestas
más representativas de la provincia de Corrientes en
la localidad de Palmar Grande, la Fiesta del Mencho
Correntino de homenaje al trabajador del campo correntino, y las patronales de la localidad en honor a la
Cruz de los Milagros de Palmar Grande.
Palmar Grande es uno de los municipios más jóvenes, creado en el año 1961, distante 125 km de la
ciudad capital de la provincia de Corrientes.
Se halla ubicado a 12 km del Parque Nacional
Mburucuyá, que se destaca por su profusa ﬂora y fauna. Es atractiva además la iglesia palmareña, ediﬁcio
construido en la década de 1940, que guarda la famosa
y milagrosa cruz llamada “Curuzú José”, una reliquia
del siglo XIX a la que los lugareños le rinden culto.
El relato popular cuenta que el patrono del pueblo
de Palmar Grande surge luego de desarrollarse una
de las batallas más sangrientas de la provincia de Corrientes, como lo fuera la batalla de Vences (muy cerca
de nuestra localidad) oportunidad en que, según dice
la historia, solamente hubo dos sobrevivientes. Uno
de ellos se dirigió hacia un campo vecino de Palmar
Grande (Yatayty Gyazú), allá por el año 1847.
El dueño de “La Estancia” (así se llamaba el establecimiento) lo protege y junto a otros lugareños curan sus
heridas. El hombre se aquerencia como agradeciendo
la generosidad de los propietarios, pasando a desarrollar las tareas de campo en la estancia. Hombre tosco,
fornido y bien criollo se llamaba José, mas otra cosa
ni dato se sabía de él. El haber estado en la batalla
como soldado era lo que todos admiraban y el haber
sobrevivido de esa sangrienta batalla que terminó con
más de 200 degollados una dolorosa y cruenta tarde
del 27 de noviembre.
Los días pasaron y José resultó ser un hombre sano,
virtuoso y muy trabajador, conocía el campo como
el propio dueño y se quedó a vivir allí varios años,
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haciendo las veces de capataz de campo. Hasta que
un día murió y como José no tenía familiares –al
menos nunca se supo de dónde provenía, donde
había nacido o a que familia pertenecía– lo sepultan
en un sector del campo. No tuvo la suerte de tener
cristiana sepultura.
Pero los lugareños sabían dónde estaba enterrado
y como no tenía cruz alguna lo llamaban “el José sin
cruz”. Un cierto día el dueño del establecimiento había
notado la falta de una boyada de unas 20 yuntas, cabe
aclarar que una yunta de bueyes era considerada como
un tractor de nuestros tiempos y si hablamos de 20 era
un verdadero capital de trabajo que había desaparecido
de la estancia. El dueño decide conformar una partida
con sus mejores hombres en busca de la boyada. A
más días menos esperanzas tenían de poder encontrar
la boyada. Nada de rastros, ni una pisada, el campo sin
huellas de los animales que como por arte de magia
desaparecieron de la vista de todos.
Hasta que un día se quedó sentado y habló en voz
alta delante de la tumba de José, su capataz. Le rezó
un bendito y se encomendó a Dios pidiéndole que
lo ayudara a encontrar lo perdido, prometiendo una
cruz hecha del mejor poste del rodeo si así ocurriese.
Tan solo una tarde pasó para que el dueño pudiera
encontrar la boyada entera, completa y sin ningún
faltante en el mismo lugar donde siempre dormían.
Por arte de magia o quizás por un verdadero milagro
la boyada apareció.
El dueño del campo brindó un agasajo a toda la
peonada por los trabajos realizados. Hubo baile y
asado, una gran ﬁesta porque el milagro ocurrió y
por supuesto como todo buen cristiano se acordó de
su promesa. Hizo cortar un árbol de los más antiguos
y con el corazón del madero le construyó la cruz a su
José milagroso. Cumplió lo prometido cuando había
dicho que con el mejor poste del rodeo iba a fabricar
la cruz de José. A partir de allí, los milagros se sucedieron y todos conocían y veneraban al curuzú, madero
milagroso de José
Se formó una comisión de festejos y consiguieron
la donación de un terreno para levantar la capilla, que
se terminó de construir en el año 1943. La comisión
vio reﬂejada en la construcción de la capilla tanta
devoción y pidió que la Iglesia Católica acepte al
curuzú José como santo patrono del pueblo. El obispo
de ese año viajó a la localidad, dando por inaugurada
la obra y bautizando a la novel capilla como Cruz de
los Milagros de Palmar Grande pero con la particularidad de que la auténtica Cruz Milagrosa de José
pase a formar parte de su altar mayor. Además quedó
determinado que el día de los festejos sea el 3 de
mayo en coincidencia con la Cruz de los Milagros de
Corrientes, madero milagroso de 1588, relacionada
con la fundación de la ciudad de Juan Torres de Vera
de las Siete Corrientes.
A partir del año 2011 se une a estas festividades
patronales la Fiesta Provincial del Mencho Correntino,
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que se establece con fecha el 1º de mayo –en coincidencia con el Día Internacional del Trabajador– para
poner en valor la vida del hombre de campo en la
provincia de Corrientes, prestigiando la tradición de
todos los hombres que contribuyeron al desarrollo de la
provincia, tanto en la agricultura como en la ganadería,
revaluando la cultura del trabajo que tiene que ver con
nuestras raíces, identidad y tradición.
El mencho correntino ha dado mucho a lo largo de
nuestra historia. Corrientes con el mencho siempre
estuvo presente, la materia prima que viene del campo
se la debemos a él, es por ello este reconocimiento.
Oﬁcios religiosos, yerra, jineteada y chamamé estarán
presentes con comidas típicas.
Se reciben turistas nacionales e internacionales de
países como Suiza, España y Paraguay.
El evento tiene características particulares dentro del
país por la serie de juegos criollos: la yerra, prueba de
tambores, carrera de cuero. Acompañan las coloridas
tropillas estando a la altura de cualquier espectáculo
de jineteada.
El correntino ama sus raíces y se enorgullece de lo
que representa el mencho correntino. El turismo rural
y el turismo tecnológico productivo vienen desarrollándose en la provincia generando fuentes de trabajo para
quienes viven en el campo, pero también un atractivo
para el turista.
Por ello, estas festividades adquieren una singular
transcendencia en tanto signiﬁcan una religación de
lazos comunes entre los miembros de la sociedad
correntina que es profundamente religiosa y ameritan
el reconocimiento de este Honorable Senado como
un modo de contribuir a la consolidación de valores
sociales arraigados en los estados constitutivos de los
núcleos históricos y culturales que se cristalizan en el
Estado federal.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Fiesta Provincial del
Mencho Correntino y las patronales en honor a la Cruz
de los Milagros de Palmar Grande, que se celebran los
días 1º, 2 y 3 de mayo de cada año en la localidad de
Palmar Grande de Corrientes, por su profunda signiﬁcación histórica, cultural y religiosa para el pueblo de
esa provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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54
(S.-4.989/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración del
aniversario de la fundación de la ciudad de San Antonio de
Itatí (Corrientes) a realizarse el 16 de marzo de cada año
en esa localidad por su profunda signiﬁcación histórica,
cultural y religiosa para el pueblo de esa provincia.
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Detenido en el tiempo es un pueblo que se mantiene
con sus costumbres coloniales y por su pasividad en
cuanto a los avances tecnológicos, no cuenta con una
gran cantidad de servicios para sus visitantes.
Por sus hondas raíces que se hunden en el pueblo
correntino con una fuerte impronta histórica, cultural y
religiosa y su contribución al fortalecimiento e identidad de los municipios de Corrientes es que proponemos
la declaración de interés de este honorable cuerpo respecto de la celebración mencionada que seguramente
será acompañada por mis homólogos.
Néstor P. Braillard Poccard.

Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fundación de San Antonio de Itatí se remonta
exactamente al 16 de marzo de 1764. Es una ciudad
argentina, cabecera del departamento de Berón de
Astrada, provincia de Corrientes, a 151 kilómetros
de Corrientes (ciudad). El municipio incluye las islas
Caygüé, Dos Hermanas, y Entre Ríos.
Al igual que gran parte del territorio en la región, la
zona fue habitada originariamente por pobladores guaraníes. Durante la época colonial, el poblado perteneció
a la Reducción Franciscana de Itatí y a mediados del
siglo XVIII comenzó a vislumbrarse como poblado y
posteriormente departamento.
Un sacerdote español de la orden franciscana, Pedro
Bernardo Sánchez, fue el encargado de la primitiva
organización del poblado a partir de la separación de
lotes por calles y del levantamiento de la primera capilla
en homenaje a San Antonio de Padua. Se trataba de una
rústica construcción de madera, barro y paja que según
cuentan antiguos pobladores, mostraba en un lugar central
un madero con la inscripción: “16 de marzo de 1764”.
La ubicación actual del templo data de 1853, cuando
los vecinos decidieron la ampliación de la iglesia y
utilizaron para ello paredes de adobe crudo y techos de
teja de palma. Pero fue en 1914 cuando se construyó el
último ediﬁcio a partir de la colaboración y el aporte
de los vecinos.
En los albores del siglo XX, en coincidencia con los
festejos por el centenario de la Revolución de Mayo,
se decidió modiﬁcar tanto el nombre de la ciudad cabecera como el del departamento para homenajear al
militar y político correntino Genaro Berón de Astrada
en homenaje al ex gobernador correntino muerto en la
batalla de Pago Largo; sin perjuicio de la importancia del
reconocimiento a la loable labor del prócer, tal cambio
implicó un corte abrupto en la identidad del pueblo. Por
este motivo, en 2013 la legislatura provincial sancionó
la ley 6.255 por la cual le restituyó a la ciudad el nombre
original de San Antonio de Itatí, conservando el de Berón
de Astrada para el departamento.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración del
aniversario de la fundación de la ciudad de San Antonio
de Itatí, Corrientes, a realizarse el 16 de marzo de cada año
en esa localidad por su profunda signiﬁcación histórica,
cultural y religiosa para el pueblo de esa provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
55
(S.-4.990/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de la ciudad de Perugorría (Corrientes) a realizarse el 7 de marzo de cada año
en esa localidad por su profunda signiﬁcación histórica
y cultural para el pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 7 de marzo se conmemora en la ciudad
de Perugorría su fecha fundacional. Es una localidad
de la provincia de Corrientes, Argentina. Está ubicada
al sur de la provincia, en la quinta sección del departamento de Curuzú Cuatiá, a la vera de la ruta provincial
RP 24, y a 228 kilómetros de la capital provincial.
Común era escuchar a los antiguos pobladores que
varios soldados del Ejército Libertador Correntino,
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escapados milagrosamente de la persecución de las
huestes de Artigas, cuando las luchas fratricidas a
partir a partir de 1811, se refugiaron en sus bosques;
convivían con los indígenas, pedían al Todopoderoso
que los protegiera de sus perseguidores. Fueron ellos
los que llamaron al lugar Oratorio, nombre que se hizo
extensivo a toda la región.
La tierra ubérrima incitó a los hombres a trabajarla
pero para ello necesitaron deslindarla, razón por la
que un grupo de vecinos, atento a la Ley Nacional de
Centros Agrícolas de 1883 destinadas a fomentar la
fundación de nuevas colonias agropecuarias, solicitó al
gobierno de la provincia la fundación en esos campos
de un centro agrícola, proponiendo el nombre de Oratorio. El entonces gobernador de la provincia, doctor
Juan Ramón Vidal, acordó lo solicitado y creó dicho
Centro. Corrientes, 7 de marzo de 1888.
Oratorio cambiaría su nombre por inﬂujo del partido
Autonomista, gobernante a la razón: se le denominó
Colonia Vidal. Poco tiempo después, el 14 de agosto
de 1893, con un movimiento revolucionario el partido
Liberal derrocó a su antagonista, por ello Colonia
Vidal pasó a llamarse 14 de Agosto. Conscientes los
habitantes de que el nombre del pueblito no podía estar
supeditado a las vicisitudes políticas, consiguieron imponerle el nombre de Perugorría, ley del 17 de septiembre de 1895, en homenaje al héroe y mártir correntino
capitán Genaro Perugorría, quien el 20 de septiembre
de 1814 a instancias del Directorio de Buenos Aires,
con los 300 veteranos de Corrientes disuelve el Congreso Provincial y derroca al gobernador Méndez. Este
hecho produjo la reacción de la milicia artiguista que
vence a Perugorría en los campos de Colodrero el 24
de diciembre de 1814, donde fue fusilado por orden
de Artigas, a pocos kilómetros de la actual localidad.
Por ello esta fecha se vive como uno de los acontecimientos más importantes de la localidad y entendemos
merece la distinción que se propone en este proyecto.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de la ciudad de Perugorría (provincia de Corrientes) a realizarse el 7 de
marzo de cada año en esa localidad por su profunda
signiﬁcación histórica y cultural para el pueblo de esa
provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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56
(S.-323/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la muerte de Pedro Ríos, “El tamborcito de Tacuarí”, y la Fiesta del niño Correntino
que se lleva a cabo el 9 de marzo de cada año en la
ciudad de Concepción del Yaguareté Corá, provincia
de Corrientes, por su trascendente signiﬁcado histórico
y cultural para toda la Nación.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La batalla de Tacuarí (o Tacuary) o de Tupá-ra’ý
(Hijo de Dios), librada el 9 de marzo de 1811, fue
la segunda y última batalla que la expedición militar
de la Junta de Buenos Aires, al mando del brigadier
general Manuel Belgrano, libró contra las fuerzas de
la provincia del Paraguay, a cargo del teniente coronel
Manuel Atanasio Cabañas.
En ese duro combate el niño correntino Pedro Ríos,
a la sazón de 12 años de edad, luego conocido como
el Tamborcito de Tacuarí, alentaba a los soldados de
la Junta de Buenos Aires redoblando con los palillos
el parche de su tambor, hasta que dos balas de fusil
pusieron ﬁn a su vida.
Pedrito se había incorporado al ejército de Belgrano
cuando a ﬁnes de 1810 el prócer pasó por Yaguareté
Corá con su reducido ejército rumbo al Paraguay. Según Francisco Atenodoro Benítez, citado por Enrique
Mario Mayochi, Belgrano con algunos de sus oﬁciales
se dirigió al oratorio para rezar ante la imagen de San
Francisco de Asís, patrono del poblado.
Al salir de la capilla para visitar la escuelita, fue
rodeado por varios paisanos que le pidieron al general
que los incorporase al ejército. Entre ellos estaba el
pequeño Pedro Ríos, por entonces de 12 años, quien
insistía en que lo incorporase a su tropa.
Belgrano dudó en un principio, pero el padre del
niño, Antonio Ríos, antiguo maestro rural, le dijo: “No
sólo doy mi consentimiento, sino también le ruego que
lo acepte, porque yo, con mis 65 años de existencia, soy
un hombre anciano, y la entrega de mi hijo es la única
ofrenda que puedo hacer a la patria”.
En el ejército de Belgrano había un comandante cuya
visión estaba muy disminuida, quien pidió al general
que aceptara al niño para que le sirviese de guía. Y así
ocurrió.
Cuando llegaron al Paraguay, los patriotas debieron
enfrentar la resistencia del gobernador Bernardo de
Velazco. La primera batalla tuvo lugar en Paraguarí,
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donde Pedrito tomó a su cargo el tambor cuando el encargado del redoble de aliento ocupó un lugar como soldado.
Luego el combate se retomó en Tacuarí, donde Pedrito se convirtió en símbolo de valor y patriotismo según
lo relató el mismo comandante Vidal: “Lo recuerdo y
me estremezco. Me parece estar viéndolo impasible
avanzar a mi lado. Yo lo he visto caer y abandoné la
lucha para socorrerlo. Murió de dos disparos en el pecho. Estoy seguro de que su muerte fue mi salvación,
porque al detenerme, no caí como cayeron casi todos
los del ala donde estábamos nosotros.
En 1909, el poeta argentino Rafael Obligado le
dedicó el poema titulado El tambor de Tacuarí, que
hasta la mitad del siglo XX fue recitado por miles de
alumnos argentinos.
Su heroísmo fue reconocido por el propio general
Manuel Belgrano, quien en un descanso en tierra
cordobesa, mientras lo trasladaban desde Tucumán a
Buenos Aires, muy enfermo, recordó que a la fecha
del combate de Tacuarí, el niño había adquirido una
destreza aceptable tocando el tambor.
Belgrano lo consideraba junto a las Niñas de Ayohuma, como los recuerdos más hermosos de su vida militar, puesto que estos niños en circunstancias adversas
no habían claudicado ni un solo instante.
En el Colegio Militar de la Nación se encuentra una
escultura del tambor de Tacuarí, obra de Luis Perlotti.
Una réplica de ella se halla en la plaza Veinticinco
de Mayo de la ciudad de Concepción (Corrientes),
el poblado donde nació, la cual fue inaugurada por el
gobernador correntino Benjamín S. González.
Una importante avenida de la ciudad de Posadas
(provincia de Misiones) fue bautizada “Avenida Tambor de Tacuarí” en su honor.
En 1912, el Consejo Nacional de Educación dispuso que en todas las escuelas argentinas se recordase
anualmente al tambor de Tacuarí para destacar su valor
y abnegación.
Por su parte, en la provincia de Corrientes, en el
marco de los 200 años de la batalla de Tacuarí se instituyó el 9 de marzo como Día del Niño Correntino, en
reconocimiento y homenaje permanente al sacriﬁcio
por la patria y la libertad que prestó el valeroso niño,
cuya marca indeleble en la historia de las luchas por la
consolidación del territorio nacional permanecerá por
siempre en la memoria colectiva para ejemplo de todas
las generaciones de argentinos.
Por estas razones estimamos que corresponde el
homenaje que proponemos a este honorable cuerpo.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la muerte de Pedro Ríos, “El tam-
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borcito de Tacuarí”, y la Fiesta del Niño Correntino
que se lleva a cabo el 9 de marzo de cada Año en la
ciudad de Concepción del Yaguareté Corá, provincia
de Corrientes, por su trascendente signiﬁcado histórico
y cultural para toda la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
57
(S.-529/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Fiesta de
San José, patrono de la ciudad de Paso de los Libres,
que se celebra el 19 de marzo de cada año, por su profunda signiﬁcación histórica, cultural y religiosa para
el pueblo de la provincia de Corrientes.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 19 de marzo, en la ciudad de Paso de los Libres se festeja con diversos actos la festividad de su
patrono, San José.
Paso de los Libres es una ciudad de la Argentina en
la provincia de Corrientes, cabecera del departamento
homónimo. Ubicada junto a la frontera brasileña,
frente a la ciudad de Uruguayana, fue fundada el 12 de
septiembre de 1843 por el general Joaquín Madariaga,
ubicada a 362 kilómetros de la ciudad de Corrientes.
Su iglesia está puesta bajo la advocación de San
José, y surgió junto con el pueblo. La primera construcción, de adobe y paja, se terminó en 1844; en 1860
se comienza la construcción de la primera iglesia de
material, más pequeña que la actual y que estuvo en pie
durante 60 años. En 1920 comienza la construcción de
la ediﬁcación actual, en un estilo neoclásico, trabajos
ﬁnalizados en 1925.
En el decreto reglamentario de la ley de creación
del pueblo de septiembre de 1843 y sus disposiciones
posteriores se resuelve la ubicación y medidas del
ediﬁcio, que son las actuales.
Este templo en sus orígenes recibió el nombre de
Nuestra Señora del Rosario. A los seis meses se logró
su primera construcción, un rancho de adobe y paja.
Sus ﬁeles eligieron entonces a San José como su nuevo
santo patrono y protector de la comunidad. El primer
párroco fue fray Juan de los Remedios Barroso.
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El 25 de mayo de 1860, en medio de grandes festejos
se colocó la piedra fundamental de la primera iglesia de
material, que contaba con una sola nave y dos pequeñas
torres. Esta iglesia quedó en pie 60 años, pero tuvo que
ser demolida en 1920.
La actual iglesia, de estilo neoclásico, se terminó
de ediﬁcar en 1925, fue levantada con el esfuerzo de
los pobladores y el entusiasmo del sacerdote español
presbítero Francisco Noain Ortigaza.
El padre Francisco fue el gran impulsor de la
construcción de varias obras públicas de la localidad,
contribuyendo con su esfuerzo a jerarquizar la ciudad.
Centro religioso de la comunidad la iglesia, a la
que han asistido los pobladores de la ciudad a lo largo
de sus días, desde su bautismo, llena de recuerdos de
aconteceres alegres y tristes, es testigo desde su fundación de actos trascendentes protagonizados por varias
generaciones de libreños.
En la ﬁrme convicción de que estas fechas y conmemoraciones contribuyen a fortalecer los lazos que
unen a los habitantes de este suelo con su rica historia
y su cultura es que considero que estas celebraciones
merecen el reconocimiento de esta casa en cuanto ella
es el ámbito de convergencia y representación de las
provincias argentinas.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Fiesta de
San José, patrono de la ciudad de Paso de los Libres,
que se celebra el 19 de marzo de cada año, por su profunda signiﬁcación histórica, cultural y religiosa para
el pueblo de la provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
58
(S.-530/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de la ciudad de Corrientes, capital de la provincia homónima, que se lleva a
cabo el 3 de abril de cada año en esa localidad, por la
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trascendencia histórica del acontecimiento y su relación
con las raíces de la comunidad correntina.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Fundada un domingo 3 de abril de 1588, Corrientes es una ciudad de la Argentina, capital y principal
centro social y económico de la provincia homónima.
Es la ciudad más antigua del nordeste argentino. Está
situada a orillas de un recodo del río Paraná, distante 50
km aguas abajo de la conﬂuencia con el río Paraguay,
aproximadamente 1.150 km aguas arriba de su desembocadura en el río de la Plata. Junto a los poblados aledaños conforma el aglomerado urbano Gran Corrientes.
Fue fundada por Juan Torres de Vera y Aragón, con
el nombre de ciudad de Vera, como consta de su acta
de fundación, donde en parte de ella se expresa: “…
fundo y asiento y pueblo la ciudad de Vera en el sitio
que llaman de las Siete Corrientes provincia del Paraná
y el Tape…”.
“Siete Corrientes” hace referencia a la geografía
costera, marcada por siete “puntas” o penínsulas que
sobresalen en el río y que generan fuertes corrientes de
agua. Un siglo después de la fundación, se la nombra
San Juan de Vera de las Siete Corrientes, debido a San
Juan Bautista, que fue uno de los santos escogidos por
los fundadores para proteger a la ciudad.
La relación con los nativos guaraníes que habitaban
la zona fue ambigua desde un comienzo; el núcleo
poblacional de los fundadores estaba constituido
en su mayoría por mestizos criollos procedentes de
Asunción, aﬁnes por cultura y educación con la lengua
guaraní y sus costumbres. Sin embargo, procedían
de tribus enemistadas con los locales que habitaban
las lomadas cercanas, a los que el desafío de los conquistadores provocó a continuos ataques. La principal
ediﬁcación de la temprana ciudad fue el fortín de madera, y presenció reiterados enfrentamientos hasta que
la Real Cédula dictada por Felipe III el 30 de enero de
1609 dio lugar a la más gentil y eﬁcaz penetración de
las reducciones jesuíticas.
Participó activamente en la vida política del Río de la
Plata desde el siglo XVII, promovió y adhirió a la declaración de Independencia de la Argentina. Se levantó
en armas durante las guerras civiles argentinas por el
bando federal, se opuso al régimen de Juan Manuel
de Rosas, colaboró en la elaboración y sanción de la
Constitución de la Nación Argentina.
Cuenta ya con 430 años que se reﬂejan en su trazado urbano y en el legado de su patrimonio urbanoarquitectónico, el que aún conserva testimonios de las
diferentes épocas históricas en sus estilos.
Se constituye en un sitio privilegiado, ya sea por las
condiciones climáticas, las de salubridad, de seguridad,
de conexión e integración con importantes centros
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regionales e internacionales, pero fundamentalmente
excelente para el desenvolvimiento de una vida urbana
con calidad para todos sus habitantes.
Es una ciudad con un balcón majestuoso sobre el
río Paraná, donde éste cambia su rumbo formando
rompientes: siete puntas o salientes como vigías naturales que los correntinos históricamente preservan
y disfrutan.
La presencia de las universidades, públicas y
privadas, así como el desarrollo de centros y grupos
culturales potencian año tras año la instalación y el
lanzamiento de diversos eventos culturales entre los
que se destacan los festivales de danzas, los festivales
folclóricos y en particular la Fiesta Nacional del Chamamé, las ferias de libros. Proliferan asimismo los
talleres y centros artísticos, en particular los talleres
literarios. Durante el último lustro resurgieron diversos
teatros vocacionales y talleres de artes plásticas.
El teatro Vera, cuya cartelera es variada y con amplia recepción a obras nacionales e internacionales, se
destaca por su acústica, fachada, arquitectura y comodidad. Posee entre diversas singularidades una cúpula
corrediza que permite la apertura de un “ojo” durante
las veladas de gala más importantes en las que no se
cuenta con música en vivo.
Un factor destacado de la cultura correntina es su
religiosidad. Cuenta con uno de los devocionarios más
amplios del continente americano. Corrientes posee
aﬁnidad idiomática con el vecino Paraguay, señalada
entre otros rasgos por la persistencia del guaraní, declarado en 2004 lengua oﬁcial en la provincia junto con
el español, así como con la cultura del estado de Río
Grande del Sur con quien comparte la frontera este,
referenciada como “costa del río Uruguay”. Distintiva
es también la música folclórica local, que comprende el
chamamé y otros ritmos de origen colonial con inﬂuencias europeas, como la charanda, la polca correntina,
la guarania, la chamarrita, el valseado.
La ciudad de Corrientes es la Capital Nacional del
Carnaval, los desﬁles tienen lugar en un corsódromo,
Nolo Alias, con capacidad para 30 mil personas. Se
destacan las comparsas Ará Berá y Sapucay, también
participan Arandú Beleza, Samba Total, Samba Show
e Imperio Bahiano, entre otras. Las comparsas más
grandes del país se encuentran allí, con más de mil
integrantes, y este carnaval es considerado uno de los
más lujosos del mundo. En la misma localidad también
se realizan los denominados carnavales barriales que
pretenden mantener vivo el espíritu original de la ﬁesta
que se fue perdiendo tras la magnitud alcanzada por el
carnaval tradicional.
Posee además, como rasgo característico, una acendrada cultura conservadora asentada en un componente
mágico, venido tanto de su cultura criolla tipicista, rural
y mestiza de raigambre territorial guaraní.
De entre el culto oﬁcial católico se destaca a la
Virgen de Itatí, cuyo centro mayor es la basílica en su
honor que se encuentra en la localidad de Itatí. La Cruz
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de los Milagros que forma parte del mito fundacional
de la ciudad de Corrientes integra diversos símbolos
provinciales, entre ellos el propio escudo.
Precisamente por estos rasgos sobresalientes la comunidad toma conciencia del compromiso con el país
para desarrollar un manejo sustentable de los recursos
que conforman, por sus atributos y atractivos, su paisaje natural y cultural.
Por ello esta fecha se vive como uno de los acontecimientos más importantes de la región y entendemos
merece la distinción que se propone en este proyecto.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de la ciudad de Corrientes, capital de la provincia homónima, que se lleva a
cabo el 3 de abril de cada año en esa localidad, por la
trascendencia histórica del acontecimiento y su relación
con las raíces de la comunidad correntina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
59
(S.-531/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Fiesta Patronal de San José de las Lagunas Saladas, de la ciudad
de Saladas (Corrientes), que se celebra el 19 de marzo
de cada año por su profunda signiﬁcación histórica,
cultural y religiosa para el pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 19 de marzo, la población de la localidad de
Saladas festeja el día de su Santo Patrono, San José
de las Lagunas Saladas, pero, desde muchos días antes
la ciudad, situada a 100 kilómetros de la capital de la
provincia, da inicio a una de sus tradiciones más antiguas, con la celebración de la novena en honor al santo.
La génesis de San José como Patrono de las Lagunas Saladas se conjuga más con la leyenda que con la
historia. Es la más antigua de las tradiciones saladeñas.
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Reﬁere que los viajeros en tránsito por el Camino Real
(actualmente calle Veinticinco de Mayo) creían ver
fugazmente a un hombre barbado y de largos cabellos,
sentado donde hoy está la iglesia.
La construcción del fuerte en 1707 entre ambos
sectores ocultó el lugar a los viajeros, transﬁriendo el
fenómeno a los soldados de la guardia, y a partir de
1712, a los pobladores del insipiente caserío. En 1723,
el capitán Martín Gutiérrez de Valladares, a cargo del
fuerte, mandó levantar una capilla en el lugar, y la tradición le atribuye una exploración por todo el territorio,
acompañado de vecinos y soldados, sin hallar rastros
de ese hombre, lo que profundizó el misterio.
La leyenda se enlaza con la historia el 19 de noviembre de 1732, con el arribo del primer párroco, quien al
comprobar la pobreza de la capilla, con sólo una rústica
mesa y un cruciﬁjo, salió a recolectar imágenes entre los
estancieros. Desde el momento del regreso a la capilla
con las imágenes recibidas, se intercala nuevamente la
leyenda. Entre las donaciones, se cuenta que vecinos y
soldados encontraron la imagen de San José, donada por
Juan de Insaurralde, muy parecida a la misteriosa ﬁgura
de las apariciones, con idénticas facciones y vestimenta,
que todos ellos, muy creyentes, interpretaron como un
prodigio y le pidieron como patrono del pueblo.
Aquella imagen donada por Juan Insaurralde, de 42
cm de alto, tallada en madera, con el brazo derecho
amputado, sin el Niño Jesús en los brazos destruidos
en el ajetreado regreso de Anguá, dentro de una maleta,
a lomo de caballo, presidió el altar mayor de la vieja
iglesia hasta el 18 de marzo de 1919, por el traslado del
culto a la actual iglesia para presidir la primera misa
celebrada en ella, el día 19, festividad de San José. Con
motivo de la inauguración del templo, se uniﬁcaron la
Semana Santa y la novena de San José, entronizándose
la imagen del patrono, tamaño natural, en el altar mayor, y la preciada reliquia pasó a ser atesorada en un
nicho dorado de la sacristía.
Por ello, estas festividades adquieren una singular
transcendencia en tanto signiﬁcan una religación de
lazos comunes entre los miembros de la sociedad correntina, que es profundamente religiosa, y ameritan
el reconocimiento de este Honorable Senado como
un modo de contribuir a la consolidación de valores
sociales arraigados en los estados constitutivos de los
núcleos históricos y culturales que se cristalizan en el
estado federal.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Fiesta Patronal de San José de las Lagunas Saladas, de la ciudad
de Saladas (provincia de Corrientes), que se celebra el
19 de marzo de cada año por su profunda signiﬁcación
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histórica, cultural y religiosa para el pueblo de esa
provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
60
(S.-565/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado por su relevancia cultural inmaterial la Fiesta Provincial del Mate y
la Amistad a realizarse los días 4 y 5 de abril de cada
año en la ciudad de Virasoro (Corrientes).
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En Gobernador Virasoro se celebra a la más tradicional y típica de las infusiones argentinas: el mate, que en
la UNESCO está propuesto como patrimonio cultural
inmaterial. Una bebida que es parte de la cultura del
país y muy especialmente de las provincias productoras de yerba mate, entre ellas, Corrientes. El mate es
reivindicado en esta ﬁesta como símbolo de amistad,
cordialidad y hospitalidad.
Gobernador Virasoro se encuentra a 330 kilómetros
de la ciudad de Corrientes, capital provincial, y forma
parte del Corredor Turístico Jesuítico-Guaraní que
integran también las localidades de San Carlos, Santo
Tomé, Alvear, La Cruz y Yapeyú.
Durante dos jornadas, habrá charlas, conferencias,
concursos, entrega de reconocimientos y elección de
la reina de la ﬁesta. Por las noches, en el predio Celso
Silva habrá un festival artístico, exposición de artesanías y diversos stands en los que se podrán adquirir
productos relacionados con la yerba mate.
La Fiesta Provincial del Mate y la Amistad conmemora una de las tradiciones que representan el ser
correntino, como la yerba mate, precisamente en la
Capital Provincial del Mate, como lo es la ciudad de
Gobernador Valentín Virasoro.
Cuenta con el apoyo del gobierno provincial y el
acompañamiento del Ministerio de Turismo, que buscan
posicionar un producto turístico-cultural de importancia
para Corrientes, generando estrategias y actividades de
difusión y revalorización de un producto que identiﬁca
a la ciudad como símbolo de amistad, cordialidad y
hospitalidad, además de reconocer la producción e
industrialización de la yerba mate como uno de los pi-
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lares fundamentales de la economía provincial y forman
parte del calendario turístico de la provincia, poniendo
en valor el folklore cultural de cada lugar, realzando las
artesanías y los productos regionales.
Por las razones expuestas esta ﬁesta merece ser destacada y distinguida como se propone en este proyecto.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado por su relevancia cultural, la Fiesta Provincial del Mate y la Amistad
a realizarse los días 4 y 5 de abril de cada año en la
ciudad de Virasoro (provincia de Corrientes).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
61
(S.-566/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el Día del Veterano Correntino de Malvinas, que se celebra el 2 de
abril de cada año, por su sentida signiﬁcación histórica
y cultural para el pueblo de la provincia de Corrientes.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 2 de abril de 1982 el gobierno de facto argentino
dispuso el desembarco militar en las islas Malvinas y de
esta manera dio inicio a la guerra contra Gran Bretaña
por la soberanía de las islas. El conﬂicto, que ﬁnalizó
el 25 de junio, dejó un saldo de 650 combatientes nacionales y 255 soldados ingleses muertos. Los heridos
fueron miles.
A Malvinas desde la provincia de Corrientes fue la
tercera brigada completa, compuesta por el Regimiento
de Infantería 12, el Regimiento 5 de Paso de los Libres,
de Artillería 3 también de Libres, de Monte Caseros
Regimiento 4 de Infantería, y el Batallón de Ingenieros
3, de Mote Caseros. Además del Batallón Logístico de
Curuzú Cuatiá.
Según los registros, fueron 1.854 soldados correntinos a la guerra. Unos 53 soldados correntinos cayeron
en combate, muchos de ellos en batallas terrestres como
las de San Carlos o Puerto Darwin, aunque muchos
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otros también dejaron la vida lejos de la tierra, a bordo
del crucero “General Belgrano”, en el cual murieron
323 personas en total de una tripulación de 1.093 entre
militares y civiles.
Para los conscriptos aquellos eran momentos de
euforia generalizada. No eran conscientes de lo que
signiﬁcaba una guerra. Y la mayoría jóvenes inocentes,
nacidos en el campo, criados en los pueblos. Hasta tenían vergüenza para ir al pueblo de la timidez y muchos
no tenían ni idea de dónde quedaban las islas Malvinas,
las llamaban “eso”.
Se reincorporó los soldados que se habían dado de
baja y también a la clase 63. Otras dos compañías se
sumaron a la marcha y a los preparativos de pertrechos
y ejercicios de instrucción. Estaba compuesta por correntinos, pero también de Chaco, Santa Fe, Formosa
y Córdoba.
Se embarcaron todos en un tren hasta Paraná. “Apenas hubo lugar para las despedidas”, relató uno de ellos.
Con lo puesto se fueron y así vivieron hasta el ﬁn de la
guerra, 80 días después.
Por la mañana muy temprano arribaron a la capital entrerriana para embarcar “en dos aviones en los que cabían
dos compañías (unos 600 hombres) en cada uno”. El viaje
fue hasta Comodoro Rivadavia y luego a Caleta Olivia.
Los miles de combatientes que participaron de la
Guerra de Malvinas tienen, cada cual, su propio relato
de la historia vivida. De la que les tocó, por suerte o
por desgracia, y en la cual vieron salvarse o morir a
cientos de compañeros y compatriotas. Donde padecieron hambre y frío, donde comieron hasta ovejas crudas
que cazaban en la noche. Pero si en algo coinciden
los relatos de la guerra es que en donde se encontraba
alguna dotación del litoral, el sapucai resonaba entre
los mares helados y era llevado –como un antiguo grito
de guerra– por el viento incesante.
Según se estima, la posguerra de Malvinas cobró
tantas vidas como las perdidas en batalla. La disparidad
de condiciones con que se combatieron los enfrentamientos, la sensación de abandono de los soldados, el
clima inhóspito, la desnutrición que padecieron y el
exitismo argentino frustrado colaboraron para que el
retorno fuera muy cruel. Quienes no se quitaron la vida,
luchan todavía por superar lo que sigue doliendo, y el
compañerismo y la camaradería que se profesan los
veteranos es una red de contención muy importante.
No obstante, no se olvidan, y la indiferencia les dolió
y todavía los lastima.
En la provincia se desarrollan actos de homenaje
en Esquina, en Paso de los Libres, Mercedes, Monte
Caseros, San Miguel, Santa Rosa, Itatí, Santa Lucía,
Mantilla, 9 de Julio, Curuzú Cuatiá, Lavalle, San
Cosme, Goya, Bonpland, Santo Tomé. Junto a los
excombatientes, el 2 de abril se espera con vigilias en
Goya, Monte Caseros, Mercedes, Libres y Lavalle,
entre otras comunas. Casereños y libreños encienden
la llama votiva en la plazoleta que recuerda la gesta
de Malvinas y a sus héroes. En esa antorcha está
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simbolizado el sentimiento de todos los correntinos
por mantener encendida la llama de aquellos tiempos
dolorosos que hundieron en la tristeza a cientos de
familias de esta tierra.
Por los motivos expuestos consideramos un homenaje original y merecido a la bravura de correntina en
esta nueva conmemoración.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el Día del Veterano Correntino de Malvinas, que se celebra el 2 de
abril de cada año, por su sentida signiﬁcación histórica
y cultural para el pueblo de la provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

ciudad está la rotura de un acueducto en Caraparí, que
provee agua para parte de esta localidad.
También en el norte, en el departamento de Orán,
las torrenciales lluvias provocaron la caída del puente
Bailey en la localidad de Los Toldos, razón por lo que
la población entera quedó aislada.
El mes de enero es el que registra una de las mayores
precipitaciones anuales. Los daños causados por los
fuertes temporales aún se siguen cuantiﬁcando y las
lluvias provocaron perjuicios dispares en el territorio
provincial. La situación en el norte de Salta es desesperante, el río Pilcomayo alcanzó los 8 metros superando
el nivel histórico.
Hasta la fecha el número de evacuados es de 10.000
habitantes, siendo los parajes más afectados Misión La
Paz, kilómetro 1 y 2, La Bolsa y las comunidades de Santa
Victoria Este, en el departamento de Rivadavia, entre otros.
Si bien los mecanismos de auxilio de las autoridades
provinciales se incrementaron, la situación es altamente
preocupante, de persistir las lluvias se requerirá de la
necesaria asistencia de los organismos nacionales.
Por todo lo antes expresado, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
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I
(S.-4.866/17)
(S.-4.856/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su pesar por las graves consecuencias de
las fuertes lluvias acaecidas en el centro y norte de la
provincia de Salta, que provocaron hasta el momento
una víctima fatal, evacuados, cortes de ruta, deslizamientos, derrumbes y anegaciones.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos días se produjo un intenso temporal
que afectó a casi la mitad del territorio provincial, en el
centro y norte de la provincia de Salta. El 31 de enero
del corriente en la ciudad de Salvador Mazza, falleció
una mujer como consecuencia del desmoronamiento
de una de las paredes de adobe de su casa, a raíz de las
fuertes lluvias. La víctima fue identiﬁcada como Dalma
Meneses, de 28 años.
Salvador Mazza es una de las localidades más afectadas con desmoronamientos sobre viviendas, árboles
caídos, calles y avenidas inundadas y bocacalles desbordadas. Entre las consecuencias serias que afectan dicha

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las graves inundaciones acaecidas en la provincia de Salta provocadas por el desborde
del río Pilcomayo en los últimos días.
Su solidaridad con las poblaciones afectadas por
los dramáticos sucesos climáticos que están dejando
incontables pérdidas materiales y a localidades completamente anegadas.
Por último, se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, se asigne a favor de la provincia de Salta
una partida del fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a las provincias, creado por el inciso d) del artículo 3º
de la ley 23.548, para ser destinada a la atención de las
necesidades de los pobladores damniﬁcados por las
graves inundaciones.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
No escapan a su conocimiento los dramáticos sucesos climáticos que afectan a la provincia de Salta en
estos últimos días.
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El río Pilcomayo presentó un récord de pico máximo
de crecida con 7 metros 28 centímetros, lo cual amplió
el área afectada por las inundaciones, provocando el
anegamiento de vastas zonas del territorio provincial,
así como también cortes de rutas –tal es el caso de la
ruta provincial 54, a la altura de los parajes Gauchito
Gil y La Migueli– y caminos que han quedado intransitables.
De acuerdo a lo informado por la Secretaría de
Protección Civil de la provincia de Salta, se encuentra trabajando un comité de emergencia en las zonas
afectadas por el desborde del río Pilcomayo, donde se
está asistiendo a la población y previniendo mayores
efectos en las distintas comunidades.
Ante la emergencia, el gobierno de Salta ha evacuado a los damniﬁcados de parajes como San Luis,
La Merced, Marca Borrada, Soledad, Las Gracias y
de comunidades como La Curvita, Monte Carmelo,
Santa María, Misión La Paz, y la localidad de Santa
Victoria Este.
Asimismo, se produjeron inconvenientes por crecidas en el río Bermejo en otras áreas del norte provincial
como Rivadavia banda norte, Rivadavia banda sur,
Embarcación, General Ballivián y la zona noreste y
este de Salta.
Al momento se han desplazado más de 8.500 personas a lugares seguros y aún hay 1.000 afectados que
esperan en los lugares anegados a ser trasladados. Hay
centros de evacuación que están ubicados en Aguaray,
Campo Durán, Tartagal y General Mosconi, en el área
de la ruta nacional 34, con un total de 2.897 personas
trasladadas y asistidas.
Por otro lado, es de vital importancia la asistencia
necesaria para las comunidades que quedaron aisladas
a causa de la inundación.
La grave situación compromete y diﬁculta la prestación de servicios básicos esenciales, como el suministro
de energía eléctrica y agua potable, la atención sanitaria
y la provisión de alimentos, medicamentos e insumos
de primera necesidad.
La situación descrita merece medidas de excepción. Para asistir casos como éste, la ley 23.548, de
coparticipación federal de impuestos, ha previsto que
del total recaudado se destine el 1 % para el fondo de
Aportes del Tesoro Nacional a las provincias (artículo 3°, inciso d).
El fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias “se destinará a atender situaciones de emergencia y desequilibrios ﬁnancieros de los gobiernos
provinciales y será previsto presupuestariamente en
jurisdicción del Ministerio del Interior, quien será el
encargado de su asignación” (artículo 5°, ley 23.548).
En consecuencia, resulta imperioso expresar nuestra
preocupación y solidaridad por las críticas inundaciones que afectan a nuestra provincia. Por todo lo
expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su
ﬁrma la aprobación del presente proyecto.
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Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que maniﬁesta su pesar por las graves consecuencias
de las fuertes lluvias acaecidas en el centro y norte de
la provincia de Salta, que provocaron hasta el momento
una víctima fatal, evacuados, cortes de ruta, deslizamientos, derrumbes y anegaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
63
(S.-3.631/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo competente, en relación con los trámites
dispuestos por la Administración Federal de Ingresos
Públicos en la resolución general AFIP 3.915/16, y el
ingreso de libros al país para uso personal a través del
servicio puerta a puerta de Correo Argentino de envíos
postales, informe lo siguiente:
a) Cuáles son las razones burocráticas que diﬁcultan
el ingreso de libros bajo el sistema “puerta a puerta”
dispuesto mediante el artículo 1, punto 6 del anexo 1
de la resolución general AFIP 3.911/16;
b) La cantidad y el precio abonado a Correo Argentino por el envío de notiﬁcaciones a los usuarios del
sistema a ﬁn de cumplimentar los trámites dispuestos
en la resolución general AFIP 3.915/16;
c) Si dichas demoras, en relación al cumplimiento
de la ley 25.446, de fomento del libro y la lectura,
implican una eventual afectación al derecho al acceso
a la información libre por parte de todos los habitantes
de la Nación;
d) Si ha considerado evaluar la efectividad del sistema “puerta a puerta”, instaurado como un cambio
sustancial a situaciones previas y su cumplimiento real
para la vida de los ciudadanos; y el impacto económico
del retiro presencial tanto para la administración como
para el ciudadano en cuanto al insumo de tiempo, transporte, energía motriz, a ﬁn de relevar la adecuación de
los ﬁnes de la medida en relación al costo unitario de
cada libro importado;
e) Cuál es y quién cubre el costo de devolución al
remitente de los libros que no han podido ser retirados
en los plazos establecidos.
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Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.446, de fomento del libro y la lectura,
establece un sistema que debe ser armonizado a ﬁn
de lograr las ﬁnalidades buscadas por el legislador y
declaradas en el artículo 1º de dicha norma, que establece: “El Estado nacional reconoce en el libro y la
lectura, instrumentos idóneos e indispensables para el
enriquecimiento y transmisión de la cultura, y adoptará
las medidas necesarias para el cumplimiento de los
objetivos señalados por esta ley”.
Todos los habitantes de la Nación tienen garantizado
el derecho al libre acceso a la información y libertad
de expresión, conforme la Constitución Nacional y los
tratados internacionales, dentro del cual se encuentra
la posibilidad de acceder a las fuentes y medios de
información.
El libro es una de las tradicionales fuentes de acceso
y trasmisión de la información, y medio idóneo para
ejercer el derecho a la libertad de expresión por parte
de todos los habitantes, motivo por el cual la restricción
de su acceso signiﬁca un obstáculo a la concreción de
tales derechos. En ese contexto son numerosos los
antecedentes de normas que eximen de aranceles a la
importación de libros, especialmente para uso personal
sin ﬁnes comerciales.
La Administración Federal de Ingresos Públicos,
mediante resolución general 3.915/16, dispuso normas
relativas al régimen de envíos postales, contemplando
en su artículo 5° que “Los libros, impresos y documentos seleccionados por el servicio aduanero, previo
control mediante métodos no intrusivos, serán librados
bajo la modalidad puerta a puerta sin la exigencia de
confeccionar la ‘Declaración simpliﬁcada de envíos
postales internacionales’”.
Así el comprador debe: 1) Esperar la recepción de
una notiﬁcación del correo informando la existencia
de un envío a su nombre por el que puede optar por el
envío puerta a puerta, e indicar el número de tracking
asociado; 2) Ingresar, a través del sitio web de esta
Administración Federal, al servicio con clave ﬁscal
“Envíos Postales Internacionales”. Allí acceder a un
formulario de declaración simpliﬁcada, e ingresar el
número de tracking del envío, el valor y la descripción
de la mercadería a recibir; 3) El sistema emite de forma
automática la declaración jurada para su impresión y el
VEP (volante electrónico de pagos) por los conceptos
y valores a abonar. 4) Este VEP tiene vigencia hasta la
hora 24 del día de su generación; cumplido este plazo,
se anulará y el interesado deberá generar uno nuevo utilizando el número de tracking. 5) Una vez concretado
el pago, el ciudadano debe veriﬁcar que la declaración
jurada simpliﬁcada se encuentre en estado “Pagado”.
6) Posteriormente recibirá el envío en su domicilio. 7)
Finalmente, el destinatario del envío deberá conﬁrmar
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la recepción dentro de los 30 días corridos de recibido,
ingresando al servicio con clave ﬁscal “Envíos Postales Internacionales”. De no conﬁrmar la recepción,
el destinatario no podrá recibir otro envío bajo esta
modalidad hasta que la conﬁrmación se haga efectiva
o se justiﬁque ante la Aduana indicando los motivos
por los cuales no se realizó la conﬁrmación.
Hasta aquí la descripción de la página web de la
AFIP, replicada en la del Correo Argentino, presentada
como una situación ideal, fácil y accesible.
Luego aparece una leyenda que dice “Importante:
si por cualquier motivo asociado a sus funciones de
control, el servicio aduanero decidiera suspender el
envío a domicilio, el destinatario recibirá una nueva notiﬁcación informándole que deberá retirar en sucursal”.
Cabe observar que no se referencia ninguna descripción
objetiva de los motivos por los cuales la autoridad pueda decidir la suspensión del envío a domicilio.
Hasta ese punto todo parece ser normal. Sin embargo, debemos observar que, según la experiencia de
los usuarios, esta norma –que dejó sin efecto las restrictivas resoluciones generales 3.579 y 3.582 del año
2014– se ha tornado restrictiva en su aplicación, puesto
que pareciera ser que es muy difícil que se concreten
dichos envíos de libros puerta a puerta, y que somete
a los ciudadanos a una serie de trámites y pasos administrativos “on-line y presenciales” ante las oﬁcinas
públicas, entre los que deben presentar una “declaración” con la curiosa la caliﬁcación de “simpliﬁcada”,
perder varias horas recorriendo pasillos, haciendo ﬁla
y procurando la buena disposición de los funcionarios.
Si bien se encuentra todo muy bien explicado en las
páginas de Internet de Correo Argentino y la AFIP, la
cantidad de acciones burocráticas que debe realizar
el usuario son casi imposibles de memorizar en una
vista rápida y mucho menos de cumplir en un tiempo
escueto y simpliﬁcado, por lo cual acceder a un libro
importado bajo esta modalidad resulta una carrera de
obstáculos. Por su parte, la aplicación dispar por parte
de los funcionarios de las oﬁcinas públicas genera aún
más requisitos a cumplir por quien decidió comprar un
libro bajo el sistema de recepción de envíos “puerta a
puerta”.
La pergeñiación de dichos trámites frustratorios hacen
recordar un pasaje del libro La lucha por el derecho del
célebre jurista alemán Rudolph Von Ihering, que con
meridiana claridad explica: “No existe para un Estado
que quiera ser considerado como fuerte e inquebrantable en el exterior, bien más digno de conservación que
el sentimiento del derecho en la Nación. Este es uno
de los deberes más elevados y más importantes de la
pedagogía política”; “El sentimiento del derecho es lo
que la raíz en el árbol”; “Por eso el despotismo sabe
dónde ha de dirigir su mortífera hacha para derribar el
árbol”; “Destruir en el campesinado la libertad personal acrecentando sus impuestos y gabelas; colocar al
habitante de las ciudades bajo la tutela de la policía, no
permitiéndole hacer un viaje sino obligándole a cada
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paso a presentar su pasaporte; encadenar el pensamiento
del escritor por medio de leyes injustas, repartir los impuestos según capricho y obedeciendo al favoritismo y a
la inﬂuencia, son principios tales, que un Maquiavelo no
podría inventarlos mejores para matar en un pueblo todo
sentimiento civil, toda fuerza, y asegurar al despotismo
una tranquila conquista”.
La ley 20.380, política nacional del libro, en su artículo 6º disponía: “La importación de libros impresos
en castellano cuyo proceso gráﬁco se haya realizado en
países cuyo idioma parlante no es el español, sólo se
efectuará por vía aduanera abonando un derecho nunca
inferior al mayor gravamen o recargo establecido en el
arancel de importaciones para la posición 48.01.02.01
que reconoce el papel para impresiones”. Y establecía
además: “Exceptúense de lo establecido precedentemente: a) Los libros editados por organismos internacionales
a los que haya adherido la República Argentina; b) Las
coediciones realizadas por empresas editoras argentinas
en colaboración con editores de otros países, siempre que
por su valor cultural y razones económicas y ﬁnancieras
hayan sido expresamente autorizadas por la autoridad de
aplicación; c) Los libros plurilingües con texto completo
para la enseñanza de idiomas, uno de cuyos idiomas sea
el español”.
La ley 25.446, que derogó dicho régimen, en su artículo 12 del texto sancionado por el Congreso, que fue
observado por el Poder Ejecutivo mediante el decreto
923/2001, establecía: “La exportación e importación de
libros y complementos estará exenta de todo impuesto,
tasa o gravamen. La exportación de libros editados y/o
impresos en el país gozará de un reintegro igual al máximo de los otorgados a los productos manufacturados”;
a su vez el artículo 16, también observado, establecía:
“Las máquinas, equipos, servicios, materias primas e
insumos importados destinados a la edición y producción de libros tendrán igual tratamiento impositivo y
arancelario que los libros importados.”
De los fundamentos de la observación del Poder
Ejecutivo mediante el decreto 932/01, expresa en relación al artículo 12 “Que dicha disposición en lo que
se reﬁere al tratamiento arancelario de importación de
libros y complementos implica una exención al pago del
Arancel Externo Común negociado entre los Estados
parte del Mercado Común del Sur (Mercosur), medida
que, a ﬁn de dar cumplimiento con los compromisos
asumidos por nuestro país en el marco del Tratado de
Asunción, sus protocolos y demás normas del Mercosur,
no corresponde ser adoptada unilateralmente.”; y que
“si bien el actual Arancel Externo Común del Mercosur
ha sido establecido en el nivel del cero por ciento (0 %)
en el caso de los libros, cabe concluir que una eventual
modificación por ley de dicho nivel afectaría tales
compromisos”.
Asimismo, consideró que “el otorgamiento a la exportación de libros y complementos del nivel máximo
de reintegros aplicable a los productos manufacturados
podría llevar a la concesión de un nivel de estímulo que
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no guardaría relación con la carga impositiva interior
que efectivamente hayan soportado las mercaderías
a exportar en las distintas etapas de producción y comercialización y, en consecuencia, la norma no sólo
no se ajustaría a lo dispuesto por la ley 22.415 (Código
Aduanero) sino que también podría contrariar las disposiciones del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias, ﬁrmado por nuestro país en el marco
de la Organización Mundial del Comercio, aprobado
por la ley 24.425”.
En el citado decreto también se considera en relación
al artículo 16 “Que la exención de dichas importaciones
generaría una discriminación en función del origen de
los bienes, expresamente vedada por la ley de impuesto
al valor agregado respecto de dicho impuesto, vulneraría
los compromisos asumidos por nuestro país en el ámbito
del Mercado Común del Sur (Mercosur) y, por otra parte,
desalentaría la producción local de dichos elementos”.
Ante esta complejidad, nos encontramos con la citada
resolución general AFIP 3.915/16 que, si bien tiene la
intención de facilitar el acceso a las publicaciones de
origen extranjero, parece fracasar a causa de trabas
burocráticas en su aplicación, asemejándose a una ilegítima barrera no arancelaria impuesta a la diversidad
cultural, el libre acceso a la información y la libertad
de expresión.
La situación descripta se erige como una limitación
al derecho de acceso a la información, que la propia ley
25.446, de fomento del libro, en su artículo 14 establece
que “La libertad de expresión, edición, impresión, difusión y comercialización de libros y sus complementos
no podrá ser restringida ni obstaculizada, salvo por
resolución judicial”, y por su parte el artículo 15 deroga
expresamente “toda disposición legal o reglamentaria
que establezca cualquier clase de censura, ﬁscalización
o control del contenido, ilustración o cartografía de los
libros, antes de su publicación, importación o exportación”.
En atención a lo expuesto, siendo que es deber de la
administración ajustarse a la legalidad y el Estado de derecho, tanto en su actuar formal como fáctico, y teniendo
en cuenta que, en la ponderación, se deben garantizar los
derechos, las libertades individuales consagradas en la
Constitución Nacional, y evitar el “puerta a puerta de la
burocracia”, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo competente, en relación con los trámites
dispuestos por la Administración Federal de Ingresos
Públicos en la resolución general AFIP 3.915/16, y el
ingreso de libros al país para uso personal a través del
servicio puerta a puerta de Correo Argentino de envíos
postales, informe lo siguiente:

21 de marzo de 2018

1955

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

1. Cuáles son las razones burocráticas que diﬁcultan
el ingreso de libros bajo el sistema “puerta a puerta”
dispuesto mediante el artículo 1º, punto 6 del anexo 1
de la RG AFIP 3.911/16.
2. La cantidad y el precio abonado a Correo Argentino por el envío de notiﬁcaciones a los usuarios del
sistema a ﬁn de cumplimentar los trámites dispuestos
en la RG AFIP 3.915/16.
3. Si dichas demoras, en relación al cumplimiento
de la ley 25.446, de fomento del libro y la lectura,
implican una eventual afectación al derecho al acceso
a la información libre por parte de todos los habitantes
de la Nación.
4. Si ha considerado evaluar la efectividad del sistema “puerta a puerta”, instaurado como un cambio
sustancial a situaciones previas y su cumplimiento real
para la vida de los ciudadanos; y el impacto económico
del retiro presencial tanto para la administración como
para el ciudadano en cuanto al insumo de tiempo, transporte, energía motriz, a ﬁn de relevar la adecuación de
los ﬁnes de la medida en relación al costo unitario de
cada libro importado.
5. Cuál es y quién cubre el costo de devolución al
remitente de los libros que no han podido ser retirados
en los plazos establecidos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
64
(S.-2.812/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, efectúe las gestiones
necesarias para iniciar los estudios de factibilidad para
la realización de una planta depuradora de líquidos
cloacales en la localidad de Cachi, departamento homónimo de la provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto, la declaración Nº 68
del 11 de mayo de 2017 de la Cámara de Senadores de
la provincia, en la que se señala “que vería con agrado
que los señores legisladores nacionales por la provincia de Salta gestionen, a través de los organismos que
correspondan, la ejecución de una planta depuradora
de líquidos cloacales en la localidad de Cachi, departamento homónimo”.

El municipio de Cachi forma parte de uno de los
principales destinos del turismo receptivo de la provincia de Salta y del país, en el que se aprecian paisajes de
quebradas, valles y lagunas, y cuyos miradores se destacan por los imponentes paisajes del circuito turístico.
En su departamento se realizan también actividades
relacionadas con la agricultura y la ganadería.
Asimismo, resulta a todas luces innegable que el
servicio de agua y saneamiento es fundamental para
la vida, la salud y el desarrollo de los derechos de las
personas, destacándose la importancia de disponer
del recurso en condiciones equitativas, como componente esencial del disfrute de todos los derechos
humanos, consagrada en la resolución 64/292 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 de
julio de 2010.
En este sentido, cabe señalar la importancia que tiene
para la comunidad contar con el adecuado tratamiento
de los residuos que genera, ello con el ﬁn de mejorar
la calidad de vida.
Las obras de agua y saneamiento impactan en la
salud de las personas –especialmente aquellas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad– contribuyen a la protección del medio ambiente y generan el
crecimiento y la diversiﬁcación de la economía por sus
efectos en el suministro de bienes y servicios.
Por otra parte se advierte que surge de diversas
manifestaciones de los órganos de la administración
pública la intención de ejecutar un plan nacional del
agua, entre cuyas misiones se encontraría la de proveer el servicio de agua potable y saneamiento a los
habitantes del país.
De tal forma se ve reﬂejado el reconocimiento del
Estado en orden a generar las condiciones de desarrollo
hídrico y de saneamiento en el Norte Grande frente a
las necesidades de los habitantes de la región.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, efectúe las gestiones
necesarias para iniciar los estudios de factibilidad para
la realización de una planta depuradora de líquidos
cloacales en la localidad de Cachi, departamento homónimo de la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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Sanción del Honorable Senado
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El Senado de la Nación

(S.-2.355/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo competente, efectúe los estudios de
factibilidad necesarios con el objeto de evaluar la
realización de la obra pública de acceso al parque
industrial en el municipio de Rosario de la Frontera,
provincia de Salta, por las rutas 34 y 9 y ruta 9.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo competente, efectúe los estudios de
factibilidad necesarios con el objeto de evaluar la
realización de la obra pública de acceso al parque
industrial en el municipio de Rosario de la Frontera,
provincia de Salta, por la rutas 34 y 9 y ruta 9.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.

Juan C. Romero.

G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la declaración 753/17, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Rosario de la Frontera, departamento homónimo de la provincia de Salta, expresó “Que
se vería con agrado que se prevea y se haga el estudio
pertinente para la construcción del ingreso al parque industrial de Rosario de la Frontera dentro de la licitación
que se realizará de las rutas 34 y 9 y ruta 9”.
El municipio antes aludido se encuentra conectado
a dos de las vías terrestres más importantes existentes
en el noroeste del país que permiten la conexión con
las provincias hermanas, resultando de vital importancia la construcción del acceso al inmueble destinado
al parque industrial a través de ellas, en este caso, las
rutas nacionales 34 y 9.
Cabe destacar que el predio del parque industrial de
Rosario de la Frontera representa el complejo industrial
con ubicación más cercana al límite sureste de la provincia de Salta y cuenta con el acceso a la ruta provincial 25.
Asimismo, se resalta que la creación de parques industriales facilita la reducción de costos de infraestructura y
de servicios a los sujetos interesados en el desarrollo de la
actividad; su funcionamiento permite la interrelación entre
los agentes que ocupan las parcelas, así como la apertura
hacia el intercambio comercial y la conexión con otros
sujetos que forman parte de las cadenas de producción.
Por otra parte, los parques referidos fomentan la radicación de nuevas industrias, así como su ampliación,
y permiten la relocalización de aquellas que en orden a
circunstancias particulares resulte conveniente realizar.
Fundamentalmente se resalta que el desarrollo de la
industria en este tipo de parques fomenta la creación
de nuevas fuentes de empleo y el crecimiento de la
producción, generando a todas luces impactos positivos
en la economía, tanto a nivel municipal como regional.
Asimismo, la agrupación y planiﬁcación de los complejos industriales propician también la protección del
medio ambiente y el ordenamiento urbano.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.

66
(S-.3.939/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Campaña
Federal “Pueblada x la identidad” impulsada por la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, a realizarse
los días 11, 12 y 13 de octubre en las ciudades de
Paraná, Federal y Concepción del Uruguay, provincia
de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las ciudades de Paraná y de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, serán escenario de una
nueva campaña federal lanzada por las Abuelas de
Plaza de Mayo destinada a reforzar la búsqueda de
los más de 400 nietos y nietas que aún falta encontrar.
La iniciativa, que partió de la ﬁlial que tienen las
Abuelas en la ciudad de Rosario, se basa en el lema
“Encendiendo verdades en los pueblos argentinos”
y tiene como objetivo principal llevar el mensaje de
búsqueda a lo largo y ancho de nuestro país. La misma se lleva a cabo a través de actividades culturales,
educativas y deportivas, a partir de las propuestas que
acerquen y articulen todas las instituciones involucradas e invitando a clubes, escuelas y vecinos a sumarse.
Las Abuelas desde sus comienzos han trabajado
incansablemente para lograr el objetivo de encontrar a
los hijos e hijas de desaparecidos en la última dictadura
cívico-militar, niños y niñas que nacieron en cautiverio
o que fueron secuestrados y luego apropiados, siendo
ésta una tarea de un valor inestimable para toda la
sociedad argentina.
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Muchos de ellos han logrado recuperar su identidad
y otros tantos esperan el abrazo de sus familias, por lo
que la asociación trabaja canalizando sus energías en
campañas de difusión para mantener viva una historia
que no se va a olvidar. Desde Abuelas, en la búsqueda
de la verdad y la identidad, intentan reparar un poco
de tanto dolor y horror.
Desde el año 1977 las Abuelas comenzaron a dedicar
una parte importante de su trabajo a estas campañas de
difusión, con la ﬁnalidad de convocar a jóvenes que
tienen dudas sobre su identidad y hacerlos partícipes
principales de su propia búsqueda.
Es a través de estas campañas que la organización
logra llegar a cada ciudad y a cada pueblo de nuestra
Nación, difundiendo la búsqueda de aquellos nietos en
cada rincón del país. Estas actividades son, además,
acompañadas de testimonios de sobrevivientes, familiares de desaparecidos y personas conocedoras de la
problemática, con la ﬁnalidad de trabajar en conjunto
sobre las causas y consecuencias del terrorismo de
Estado que sufrió nuestro país entre 1976 y 1983.
La organización busca que la gente se sume a la
tarea, convocando a recitales de música, charlas, cine
por la identidad, actividades deportivas y campañas
en redes sociales. Asimismo, se intenta llegar a las
aulas con obras de teatro, testimonios, juegos, material
didáctico, cuentos.
Cabe señalar que en Entre Ríos serán parte de estas
actividades la Universidad Autónoma de Entre Ríos
(UADER), el Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Gobierno y Justicia, el Consejo General de Educación,
el Registro Único de la Verdad, la Asociación Gremial
del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Jóvenes
por la Memoria, H.I.J.O.S, regional Paraná, Equipo
Educación por el Arte y la Asociación Civil Barriletes.
Son hasta el momento siete las provincias que participarán de la “Pueblada x la identidad”. Por su parte,
en Entre Ríos son veinte las localidades convocadas:
Paraná, Concordia, Diamante, Victoria, Gualeguay,
Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Rosario del
Tala, Nogoyá, Villaguay, Oro Verde, Colón, La Paz,
Federal, San Salvador, Federación, Feliciano, Cerrito,
Viale y Santa Elena.
La temática de identidad será abordada desde dos
aspectos: por un lado la capacitación docente para el
trabajo en escuelas y, por las otras, actividades en la comunidad. Todas estas capacitaciones que tendrán lugar
en las diferentes localidades de la provincia, cuentan
con más de 500 docentes inscritos, con la idea de generar recursos pedagógicos, libros y material audiovisual.
El nieto restituido número 119, Mario Bravo, que
actualmente vive en Las Rosas, una pequeña ciudad
de tan sólo 17.000 habitantes, fue uno de los disparadores que motivaron la pueblada, por lo que desde la
asociación señalan la importancia de que la búsqueda
se expanda por nuestro país, sin distinción de tamaño
o distancia de los lugares.

Con 40 años de incansable trabajo, las Abuelas son
sinónimo de derechos humanos en toda la región, y con
su búsqueda desde el amor han logrado un reconocimiento tanto nacional como internacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con este proyecto de declaración en reconocimiento
a su labor.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Campaña
Federal “Pueblada x la identidad” impulsada por la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, a realizada los
días 11, 12 y 13 de octubre de 2017 en las ciudades de
Paraná, Federal y Concepción del Uruguay, provincia
de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
67
(S.-4.836/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XLIII Festival Nacional del Chamamé, que se
llevará a cabo en la ciudad de Federal, Entre Ríos, los
días 9, 10 y 11 de febrero de 2018.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año será nuevamente la ciudad de Federal, en
la provincia de Entre Ríos, anﬁtriona de una nueva
edición del Festival Nacional del Chamamé. Los días
9, 10 y 11 de febrero serán días de ﬁesta en la ciudad
del norte entrerriano.
En la búsqueda de conservar y difundir las más elevadas expresiones de la cultura propia de una región,
las ﬁestas son pioneras, y el Festival Nacional del
Chamamé, que este año ofrece su 43ª edición, es una
invitación a continuar disfrutando del canto de una
cultura. El escenario Ernesto Montiel de la ciudad se
convierte desde sus comienzos en el convocante de los
más auténticos representantes de la música del litoral
argentino.
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La primera edición se remonta al año 1976, cuando
el entonces intendente Jorge Heyde, con ánimo de
promover el turismo local solicitó a la Comisión de
Cultura, que era presidida por la señora René Mazzuco,
la realización de algún festival que sea auténtico para
Federal. Chirino Insaurralde y Werner Weitermaier
fueron quienes llevaron la propuesta al intendente y
formaron la comisión.
El primero de ellos se llevó a cabo en las instalaciones del Club Talleres y fue el 6, 7 y 8 de febrero de
1976. La magnitud que fue tomando obligó a crear una
comisión especial que coordinara todos los aspectos.
Así, con el paso de los años el evento se ha convertido
en una festividad verdaderamente autóctona de nuestro
país y una expresión cultural del pueblo de Federal.
Durante las ediciones posteriores fueron creciendo
la calidad de las presentaciones y espectáculos donde
la música es la protagonista, el certamen “Nuevos valores”, los homenajes, la feria de artesanos, así como
las jornadas de bailanta que se realizan las noches y
días previos, que hacen que año a año se acreciente la
concurrencia.
El clima festivalero comienza una semana antes, con
la primera bailanta nocturna y con una serie de peñas
chamameceras que se desarrollan con un gran marco de
público. En las tres noches de festival, Federal será el escenario mayor de la música litoraleña, con la realización
de las tradicionales bailantas, un espectáculo colorido
de música y danzas, libre a la participación del público.
Se exponen artesanías y otros productos regionales, así
como también se realiza la venta de comidas típicas.
El chamamé es una manifestación cultural que comprende un estilo de música y danza propio de las provincias de la Mesopotamia, en las que ha desempeñado
un papel relevante en su evolución cultural, siendo uno
de los ritmos más representativos del folklore argentino.
El festival nacional es uno de los eventos que enaltecen
a la ciudad de Federal y tres días son necesarios para
compartir el canto, la danza y todas las manifestaciones
culturales que se despliegan en torno a él.
Como desde hace 42 veranos, la “ciudad del canto
y la esperanza” será anﬁtriona de este característico
festival, que es uno de los eventos y festejos populares
más importantes de la provincia de Entre Ríos y logrará
convocar a miles de fanáticos y visitantes que, mate en
mano, se acercan a disfrutar de una jornada de festejo
y tradición.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XLIII Festival Nacional del Chamamé, que se

Reunión 2ª

llevará a cabo en la ciudad de Federal, Entre Ríos, los
días 9, 10 y 11 de febrero de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
68
(S.-4.873/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XLV Edición de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano,
a realizarse durante los días 9, 10 y 11 de marzo de
2018 en la ciudad de San José de Feliciano, provincia
de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 9, 10 y 11 de marzo de este año, se
llevará a cabo en la plaza Independencia de San José
de Feliciano la XLV Fiesta Provincial del Ternero,
que cada año congrega a espectadores de la localidad,
la zona y el país, siendo una de las celebraciones más
tradicionales de la provincia de Entre Ríos.
Celebrada por primera vez en el año 1974, la ﬁesta
fue promovida por el ex diputado Osvaldo Meinetti y
el entonces presidente municipal, Francisco Solano
Moreno, con el objeto de promover la industria ganadera característica de la zona del norte entrerriano.
Comenzó en marzo de ese año con una doma de potros,
exposición de terneros, remate y un concierto a cargo
del coro de la ciudad de Paraná, duró cuatro días y
contó con la presencia del entonces gobernador de la
provincia, Enrique T. Cresto.
La ﬁesta, por ley 5.642, adquiere carácter provincial
y establece como sede de la misma a la ciudad de San
José de Feliciano.
En los tres días en los que se desarrolla, el pueblo
de Feliciano se une para homenajear al trabajador de
estas tierras, ofreciendo música, baile y desﬁles de
agrupaciones tradicionalistas, jineteadas y domas,
constituyendo una excusa perfecta para no olvidar las
raíces y enaltecer la cultura litoraleña.
Ubicada en el norte entrerriano, la ciudad de San
José de Feliciano es un rincón de tradiciones porque
en su ﬁesta del ternero están representadas todas las
costumbres del hombre de campo en los fogones familiares o institucionales, en las jineteadas de caballos, en

21 de marzo de 2018

1959

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el desﬁle de tropillas y agrupaciones tradicionalistas,
en las artesanías, en la música y el canto.
Como viene sucediendo hace cuarenta y cinco años,
durante el transcurso de la ﬁesta se llevarán a cabo diferentes actividades para que los visitantes puedan disfrutar y compartir en familia esta tradicional celebración.
Esta nueva edición contará, entre otros atractivos,
con una exposición de artesanos que invita a descubrir los productos típicos del territorio provincial y
nacional, jineteadas y domas en las que se reﬂejan las
destrezas criollas, fogones para deleitar a los visitantes
con la más variada y exquisita gastronomía regional, y
desﬁles de agrupaciones tradicionalistas que convierten
el evento en una verdadera ﬁesta popular.
La cartelera de actividades se completará con artistas
nacionales, locales, zonales y de la región que se acercan año tras año a compartir la música con el público.
Asimismo, la festividad puede ser la excusa perfecta
para conocer esta localidad del norte de nuestra provincia fundada en 1823. El recorrido por Feliciano
debe incluir un paseo por la plaza Independencia,
destacada por su arbolado compuesto por coníferas,
lapachos, sauces y jacarandás. Las veredas en diagonal culminan en un monumento central: el Obelisco
en conmemoración a la Revolución de Mayo. También
se destaca entre los atractivos el Paseo de los Bustos,
en la porción sur, con la ﬁguras de San Martín, Eva
Perón, la Patria, el general Manuel Belgrano y el
Bicentenario.
La Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano es la
expresión más genuina de un pueblo que todos los años
homenajea sus tradiciones en una celebración que hace
a su propia identidad.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración, en adhesión y reconocimiento de una nueva
edición de esta celebración del norte entrerriano al
esfuerzo de sus realizadores y a su empeño por exhibir
y difundir nuestra cultura.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XLV Edición de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano,
realizada durante los días 9, 10 y 11 de marzo de 2018
en la ciudad de San José de Feliciano, provincia de
Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

69
(S.-4.940/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la 84ª asamblea del Consejo Federal de Consumo, que se llevará
a cabo el 2 de marzo del corriente año en la ciudad de
Paraná, Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración de
mis pares un proyecto de declaración que tiene por objeto
declarar de interés la 84ª asamblea del Consejo Federal del
Consumo, que se llevará a cabo en la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos, el día 2 de marzo del corriente.
La asamblea ordinaria del Consejo Federal del Consumo (Cofedec) reúne a todas las autoridades provinciales
y nacionales de defensa del consumidor del país y es una
instancia federal de coordinación de políticas vinculadas
a temas de consumo.
Está integrado por representantes del gobierno de la
Nación y de cada una de las provincias, y sus principales
funciones radican en la uniﬁcación de criterios, políticas
y acciones sobre los temas que atañen a la defensa del
consumidor; la promoción y educación al consumidor;
la estimulación para la creación y el desarrollo de asociaciones de consumidores; la creación de oﬁcinas públicas
de atención al consumidor; etcétera.
En esta oportunidad la 84ª asamblea se llevará a cabo en
el Centro de Convenciones “General José de San Martín”,
de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, cuyos
principales temas de tratamiento serán:
–G20 Cumbre del consumidor: por una protección al
consumidor efectiva e inclusiva.
–Eﬁciencia energética.
–Resolución 915.
–Artículo 4º, ley 24.240.
–Aplicación de daño directo, artículo 40 bis, ley 24.240.
–Red Nacional de Consumo Seguro y Salud.
–Registro Público de Infractores.
–Escuela Argentina de Consumo.
–Campaña 15 de marzo, Día del Consumidor.
–Asociaciones de defensa del consumidor.
Si bien en los últimos años se ha avanzado mucho en
materia de normas protectoras de los usuarios y consumidores, aún se observan ciertas prácticas abusivas que
conculcan sus derechos.
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Instancias como éstas son de fundamental importancia
para poder debatir y exponer cuáles son los principales
problemas que existen en cada rincón de nuestro país, y
debatir cuáles son las mejores maneras de solucionarlos
generando políticas uniformes para evitar los abusos a
los que generalmente los usuarios y consumidores se ven
sometidos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la 84ª asamblea del Consejo Federal de Consumo, que se llevó a
cabo el 2 de marzo del corriente año en la ciudad de
Paraná, Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
70
(S.-4.947/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Curso
Bianual de Genética organizado por la Dirección de
Maternidad Infanto Juvenil dependiente del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Entre Ríos,
el Comité de Docencia e Investigación del Hospital
Materno Infantil “San Roque” de la ciudad de Paraná y
el Centro de Referencia Epidemiológica de Malformaciones Congénitas y de Enfermedades Poco Frecuentes
de Entre Ríos (Cremcer), a realizarse desde el mes de
abril de 2018.

licenciados en enfermería, psicólogos, obstetras, tocoginecólogos, odontólogos y estudiantes de medicina
y enfermería.
Es preciso señalar que el curso será de carácter
gratuito para los profesionales de todos los hospitales
públicos y entidades privadas de la provincia de Entre
Ríos y sus alrededores, siendo el único de estas características que se realiza en toda la región, por lo que
posiciona a la provincia de Entre Ríos y al Hospital
Materno Infantil “San Roque” en un importante lugar.
Durante los años de su realización se abordarán
temas como las bases moleculares de la reproducción
celular, la estructura cromosómica y las leyes que regulan la herencia para explicar los procesos de desarrollo
y evolución del organismo humano. Asimismo, se analizarán las implicancias éticas de la profesión médica
que sustentarán el ejercicio profesional y el desarrollo
humano como futuro profesional de la salud desde la
perspectiva de la disciplina.
Este curso, que contará con clases teóricas, prácticas en consultorios, pases a sala, trabajos prácticos y
una evaluación ﬁnal, estará coordinado por la doctora
Andrea Chirino (genetista y pediatra miembro de la
Sociedad Argentina de Genética, integrante del equipo
de genética del Hospital Misericordia de la ciudad de
Córdoba) y su equipo técnico de genética dependiente
del Hospital Materno Infantil “San Roque” integrado
por Marisel Cabrera (especialista en técnicas avanzadas
de histopatología, cariotipo y citogenética humana),
Mariel Bordenabe (fonoaudióloga especialista en
malformaciones craneofaciales) y Eliana Ghichard
(licenciada en genética).
También es importante destacar que recibió el aval
de la Sociedad de Pediatría, ﬁlial Córdoba, y del Comité de Docencia e Investigación del Hospital Materno
Infantil “San Roque”, y que en el año 2015 ha sido
declarado de interés ministerial por el Ministerio de
Salud de la provincia de Entre Ríos (resolución 510
RU num. 1.689.781/15).
Por todo esto, y por la importancia de destinar esfuerzos y recursos a la formación de los efectores de
salud como forma de lograr una salud pública de calidad, es que solicito a mis pares me acompañen con su
voto en la aprobación de este proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.

Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir del mes de abril del corriente año comenzará a dictarse el Curso Bianual de Genética en el
Salón Rojo de Capacitaciones del Hospital Materno
Infantil “San Roque”, con el objeto de profundizar
patologías de origen genético, génico, cromosómico
y multifactorial que pueden detectarse en el embarazo
o en los recién nacidos, y que estará orientado para
médicos neonatólogos, pediatras, médicos en general,

Reunión 2ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Curso
Bianual de Genética organizado por la Dirección de
Maternidad Infanto Juvenil, dependiente del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Entre Ríos;
el Comité de Docencia e Investigación del Hospital
Materno Infantil “San Roque” de la ciudad de Paraná y
el Centro de Referencia Epidemiológica de Malforma-
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ciones Congénitas y de Enfermedades Poco Frecuentes
de Entre Ríos (Cremcer), a realizarse desde el mes de
abril de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
71
(S.-3.882/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
con respecto a la creación de la sociedad Corredores
Viales S.A. por el decreto 794/17, publicado en el
Boletín Oﬁcial del día 4 de octubre del corriente año
y, en particular informe sobre:
1. Si el nuevo ente privado regido por la Ley General
de Sociedades, 19.550, asumirá alguna función de la
Dirección Nacional de Vialidad y, en su caso, informe
los motivos fundados de dicha decisión e indique
cuáles son.
2. Si está previsto que ingresen como accionistas de
la nueva sociedad personas de carácter privado y, en
su caso, quiénes, bajo qué mecanismos de control y a
qué aluden los considerandos del decreto de creación
al consignar que será cuando “el interés público lo
requiera”.
3. Qué obras de construcción, mejora, reparación,
conservación, promoción, ampliación, remodelación,
mantenimiento, operación, ﬁnanciación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario,
en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional y ejercicio
de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones
resultantes de toda concesión con cobro de peaje se le
conferirán a la nueva empresa.
4. Cuáles fueron las negociaciones con las organizaciones gremiales, teniendo presente que surge de los
considerandos del decreto que habrá transferencia de
trabajadores al ente privado y que serán regidos por la
Ley de Contrato de Trabajo, 20.744. Informe nómina
de personal y condiciones de contratación.
5. El contenido del dictamen de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Transporte de
la Nación.
Sigrid E. Kunath. – Marcelo J. Fuentes. –
José A. Ojeda. – Hilda Aguirre de Soria.
– María de los Ángeles Sacnun. – Liliana
Fellner. – Juan M. Irrazábal.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted para someter a consideración de
mis pares un proyecto de comunicación que tiene por
objeto solicitar informes al Poder Ejecutivo nacional
sobre la creación de la nueva sociedad anónima denominada Corredores Viales S.A. que se conoció mediante la publicación del decreto 794/17 en el Boletín
Oﬁcial del día 4 de octubre del corriente.
Según surge de la norma arriba citada, el nuevo ente
de carácter privado tiene por objeto la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación,
remodelación, mantenimiento, operación, ﬁnanciación,
administración, explotación y prestación de servicios al
usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores
y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional; y el
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje
que se le conﬁera, así como también la realización de las
actividades y actos jurídicos dirigidos a la explotación de
“Áreas de servicio”, explotaciones complementarias y
explotaciones accesorias y toda otra actividad vinculada
con su objeto social.
Teniendo en cuenta la amplitud del objeto social de
la nueva empresa y la importancia que reviste para todo
el país la obra pública se torna necesario obtener precisiones con respecto a esta nueva medida y cuáles son
los alcances y derivaciones que de ella se desprenden.
Resulta asimismo alarmante el hecho de que el
Estado nacional cree una sociedad de derecho privado
para manejar la obra pública, ya que tal como surge del
mismo decreto no resultan aplicables a la misma las
disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos, 19.549; el Régimen de Contrataciones
de la Administración Nacional establecido por el decreto 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001; la Ley de Obras
Públicas, 13.064, y en general, las normas o principios
de derecho administrativo escapando a todo control
gubernamental que corresponde frente a negocios
de tamaña dimensión y al manejo de los recursos del
erario público. Esto implica que, por ejemplo, al aplicarse los preceptos del decreto 1.023, podrán realizar
contrataciones directas para proveedores y realización
de obras, en lugar de someterse a licitaciones como
correspondería si se tratara de un organismo estatal.
La sociedad comienza a operar con un capital accionario conformado en un 51 % por el Ministerio de
Transporte y en un 49 % por Vialidad Nacional, pero esto
no es deﬁnitivo ya que, según surge de los considerandos
del decreto, se abre la puerta a la incorporación de socios
privados que ganen espacio en esta empresa.
Preocupa además la mención de la transferencia del
personal al nuevo ente, el que quedará regido por los
principios del derecho laboral establecido en la ley
20.744 y la norma nada dice con respecto a quiénes
serán esos trabajadores ya que si se transﬁeren desde el

1962

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sector público es sabido que las garantías y beneﬁcios
del régimen de la LCT son menores.
Asimismo, de la letra que funda la norma surge
que se faculta al Ministerio de Trabajo para negociar
con las organizaciones gremiales las correspondientes
transferencias de personal sin especiﬁcar de dónde
saldrán estos trabajadores ni quiénes serán.
Recientemente hemos conocido también la creación
de la Fundación PAMI, a través de la resolución 956 del
26 de septiembre del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, cuyos objetivos se
parecen mucho a los de la obra social de los jubilados, ya
que se la habilita a dar prestaciones sanitarias y sociales
que brinden el o los efectores cuya gestión se encargue,
con la posibilidad de abrir sucursales y administrar
establecimientos propios, pudiendo, asimismo, hacer
compras directas y contratar personal.
No podemos mantenernos al margen de estas nuevas
decisiones del Poder Ejecutivo nacional, por lo que se
torna necesario requerir las explicaciones y solicitar
la información pertinente que asegure un adecuado
control de la administración pública nacional.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
los organismos que correspondan brinde informes con
respecto a la creación de la sociedad Corredores Viales
S.A., por el decreto 794/17, publicado en el Boletín
Oﬁcial del día 4 de octubre del 2017 y en particular
informe sobre:
1. Si el nuevo ente privado regido por la Ley General
de Sociedades, 19.550, asumirá alguna función de la
Dirección Nacional de Vialidad y, en su caso, informe los
motivos fundados de dicha decisión e indique cuáles son.
2. Si está previsto que ingresen como accionistas de
la nueva sociedad personas de carácter privado y, en su
caso, quiénes, bajo qué mecanismos de control y a qué
aluden los considerandos del decreto de creación al consignar que será cuando “el interés público lo requiera”.
3. Qué obras de construcción, mejora, reparación,
conservación, promoción, ampliación, remodelación,
mantenimiento, operación, ﬁnanciación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario,
en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional y ejercicio
de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones
resultantes de toda concesión con cobro de peaje se le
conferirán a la nueva empresa.
4. Cuáles fueron las negociaciones con las organizaciones gremiales, teniendo presente que surge de los
considerandos del decreto que habrá transferencia de
trabajadores al ente privado y que serán regidos por la
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Ley de Contrato de Trabajo, 20.744. Informe nómina
de personal y condiciones de contratación.
5. El contenido del dictamen de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Transporte de
la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
72
(S.-4.915/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde información
en relación a los recientes despidos ocurridos en el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y
en particular informe:
a) Cantidad de trabajadores despedidos y causas que
motivaron las desvinculaciones.
b) Áreas en las cuales se desempeñaban los trabajadores despedidos, discriminando las provincias en las
que cumplían sus funciones.
c) Caliﬁcaciones laborales de los trabajadores despedidos en los dos años previos a la desvinculación
laboral.
d) Forma en la que se cubrirán las tareas y roles que
llevaban a cabo los trabajadores despedidos.
e) Si está previsto despedir nuevos trabajadores en
el futuro.
f) Si está previsto contratar empresas privadas para
que realicen las funciones de competencia del INTI
como las de control de calidad, certiﬁcación y homologación de los bienes industriales.
g) Si se ha suscrito algún convenio con entidades
privadas para desarrollar las tareas que se realizaban
en las áreas donde se desempeñaban los trabajadores
cesanteados.
h) Contenido del convenio suscrito entre el Ministerio de Modernización y la empresa vasca Tecnalia,
especiﬁcando el modo en que las disposiciones del
convenio impactan sobre el INTI.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), creado en el año 1957 por el decreto ley 17.138,
es un organismo autárquico que funciona bajo la órbita
del Ministerio de Producción y que tiene por misión
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acompañar e impulsar el crecimiento de las pymes
argentinas promoviendo el desarrollo industrial federal
mediante la innovación y la transferencia de tecnología,
así como también generar y proveer servicios tecnológicos en distintas áreas que son estratégicas para la
industria como la alimentación, el medio ambiente y
la metrología. Cabe destacar que se trata de funciones
desarrolladas a través de más de 50 centros de investigación y desarrollo que se encuentran distribuidos a lo
largo de todo el territorio de nuestro país.
En las últimas semanas las autoridades del INTI han
comunicado la decisión de despedir a 254 trabajadores del organismo que se desempeñaban en distintas
provincias, 3 de ellos correspondientes a la provincia
de Entre Ríos. Conforme expresaran las autoridades,
“se decidió desvincular a 254 trabajadores sobre una
dotación de más de 3 mil por ausentismo reiterado, incumplimiento de horarios laborales y de desempeños”
con el objeto de “ordenar la institución en concordancia
con el resto de los organismos del Estado”.
De modo contrario a estas aﬁrmaciones, desde las
entidades sindicales que representan a los trabajadores
cesanteados se ha indicado que se trata de profesionales cientíﬁcos y técnicos con una alta formación y
caliﬁcación laboral, y que al momento del despido se
encontraban realizando tareas especíﬁcas en cada una
de las áreas en las que se desempeñaban. Asimismo,
se señaló que en muchos de los casos los trabajadores
cobraban boniﬁcaciones por presentismo, contando
en ocasiones con caliﬁcaciones sobresalientes de sus
superiores.
Naturalmente, la disminución en más del 10 % de la
planta de trabajadores del instituto tendrá un impacto
directo en distinto tipo de ámbitos, afectando directamente al desarrollo de las pymes, las cooperativas
y diferentes emprendimientos productivos, así como
también en la certiﬁcación de procesos y productos
que se encuentra a cargo del INTI.
En este sentido y con la intención de visibilizar la
importancia del trabajo que se realiza en el instituto, los
trabajadores movilizados en reclamo de sus derechos
han difundido una circular en las redes sociales en
donde reﬂejan las múltiples tareas que allí se realizan.
En ella expresaron: “Cuando pesás tus cosas en el supermercado, las balanzas fueron veriﬁcadas por el INTI
para que efectivamente te entreguen lo que indican.
Los juguetes plásticos de tus hijos fueron controlados
por el INTI para que no contengan sustancias tóxicas.
Muchos de los productos para celíacos que están en las
góndolas fueron desarrollados en las plantas piloto del
INTI. Las pinturas que aplicás en la habitación de tus
hijos fueron controladas por el INTI para asegurar que
no contengan plomo…”, dejando así en claro la trascendencia que tienen estas tareas para la vida cotidiana
de cada ciudadano.
También es preciso señalar que mientras los trabajadores se encuentran reclamando por su reincorporación, trascendió que el Ministerio de Modernización

1963

ha celebrado un convenio con la empresa privada de
origen vasco Tecnalia con el objeto de rediseñar la
estructura del INTI. Según un documento publicado
recientemente en los medios de comunicación, a través
del nuevo diseño se prevé el reemplazo de los centros
de investigación y desarrollo por tres grandes áreas de
investigación en función de “movilidad”, “energía” y
“alimentación”, lo que representaría un achicamiento
en relación a la conformación actual del organismo.
Lamentablemente las recientes desvinculaciones en
el INTI no son las únicas que han sucedido en lo que va
del año 2018, siendo que otras dependencias del Estado
también han sufrido despidos masivos de sus trabajadores, como el SENASA, la fábrica de explosivos
Fanazul, la empresa Yacimientos Carboníferos de Río
Turbio y el Hospital Posadas, entre otros. Todos ellos
enmarcados en un proceso de “reestructuración y modernización” que lleva adelante el gobierno nacional,
proceso cuyo único efecto hasta el momento ha sido la
pérdida de la fuente laboral de cientos de trabajadores y
trabajadoras, y que ha tenido su correlato en la disminución de las funciones en cada uno de los organismos
que han visto reducida su planta de personal.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde información
en relación a los recientes despidos ocurridos en el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y
en particular informe:
a) Cantidad de trabajadores despedidos y causas que
motivaron las desvinculaciones.
b) Áreas en las cuales se desempeñaban los trabajadores despedidos, discriminando las provincias en las
que cumplían sus funciones.
c) Caliﬁcaciones laborales de los trabajadores despedidos en los dos años previos a la desvinculación
laboral.
d) Forma en la que se cubrirán las tareas y roles que
llevaban a cabo los trabajadores despedidos.
e) Si está previsto despedir nuevos trabajadores en
el futuro.
f) Si está previsto contratar empresas privadas para
que realicen las funciones de competencia del INTI
como las de control de calidad, certiﬁcación y homologación de los bienes industriales.
g) Si se ha suscrito algún convenio con entidades
privadas para desarrollar las tareas que se realizaban
en las áreas donde se desempeñaban los trabajadores
cesanteados.
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h) Contenido del convenio suscrito entre el Ministerio de Modernización y la empresa vasca Tecnalia,
especiﬁcando el modo en que las disposiciones del
convenio impactan sobre el INTI.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
73
(S.-4.842/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre
el faltante de fármacos antivirales para el tratamiento
de pacientes con VIH informado por el Ministerio de
Salud de la Nación, y en particular sobre:
a) Motivos y circunstancias que originaron el faltante.
b) Plazo estimado de normalización de la provisión
de medicamentos a hospitales y provincias.
c) Detalle de los fármacos antivirales faltantes.
d) Stock existente de los demás fármacos cuya provisión no se ha visto limitada.
e) Detalle de las órdenes de compra emitidas, especiﬁcando cantidades y porcentajes a ser distribuidos en
lo sucesivo a cada uno de los programas provinciales.
f) Cantidad de pacientes afectados por el faltante
discriminando por provincias.
g) Acciones a desarrollar para evitar futuras restricciones en la provisión de medicación.
h) Existencia de sumarios administrativos a funcionarios que tengan por objeto investigar posibles
transgresiones a la ley 23.798.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) es una dependencia del Ministerio
de Salud de la Nación que tiene entre sus principales
funciones la atención integral de personas con VIH-Sida, infecciones de transmisión sexual (ITS) y hepatitis
virales, así como también el acceso a la información y
a los recursos necesarios para prevenir su transmisión
y el acceso al diagnóstico oportuno con asesoramiento.
Cabe señalar que estas funciones se enmarcan en los
principios y disposiciones de la ley 23.798, conocida
como Ley Nacional de Sida, que declara de interés
nacional a la lucha contra el síndrome de inmunodeﬁ-

Reunión 2ª

ciencia adquirida, estableciendo entre otras cosas que
la autoridad de aplicación debe desarrollar programas
que propicien el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, su prevención, asistencia y rehabilitación.
Recientemente el director del Programa Sida y ETS
ha emitido un comunicado dirigido a los programas
provinciales de VIH-Sida e ITS en donde se informó
a sus autoridades que con motivo de “distintas diﬁcultades presentadas en los procesos de compra, los
medicamentos Efavirenz 600 mg comprimidos y Zidovudina jarabe sufrirán una demora en su adquisición”,
por lo que se solicitó a las diferentes jurisdicciones que
arbitren los medios necesarios para sean ellas quienes
adquieran tales medicamentos faltantes.
Esta situación ha sido explicada desde el ministerio a
través de las redes sociales, aduciendo que las demoras
“obedecen a los tiempos habituales de habilitación
presupuestaria”. Naturalmente, la insuﬁciencia de la
explicación institucional ha despertado la preocupación
en las provincias, en diferentes organizaciones de la
sociedad civil dedicadas a combatir esta problemática
y fundamentalmente en aquellos pacientes con VIH
que no cuentan con una obra social o con planes de
medicina prepaga, y cuyos tratamientos dependen
exclusivamente de la provisión de los medicamentos
antivirales por parte del Estado.
Concretamente, se trató de un retraso de aproximadamente treinta días en la entrega bimensual de Darunavir 600 mg, Dolutegravir 50 mg, Efavirenz 600 mg
y Abacavir/Lamivudina, y de plazos más prolongados
en el caso de Zidovudina jarabe. Conforme detallan
especialistas, se trata cinco drogas de un total de veinte
que se utilizan para tratar el VIH, siendo todos ellos
medicamentos que forman parte de tratamientos que
no pueden ser interrumpidos, dado que en esos casos
el virus podría generar resistencias. De esta manera, si
no se las tomara por períodos de tiempo prolongados
podrían dejar de surtir efectos.
En este sentido, debemos señalar que la realidad
de cada uno de los programas provinciales no es la
misma dado que no son idénticas las situaciones ni los
recursos con los que se cuentan. En particular, en la
provincia de Entre Ríos se ha informado desde el área
de medicamentos del programa provincial de virus de
inmunodeﬁciencia humana (VIH) sida que, conforme el
stock existente de los fármacos faltantes, se podrán cubrir las necesidades correspondientes al mes de febrero,
con excepción del jarabe de Zidovudina. Respecto de
este último se ha iniciado un expediente la compra de
20 frascos a cargo del Ministerio de Salud Provincial.
De este modo, si bien en lo inmediato no existirían
inconvenientes para afrontar las provisiones necesarias,
resulta indispensable que desde la Nación se regularice
cuanto antes el envío de todos los fármacos faltantes y
así garantizar el tratamiento continuo e ininterrumpido
de los 252 pacientes que llevan su tratamiento en la
provincia con estos medicamentos.
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Según el Boletín sobre el VIH, Sida e ITS en la
Argentina, número 34, publicado en el mes de diciembre próximo pasado por el Ministerio de Salud
de la Nación, se estima que en nuestro país viven unas
122 mil personas con VIH, de los cuales alrededor de
5.500 lo han contraído en el transcurso del año 2017,
lo que ubica a la Argentina como el país de la región
con mayor cantidad de nuevos casos por año. Por ello,
es necesario e indispensable que desde el Estado se
garanticen todos los recursos necesarios para sostener
los tratamientos de las personas afectadas por el virus
a través de servicios de salud de calidad.
Es en virtud de esto que solicito al Ejecutivo informe
sobre aquellos motivos y circunstancias que originaron
el faltante de estos fármacos antivirales que son de vital
importancia para las personas que viven con VIH, así
como también que se detallen todas aquellas acciones
que se están realizando destinadas a normalizar la provisión de los mismos y a evitar futuros inconvenientes.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares que me acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

74
(S.-4.916/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, brinde
información en relación a los recientes despidos ocurridos en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), y en particular informe:
a) Cantidad de trabajadores cesanteados.
b) Razones por las cuales se decidió prescindir de
trabajadores del organismo.
c) Áreas en las cuales se desempeñaban los trabajadores despedidos, discriminando las provincias en las
que cumplían sus funciones.
d) Caliﬁcaciones laborales de los trabajadores despedidos en los dos años previos a la desvinculación
laboral.
e) Forma en la que se cubrirán las tareas y roles que
llevaban a cabo los trabajadores que se han visto a la
fecha despedidos.
f) Si está previsto despedir nuevos trabajadores en
el futuro.
Sigrid E. Kunath.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre
el faltante de fármacos antivirales para el tratamiento
de pacientes con VIH informado por el Ministerio de
Salud de la Nación, y en particular sobre:
a) Motivos y circunstancias que originaron el faltante.
b) Plazo estimado de normalización de la provisión
de medicamentos a hospitales y provincias.
c) Detalle de los fármacos antivirales faltantes.
d) Stock existente de los demás fármacos cuya provisión no se ha visto limitada.
e) Detalle de las órdenes de compra emitidas, especiﬁcando cantidades y porcentajes a ser distribuidos en
lo sucesivo a cada uno de los programas provinciales.
f) Cantidad de pacientes afectados por el faltante
discriminando por provincias.
g) Acciones a desarrollar para evitar futuras restricciones en la provisión de medicación.
h) Existencia de sumarios administrativos a funcionarios que tengan por objeto investigar posibles
transgresiones a la ley 23.798..
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Diversos trascendidos periodísticos han dado noticia de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria ha decidido la no renovación de
cientos de contratos laborales, trabajadores que se desempeñaban en centros regionales y unidades operativas
del servicio de todo el país.
De acuerdo a lo informado, al menos 130 trabajadores del organismo han perdido su trabajo por la decisión
de no renovación de sus contratos por razones que han
sido desde ausentismo, incumplimientos de horarios laborales, desempeños hasta motivos de reordenamiento
de la institución. Este motivo resulta por demás vago
al momento de un distracto, más teniendo en cuenta
la importancia de las acciones que lleva adelante el
SENASA.
De la misma forma en que las motivaciones han sido
imprecisas o difíciles de determinar, los trabajadores
han denunciado que la comunicación de los despidos
ha sido de manera informal. Se les comunicaba telefónicamente que tenían un correo electrónico y es allí
donde se notiﬁcaba sobre la prescindencia de sus tareas.
Entre otras, se ﬁltró a la prensa un video de la directora
de recursos humanos “ensayando” un despido por el
uso indebido del celular.
Sumada a la situación en la que se encuentran los
cientos de trabajadores, al verse sin su fuente de ingre-
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sos por la decisión, genera preocupación la incertidumbre respecto a la posible desaparición de programas
de control ﬁtozoosanitarios lo cual puede complicar la
regulación de los alimentos que consumen los argentinos así como el envío de productos al exterior.
El SENASA es un organismo dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación que se ocupa
de la ejecución de las políticas de sanidad y calidad
animal y vegetal, así como de veriﬁcar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia. Controla las importaciones y exportaciones de productos
y derivados de origen animal y vegetal, productos
agroalimentarios, fármaco-veterinarios, agroquímicos
y fertilizantes.
Planiﬁca, organiza y ejecuta los planes especíﬁcos
que reglamentan la producción orientando la misma a
la obtención de alimentos que resulten inocuos para el
consumo de las personas y animales.
Además de la importancia de las tareas de ﬁscalización que realiza el organismo para la salud alimentaria
de los argentinos, tiene una gran presencia territorial
en la nación, contando con numerosos centros regionales. Esta descentralización operativa genera que el
organismo pueda mejorar la calidad de sus servicios,
la atención a los usuarios e incrementa su presencia en
cada región coordinando su accionar con gobiernos de
todas las jurisdicciones, así como con organizaciones
de productores, consumidores y ONG.
La provincia de Entre Ríos no se encuentra ajena
a esta peculiar situación del SENASA, totalizando 6
despidos en las regionales que se encuentran ubicadas
en el territorio provincial. La preocupación es aún
mayor teniendo en cuenta que hace escasos meses
trabajadores de ese organismo hallaron el virus conocido como HLB, virus que afecta la producción
citrícola y que una vez infectado el árbol no existe
cura alguna. Precisamente el virus fue hallado en el
norte de la provincia, una de las principales regiones
citrícolas del país.
Las organizaciones gremiales denuncian el paso a
manos privadas de varias de las tareas que realizaba el
organismo, es decir el control sanitario, y entienden el
gobierno nacional se encuentra ante la contradicción
de que a quienes deben controlar pasarían también a
ser controladores.
Es en este entendimiento que debe el Poder Ejecutivo informar a este cuerpo sobre la situación laboral
de los trabajadores, motivaciones que han llevado a
decidir el cese de sus funciones, así como también
indicar de qué manera las tareas llevadas a cabo desde
el SENASA no se verán mermadas, con la consecuente
afectación a la salud de la ciudadanía argentina.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares su acompañamiento en la aprobación del
presente pedido de informes.
Sigrid E. Kunath.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, brinde
información en relación a los recientes despidos ocurridos en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), y en particular informe:
a) Cantidad de trabajadores cesanteados.
b) Razones por las cuales se decidió prescindir de
trabajadores del organismo.
c) Áreas en las cuales se desempeñaban los trabajadores despedidos, discriminando las provincias en las
que cumplían sus funciones.
d) Caliﬁcaciones laborales de los trabajadores despedidos en los dos años previos a la desvinculación
laboral.
e) Forma en la que se cubrirán las tareas y roles que
llevaban a cabo los trabajadores que se han visto a la
fecha despedidos.
f) Si está previsto despedir nuevos trabajadores en
el futuro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
75
(S.-4.972/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan y ante la recurrencia
de cortes del servicio eléctrico, arbitre los medios para
que de manera urgente las empresas distribuidoras
de electricidad den cumplimiento a la ley 27.351, de
electrodependientes por cuestiones de salud.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las personas caracterizadas como electrodependientes por cuestiones de salud son aquellas que,
por causas ajenas a su voluntad y por cuestiones de
salud, necesitan de un constante, ininterrumpido y
estable suministro de energía eléctrica para alimentar
el equipamiento o infraestructura imprescindible para
mantener su salud y calidad de vida.
Aprobada en abril del año 2017, la ley 27.351 de
electrodependientes estableció que además de la gratuidad del servicio para todas las personas inscriptas
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en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones
de Salud (RECS), creado en el ámbito del Ministerio
de Salud, la empresa distribuidora entregará al titular
del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente por cuestiones
de salud, previa solicitud, un grupo electrógeno o el
equipamiento adecuado, sin cargo, incluyendo los
costos de funcionamiento asociados, capaz de brindar la energía eléctrica necesaria para satisfacer sus
necesidades conforme los preceptos establecidos en
el artículo 1° de la ley.
Este aspecto de la ley 27.351 fue reglamentado recién
en noviembre del año pasado por lo que, desde las dos empresas prestadoras del servicio con jurisdicción nacional
(EDENOR y EDESUR), aseguran que es un proceso en
el que están trabajando y empezando a cumplir.
Los familiares de pacientes electrodependientes,
que necesitan de la energía eléctrica para vivir, vienen
reclamando insistentemente en estos últimos días ante
las empresas Edesur y Edenor, por los múltiples cortes de luz que afectan a la región, la no entrega de las
fuentes de energía alternativas y el no funcionamiento
de la línea telefónica para electrodependientes, la cual
colapsa ante los reiterados reclamos por lo que no son
atendidos.
A través de un comunicado, la Asociación Argentina
de Electrodependientes (AAED) señaló que “ninguna
de las dos empresas (EDENOR y EDESUR) está informando a los usuarios cómo hacer para pedir estas fuentes
de energía alternativas” que la ley las obliga a proveer a
todos los usuarios registrados como electrodependientes
para prevenir las interrupciones de suministro.
También informan que muchas personas que poseen
grupos electrógenos adquiridos por ellas mismas, no
están recibiendo el combustible necesario para su
funcionamiento teniendo que hacerse cargo del costo.
El referente de AAED, Mauro Stefanizzi consideró
“un atropello a los derechos el incumplimiento de una
ley que tanto costó”, en referencia a que hasta ahora
no se han entregado los grupos electrógenos, tal como
lo establece la ley.
Entre los casos más dramáticos se cuentan el de
una niña electrodependiente de 8 años que estuvo tres
días sin luz en Almirante Brown, o el de otro niño, de
la misma edad, que pasó 30 horas sin suministro y su
mamá ya no tenía más dinero para comprar combustible para el grupo electrógeno que ella misma adquirió,
tras abonar la suma de 800 pesos en su alimentación.
Las personas electrodependientes y sus familias se
movilizaron el día viernes 23 de febrero pasado, a las
sedes centrales de EDESUR y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para reclamar respuestas inmediatas ante la recurrencia de cortes de servicio,
de hasta tres días de duración, en hogares donde habitan
personas que dependen de este suministro para vivir.
Señora presidente, la vulnerabilidad que presenta la
vida de estas personas al deber estar asistidos en forma continua, requiere de garantías permanentes de un

servicio eléctrico estable que satisfaga las necesidades
médicas dentro de su hogar.
La actual situación debe ser analizada a la luz del
sistema de protección universal de derechos humanos
que tutela preferentemente el derecho a la salud como el
derecho a la vida, dignidad, honra, libertad, entre otros.
El derecho a la salud es un valor primario básico que
constituye el núcleo intrínseco de todo ser humano,
inmanente a cualquier proyecto de vida e inescindible
del ejercicio de los restantes derechos y libertades
fundamentales.
Que esta especial situación en la que se ven inmersas
las personas electrodependientes no quede en manos de
las empresas distribuidoras del servicio de electricidad,
y sea el Estado quien, a través de los canales correspondientes, arbitre los medios necesarios y suﬁcientes para
garantizarles el acceso a la salud y a una vida digna.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan y ante la recurrencia
de cortes del servicio eléctrico, arbitre los medios para
que de manera urgente las empresas distribuidoras
de electricidad den cumplimiento a la ley 27.351, de
electrodependientes por cuestiones de salud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
76
(S.-4.849/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXXIII Edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, a realizarse
desde el día 10 al 18 de febrero de 2018 en la ciudad
de Colón, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el sábado 10 hasta el domingo 18 de febrero
se realizará en la ciudad de Colón, provincia de Entre
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Ríos, la XXXIII Fiesta Nacional de la Artesanía, que
convoca a centenares de artesanos de todas las ramas
y a miles de visitantes dispuestos a disfrutar de las
exposiciones.
Se trata de un tradicional evento que reúne a los
mejores artesanos del país y de los países invitados
y que recibe anualmente la visita de más de 100.000
personas que disfrutan del Patio de Artesanos Tallistas,
de conversaciones con los maestros artesanos, de las
carpas comerciales donde se realiza la venta directa al
público de las artesanías y, por supuesto, de espectáculos musicales de primerísimo nivel.
La ﬁesta, ya tradicional de los febreros en la ciudad de
Colón, volverá a reunir lo mejor de la artesanía de nuestro
país y de Latinoamérica. Se pueden apreciar elementos
de diversas culturas como hilos, ﬁbra vegetal, cerámica,
platería, madera, cuero, hueso y también las técnicas de
producción de los artesanos, quienes realizan sus obras
frente a la gran concurrencia de público.
Este evento tuvo sus orígenes en los años 60, con la
realización de pequeñas muestras que se exponían en
el ediﬁcio de la municipalidad y en puestos distribuidos
en la plaza Washington de la ciudad. Hacia ﬁnales de
los años 70 la exposición creció de manera tal que se
debió trasladar la exhibición al ediﬁcio de La Casona y
la lindera del Parque Quirós. Fue éste el puntapié inicial
para avanzar hacia una muestra de carácter regional con
la posibilidad de continuidad. Así fue que se anexaron
conferencias, espectáculos folclóricos y competencias
deportivas, abriéndose la participación a artesanos de
otras provincias e incluso otros países.
A partir de entonces las ediciones fueron sucediéndose hasta que, en 1986, merced a su trayectoria,
mereció el reconocimiento como ﬁesta nacional y la
declaratoria de interés cultural por la Secretaría de
Cultura de la Nación.
Debido al crecimiento del público y la cantidad de
expositores, desde el año 1991 el Parque Municipal
“Dr. Herminio J. Quirós” fue establecido como su sede
deﬁnitiva. Desde entonces la misma fue creciendo en
público y en artesanos deseosos de lucir sus obras en
el más importante escenario de la artesanía nacional y
latinoamericana.
Todos los artesanos que forman parte de la expoﬁesta pasan por una rigurosa selección ante un jurado
que evalúa sus trabajos. Miembros de la organización,
acompañados por artesanos que han sido premiados
años anteriores, se presentan en diversos puntos del
país para seleccionar aquellos trabajadores artesanos
que formarán parte del evento, asegurándole a la ﬁesta
un nivel excelente de trabajos.
Cada año la ﬁesta designa un elemento motivador para
su celebración; ya han sido en ediciones anteriores elementos como madera, cerámica, platería. En esta nueva
edición será el elemento la ﬁbra vegetal, siendo el oﬁcio
motivador principal la cestería, inspirados en el cestero
oriundo de la ciudad de Concordia, Roque Gómez. El
cestero entrerriano preserva una técnica milenaria para
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la elaboración de cestos a través de materiales como el
palo amarillo y el icipó (arbusto).
Asimismo, la festividad será acompañada por distintas actividades, entre ellas deportivas, como la clásica
maratón. Como todos los años, habrá dos competencias: una de 10 y otra 5 kilómetros que se desarrolla
en un circuito de recreación, donde los participantes
realizan el recorrido caminando, aprovechando las
bellezas naturales de la ciudad.
Por las noches, después de la exposición, se despliegan grandes espectáculos musicales. Esta edición
contará con una destacada cartelera que incluye, además de los músicos locales, a artistas de nivel nacional
e internacional.
Este evento que anualmente se celebra en Colón y se
suma a su amplia oferta turística, se ha posicionado meritoriamente como uno de los acontecimientos culturales y
turísticos de mayor magnitud de la provincia entrerriana.
Por todo esto es que solicito a mis pares que me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXXIII
Edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, realizada
los días 10 al 18 de febrero de 2018 en la ciudad de
Colón, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann
77
(S.-56/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto de modernización y
ampliación de la capacidad de operación del Puerto de
Coquimbo en la IV Región de la República de Chile,
mediante la construcción de un nuevo Muelle Multipropósito, obra que junto al Corredor Bioceánico y a
la Construcción del Túnel de Agua Negra, proyectos
binacionales actualmente en curso, facilitarán y profundizarán el intercambio comercial entre la Argentina
y Chile.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En noviembre de 2017 comenzó el estudio de
impacto ambiental de una obra que repercutirá en el
desarrollo económico de la hermana República de
Chile, pero también en nuestro país, especialmente en
la región cuyana, porque potenciará la posibilidad de
exportar nuestros productos y de mejorar el nivel de
competitividad.
La obra consiste en la modernización y ampliación
del Puerto de Coquimbo a partir de la construcción de
un nuevo Muelle Multipropósito, proyecto cuya ediﬁcación tendrá una duración aproximada de 54 meses y
poseerá una vida útil de alrededor de 30 años.
La región de Coquimbo se destaca por el desarrollo
portuario, pieza esencial en la actividad productiva,
razón por la cual el mejoramiento de su infraestructura
resulta adecuado para la transferencia de distintos tipos
de carga en el comercio internacional.
En sintonía con lo anterior, nuestro país está cerca de
concretar un sueño anhelado por todos los sanjuaninos:
la construcción del Túnel de Agua Negra. En este marco, la ampliación del Puerto de Coquimbo a través del
Muelle Multipropósito constituye un salto cualitativo
en el desarrollo portuario porque permite garantizar la
infraestructura básica para la comercialización de los
productos que eventualmente circularán por el Corredor Bioceánico a través del Túnel de Agua Negra, obra
estratégica para el progreso económico y el desarrollo
productivo de la Argentina y Chile.
En virtud de lo reseñado, este acto institucional del
Senado de la Nación Argentina tiene por objeto expresar el beneplácito ante la iniciativa de las autoridades
de la IV Región de la República de Chile de impulsar
el proyecto de modernización y ampliación del Puerto
de Coquimbo, obra que contribuirá a mejorar el intercambio comercial con nuestro país.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto de modernización y
ampliación de la capacidad de operación del Puerto de
Coquimbo en la IV Región de la República de Chile,
mediante la construcción de un nuevo Muelle Multipropósito, obra que junto al Corredor Bioceánico y a
la Construcción del Túnel de Agua Negra, proyectos
binacionales actualmente en curso, facilitarán y profundizarán el intercambio comercial entre la Argentina
y Chile.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
78
(S.-4.832/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la próxima
Fiesta Nacional del Sol, a celebrarse del 20 al 24 de
febrero de 2018, en la provincia de San Juan, que rendirá homenaje a la mítica ﬁgura de Deolinda Correa.
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el 2018 celebramos la XLVI Edición de la Fiesta
Nacional del Sol en San Juan, que rendirá homenaje a
la mítica ﬁgura de Deolinda Correa, conocida también
como Difunta Correa, ícono popular y símbolo de la
protección maternal, con el objetivo de reivindicar su
valor identitario en la cultura local y potenciar su desarrollo turístico de proyección internacional.
La provincia de San Juan cuenta con uno de los
santuarios de la Difunta Correa más bonitos, ubicado
en Caucete, en la localidad de Vallecito. Según cuenta
la leyenda, Deolinda Correa fue encontrada sin vida
en este desértico lugar, pero su cuerpo inerte seguía
amamantando milagrosamente a su hijo, quien logró
sobrevivir. La leyenda fue haciéndose popular, y
debido a la creciente cantidad de milagros que se le
fueron atribuyendo con el paso del tiempo comenzó
a acercarse cada vez más gente a realizar promesas
en su santuario. La decisión de homenajearla en esta
Fiesta Nacional del Sol es sin duda un reconocimiento
histórico a una personalidad de la cultura sanjuanina
que ha traspasado fronteras.
La primera Fiesta del Sol se llevó a cabo en el año
1972, y se realizó de forma continuada hasta la década
de los 80, cuando la ﬁesta fue suspendida para retomar
su actividad en la década del 90. Fue en esta década,
más especíﬁcamente en 1993, cuando, a través de una
resolución de la Secretaría de Turismo de la Nación,
esta festividad pasó a ser de carácter nacional convirtiéndose en la Fiesta Nacional del Sol.
Los eventos de la ﬁesta incluyen desﬁle de carruajes
e importantes exposiciones temáticas acompañadas de
espectáculos con artistas locales, nacionales e internacionales en San Juan Capital. La ﬁesta ﬁnaliza en la
quebrada de Zonda, con la elección de la Reina y Virreina Nacional del Sol y una megaexposición, donde lo
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teatral y lo coreográﬁco son los protagonistas principales.
De manera similar a lo que sucede con la Fiesta de la Vendimia en Mendoza, aquí también el espectáculo principal
que oﬁcia de cierre del evento es el que mayor cantidad de
público convoca, y muestra con luces y sonidos el sentir
de esta región de nuestro país, llamada Cuyo.
La Fiesta Nacional del Sol se ha convertido en
uno de los festivales con mayor convocatoria a nivel
nacional. Nos permite a los sanjuaninos recibir miles
de turistas para compartir con ellos nuestra cultura y
tradiciones. Es por ello que les solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Cristina López Valverde.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la próxima Fiesta Nacional del Sol, celebrada del 20 al 24 de febrero de
2018, en la provincia de San Juan, que rinde homenaje
a la mítica ﬁgura de Deolinda Correa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
79
(S.-34/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Desarrollo Social, informe
a este honorable cuerpo respecto de la asistencia brindada en marco de las inundaciones sufridas en varias
localidades del norte de la provincia de Salta por el
desborde del río Pilcomayo, lo siguiente:
1. Detalle la totalidad de elementos enviados por
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a la
zona afectada, especiﬁcando el destino de los mismos
y fecha de envío.
2. Razones que posibilitaron el acopio de elementos
destinados a los inundados –remitidos por el Poder
Ejecutivo– por parte del concejal Mauricio Makar, del
municipio de Embarcación, en una propiedad privada
que según declaraciones periodísticas pertenece a un
empresario de la localidad.
3. Motivos por los cuales las mercaderías destinadas a los damniﬁcados de las inundaciones no fueron
remitidas por canales institucionales al Comité de
Emergencias de la provincia de Salta o al municipio
directamente afectado.
Cristina Fiore Viñuales.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los primeros días de febrero, medios de comunicación de la provincia de Salta y algunos nacionales
informaron sobre un allanamiento realizado en una
ﬁnca del empresario Rubén Luis, cercana a la localidad
de Embarcación, en donde se encontraron cargamentos
de ayuda destinados a las familias damniﬁcadas por la
crecida del río Pilcomayo.
En dicha ﬁnca se secuestraron alimentos no perecederos, colchones, chapas, entre otros elementos,
remitidos por el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, a nombre del concejal Mauricio Makar de
la localidad de Embarcación. Todos estos materiales
estaban destinados especíﬁcamente a los damniﬁcados
de la zona de Dragones.
El concejal Mauricio Makar –quien fuera destituido por los motivos aquí expuestos– en declaraciones
periodísticas aﬁrmó: “La mercadería nos llegó de Nación para que la distribuyamos entre otros concejales
porque fuimos nosotros los que hicimos las gestiones.
La mercadería llegó a mi nombre y fue enviada por
Dinacri, una dirección que atiende los temas críticos
del gobierno de la Nación”.1
Uno de los hechos de gravedad que motivan este
proyecto es que la Dirección de Asistencia Crítica
(Dinacri), encargada de coordinar la ayuda en casos
de catástrofes, aparece como la responsable de haber
remitido estos elementos a concejales en lugar de
enviarlos por los medios institucionales previstos.
Esta situación fue conﬁrmada por la coordinadora
del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Daniela Vega, quien informó
que la mercadería en cuestión fue gestionada por un
grupo de concejales de diferentes partidos políticos
de Embarcación: “Ante la catástrofe suscitada en
el norte de nuestra provincia, que son de público
conocimiento, el Programa de Emergencias Climáticas envió lo solicitado. Sin perjuicio de que dichos
concejales tenían a su cargo la distribución, éstos
informaron oportunamente que, por una cuestión
logística, una parte de la ayuda enviada por Nación
iba a ser puesta a resguardo en un galpón de una
propiedad privada”.2
Creemos que observar como habitual un proceder
irregular, requiere de un informe detallado de lo sucedido de parte del Ministerio de Desarrollo Social,
ya que no sólo afecta la transparencia de los actos de
gobierno y la calidad institucional, sino que además
perjudica directamente a aquellas personas que fueron damniﬁcadas por una terrible catástrofe natural
y que merecen nuestra especial consideración.
1 http://www.perﬁl.com/politica/inundaciones-en-salta-acusan-a-concejal-de-cambiemos-de-robar-donaciones.phtml
2 Ídem.
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Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Desarrollo Social, informe
a este honorable cuerpo respecto de la asistencia brindada en marco de las inundaciones sufridas en varias
localidades del norte de la provincia de Salta por el
desborde del río Pilcomayo, lo siguiente:
1. Detalle la totalidad de elementos enviados por
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a la
zona afectada, especiﬁcando el destino de los mismos
y fecha de envío.
2. Razones que posibilitaron el acopio de elementos
destinados a los inundados –remitidos por el Poder
Ejecutivo– por parte del concejal Mauricio Makar, del
municipio de Embarcación, en una propiedad privada
que según declaraciones periodísticas pertenece a un
empresario de la localidad.
3. Motivos por los cuales las mercaderías destinadas a los damniﬁcados de las inundaciones no fueron
remitidas por canales institucionales al Comité de
Emergencias de la provincia de Salta o al municipio
directamente afectado..
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
80
(S.-4.870/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, informe a este Honorable Senado de
la Nación los criterios y lineamientos que se siguen
para alcanzar el acuerdo con la Unión Europea acerca
del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur. A tales efectos se solicita que informe sobre los
siguientes puntos:
– Cuáles son los beneﬁcios que se prevén para la
agroindustria local en cuanto al sistema arancelario
con la ﬁrma de este acuerdo.
– En el caso especíﬁcamente del sector olivícola de
nuestro país: cuáles serían los beneﬁcios que reportarían la ﬁrma de este acuerdo.
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– Tenemos poco conocimiento de las tratativas que
se están llevando a cabo a ﬁn de lograr dicho acuerdo;
solicito se nos envíe con mayor precisión una descripción detallada de los beneﬁcios y perjuicios que
acarreará al sector agroindustrial y olivícola.
– Entendemos que la Unión Europea ofrece bajar
aranceles de ingreso de nuestros aceites de oliva.
Ahora bien, los aceites ingresan a la UE como importación temporaria y luego se envasan como europeos;
dicho esto, no reporta ninguna mejora dicha baja de
aranceles. En caso de ser aﬁrmativa esta apreciación,
solicitamos se nos informe cuáles son los beneﬁcios de
la baja de aranceles propuesta.
– En materia de aceitunas la UE es exportadora, por
lo que la reducción de aranceles no resulta en nada
beneﬁciosa y la ﬁrma de dicho tratado facilitaría el
ingreso de las aceitunas europeas al Mercosur. ¿Se han
tenido en cuenta estas situaciones en las negociaciones?
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto la
enorme preocupación que siento y que me transmite
el sector olivícola de mi provincia, como asimismo
la federación a nivel nacional respecto de la ﬁrma del
Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y
el Mercosur.
La Federación Olivícola Argentina viene poniendo
de maniﬁesto ante las autoridades del Ministerio de
Agroindustria de la Nación acerca de la imposibilidad
de competir abiertamente con los aceites de oliva elaborados en la Unión Europea dadas las asimetrías que
generan los numerosos subsidios, tanto en cantidad
como en magnitud, que en dicha región se aplican a la
cadena olivícola.
Es una situación preocupante desconocer los términos de las negociaciones del acuerdo y las diferentes
versiones que se conocen a través de los medios de comunicación sobre los avances que se están logrando en
esta materia, ya que ello importaría una grave pérdida
de actividad industrial y de miles de puestos de trabajo,
La consecuencia clara y directa que podría aparejar la inclusión en la lista de productos desgravados dentro del acuerdo Mercosur-UE del aceite de
oliva virgen extra posición arancelaria 1.509.10, es
que pone en peligro de desaparición a la industria
olivícola nacional, con el efecto directo de pérdida no
sólo de la actividad industrial sino de miles de puestos
de empleo, afectando asimismo a muchas industrias
proveedoras de bienes y servicios al sector, generando
de este modo implicancias socioeconómicas en todas
las provincias productoras del oeste argentino.
La olivicultura argentina es una actividad económica
que se extiende desde Salta hasta Buenos Aires, haciendo foco principal en Mendoza, San Juan, La Rioja
y Catamarca. En sentido particular y en cuanto hace
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a la actividad olivícola catamarqueña, es sumamente
preocupante la afectación a las economías regionales
que se podría afectar con este acuerdo, generando un
efecto en cadena de los productores y proveedores de
la cadena olivícola regional, dando como resultado
desempleo y una mayor situación de pobreza en el
Noroeste Argentino.
Como toda economía regional fomenta el arraigo
territorial, preservando la tradición en la elaboración
de aceites y aceitunas, asimismo es dable señalar que
la ley 26.839 declaró al aceite de oliva como alimento
nacional para fortalecer a este producto.
Por todo ello, y dada la preocupante e inminente
situación en que se encuentran nuestros productores
olivícolas, solicito a mis pares me acompañen en esta
presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, informe a este Honorable Senado de
la Nación los criterios y lineamientos que se siguen
para alcanzar el acuerdo con la Unión Europea acerca
del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur. A tales efectos se solicita que informe sobre los
siguientes puntos:
– Cuáles son los beneﬁcios que se prevén para la
agroindustria local en cuanto al sistema arancelario
con la ﬁrma de este acuerdo.
– En el caso especíﬁcamente del sector olivícola de
nuestro país: cuáles serían los beneﬁcios que reportaría
la ﬁrma de este acuerdo.
– Tenemos poco conocimiento de las tratativas que
se están llevando a cabo a ﬁn de lograr dicho acuerdo;
solicito se envíe con mayor precisión una descripción
detallada de los beneﬁcios y perjuicios que acarreará
al sector agroindustrial y olivícola.
– Se entiende que la Unión Europea ofrece bajar
aranceles de ingreso de nuestros aceites de oliva. Ahora
bien, los aceites ingresan a la UE como importación
temporaria y luego se envasan como europeos; dicho
esto, no reporta ninguna mejora dicha baja de aranceles. En caso de ser aﬁrmativa esta apreciación, se
solicita se informe cuáles son los beneﬁcios de la baja
de aranceles propuesta.
– En materia de aceitunas la UE es exportadora, por
lo que la reducción de aranceles no resulta en nada
beneﬁciosa y la ﬁrma de dicho tratado facilitaría el
ingreso de las aceitunas europeas al Mercosur. ¿Se han
tenido en cuenta estas situaciones en las negociaciones?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

Reunión 2ª

81
(S.-4.881/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través del Ministerio de Salud y/o el organismo que
corresponda, informe a este Honorable Senado de la
Nación la situación laboral de los empleados del Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”. A tal ﬁn
informe sobre los siguientes puntos:
–Informe si se realizaron despidos de trabajadores
–ya sean de planta y/o contratados– en el Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” durante los meses
de diciembre de 2017, enero de 2018 y febrero de 2018.
–En caso de haberse producido despidos durante los
meses mencionados ut supra, informe la situación de
revista –si son de planta y/o contratados– y antigüedad
laboral que poseía el personal despedido.
–Informe en caso de haberse producido despidos, las
razones que motivaron los mismos.
–Informe si se van a tomar más medidas restrictivas
respecto del personal –entendido como personal de
planta y/o contratado– que actualmente desempeña
tareas en dicho nosocomio.
–Informe en caso de haberse producido despidos, si
se prevé la reincorporación del personal desafectado.
–En caso de haberse producido despidos, informe
cuál es el impacto en el servicio sanitario y/o de salud
del hospital al tener menos personal desempeñando
tareas.
–Informe si se están cubriendo regularmente todos
los turnos en todas las áreas del hospital, en caso de no
ser así: informe qué áreas se vieron afectadas y cómo
se consideran subsanar las mismas.
–Informe si actualmente, el turno noche del hospital
está cubriendo de forma regular sus tareas sanitarias y
servicios de salud.
–Informe el listado completo del personal del
nosocomio mencionado –de planta y contratados– y
situación de revista del personal.
–Informe la lista completa del personal contratado
que viene desempeñando tareas en dicho nosocomio y
la antigüedad que posee en el mismo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de comunicación solicitar informe acerca de la situación del
personal del Hospital Nacional “Profesor Alejandro
Posadas”.
Últimamente nos hemos hecho eco de despidos,
movilizaciones del personal de dicho nosocomio donde
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manifestaron que se realizaron despidos que incluyeron a
especialistas de amplia trayectoria y empleados con más
de 20 años de antigüedad en el nosocomio.
Asimismo hemos leído la carta de Karina Almirón, la
cual se hizo pública a través de los medios de comunicación. Karina era la única técnica de anatomía patológica
especializada en inmunohistoquímica en el Hospital
Posadas, encargada de deﬁnir los tratamientos contra el
cáncer y la cual estuvo incluida dentro de los despidos
que se produjeron durante los últimos meses.
Voy a citar las palabras textuales de esta trabajadora
quien manifestó: “…soy técnica de anatomía patológica especializada en inmunohistoquímica, el estudio
que hago permite determinar qué tratamiento se hace
a cada paciente con cáncer y otras enfermedades. Profesión que elegí a los nueve años cuando una prima
mía de 11 falleció por un tumor cerebral. Tengo dos
títulos terciarios y formación en bioseguridad, gestión
de calidad y manejo de equipos” […] “Yo misma me
enfermé de cáncer en 2005, y supe en carne propia lo
que es esperar el resultado para deﬁnir un tratamiento.
Seguí apostando a defender y sostener la salud pública,
porque es un derecho básico y universal que a ningún
ser humano puede ser negado…”.
Sabemos a ciencia cierta en razón de que nos hemos
puesto en contacto con personas que trabajan en dicho
hospital, que hay personas que se encuentran desempeñando tareas en la modalidad de contratados con una
antigüedad superior a los diez años, donde solamente
en el primer año ﬁrmaron un contrato y luego permanecieron de forma regular desempeñando tareas sin estar
incluidos formalmente en el rubro de planta permanente pero tampoco ﬁrmando anualmente los contratos
que hubiesen correspondido, hecho que les produce
un derecho adquirido en su favor en materia laboral.
En razón de que la salud y el trabajo constituyen
derechos humanos fundamentales para toda persona y
que se están viendo afectados por las medidas tomadas
en los últimos tiempos es que solicito a mis pares me
acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través del Ministerio de Salud y/o el organismo que
corresponda, informe a este Honorable Senado de la
Nación la situación laboral de los empleados del Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”. A tal ﬁn
informe sobre los siguientes puntos:
–Informe si se realizaron despidos de trabajadores
–ya sean de planta y/o contratados– en el Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” durante los meses
de diciembre de 2017, enero de 2018 y febrero de 2018.
–En caso de haberse producido despidos durante los
meses mencionados ut supra, informe la situación de

revista –si son de planta y/o contratados– y antigüedad
laboral que poseía el personal despedido.
–Informe en caso de haberse producido despidos, las
razones que motivaron los mismos.
–Informe si se van a tomar más medidas restrictivas
respecto del personal –entendido como personal de
planta y/o contratado– que actualmente desempeña
tareas en dicho nosocomio.
–Informe en caso de haberse producido despidos, si
se prevé la reincorporación del personal desafectado.
–En caso de haberse producido despidos, informe
cuál es el impacto en el servicio sanitario y/o de salud
del hospital al tener menos personal desempeñando
tareas.
–Informe si se están cubriendo regularmente todos
los turnos en todas las áreas del hospital; en caso de no
ser así: informe qué áreas se vieron afectadas y cómo
se considera subsanar las mismas.
–Informe si actualmente, el turno noche del hospital
está cubriendo de forma regular sus tareas sanitarias y
servicios de salud.
–Informe el listado completo del personal del
nosocomio mencionado –de planta y contratados– y
situación de revista del personal.
–Informe la lista completa del personal contratado
que viene desempeñando tareas en dicho nosocomio y
la antigüedad que posee en el mismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
82
(S.-4.941/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe la situación del
punto de atención de la Administración Nacional de la
Seguridad Social en la ciudad de Tinogasta, provincia
de Catamarca. A tal efecto:
–Informe causas y motivos de cierre del punto de
atención Tinogasta, provincia de Catamarca de ANSES.
Informe si se ha despedido personal de dicho punto
de atención y/o si fue afectado a otra área del mismo.
–Informe el carácter del cierre del punto de atención
Tinogasta, si tiene carácter deﬁnitivo o temporario.
–Informe si se van a abrir otros puntos de atención
en la provincia de Catamarca, a tal ﬁn indique dónde
y cuándo se producirán los mismos.
Ines I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto la
profunda preocupación que me provoca la situación
de compañeros que desempeñaban sus tareas en la
Administración Nacional de la Seguridad Social de la
provincia de Catamarca.
El 21 de septiembre pasado, de 2017, el titular de
la UDAi ANSES-Catamarca, ingeniero Fernando Capdevila, en oportunidad de una entrevista en LRA 27
Catamarca La Radio de Todos, brindó detalles de la
apertura de la nueva sede de atención a los beneﬁciarios de asignación universal por hijo en la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca, como también
expresó la apertura de las oﬁcinas en Recreo, Tinogasta
y las programadas para 2018 en las localidades de
Andalgalá y Valle Viejo.
Lo absolutamente preocupante de esta situación es
que, contrario a lo expresado oportunamente por el
titular del organismo, estamos observando despidos
y a su vez el cierre del punto de atención Tinogasta.
El intendente de la ciudad de Tinogasta repudió la
determinación de las máximas autoridades de cerrar
el punto de contacto que había en dicha ciudad; al
respecto y considerando la tarea que venía cumpliendo la oﬁcina dijo: “es un retroceso en las políticas de
inclusión y de la presencia del Estado nacional en el
interior. Lejos de vaciar y echar empleados, se debería
jerarquizar este punto de atención logrando mejores
servicios que le permitan a mucha gente de nuestro
departamento, acceder a mayores beneﬁcios que brinda
el organismo”.
Hemos tomado conocimiento que con el cierre de
dicho punto de atención se ha despedido a una persona
en dicho organismo, la que desempeñaba sus tareas en
esta ciudad.
Actualmente estamos viviendo una situación económica difícil todos los argentinos, tanto con la inﬂación
imperante que recae sobre todos, la suba de precios y
costos, sumado a las pérdidas de empleo que se están
produciendo tanto a nivel privado como público.
Por todo ello, y a la espera de una respuesta favorable y esperanzadora para nuestros compañeros que se
vieron afectados por estas medidas, solicito a mis pares
me acompañen en esta presentación.
Ines I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe la situación del
punto de atención de la Administración Nacional de la
Seguridad Social en la ciudad de Tinogasta, provincia
de Catamarca. A tal efecto:
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–Informe causas y motivos de cierre del punto de
atención Tinogasta, provincia de Catamarca de la
ANSES.
Informe si se ha despedido personal de dicho punto
de atención y/o si fue afectado a otra área del mismo.
–Informe el carácter del cierre del punto de atención
Tinogasta, si tiene carácter deﬁnitivo o temporario.
–Informe si se van a abrir otros puntos de atención
en la provincia de Catamarca a tal ﬁn indique dónde y
cuándo se producirán los mismos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
83
(S.-4.917/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo a través del organismo
que corresponda informe al Honorable Senado de la
Nación los siguientes puntos:
– Conforme la información brindada por el titular del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a la
agencia Télam, el día 29/1/18, se solicita: informe la
cantidad exacta de personal tanto de planta permanente
como contratado, que fuera despedido en el mencionado instituto.
Tomando como referencia las explicaciones que
presentara el presidente del INTI, Javier Ibáñez, se
requiere informe:
– ¿Cuál fue la modalidad de notiﬁcación de los
despidos efectivizados?
– ¿Cuántos de estos trabajadores despedidos tenían
aﬁliación gremial?
– A qué gerencias, direcciones o áreas pertenecían
los diferentes empleados que fueron dejados sin su
fuente de trabajo?
– En caso de que dicho personal pertenezca a la
planta técnica especializada, –la cual está formada
por personal altamente caliﬁcado– informe si el INTI
continuará brindando los servicios que actualmente se
encuentra desarrollando.
– Informe cómo se va a sustituir al personal –ya
sea de planta y/o contratado despedido– a ﬁn de la
consecución de los servicios que desarrolla el instituto.
– Informe de qué manera este instituto va llevar
adelante las tareas de control que realiza actualmente.
– ¿Tiene en su plan de acción para los años 2018 al
2020 planiﬁcadas tareas de investigación y desarrollo?
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto las
noticias que en los últimos días se conocieron, en
primer término a través de medios de comunicación y
agrupaciones sindicales, pero más tarde por medio de
la propia voz de las autoridades del Instituto Nacional
de Tecnología Industrial, acerca del despido de casi 300
trabajadores de este instituto.
La tarea del prestigioso organismo estatal de ciencia
y tecnología es acompañar e impulsar el crecimiento
de las pymes argentinas y promover el desarrollo industrial mediante la innovación y la transferencia de
tecnología.
En sus orígenes el INTI fue el referente nacional en
el ámbito de las mediciones, habiéndose constituido
como Instituto Nacional de Metrología, de acuerdo
con la ley 19.511 (decreto 788/03). Por esa causa, aún
hoy le corresponde realizar, reproducir y mantener los
patrones nacionales de medida y difundir su exactitud.
Esta tarea contribuye a asegurar la calidad en las mediciones relacionadas con el cuidado del ambiente, la
salud, los alimentos, la seguridad pública, la equidad
en el comercio y la calidad de la producción industrial.
Con 52 centros de investigación y desarrollo distribuidos en el territorio argentino, brinda asistencia
en todas las áreas de la industria. Cerca del 80 % de
los servicios que ofrece el INTI están destinados a las
pymes argentinas, con el propósito de potenciar su
competitividad tanto local como global, favoreciendo
el agregado de valor, la incorporación de innovación y
diseño, la creación de empleo y el desarrollo de nuevos
mercados. Sus 52 centros y programas han sido agrupados, de acuerdo con su temática en las siguientes áreas:
agroalimentos; calidad, diseño, extensión y desarrollo,
construcción, materiales y procesos; electrónica y metrología, química, recursos naturales y medio ambiente.
El INTI tiene asimismo centros sectoriales y regionales
en 24 provincias argentinas.
Entre las múltiples tareas que este prestigioso instituto desarrolla en la actualidad que están en estrecha relación con la vida diaria de los habitantes, se encuentran:
– Veriﬁcación de los surtidores de combustibles para
que entreguen la cantidad de litros correctos.
– Los juguetes plásticos son controlados por el INTI
para que no contengan sustancias tóxicas.
– Muchos de los productos para celíacos que están
en las góndolas fueron desarrollados en las plantas
piloto de INTI.
– Etiquetado de eﬁciencia energética que realiza el
INTI de los equipos que consumen energía.
– Los radares que controlan velocidad están veriﬁcados por el INTI.
– Los alcoholímetros que miden alcohol en sangre
en conductores son calibrados por el INTI.
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– Los municipios que buscan resolver el problema
de los residuos son asistidos por el INTI.
– Los elementos de seguridad en los automóviles
son homologados por el INTI para asegurar la calidad
de dichos componentes.
– Las personas que padecen de discapacidad visual
pueden usar una aplicación para reconocer la denominación de los billetes que desarrolló el INTI.
– Las pinturas de aplicación infantil, fueron controladas por el INTI para asegurar que no contengan plomo.
Como podemos observar, existen múltiples tareas
que el INTI desarrolla, que sólo pueden ser desarrolladas por personal idóneo, que ha sido capacitado a
tal efecto, para brindar servicios que sin darnos cuenta
nos beneﬁcian en nuestra vida diaria.
Por todo ello y dada la alta importancia que tiene
para nuestra sociedad el trabajo realizado por este instituto y fundamentalmente preservando la conservación
del empleo es que solicito a mis pares me acompañen
en esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo a través del organismo
que corresponda informe al Honorable Senado de la
Nación los siguientes puntos:
– Conforme la información brindada por el titular del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a la
agencia Télam, el día 29/1/18, se solicita: informe la
cantidad exacta de personal tanto de planta permanente
como contratado, que fuera despedido en el mencionado instituto.
Tomando como referencia las explicaciones que
presentara el presidente del INTI, Javier Ibáñez, se
requiere informe:
– ¿Cuál fue la modalidad de notiﬁcación de los
despidos efectivizados?
– ¿Cuántos de estos trabajadores despedidos tenían
aﬁliación gremial?
– A qué gerencias, direcciones o áreas pertenecían
los diferentes empleados que fueron dejados sin su
fuente de trabajo?
– En caso de que dicho personal pertenezca a la
planta técnica especializada –la cual está formada por
personal altamente caliﬁcado–, informe si el INTI
continuará brindando los servicios que actualmente se
encuentra desarrollando.
– Informe cómo se va a sustituir al personal –ya
sea de planta y/o contratado, despedido– a ﬁn de la
consecución de los servicios que desarrolla el instituto.
– Informe de qué manera este instituto va llevar
adelante las tareas de control que realiza actualmente.
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– ¿Tiene en su plan de acción para los años 2018 al
2020 planiﬁcadas tareas de investigación y desarrollo?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
84
(S.-4.918/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, a través
del organismo que corresponda, que informe a este
Honorable Senado de la Nación la situación laboral
de los empleados del SENASA –Servicio Nacional de
Sanidad Animal–, en todo el territorio de la República
Argentina.
A tal ﬁn informe sobre los siguientes puntos.
– Si se realizaron despidos de trabajadores, ya sea de
las plantas permanentes, transitorias y/o contratadas en
el SENASA, durante los meses de diciembre de 2017,
enero y febrero de 2018.
– En caso de haberse producido despidos en los meses antes mencionados, informe la situación de revista
(planta permanente, transitoria y/o contratados) y la
antigüedad laboral que poseía el personal despedido.
– Informe, en caso de que si hubieran realizado
despidos, las razones que los motivaron los mismos.
– Informe si se van a tomar más medidas restrictivas
respecto del personal, cualquiera sea su situación de
revista.
– En caso de haberse producido despidos, informe
cuál es el impacto en el servicio de controles sanitarios.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de comunicación la profunda preocupación que me provocan
los posibles despidos dentro del instituto mencionado,
y las posibles repercusiones que implican tanto el desempleo como el desarrollo de actividades regulares que
viene desarrollando el SENASA.
Las funciones de lo que hoy es el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) se
inician a ﬁnes del siglo XIX, básicamente, para dar
garantías sanitarias a las exportaciones de materias
primas desde la República Argentina.
El artículo 38 del decreto nacional 660 del 24 de
junio de 1996, basado en la ley 24.629, fusionó el
Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) y
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el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal
(IASCAV) constituyendo el actual organismo. A partir
del año 2003 el gobierno dispuso fortalecer al SENASA con un mayor presupuesto con aportes del Tesoro
nacional, lo que permitió incluir y priorizar programas
de acción más allá de los necesarios para el enclave
agroexportador.
En ese marco se incluyó a la agricultura familiar
dentro de las funciones a controlar por el SENASA.
Dadas las particularidades locales, regionales y de
tamaño del sector se está trabajando en la formulación
de normas especíﬁcas que contemplen la realidad de
los productores y, al mismo tiempo, aseguren la sanidad
y la inocuidad de la producción destinada al mercado
interno.
El nuevo paradigma implica un sistema integrado
sanitario y ﬁtosanitario nacional con la activa participación del Estado, nacional, provincial y municipal,
focalizando la fiscalización y el control sobre los
procesos y no sobre los productos terminados (http://
www.senasa.gob.ar/institucional/historia).
Estos días, a través de un comunicado del propio
SENASA, nos enteramos del importante rol que éste
cumplirá en las futuras exportaciones, pero ha sido
también a través de una notiﬁcación de este servicio
nacional que nos anoticiamos sobre la cantidad de
despidos acontecidos en los últimos meses.
Por todo ello, considerando la importancia del desarrollo de los servicios que presta este instituto, sumada
a las posibles repercusiones que trae aparejadas en la
sociedad el desempleo, es que solicito a mis pares me
acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, a través
del organismo que corresponda, que informe a este
Honorable Senado de la Nación la situación laboral
de los empleados del SENASA –Servicio Nacional de
Sanidad Animal–, en todo el territorio de la República
Argentina.
A tal ﬁn informe sobre los siguientes puntos.
– Si se realizaron despidos de trabajadores, ya sea de
las plantas permanentes, transitorias y/o contratadas en
el SENASA, durante los meses de diciembre de 2017,
enero y febrero de 2018.
– En caso de haberse producido despidos en los meses antes mencionados, informe la situación de revista
(planta permanente, transitoria y/o contratados) y la
antigüedad laboral que poseía el personal despedido.
– Informe, en caso de que se hubieran realizado
despidos, las razones que motivaron los mismos.
– Informe si se van a tomar más medidas restrictivas
respecto del personal, cualquiera sea su situación de
revista.
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– En caso de haberse producido despidos, informe
cuál es el impacto en el servicio de controles sanitarios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
85
(S.-4.919/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, a través
del organismo que corresponda, informe a este Honorable Senado de la Nación la situación laboral de
los empleados de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES). A tal ﬁn informe sobre los
siguientes puntos:
– La causa de los despidos de trabajadores de ANSES –ya sean de planta, temporarios y/o contratados–
que se realizaron durante los meses de diciembre de
2017, enero 2018 y febrero de 2018.
– La situación de revista –si son de planta y/o contratados– y antigüedad laboral que poseía el personal
despedido de dicho organismo.
– Si se van a tomar más medidas restrictivas y/o si
existe un programa de reducción de personal –entendido como personal de planta, temporario y/o contratado–
que actualmente desempeña tareas en dicho organismo.
– En caso de que existiese un plan de reducción de
personal –sea permanente, temporario y/o contratado–
informe a cuántas personas alcanza el mismo.
– Si se prevé la reincorporación del personal desafectado.
– En particular las motivaciones y/o causas de los
despidos –ya sea de planta permanente, temporaria y/o
contratada– en las oﬁcinas de ANSES en la provincia
de Catamarca.
– Si en dicha provincia se van a producir más despidos, a cuántas personas alcanzan y la situación de
revista de las mismas.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de comunicación la profunda preocupación que me provoca la
posible situación del personal que se desempeña en la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de todo el país y particularmente de mi provincia.
Últimamente nos hemos hecho eco de despidos,
movilizaciones del personal de dicho organismo, donde
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manifestaron que se han ejecutado despidos en varias
delegaciones del interior del país, asimismo hemos leído
varias notas periodísticas según las cuales el plan de
gobierno es despedir hasta 1.700 personas de la planta
de ANSES.
Desde ya que maniﬁesto mi preocupación con respecto a este tema debido a que no sólo familias han quedado
sin un ingreso sino que es probable que el servicio que
brinda el organismo se vea ralentizado debido a las
bajas, teniendo en cuenta que de su atención dependen
la asistencia y la seguridad social.
Si bien desde la presidencia se ha comunicado que
los despidos van a ser para reducir la planta política del
gobierno, no parece que éste sea el caso sino más bien
un ajuste de personal de planta o contratado según la
consabida leyenda de que se trata de “ñoquis”, como dice
la jerga, o de que hay que bajar el déﬁcit del gasto público, sin tener en consideración todo lo que trae aparejado
para un profesional quedar en la calle, en situación de
desempleo, cuando ni siquiera el sector privado está en
fase expansiva sino todo lo contrario.
Hemos tomado conocimiento de que les han llegado
telegramas de despidos a personas que prestaban servicio
en dicha administración con más de diez años de antigüedad, y cuya situación provoca un profundo malestar
en la sociedad en razón de una creciente inﬂación, devaluación de la moneda más la injusta pérdida del empleo.
Por todo ello, y en razón de que el trabajo constituye
un derecho fundamental para toda persona y que se está
viendo afectado por las medidas tomadas en los últimos
tiempos, es que solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, a través
del organismo que corresponda, informe a este Honorable Senado de la Nación la situación laboral de
los empleados de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES). A tal ﬁn informe sobre los
siguientes puntos:
– La causa de los despidos de trabajadores de la
ANSES –ya sean de planta, temporarios y/o contratados– que se realizaron durante los meses de diciembre
de 2017, enero de 2018 y febrero de 2018.
– La situación de revista –si son de planta y/o contratados– y antigüedad laboral que poseía el personal
despedido de dicho organismo.
– Si se van a tomar más medidas restrictivas y/o si
existe un programa de reducción de personal –entendido como personal de planta, temporario y/o contratado–
que actualmente desempeña tareas en dicho organismo.
– En caso de que existiese un plan de reducción de
personal –sea permanente, temporario y/o contratado–
informe a cuántas personas alcanza el mismo.
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– Si se prevé la reincorporación del personal desafectado.
– En particular las motivaciones y/o causas de los
despidos –ya sea de planta permanente, temporaria y/o
contratada– en las oﬁcinas de la ANSES en la provincia
de Catamarca.
– Si en dicha provincia se van a producir más despidos, a cuántas personas alcanzan y la situación de
revista de las mismas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
86
(S.-331/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la participación del docente rionegrino
José Caro del Centro de Educación Técnica Nº 18 de
la ciudad de Villa Regina con el Proyecto de Asistencia
Social Braille (PAS Braille), ante la UNESCO en París,
Francia, los días 14 y 15 de marzo del presente año.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Villa Regina, provincia de Río
Negro; el proyecto de Asistencia Social Braille (PAS
Braille) del Centro de Educación Técnica Nº 18 promueve la participación ciudadana de los estudiantes,
diseñando y construyendo cartelería urbana en sistema
braille, para personas con discapacidad visual.
Dicha iniciativa educativa es un proyecto de aprendizaje, servicio interdisciplinario e interinstitucional,
en el cual intervienen 397 alumnos, 18 profesores, 14
asignaturas, dos equipos de trabajo (uno docente y otro
de estudiantes) y nueve instituciones u organizaciones.
Entre sus objetivos, quienes lo llevan adelante destacan los de “mejorar la calidad de los aprendizajes,
reducir la deserción escolar y fomentar la participación
ciudadana”. En lo práctico, apunta a la fabricación e
instalación de cartelería braille en diferentes puntos
estratégicos de la ciudad, cruces de avenidas y monumentos públicos.
En 2017, el CET 18 obtuvo el quinto lugar en el premio “Maestros argentinos” a la Innovación Pedagógica
y fue seleccionado como uno de los 12 ﬁnalistas del
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Premio Comunidad a la Educación 2017, entre 375
proyectos de distintas escuelas de todas las provincias
del país presentados.
Además, el proyecto fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante de Villa Regina; de
interés social, educativo y cultural por la Legislatura
de Río Negro; y de interés nacional por ésta Cámara.
Dada la importancia del mismo, los días 14 y 15
de marzo en París, Francia; el docente rionegrino a
cargo de la coordinación del proyecto, profesor José
Caro participará ante la UNESCO (Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura), junto al ministro de Educación de la Nación,
Alejandro Finocchiaro; la secretaria de Innovación y
Calidad Educativa, Mercedes Miguel; y ocho docentes
más, oriundos de Córdoba, Bahía Blanca, Misiones (2),
San Juan, Tucumán, Jujuy y Mendoza; de la iniciativa
“Historias de Éxito”.
El encuentro Internacional es organizado por la
UNESCO, el cual contará con expertos provenientes
de Singapur, China, Japón, Corea del Sur, Finlandia y
Estonia. Allí explicarán qué hicieron esos países para
llegar a lo más alto en las mediciones internacionales
de educación, a través de las pruebas PISA, TIMMS
y PIRLS.
Además, habrá exposiciones y se analizarán los
“pro” y los “contra” de los sistemas exitosos, con la
idea de aprovechar lo que importa y evitar lo desechable.
Cabe señalar que la UNESCO promueve como política “Historias de éxito”, las cuales se deﬁnen como
un conjunto de acciones que dan lugar a un resultado
deseado, basado en valores sustentados de manera
colectiva, y que se podría reproducir fácilmente en
diferentes contextos. Su objeto consiste no sólo en
comunicar y exponer elementos especíﬁcos del programa conjunto, sino además en servir de instrumento
para conservar memoria de los conocimientos y transferirlos, a ﬁn de mejorar los futuros programas sobre
cultura y desarrollo. Las historias de éxito encierran la
promesa de servir de ejemplo e inspiración para otros
interlocutores y partes interesadas.
Se trata entonces de una importante participación a
nivel internacional que fortalece y enriquece proyectos
educativos de inclusión con impacto comunitario.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la participación del docente rionegrino
José Caro del Centro de Educación Técnica Nº 18 de
la ciudad de Villa Regina con el Proyecto de Asistencia
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Social Braille (PAS Braille), ante la UNESCO en París,
Francia, los días 14 y 15 de marzo del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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(S.-49/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VII Congreso Nacional y V Internacional de Investigación
Educativa “Políticas y prácticas de producción y circulación de conocimiento”, a 20 años del I Congreso
de Investigación Educativa a realizarse del 18 al 20 de
abril de 2018, en la ciudad de Cipolletti, provincia de
Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La investigación educativa entendida como disciplina es un ámbito de conocimiento que se encuentra en la
actualidad en un momento de cambio, debido al avance
de los nuevos sistemas de acceso e intercambio de
información y al impacto que ha tenido la tecnología.
Entendida como la aplicación de conceptos como
conocimiento cientíﬁco, ciencia, método cientíﬁco e
investigación cientíﬁca aplicados a todos ellos en ámbito de la educación, trata de las cuestiones y problemas
relativos a la naturaleza, epistemología, metodología,
ﬁnes y objetivos en el marco de la búsqueda progresiva
de conocimiento en el ámbito educativo.
Dada la importancia de políticas de investigación
en materia educativa, la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional del Comahue
se propone llevar a cabo el VII Congreso Nacional y
V Internacional de Investigación Educativa “Políticas
y prácticas de producción y circulación de conocimiento”, a 20 años del I Congreso de Investigación
Educativa, a realizarse del 18 al 20 de abril de 2018.
La tradición de este congreso se inicia acompañada
de contextos políticos nacionales y latinoamericanos
cambiantes, que encuadraron, produjeron y estuvieron
atravesados por diferentes miradas y sentidos de la
investigación educativa.
Los propósitos del congreso son:
– Generar un espacio para la presentación y discusión de investigaciones educativas sobre la base de los
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antecedentes producidos en los congresos realizados
con anterioridad en la Facultad de Ciencia de la Educación.
– Propiciar condiciones que promuevan debates
críticos en torno a temáticas relevantes para la investigación educativa priorizando contextos latinoamericanos.
– Fortalecer lazos cooperativos entre investigadores/
as en tanto sujetos concretos que producen conocimiento en un contexto social, histórico y epistémico
desaﬁante para la investigación educativa en nuestro
país y en Latinoamérica.
– Promover la interacción e intercambios entre diferentes actores de la comunidad educativa para recuperar prácticas y problemáticas regionales signiﬁcativas.
Es de destacar que dicho ámbito tendrá como ﬁnalidad reconstruir el signiﬁcado y sentido de cada
encuentro anual que se viene realizando, promoviendo
nuevos lazos entre la investigación y la sociedad en
un contacto político complejo, que no parece valorar
el conocimiento de las investigaciones sociales y su
posibilidad de ser parte del saber necesario para la
mejora de la comunidad toda.
En esta reconstrucción se busca poder recuperar y
remarcar las convicciones de atender prioritariamente
la inclusión participativa y la socialización del conocimiento que se produce en el trabajo investigativo del
campo de la educación. Con ese horizonte, se considera
imperativo acentuar el valor que tiene la investigación
educativa en el contexto argentino y latinoamericano,
para comprender, acompañar y promover cambios en
la sociedad.
Se entiende que la particularidad y el escenario
epocal es uno de los componentes sustantivos de la
producción investigativa en general y especialmente
de la socio-educativa.
El espacio de intercambio de un evento de estas
características se trasforma en ámbito valido para la
producción y socialización de las diversas acciones
que se desarrollan en la práctica de la investigación
educativa.
Por esto, el VII Congreso Nacional y V Internacional de Investigación Educativa “Políticas y prácticas
de producción y circulación de conocimiento”, a 20
años del Primer Congreso de Investigación Educativa”
tendrá como conferencistas magistrales a:
– Emilio Tenti Fanfani (UBA).
– Silvia Grinberg (Conicet/UNSAM-UNPA).
– Ana Paula Penchaszadeh (Conicet UNLa).
– Raúl Díaz (UNCo).
– Catalina Wainerman (UBA).
– María Teresa Sirvent (UBA).
– Alfonso Torres Carrillo (Universidad Pedagógica
Nacional de Colombia).
– Juan Pablo Abratte (UNC).
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– Sandra Carli (UBA).
– Paula Carlino (Conicet-UBA).
– Horacio Itzcovich (UNIPE).
– Graciela Funes (UNCo).
– Nora Gluz (UNGS-UBA).
– Myriam Feldfeber (UBA).
– Jesús Rendondo Rojo (Universidad Nacional de
Chile).
– Ingrid Engdahl (Universidad de Estocolmo, Suecia).
– Flavia Terigi (UNGS-UBA).
– Perla Zelmanovich (FLACSO).
– Daniel Feldman (UBA).
– Adriana Puigrrós (UBA).
– Pablo Gentili (CLACSO).
– Claudia Jacinto (Conicet-IDES).
Además se desarrollarán 39 mesas de disertación:
Mesa 1: Presencia, tensiones y prospectiva de la
incorporación de las tecnologías digitales en la educación.
Licenciada Verónica Weber (UNLPam-UNAHURFLACSO), licenciada Melina Fernández (UNAHURUNDAV).
Mesa 2: Cuerpo y prácticas artísticas.
Doctora Ana Sabrina Mora (CONICET-UNLP),
magister Elias Rolando Schnaidler (UFLO-UNCo).
Mesa 3: La formación en la práctica profesional
docente.
Doctora Vilma Pruzzo de Di Pego (Instituto Superior de Estudios Sicopedagógicos y Sociales), doctora
María Amelia Migueles (UNER).
Mesa 4: Reformas curriculares y formación docente
en ciencias naturales.
Doctora Maricel Occelli (UNC), magister Bibiana
Ayuso (UNRN).
Mesa 5: Pedagogía, sexualidades y cuerpos en la
escuela contemporánea.
Doctora Soledad Roldan (FACE. UNCo), profesora
Gisela Moschini (IPEHCS-UNCO-Conicet).
Mesa 6: La investigación educativa en y desde el
campo de la pedagogía especial en tiempos de inclusión.
Doctora Beatriz M. Celada (FaCE. UNCo), Esp.
Mónica Amado (CURZA. UNCo),
magister Karina Arch (sede Caleta Oliva. UNPA).
Mesa 7: Escuela secundaria y trayectorias estudiantiles: tensiones en torno a la inclusión y a la obligatoriedad del nivel.
Doctora Cecilia Ferrarino (UNRN-IFDC sede Luis
Beltrán), doctora Mónica Sobrino (FACE. UNCo).
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Mesa 8: Escenarios para la enseñanza de metodologías y prácticas de investigación.
Doctora Érica Montaña (UNLPam), esp. Norma
Beatriz Andrade (UNCo).
Licenciada Marcela C. Pacheco (UNC).
Mesa 9: Los aportes de la investigación educativa
para el análisis y comprensión de las prácticas de
enseñanza.
Mg. Rita De Pascuale (FACE. CEDICO. UNCo),
Mg. Liliana Campagno (FaCH. IELES UNLPam)
Mesa 10: Condiciones institucionales de construcción de la experiencia escolar en el nivel secundario.
Mg. Silvina Feeney (UNGS), Esp. Débora Schneider
(UNQ).
Mesa 11: La investigación en orientación educativa
ocupacional.
Doctora Mirta Gavilán. Facultad de Psicología
(UNLP), doctora María Elisa Cattáneo. Facultad de
Educación (UNCO)
Mesa 12: Dispositivos de convivencia en las escuelas
secundarias: acuerdos y resistencias.
Doctora Luciana Machado (FACE. UNCo), licenciada Lucila da Silva (IPEHCS-UNCo-Conicet).
Mesa 13: Transformaciones recientes de la frontera
entre lo público y lo privado en la educación pública.
Sus consecuencias para la democratización.
Mg. Susana Elba Vior (UNLu), Esp. Digna Mónica
Rodríguez (UNCo),
Mg Laura R. Rodríguez (UNLu).
Mesa 14: Investigación, prácticas socioeducativas y
extractivismos: territorios en disputa.
Esp. María José Laurente (UNCo), Mg. Angie
Carolina Torres (Universidad Santo Tomás, Bogotá,
Colombia), doctor Alfonso Torres Carrillo (Universidad Pedagógica Nacional de Colombia - Cátedra
Paulo Freire).
Mesa 15: Cultura de paz y reconciliación: Aportes
desde la investigación educativa.
Mg. Julio Mendoza Soto (Fundación Promigas Universidad del Norte, Colombia).
Mg. Dania Mejía Rodríguez (Universidad Simón
Bolívar, Colombia).
Mesa16: Derechos en tensión: una mirada sobre las
políticas educativas del siglo XXI en un contexto de
restauración conservadora en América Latina.
Doctora Nora Gluz (UNGS-UBA - GT CLACSO
“Políticas educativas y derecho a la educación”),
doctora Fernanda Saforcada (UBA - REDESTRADO).
Mesa 17: Historia de la educación a debate, 20 años
después: temas, perspectivas y problemas.
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Doctora Glenda Miralles (FACE. UNCo) / doctor
Nicolás Arata (FILO. UBA-Universidad Pedagógica
Nacional)
Mesa 18: La producción académica sobre política
educativa en los últimos años. Estudios e investigaciones sobre educación secundaria: recorridos teóricos
y metodológicos en el análisis de las políticas implementadas.
Mg. Daniel Pinkasz (FLACSO), Esp. Nancy Montes
(FLACSO), doctor Sebastián Fuentes (UNTREFFLACSO).
Mesa 19: Política educativa en contextos de restauración neoconservadora: cuando lo viejo no termina de
morir y lo nuevo no termina de nacer.
Doctor Juan Pablo Abratte (UNC), licenciada Susana
B. Pose (UNCo), Mg. María de los Ángeles Gravino
(UNCo).
Mesa 20: Formación para el trabajo y género. Entre
la producción y la reproducción de desigualdades.
Doctora Delﬁna Garino (FACE. FADECS. UNCoCONICET), doctora Verónica Millenaar (UBA).
Mesa 21: Juventudes, educación e inserción laboral.
Doctora Isabel Cristina Rivera Lozada (Universidad
del Cauca, Colombia),
Mg. Eugenia Roberti (UNLP-CONICET).
Mesa 22: Estrategias del capital, prácticas y políticas
educativas en la formación de los trabajadores.
Licenciado Marcelo Hernández (Dto. de Educación.
UNLu), Mg. Gustavo A. Juñe (FACE, UNCo).
Mesa 23: La educación y el trabajo: viejos y nuevos debates sobre las características y tendencias del
sistema educativo.
Mg. Natalia Fernández (UNCo), licenciada Dana
Hirsch (UNLu).
Mesa 24: Migración y educación.
Prof. Ana María Alarcón (FaCE, UNCo), Prof.
Romina Fuentes (ISFD Nº 6, Neuquén, FaCE, UNCo),
Prof. Pablo O´Dwyer.
Mesa 25: Los aportes de la psicología educacional a
los estudios sobre el aprendizaje escolar.
Doctora Diana Martín (UNCo), doctora Flavia Terigi
(UNGS).
Mesa 26: La construcción del lugar de estudiante
en los primeros tiempos en la universidad. El ingreso,
la pertenencia, la elección de carrera, el proceso de
integración.
Mg. Sandra María Gómez (UNC), Mg. Laura
Andrea Bustamante (Universidad Empresarial Siglo
21-UNC).
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Mesa 27 Perspectivas contemporáneas acerca del
juego en sus relaciones con el desarrollo sociocognitivo, el aprendizaje y la enseñanza.
Mg. Flavia Santamaria (CRUB. UNCo-IFDC Bariloche), doctora Nora Scheuer (IPEHCS - CONICET
- UNCo).
Mesa 28: Estudios sobre el pensamiento a través de
analogías: su importancia para el campo educativo.
Doctora Valeria Olguín (UNCo), doctor Ricardo
Minervino (UNCo - CONICET).
Mesa 29: “Hacer escuela”, producción de subjetividad en contextos bilingües y/o de diversidad cultural.
Mg Carolina Gandulfo (UNNE-Instituto San José,
Corrientes), Dra. Anahí Mastache (UBA).
Mesa 30: Educación matemática.
Mg. Rosa Martínez (FACE, UNCo), Mg. María Elena Ruiz (UNRN), Mg. Patricia Detzel (FaEA, UNCo).
Mesa 31: La investigación en didáctica de las
ciencias sociales en contextos diversos y de grandes
transformaciones: desafíos y procesos de innovación.
Esp. María Esther Muñoz (FACE, UNCo), Esp.
Alicia Garino (IFDC, San Antonio Oeste).
Mesa 32: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias
naturales, matemática y tecnología en nivel inicial y
primario.
Licenciado Julieta Farina (FACE, UNCo), Esp.
Adriana Cañellas (FACE, UNCo), Prof. Victoria Zanon
(UNRN-IFD General Roca).
Mesa 33: Perspectivas actuales en investigación en
didáctica de las ciencias naturales.
Doctor Eduardo Lozano (Sede Alto Valle, UNRN),
licenciada Carolina Priegue (FACE, UNCo).
Mesa 34: Los aportes de los estudios sobre la relación con el saber a la investigación educativa.
Mg. Soledad Vercellino (CIEDIS UNRN-CURZA,
UNCo).
Doctor Dilson Cavalcanti (Sociedade Brasileira de
Educação Matemática-SBEM; Rede de Pesquisa sobre
a Relação com o Saber-REPERES; Universidade Federal de Pernambuco-UFPE).
Mesa 35: Prácticas de conocimiento, procesos de
escolarización contemporáneos y enseñanza: desafíos
en la producción de conocimiento didáctico.
María del Carmen Castells (FCEDU, UNER), Julia
Bernik (FHUC, UNL).
Mesa 36: Interculturalidad e investigación socio-educativa.
Esp. Alejandra Rodríguez de Anca (FACE, UNCo),
Esp. Jorgelina Villarreal (FACE, UNCo), Prof. Julia
Calderón (ISFD Nº 12, Neuquén).
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Mesa 37: Etnografía y educación: experiencias de
investigación con niños, adolescentes y jóvenes.
Mg. Jesús Jaramillo (IPEHCS – CONICET - UNCo;
Cehepyc – CLACSO - UNCo; RIENN).
Mg. Sebastián Rojas Navarro (King’s College London, RIENN).
Mesa 38: La investigación desde el posgrado: presentación de trabajos de tesis doctoral.
Doctora Adriana Hernández (UNCO), Dra. Claudia
Fígari (Ceil – CONICET - UNLu-UBA).
Mesa 39: Mesa de investigadores principiantes.
Prof. Rosana Cipressi (FACE. UNCo), Mg. María
de los Milagros Pierini (UNPA).
Se trata entonces de un valioso espacio de formación
e intercambio colectivo de producción cientíﬁca en
materia educativa, que genera un importante impacto
a nivel regional, nacional e internacional.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VII Congreso Nacional y V Internacional de Investigación
Educativa “Políticas y prácticas de producción y circulación de conocimiento”, a 20 años del I Congreso
de Investigación Educativa a realizarse del 18 al 20 de
abril de 2018, en la ciudad de Cipolletti, provincia de
Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
88
(S.-4.974/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la suscripción
de un contrato por parte de INVAP con el vecino país
de Bolivia, para establecer una Red de Centros de
Medicina Nuclear y Radioterapia.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El viernes 16 de febrero, en la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra y con la presencia del presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, señor Evo Morales, se suscribió el contrato para la provisión “llave en mano” de tres
centros de medicina nuclear y radioterapia en Bolivia.
El contrato contempla el diseño integral de los
centros, su construcción y equipamiento, la puesta en
marcha, la formación de recursos humanos, el asesoramiento local de profesionales para el inicio de las
actividades, el soporte remoto y la consultoría para una
gestión sustentable. Los centros se emplazarán en las
ciudades bolivianas de El Alto, La Paz y Santa Cruz
de la Sierra, y se espera que se encuentren plenamente
operativos en el año 2020.
El proyecto tiene como objetivo brindar capacidad
asistencial a la sociedad, mediante la obtención de imágenes a través de medicina nuclear para el diagnóstico
temprano de enfermedades oncológicas, cardíacas,
neurológicas y otras, proporcionar terapias radiantes
para el tratamiento del cáncer, así como también quimioterapia.
Una característica singular del proyecto es que,
a través del mismo, se brindará el soporte de todos
los Centros Académicos de la Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA) de la Argentina y
sus entidades asociadas para la capacitación y el
entrenamiento del personal de todas las áreas de
los centros de medicina nuclear y radioterapia. La
propuesta contempla la formación de 90 funcionarios
bolivianos.
La concreción de este proyecto “llave en mano”
es un caso relevante de transferencia tecnológica a
nuestro país hermano y ubica a la Argentina, una vez
más, como referente mundial en el uso pacíﬁco de la
energía nuclear.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la suscripción
de un contrato por parte de INVAP con el vecino país
de Bolivia, para establecer una Red de Centros de
Medicina Nuclear y Radioterapia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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89
(S.-4.850/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Festival Internacional de Cine La Picasa (FICILP), a desarrollarse
del 1º al 4 de febrero de 2018 en la ciudad de Cinco
Saltos, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El desarrollo y fomento de la cultura cinematográﬁca
permite espacios de encuentro y trabajo colectivo para
divulgar el cine nacional, regional e internacional. La
historia de los festivales en nuestro país se remonta al
8 de marzo de 1954, cuando se inauguró el I Festival
Internacional de Cine de Mar del Plata. Este festival
hoy es reconocido en todo el mundo como uno de los
más importantes junto a los de Cannes, Berlín y San
Sebastián, llegando a la categoría A otorgada por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores
Cinematográﬁcos (FDIAPF).
El Festival de Mar del Plata ha logrado marcar un
camino artístico y cultural durante décadas, para todos
los que disfrutan del séptimo arte, con el trabajo arduo
en todos sus años que ha logrado construirse.
En el caso del Festival Internacional de Cine La Picasa
(FICILP), que se llevará a cabo en la localidad de Cinco
Saltos, provincia de Río Negro, posibilitará a sus habitantes y residentes el acceso a un acontecimiento cultural
internacional, posicionando la ciudad como un faro en la
cultura regional y promocionándola a nivel internacional.
El festival se inició como un sueño de un grupo de
cineastas patagónicos que se encuentran dispersos entre
la provincia de Río Negro y la Capital Federal, y ahora
se convirtió en un inminente encuentro cultural.
Este primer festival de carácter internacional tiene
como propósitos:
– Promover la actividad cinematográﬁca en todas
sus formas, siendo Cinco Saltos la pantalla en la que se
exhiben películas de numerosos orígenes, diversidad,
temáticas y estilos.
– Beneﬁciar turísticamente a Cinco Saltos-Lago
Pellegrini, teniendo como marco a lo atractivo de la
región y los distintos senderos turísticos y culturales
que ella ofrece.
– Brindar al visitante una extensa y profunda mirada al universo cinematográﬁco, reﬂejada en varias
competencias, secciones paralelas, retrospectivas y
homenajes.
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– Fomentar la exhibición del cine, entendiéndolo
como una herramienta cultural de enorme potencia, ya
que reﬂeja la identidad de cada pueblo. En ese sentido,
el Festival Internacional de Cine La Picasa (FICILP)
tiene como eje la integración de esas diversidades en
un encuentro de cooperación e intercambio.
El festival estableció cinco categorías en competencia: ﬁcción internacional, ﬁcción nacional, documental,
animación y terror, presentándose más de cincuenta
cortometrajes provenientes de la Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Brasil, México, España, Francia,
Alemania, Suecia, Finlandia, Bélgica, Dinamarca,
Grecia, Turquía, Irán, Australia y Sahara Occidental.
En cuanto a la programación, se puede decir que el
jueves 1º de febrero, en instalaciones de la Cooperativa
La Estrella, a partir de las 20 hs, se realizará la apertura
oﬁcial del mismo. También habrá una charla abierta
entre cineastas regionales, en el marco de “Rodar en
la Patagonia”, para conocer un poco más los pro y los
contra de los rodajes en Río Negro.
El segundo día, viernes 2 de febrero, se proyectarán
las categorías de animación en el Bar Walsh a partir
de las 21 hs. A las 22 hs, en el Cine Teatro Español, se
proyectará, con la categoría documental, el largometraje documental Tejiendo relatos, de Clara Calvet y
Sebastián Riveaud. Por último, el cierre del día será
después de las 0 hs en Cluster Bar, con la actuación de
Ariel Gigena presentando su monólogo El loco mundo
de Gigena y la proyección de la categoría terror.
Durante el tercer día, a partir de las 22 hs, en el Cine
Teatro Español, se llevará a cabo la categoría ﬁcción
internacional, las secciones Europa y Latinoamérica,
mientras que el cierre de las competencias se llevará
a cabo en el Bar Walsh a partir de las 0.30 hs con la
sección varieté, de ﬁcción internacional.
El último día del festival se proyectará una muestra
de cortos españoles en la sede de la Asociación Española de Cinco Saltos y se realizará la premiación de
los ganadores.
Se trata entonces de un valioso trabajo colectivo y de
gran impacto turístico-cultural para la región del valle. Por
todo lo expresado anteriormente, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Festival
Internacional de Cine “La Picasa” (FICILP), desarrollado desde el 1º al 4 de febrero de 2018 en la ciudad
de Cinco Saltos, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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(S.-4.848/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara el Festival de las Artes y Conciencia Ecológica organizado
por Culturica, que se realizará el 25 de febrero de 2018
en la localidad de Dina Huapi, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En San Carlos de Bariloche se desarrolla el proyecto
de Culturica, que consiste en un espacio de intercambio cultural autogestivo, con variedad de disciplinas,
géneros y artistas. Una comunidad de trabajo que se
fortalece en construir cultura y educación.
Organizado por Culturica, en fecha 25 de febrero
del corriente año, se llevará a cabo el Festival de Arte
y Conciencia Ecológica, un encuentro al aire libre, con
diversos artistas nacionales emergentes, abarcando las
áreas de música, fotografía, plástica, esculturas, poesía,
danza, teatro y demás talleres.
La premisa básica de Culturica, Festival de Arte y
Conciencia Ecológica, es desarrollar un encuentro de
alto impacto artístico. Cuenta con una puesta musical,
que incluye artistas como Los Espíritus y Paloma del
Cerro de la escena nacional y por supuesto músicos
locales de Bariloche como Ivan Piombi, Panela, La
Nube, entre otros. Además de la música, el día del
festival se podrá disfrutar de teatro, danza y una serie
de oradores que compartirán sus inspiradores conocimientos con todos.
El objetivo es brindar un espacio afín al disfrute
del arte, expandiendo este impulso también a la consciencia ecológica. Es por esto que durante el festival
habrá distintas acciones vivenciales que propicien una
concientización del cuidado y respeto de la tierra y los
recursos naturales que de ella se obtienen.
Culturica Festival de Arte y Conciencia Ecológica
tendrá su primera edición el domingo 25 de febrero
en el Club Danés ubicado en Dina Huapi. Abrirá sus
puertas a las 11:00 am para ﬁnalizar a las 00:00. A
lo largo del día los participantes disfrutarán del aire
libre, las actividades artísticas propuestas y una amplia
variedad de comidas y bebidas que se ofrecerán dentro
del predio.
Entre los artistas invitados de Buenos Aires están:
Los Espíritus, Paloma del Cerro, Bodie y La Flota
Plateada; artistas locales como: Ivan Piombi, Panela,
La Nube percusión, Marcelo Saccomano, Fran Lanfre,
Anahí Mariluan, Pelusa en el pupo, Fede Falcone,
Savorablues, Maia Bogner, Coro Municipal de Dina
Huapi y muchos más.

Reunión 2ª

La idea nace de un proceso de articulación junto a
actores sociales y colectivos que trabajan en defensa
de los bienes comunes y con una mirada integradora
de la diversidad. Fundaciones que participan: Crearte,
Fundación IPA, Fab Lab, BioGuía Reciclarte, Herreros
de La Luz.
La presencia de artistas y músicos, la existencia de
una escena teatral pujante, la objetividad de un público
local y visitante, receptivo y comprometido, describe
una comunidad en la que se está produciendo un desarrollo dinámico de la actividad cultural. Por esto,
requiere acciones concretas y articuladas con diferentes
sectores para su crecimiento y sustentabilidad. Consideramos necesaria la difusión, visualización y legitimación del trabajo autogestivo de artistas, promotores
y gestores culturales.
Será este festival un encuentro que invite a todos a
reunirnos para celebrar la vida, el arte y la compañía.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara el Festival de las Artes y Conciencia Ecológica organizado
por Culturica, que se realizó el 25 de febrero de 2018
en la localidad de Dina Huapi, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
91
(S.-4.846/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Reunión Internacional de
Física Teórica “It from Qubit”, realizada en las instalaciones del Instituto Balseiro del 5 al 13 de enero,
en la localidad de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 5 al 13 de enero, tuvo lugar en la localidad de
Bariloche, provincia de Río Negro, una reunión internacional sobre mecánica cuántica, relatividad general e
información cuántica. Dicha actividad, realizada con el
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apoyo de Simons Foundation, contó con la presencia de
alrededor de 120 cientíﬁcos, que tuvieron como principal objetivo intercambiar ideas y herramientas teóricas
sobre las ramas de la física nombradas anteriormente.
El encuentro “It from Qubit” es un esfuerzo de gran
escala organizado por algunos investigadores líderes de
las comunidades cientíﬁcas para mejorar la comunicación, la educación y la colaboración entre las mismas,
con el objetivo de avanzar en dichos campos y también
resolver algunos de los problemas más importantes de
la física.
Uno de los expositores invitados fue Gerardus ‘t
Hooft, Premio Nobel en Física de 1999, que es reconocido a nivel mundial por la profundidad y originalidad
de sus ideas, entre las que se cuentan, por ejemplo,
la del “principio holográﬁco” del universo. También
estuvo presente, como expositor y docente, Juan
Martín Maldacena, que trabaja el Instituto de Estudios
Avanzados de Princeton (donde trabajó Einstein) y que
es graduado del Instituto Balseiro, que depende de la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).
El evento reunió a representantes de distintas naciones. De Latinoamérica, hubo 30 participantes, de la Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. También participaron
físicos de los Estados Unidos y Canadá, Japón, China,
Israel, Irán, India y varios países europeos, como Inglaterra, España, Holanda y Alemania.
El comité cientíﬁco estuvo compuesto por Dorit
Aharonov, de la Hebrew University of Jerusalem;
Horacio Casini y Javier Magan, del Instituto Balseiro;
Aitor Lewkowycz, de la Stanford University; Vijay
Balasubramanian, de la Penn University; Juan Martín
Maldacena, del Institute of Advance Studies de Princeton; y Robert Myers, del Perimeter Institute.
Los organizadores locales del Centro Atómico
Bariloche fueron: Raúl Arias, Horacio Casini, Marina
Huerta y Gonzalo Torroba, que son investigadores
del Conicet y profesores del Instituto Balseiro; Javier
Magan, posdoctorado de “It from Qubit”, y Diego
Pontello y Eduardo Teste, doctorados en el Balseiro
con beca del Conicet.
La mecánica cuántica es la teoría que se enfoca en el
mundo “nano”, y que logra explicar las interacciones
entre partículas a través de los “cuantos” o paquetes de
materia o radiación, mientras que la relatividad general
es la teoría de Einstein que explica la gravedad y sus
efectos, que se pueden detectar en grandes cuerpos,
como los planetas y las estrellas.
La información cuántica, por su lado, es una teoría
que surgió inspirada en la teoría de la información de
los años 60 y que reformula lo que se conoce acerca
del envío de información en términos de cuantos o
paquetes que surgen naturalmente de la teoría cuántica.
Uno de los conceptos fuertes en esta teoría es el “entrelazamiento” o interconexión de los pequeños pedacitos
de información, los denominados qubits.
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Esta reunión, que tuvo como objetivo generar puentes entre las distintas posiciones y teorías mencionadas,
se guío bajo varios interrogantes. Si el espacio-tiempo
emergió del entrelazamiento, si tienen interior los
agujeros negros, si el universo existe fuera de nuestro
horizonte, entre otros. Completan también la lista: cuál
es la estructura teórica de la información de las teorías
de campos cuánticos, si pueden las computadoras
cuánticas simular todos los fenómenos físicos, y cómo
ﬂuye la información cuántica en el tiempo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Reunión Internacional de Física Teórica “It from Qubit”, realizada en las instalaciones del Instituto Balseiro del 5 al 13 de enero de 2018,
en la localidad de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
92
(S.-4.839/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del XXIII Simposio Latinoamericano de Física en Estado Sólido, que se celebrará
entre los días 10 y 13 de abril de 2018 en la ciudad de
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Simposio Latinoamericano de Física en Estado
Sólido es una de las reuniones cientíﬁcas de física más
importantes y de mayor tradición en Latinoamérica,
que se celebra con una periodicidad bienal/trienal desde
su primera edición en Caracas-Venezuela en 1969.
Constituye un congreso de relevancia internacional,
que ratiﬁca la estatura de la ciencia argentina en la comunidad cientíﬁca internacional, a la vez que reconoce
los grandes avances que se han alcanzado en nuestro
continente.
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Los temas que se desarrollan en el SLAFES cubren
la gran mayoría de los recientes desarrollos teóricos y
experimentales en física del estado sólido o de la materia condensada. En esta ocasión, han conﬁrmado su
participación veinte expositores invitados de primer nivel internacional, quienes abordarán temas de: nanofísica, nanomateriales y nanotecnología, espintrónica,
magnetismo, nuevos materiales, superconductores convencionales y no-convencionales, superﬁcies, sistemas
de baja dimensionalidad, preparación y caracterización
de materiales, modelización teórica y simulaciones
numéricas de sistemas complejos.
Los tópicos reseñados evidencian la trascendencia
del encuentro y también su importancia para la ciencia
argentina y para la necesaria adopción de una política
de Estado en materia cientíﬁca que se desarrolle y
mantenga con independencia de las adscripciones
ideológicas de cada gobierno.
Como senadora por la provincia de Río Negro es
un honor que nuevamente nuestra provincia ratiﬁque
su condición de sede principal de la formación y de la
investigación en las diversas disciplinas de las llamadas
ciencias duras.
El Senado de la Nación, constitucionalmente instituido para legislar sobre las grandes políticas nacionales,
no puede estar ajeno a encuentros de esta naturaleza,
de cuyo seno se extrae la materia esencial para esas
formulaciones.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del XXIII Simposio Latinoamericano de Física en Estado Sólido, que se celebrará
entre los días 10 y 13 de abril de 2018 en la ciudad de
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
93
(S.-4.660/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Simposio de Bioeconomía 2017, a desarrollarse los días 14 y 15 de diciembre en la ciudad
de Villa Regina, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos años, el concepto de bioeconomía
está adquiriendo vital importancia a nivel global como
respuesta a las crecientes demandas poblacionales, la
menor disponibilidad de recursos fósiles y las consecuencias del cambio climático. A pesar de que el nivel
de estabilización de la población mundial inicialmente
se estimaba en 9.000 millones de personas en el 2050,
revisiones recientes indicarían que éste se produciría
en 12.000 millones de habitantes alrededor del 2100.
Ante estas problemáticas, comienzan a evidenciarse
marcadas tendencias hacia patrones productivos más
sostenibles desde el punto de vista económico, social
y ambiental.
La bioeconomía surge como un nuevo paradigma
que comprende la convergencia de las nuevas tecnologías en los sectores productivos tradicionales, implicando una etapa de transición que sustituiría el modelo
de industrialización actual. El foco de las discusiones
se orienta a mayores productividades en el marco de
mayor sostenibilidad económica, social y ambiental.
Estas tendencias conducen al uso más eﬁciente de los
recursos naturales y a mayores requerimientos cientíﬁco-tecnológicos de los procesos productivos para
lograr una captura más eﬁciente de la energía solar, y su
transformación en otras formas de energía y productos.
En este sentido, la Argentina posee características que
ofrecen múltiples oportunidades para el desarrollo de la
bioeconomía local. El país posee un extenso territorio,
gran variedad climática y de biodiversidad, una importante superﬁcie de bosques nativos e implantados, y
sectores agrícola-ganaderos y agroindustriales altamente
competitivos. Adicionalmente, se han adoptado en forma
temprana los avances biotecnológicos, y existen capacidades cientíﬁco-tecnológicas de avanzada.
Las diferentes regiones argentinas son fuentes de
recursos, y sistemas productivos diferenciados sugieren
más de una vía de desarrollo para la bioeconomía en
el país.
Actualmente, las oportunidades más importantes estarían en la región centro-pampeana, donde la conﬂuencia
de cantidad/calidad de recursos e infraestructura es más
evidente y existen importantes desarrollos relacionados
a la agregación de valor en las cadenas agroindustriales
y los biocombustibles. Sin embargo, el resto de las economías regionales también ofrece importantes recursos
e instituciones de considerable grado de desarrollo. Las
posibilidades del Mar Argentino son también muy considerables por su extensión y contenido biomásico, por
lo que podría considerarse de una magnitud potencial
similar a cualquier otra región argentina. La biodiversidad microbiana, como recurso de desarrollo energético,
alimentario farmacológico, se presenta como un recurso
productivo de alto nivel potencial.
La ciencia y la tecnología son fundamentales para
resolver la ecuación de producir “más con menos”, im-
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plícita en el concepto de la bioeconomía. Los procesos
productivos requerirán una nueva base tecnológica y
serán mucho más demandantes de conocimientos cientíﬁcos para la investigación y el desarrollo, comparados
con los enfoques convencionales.
Las distintas regiones del país poseen recursos
humanos, tecnológicos y productivos distintivos de
alta calidad. Sin embargo, existe poca tradición de
trabajo conjunto entre los grupos de investigación y
los sectores productivos en la solución de problemas
o en el desarrollo de innovaciones. Los encuentros de
bioeconomía argentina son un ámbito de discusión e
interacción entre los diferentes sectores para promover
el desarrollo de la temática en el país y las alianzas
público-privadas.
Dada la importancia de éste nuevo enfoque transversal a las actividades, socioproductivo, ambiental
y climático el 14 y 15 de diciembre, en la ciudad de
Villa Regina, provincia de Río Negro, se llevará a cabo
el Simposio de Bioeconomía 2017, bajo el lema “La
Patagonia que viene”.
Dicho evento es organizado conjuntamente entre las
provincias patagónicas, la Universidad Nacional del
Comahue, Funyder, la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Río Negro y el Ministerio de
Ciencia e Innovación Productiva de la Nación.
La región se propone este año profundizar la discusión
sobre tres ejes: alimentos, cambio climático y hábitat.
El objetivo del mismo es fomentar un espacio común
a la región patagónica, sus provincia, universidades,
decisores políticos, organizaciones de la sociedad civil,
organismos de ﬁnanciamiento, empresas, permitiendo
actualizar el compromiso con la innovación al servicio
de una economía regional más competitiva, sustentable
e inclusiva, para pensar y hacer la Patagonia que viene.
Se trata entonces de una importante actividad para la
región, que tiende a promocionar instancias de intercambio y construcción de nuevos enfoques vinculadas a actividades económicas, sociales, ambientales y cientíﬁcas.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Simposio de Bioeconomía 2017, desarrollado los días 14 y 15 de diciembre de 2017en la
ciudad de Villa Regina, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

1987

94
(S.-4.097/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
pedagógico para crear una pulsera-botón antipánico
“Vivir sin violencia”, de las alumnas del Centro de
Educación Técnica Nº 9 de la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestro país la educación técnica es una de las
ocho modalidades que integran el sistema educativo
argentino. La educación secundaria y la educación
superior son responsables de la formación de técnicos
medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales
especíﬁcas y de la formación profesional.
La educación técnico profesional abarca diversas
actividades y profesiones de los sectores de la producción de bienes y servicios, tales como la agricultura y
la ganadería; las industrias manufactureras; la electricidad, el gas y el agua; la construcción, el transporte y las
comunicaciones; la energía y la informática; la salud y
la economía, y especialidades artísticas vinculadas con
lo técnico/tecnológico, entre otras.
En el año 2005 se sancionó la ley 26.058, de educación técnico profesional, que tiene como objeto regular
y ordenar la educación técnico profesional en el nivel
medio y superior no universitario del sistema educativo nacional y la formación profesional. Ésta permitió
el desarrollo de políticas educativas inclusivas y de
desarrollo de las escuelas técnicas.
En el caso de la ciudad de Cipolletti, el Centro de
Educación Técnica Nº 9 tiene como objetivo educar
para la construcción de ciudadanía activa y plena, para
el protagonismo comunitario y para la construcción de
un nuevo orden social.
Esta institución otorga uno de los siguientes títulos,
según sea la orientación elegida por cada estudiante:
técnico en equipos e instalaciones electromecánica o
técnico electricista, nominación que reciben las titulaciones en los planes homologados. No obstante, todavía
están en curso dos años más de promociones con las
titulaciones residuales, las cuales se corresponden con
las mencionadas pero sus denominaciones continúan
siendo técnico electromecánico y electrotécnico con
orientación en automatización de máquinas, respectivamente.
Dicho establecimiento educativo se caracteriza por
la activar participación en instancias de vinculadas a
la ciencia e innovación tecnológica.
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Desde mayo del 2017 alumnas de quinto año trabajan
en un proyecto para crear una pulsera-botón antipánico,
que surge como desarrollo de proyectos tecnológicos,
impulsados en el marco de la asignatura organización
industrial (según sus propios objetivos pedagógicos),
acompañado por otros espacios curriculares especíﬁcos
y en la línea de las prácticas profesionalizantes. Tiene
un especial componente: la vinculación con una problemática social que además es una preocupación de
la población en general.
Dicha iniciativa pedagógica se denomina VSV
“Vivir sin violencia” y surge como la inquietud de
los alumnos ante los hechos de violencia, violencia
intrafamiliar, arrebatos en la vía pública, personas desaparecidas y más. Los alumnos abordan esta temática
social desde los conocimientos cientíﬁco-tecnológicos
adquiridos, intentando proveer una herramienta más
para atacar esta problemática.
Partiendo de una investigación sobre cuestiones
legales y dispositivos que ofrece el mercado en la
actualidad, como es el caso del botón antipánico que
ofrece la provincia a través del Ministerio de Seguridad, según el programa Asiste Río Negro, según ley
3.940 y 4.948 en casos de judicialización, se decide
dicha creación, donde al presionar un botón éste emite
una señal, que queda triangulada con un celular y llega
a un receptor que es quien decide que actitud tomar ante
la situación particular.
Como es pensada para el público en general, el
mensaje que emite podrá ser elegido al momento de
programarla, por ejemplo: “estoy acá, búscame, ven
por mí…”; el receptor, a través de geolocalización
recibe las coordenadas exactas de donde se encuentra
el emisor. El dispositivo está pensado para personas
con vulnerabilidad, como los adultos mayores que
viven solos, personas con alguna enfermedad como
hipoglucemia (puede ocasionar desmayos), embarazos
riesgosos, problemas cardíacos, fobias, trabajo nocturno, transito por zonas inseguras, niños con múltiples
actividades y más. Es el receptor quien acude en ayuda
del emisor, llama al 911 o al servicio médico. Pensando
en la practicidad del uso, puede ser fácilmente accionado en caso de ser necesario, es que se decide darle
forma de pulsera de material ﬂexible y contar en su
cierre con un cargador USB.
Con esta pulsera botón antipánico se estaría dando
respuesta a los miedos sociales y a la violencia intrafamiliar. Las alumnas que impulsan el proyecto son
María Virginia Hernández, Vera Dini y Esther Visai
Chandia Oyarzo, siendo la docente orientadora Graciela Mónica Candia, profesora de educación técnica
(profesora de organización industrial).
El prototipo se encuentra en investigación. Ha dado
coordenadas aproximadas en tiempo real. Previo al
desarrollo del chip, se está trabajando para corregir
errores de precisión en los datos, en conjunto con la
Universidad del Comahue, para posteriormente con-
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cretar la pulsera y que sea ofrecida a la comunidad
prontamente.
Se trata, entonces, de un valioso instrumento de prevención y de innovación que permite sumar estrategias
para abordar el ﬂagelo de la violencia intrafamiliar y
situaciones de emergencia.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
pedagógico para crear una pulsera-botón antipánico
“Vivir sin violencia”, de las alumnas del Centro de
Educación Técnica Nº 9 de la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
95
(S.-4.096/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas de Cannabis Medicinal, Legislación y Salud a
realizarse el 28 de octubre del presente en la ciudad de
Cipolletti, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 29 de marzo del presente año, el Senado por unanimidad aprobó la ley 27.350 que establece el marco
regulatorio para la investigación médica y cientíﬁca
del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor
de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando
y promoviendo el cuidado integral de la salud.
Dicha norma generó un antecedente relevante dado
que permite la investigación y el acceso a pacientes con
diversas patologías. Sin embargo, se considera que es
sólo un comienzo para poder lograr el autocultivo, hoy
penado por la ley 23.737.
Dada la importancia de continuar visibilizando el uso
del cannabis con ﬁnes medicinales, el grupo de can-
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nabis medicinal de la ciudad de Cipolletti se propone
llevar a cabo el 28 de octubre las II Jornadas Cannabis
Medicinal, Legislación y Salud, con la presencia de
destacados profesionales de la Argentina y Chile. La
actividad está destinada al público en general y también
a abogados, operadores de la Justicia, profesionales
de la salud y estudiantes de carreras aﬁnes, quienes
tendrán su propio espacio de consulta.
Se realizará en el Colegio Estación Limay, Ingeniero J. Krause 450, de 9 a 18. Habrá charlas abiertas a
pacientes, familias e interesados en general sobre la
aplicación del cannabis; dolor crónico y cannabis; tratamiento de distintas enfermedades; neurología, salud
mental y cultivo. Otras exposiciones se referirán a la
actualidad del cannabis y el análisis de la legislación
vigente.
Por su parte, los médicos, psicólogos, acompañantes
terapéuticos y otros profesionales de la salud que asistan contarán con la posibilidad de ampliar sus conocimientos y expresar sus inquietudes bajo la modalidad
de mesas redondas con los especialistas en la materia.
El evento es organizado por la Asociación Civil Cannabis Medicinal Cipolletti, con el apoyo y acompañamiento de la revista especializada THC, la Agrupación
Cannabicultores del Alto Valle, la Fundación Ciencias
para la Cannabis (Chile) y el Centro de Estudios de la
Cultura Cannábica de la Argentina (CECCA).
El encuentro, destinado a reﬂexionar sobre esta
planta que se utilizó por miles de años en distintas
culturas y alrededor del mundo para diversos ﬁnes,
entre ellos la medicina, tiene por objetivo aportar a la
democratización del conocimiento en salud, intentando
dar visibilidad a temas socialmente sensibles y generando un debate de múltiples opiniones partiendo de
una mirada cientíﬁca.
Para ello, estarán presentes especialistas y profesionales que abordarán temas como la historia cultural
del cannabis, su uso, efectos e impactos en general
sobre la salud.
Cronograma de disertaciones:
9.30: doctor Carlos Magdalena (neurólogo infantil
del Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”).
10.00: doctora María Celeste Romero (médica psiquiatra, integrante del Centro de Estudios de la Cultura
Cannabica, asesora médica de la revista THC).
10.30: doctora Marisol Bocetti (especialista en medicina general y familiar).
11.00: doctor José Sepúlveda (bioquímico, magíster
en bioquímica, director de la Fundación Ciencias para
la Cannabis).
11.30: doctora Laura Rodríguez Caldentey (abogada, asesora de la Comisión de Salud de la Cámara de
Diputados de la Nación).
12: experiencias de vida.
12.30: receso.
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14.30: intercambio de preguntas del público en
general con todos los disertantes.
16.30: cannabicultores del Alto Valle.
17.30: Alejandro Sierra, THC, revista argentina que
promueve la cultura cannábica.
Se trata, entonces, de una importante actividad para
la región, la cual permitirá establecer espacios de intercambio, aportes y estrategias públicas que permitan
continuar garantizando el derecho del acceso a la salud
y tratamiento efectivo para diversas patologías.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas
de Cannabis Medicinal, Legislación y Salud, realizada
el 28 de octubre del año 2017 en la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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(S.-4.095/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas
Patagónicas de Gerontología “Envejecer con dignidad
y derechos”, a realizarse los días 3 y 4 de noviembre
en la sede central de la Universidad Nacional del
Comahue.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los logros y avances cientíﬁcos, las mejoras en los
sistemas sociosanitarios, la accesibilidad a los mismos,
la nutrición entre otros, han dado paso en las últimas
décadas a un fenómeno poblacional a nivel mundial sin
precedentes en la historia de la humanidad, el envejecimiento poblacional.
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Las expectativas de vida son cada vez mayores,
surgen las sociedades envejecidas, las cuales evidencian un alto porcentaje de personas, que transitan una
adultez mayor que se extiende progresivamente y que
dan paso a la longevidad.
Este fenómeno se presenta en América Latina y
particularmente en la Argentina. Trae aparejadas nuevas realidades y plantea nuevos desafíos a los cuales
se deberá enfrentar y atender con políticas claras,
precisas y oportunas. Acciones que permitan alcanzar
una mayor expectativa de vida saludable, un proceso
de envejecimiento más extendido, adultos mayores
con mejor calidad de vida, mayor autonomía y menor
grado de dependencia.
En este marco surge la necesidad de instalar el debate, promover el intercambio interdisciplinario sobre
los principales aspectos sociales, de salud, institucional,
cientíﬁco, político, jurídico y éticos, respecto de la
población adulta mayor. Enriquecer las formaciones
profesionales brindando herramientas útiles para la
intervención en materia gerontológica. Propiciando una
mirada integral de la vejez y de los adultos mayores
como sujetos de derechos.
Por esto, la Universidad Nacional del Comahue junto
a organismos provinciales se propone llevar a cabo las
II Jornadas Patagónicas de Gerontología a llevarse a
cabo los días 3 y 4 de noviembre en la Sede Central de
la Ciudad de Neuquén Capital.
El objetivo de las jornadas es favorecer un espacio
de intercambio y debate interdisciplinario acerca de los
lineamientos e intervenciones que enmarcan los nuevos
paradigmas en el abordaje gerontológico.
Objetivos específicos:
– Propiciar la discusión, el intercambio de experiencias regionales en torno de los marcos normativos y de
derechos de este grupo etario.
– Identiﬁcar alcances de los marcos normativos y
legales en materia de salud, seguridad, educación, vivienda, economía, familia. Incumbencias en la región,
responsabilidades y garantías de organismos estatales
y privados.
– Instalar el debate de perspectivas teóricas, epistemológicas relacionadas a la institucionalización de los
mayores en residencias de larga estadía.
– Promover el debate acerca de los posicionamientos
éticos que orientan el accionar profesional.
– Analizar los procesos comunicacionales en relación a las representaciones sociales existentes y la
mirada intergeneracional. Incidencia de los medios
audiovisuales.
Los ejes temáticos son:
Eje 1: Marcos normativos, legales y promoción de
derecho.
Eje 2: Institucionalización del adulto mayor en residencias de larga estadía.
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Eje 3: Medios de comunicación y representación
social.
Eje 4: Salud y envejecimiento. eventos de salud
y enfermedad durante el proceso de envejecimiento.
perﬁles de morbimortalidad.
Eje 5: Discusiones epistemológicas y paradigmáticas.
Eje 6: Formación universitaria, grado y posgrado.
Eje 7: Violencia, maltrato y discriminación hacia
el adulto mayor. Tipología y modalidades. Factores
de riesgo.
Eje 8: Aspectos psicosociales del envejecimiento.
Eje 9: Envejecimiento poblacional. Sociedades
envejecidas. Nuevos desafíos. Aspectos demográﬁcos
y epidemiológicos del envejecimiento. Nuevas conﬁguraciones familiares. Género y vejez. Feminización
de la vejez. Las masculinidades.
Eje 10: Tiempo libre y vejez. La recreación. Formación de espacios de intercambio socioculturales. El arte
en la vejez, capacidades y habilidades.
Eje 11: Discapacidad y vejez. Accesibilidad. Barreras Arquitectónicas y Acceso Universal.
Cabe señalar que dicho espacio de formación contará
con la presencia de prestigiosos profesionales tales
como a) la doctora María Isolina Dabove, abogada
recibida en la Universidad Nacional de Rosario (1988),
doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de
Madrid (1998) y posdoctorada en la Universidad de
Valladolid (2009/10).
Investigadora del Conicet y permanente del “Instituto Ambrosio L. Gioja” de la Facultad de Derecho de la
UBA. Actualmente directora del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez (Universidad Nacional
de Rosario) y del Observatorio de Derechos Humanos
de las Personas Mayores de la Universidad de Morón.
Autora de los libros: Los derechos de los ancianos
(Ciudad Argentina, 2002); Derecho de las Ancianidad:
perspectiva interdisciplinaria (Juris, 2006) y Derechos
humanos de las personas mayores. Acceso a la justicia
y protección internacional (Astrea, 2015), entre otros.
En la actualidad se encuentra trabajando en la
elaboración del libro Fundamentos del derecho de la
vejez y en la dirección del Tratado sobre derecho de
la vejez. Ha integrado la Delegación Oﬁcial Argentina
ante ONU y OEA para la elaboración de la Convención
Internacional de Derechos de las Personas Mayores
(OEWG). Es miembro de INPEA (International
Network for the Prevention of Elder Abuse) y de la
Red LARNA del Oxford Institute of Ageing, Oxford
University.
b) La doctora Mónica Roquè es médica especialista
en medicina general. Magíster en administración de
servicios de salud y seguridad social con especialización en tercera edad (OISS, UNLM). Magíster en
dirección y gestión en sistemas de seguridad social,
Universidad de Alcalá, España.
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Actualmente es directora del Centro de Estudios
sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores de
la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
del Cono Sur. Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria. Directora de la
carrera de posgrado especialización en gerontología
comunitaria e institucional de la Facultad de Psicología
de Mar del Plata.
Dicha actividad está dirigida a licenciados en servicio social, licenciados en psicología, profesionales de
la ciencia de la salud, médicos, enfermeros, kinesiólogos, nutricionistas, sociólogos, abogados, arquitectos,
comunicadores sociales, profesores de educación física,
terapeutas ocupacionales, musicoterapeutas, auxiliar
gerontológico, estudiantes de las carreras de servicio
social, psicología, enfermería, medicina, sociología,
comunicación social, derecho, arquitectura y educación
física, docentes.
Resulta necesario el acompañamiento de este tipo
de actividades que tienden a promocionar instancias de
intercambio y abordaje en relación a adultos mayores.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en dicha iniciativa.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas
Patagónicas de Gerontología “Envejecer con dignidad
y derechos”, realizadas los días 3 y 4 de noviembre
de 2017 en la sede central de la Universidad Nacional
del Comahue.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
97
(S.-4.000/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Curso Intensivo sobre Autismo y Prácticas Exitosas, desarrollado
los días 6 y 7 de octubre en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro por la Fundación Faro Patagonia y
proyecto Divulga TEA.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El autismo es un trastorno neurológico complejo que
generalmente dura toda la vida. Es parte de un grupo
de trastornos conocidos como trastornos del espectro
autista (ASD por sus siglas en inglés). Actualmente se
diagnostica con autismo a 1 de cada 68 individuos y
a 1 de cada 42 niños varones, haciéndolo más común
que los casos de cáncer, diabetes y sida pediátricos
combinados. Se presenta en cualquier grupo racial,
étnico y social, y es cuatro veces más frecuente en los
niños que en las niñas. El autismo daña la capacidad de
una persona para comunicarse y relacionarse con otros.
También está asociado con rutinas y comportamientos
repetitivos, tales como arreglar objetos obsesivamente
o seguir rutinas muy especíﬁcas. Los síntomas pueden
oscilar desde leves hasta muy severos.
La OMS indica que la tasa de crecimiento del autismo a nivel mundial creció un 600 % en los últimos 15
años. El diagnóstico se da entre los 24 y 36 meses de
vida, la persona tiene posibilidades, con un tratamiento
adecuado, de superar la condición. En la actualidad la
edad promedio de diagnóstico está entre los 5/6 años,
limitando la futura independencia. En los casos de
un niño o niña con TEA se denominan “disruptivas”:
pueden dar patadas, llorar, deambular sin destino y
autolesionarse.
En relación con sus habilidades: carecen de comunicación funcional, baja interacción social, juego no
funcional, bajo nivel de atención, contacto visual pobre,
etcétera. En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén hay
aproximadamente 2.100 niños con TEA, muchos aún
sin diagnóstico.
Es por esto que durante el presente año 2017 se crea
la Fundación Faro Patagonia en la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro, bajo personería jurídica 3.379,
siendo el objetivo trabajar con personas con trastorno
del espectro autista (TEA). En la actualidad impulsan
la construcción de un centro educativo terapéutico en la
ciudad de Cipolletti, a ﬁn de fortalecer los tratamientos
que reciben las personas con esta condición y que viven
en las provincias de Río Negro y Neuquén.
Cabe señalar que en el marco de acciones de sensibilización información, tanto la Fundación Faro Patagonia en conjunto con el proyecto Divulga TEA (grupo
de profesionales que trabajan en el Gran Buenos Aires,
especializados en la atención de niños con trastorno del
espectro autista); llevarán a cabo los días 6 y 7 de octubre en Cipolletti el dictado del Curso Intensivo sobre
Autismo y Prácticas Exitosas a cargo de la licenciado
Clelia Reboredo (directora del proyecto Divulga TEA).
El programa de capacitación es el siguiente:
Viernes 6
–9 a 17 hs:
–Apertura.
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–Presentación del libro TEA: Guía práctica para
educadores de la licenciada Clelia Reboredo.
–Conferencia introductoria: Del diagnóstico a la
intervención.
“¿Qué son los TEA?”. Historia, deﬁniciones, características. Del autismo precoz de Kanner a los TEA
del DSM V.
Primeros signos. Áreas del desarrollo afectadas.
Neurobiología y Neurodiversidad.
–Taller 1: TEA. Detección temprana y diagnóstico.
Métodos usuales: M-CHAT, STAT, ADOS-G, ADIR. Una batería de pruebas y herramientas para un
adecuado diagnóstico que además brinda características
particulares de cada niño/paciente. Intervención antes
de los 30 meses. Cómo aprenden los niños pequeños.
Sábado 7
–Taller 2: Apoyos visuales. Agendas. Tratos y economía de ﬁchas.
¿Qué es TEACCH?
¿Cómo organizar el aula?
Introducción al A.B.A. (análisis del comportamiento
aplicado): Características principales. Ley del efecto.
Ensayo discreto-aprendizaje sin error.
Tipos de ayuda.
Conductas disruptivas/problemáticas: Tipos de
conducta. Causas-funciones. Análisis funcional de
conductas. Criterios de selección de una conducta a
intervenir e intervención de las mismas.
–Taller 3: Métodos de intervención. Comunicación
y lenguaje.
S.A.A.C. (Sistemas alternativos y aumentativos de
comunicación): Comunicación y lenguaje en TEA.
Estrategias en el aula. Comunicación funcional.
Comunicación por intercambio de imágenes (fases).
Habilidades comunicativas adicionales. Plantillas de
planiﬁcación y seguimiento.
Se trata entonces de un importante espacio para el
intercambio y construcción de acciones de sensibilización y formación que permitirán sumar estrategias para
el abordaje de esta problemática.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Curso Intensivo sobre Autismo y Prácticas Exitosas, desarrollado los
días 6 y 7 de octubre de 2017 en la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro, por la Fundación Faro Patagonia y proyecto Divulga TEA.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
98
(S.-3.885/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XI Encuentro de la Red MAPA - Mercados Asociativos Patagónicos “Las artesanas también defendemos la tierra” a
realizarse los días 6, 7 y 8 de octubre del presente, en la
localidad de Sierra Colorada, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El XI Encuentro de la Red Mapa - Mercados Asociativos Patagónicos “Las artesanas también defendemos
la tierra” tendrá lugar en la localidad valletana de Río
Negro, Sierra Colorada, los días 6, 7 y 8 de octubre
de 2017.
El encuentro reúne asociaciones de artesanos/as de
la Patagonia que conforman la Red MAPA (Mercados
Asociativos Patagónicos): hilanderas y tejedoras que
trabajan en economía social y solidaria, cuidando la
vida, las personas, las comunidades y el territorio.
Es un espacio de intercambio y capacitación que
fortalece las organizaciones de base, el trabajo artesanal
en ﬁbras naturales (oveja, chivo, cabra, conejo, guanaco), y fomenta la reﬂexión colectiva sobre aspectos
productivos, sociales, y culturales.
Participarán asociaciones de artesanos/as de Tierra
del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén.
Además la Red MAPA está integrada por la Cooperativa Gente de Sumuncura (Sierra Colorada) que en esta
oportunidad será la anﬁtriona; la agrupación Camañ
Somo (gobernador Gregores); la Asociación Traful
Chen (Puerto San Julián); la Asociación Quinm Cal (El
Calafate); Asociación Fibras del Fin del Mundo –Hilanderas y Tejedoras de Tierra del Fuego– (Ushuaia, Río
Grande, Tolhuin); Artesanos de EMA (Trelew), agrupación de artesanas mapuches de Lago Rosario, Red
Keoken (Comodoro Rivadavia, Camarones, Facundo,
Sarmiento); grupo de artesanas mapuches Siguiendo
Nuestra Cultura (comunidad mapuche Atreuco, Junín
de los Andes); artesanas del Mercado de la Estepa (región sur de Río Negro); Asociación Lalliñ (Las Grutas);
Grupo Mutisia del Hoyo y asociaciones de artesanas de
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El Foyel, Cushamén, El Tropezón, Epuyén, Gualjaina,
Paso del Sapo.
Durante el XI Encuentro, se tratarán temas de comercialización asociada, márketing y comunicación
de mapa. Habrá un espacio de reflexión sobre la
producción artesanal en ﬁbra de guanaco, para el que
se han invitado diferentes actores y especialmente
a la asociación civil Loma Negra - Arroyo Tembrao
(Valcheta), los arrieros y esquiladores de guanacos en
silvestría que proveen la ﬁbra todos los años.
Se realizarán actividades conjuntas con la comunidad mapuche, y participarán miembros del MOCASE VC-MNCI (Movimiento Nacional Campesino
Indígena).
Programa:
–Jueves
Recepción de artesanos/as, y alojamiento en el gimnasio municipal.
–Viernes
Mañana (lugar: Sede de la Cooperativa “Gente de
Somuncura”).
9: Bienvenida comunitaria.
9.30: Taller Red MAPA. “Experiencia de la Cooperativa Gente de Somuncura”.
10: ronda de asociaciones: Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego.
12: diseño participativo del programa de actividades.
13: almuerzo.
Tarde (lugar: Casa del Bicentenario).
15: acto inaugural del encuentro, con presencia de
autoridades y medios.
15.30: red de Mercados Asociativos Patagónicos
(Red MAPA). Presentación general.
16: proyección de videos, con debate: (1) Gente de
Somuncura, (2) Red MAPA, (3) guanaco estepa.
17.30-19: panel “La producción textil en ﬁbra de
guanacos esquilados en silvestría”, con la participación
de productores y artesanas.
20.30: cena.
–Sábado (lugar: sede de la cooperativa “Gente de
Somuncura”).
Mañana
9-11: taller “Márketing y comercialización asociada”.
11-13: taller “Administración Red MAPA”.
13.30: almuerzo.
Tarde (lugar: Ruca Mapuche).
14-15: “territorio y culturas”. Conversación con
miembros de comunidades mapuches.
15-17: organización socioterritorial.
17: feria de artesanías e intercambio de semillas y
plantines, abierto al público.
21: cena y ﬁesta comunitaria.
–Domingo (lugar: sede de la cooperativa “Gente de
Somuncura”).
Mañana
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9-11: red MAPA. Plan de acción.
11-13: taller “Comunicación”.
13: establecimiento de acuerdos. Redacción y ﬁrma
del acta de compromiso.
13.30: almuerzo y cierre.
Se cuenta con el apoyo del municipio de Sierra
Colorada, el Ente de Desarrollo para la Región Sur de
Río Negro, el Mercado Artesanal Provincial de Río
Negro, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, el Programa de
Cooperativismo y Economía Social del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación, la Subsecretaría de
Agricultura Familiar de la Nación –Delegación RN–,
INTA y la Asociación Civil Norte Sur.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XI Encuentro de la Red MAPA - Mercados Asociativos Patagónicos “Las artesanas también defendemos la tierra”
realizado los días 6, 7 y 8 de octubre del año 2017, en la
localidad de Sierra Colorada, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
99
(S.-657/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la edición
2018 de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción
a llevarse a cabo del 15 al 18 de marzo en la localidad
de Lamarque, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1972, con períodos interrumpidos, la ciudad
de Lamarque ubicada en el Valle Medio de la provincia
de Río Negro, realiza la Fiesta Nacional del Tomate y
la Producción que rinde homenaje al productor de ese
cultivo, actividad económica predominante de la localidad. Además, es considerada la ﬁesta más grande que
tiene el Valle Medio y se desarrolla en el mes de marzo.
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En un principio, este evento fue declarado por decreto provincial como ﬁesta provincial, pero a partir de
1994 se incorporó deﬁnitivamente al listado de ﬁestas
nacionales y hoy es considerada como una de las de
mayores convocatorias de la provincia.
La ﬁesta nacional convierte a la ciudad y a la región
en el escenario de una celebración convocante e inigualable, que abre sus puertas y busca integrarse al país y
al mundo mostrando lo que forjan hombre y mujeres
de nuestra tierra con trabajo y producción.
La zona del Valle Medio rionegrino se ha transformado por la excelencia de sus suelos y los beneﬁcios de
su clima en un lugar pujante para la producción, no sólo
tomatera sino para diversos productos frutihortícolas
para el consumo interno y exportación. Esto ha inﬂuido
al crecimiento poblacional dado que los cosechadores
que provienen de otras provincias se van transformando
en trabajadores permanentes de la región.
Durante los tres días de la ﬁesta, los asistentes pueden disfrutar de actividades muy variadas, entre las que
se destaca la tradicional “tomatina”. La misma consiste
en una guerra de tomates que convoca a cientos de
participantes de todas las edades.
También se realizan concursos de salseada y de
embaladores, se puede pasear por la feria de artesanos
y apreciar los espectáculos musicales, la elección de la
reina y los fuegos artiﬁciales.
Cada edición cuenta, además, con la presencia de
destacados artistas reconocidos a nivel nacional y
regional para el deleite y disfrute de los presentes. La
presente edición 2018 de la Fiesta Nacional del Tomate
y la Producción va a tener lugar del 15 al 18 de marzo.
Entre los artistas que se presentarán en esta edición
están Nahuel Pennisi y Los Palmeras.
Se trata entonces de una ﬁesta nacional que crece
año a año en concurrencia y variedad de propuestas,
destacando la producción regional.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la edición
2018 de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción
llevado a cabo del 15 al 18 de marzo del corriente año
en la localidad de Lamarque, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

Reunión 2ª
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(S.-666/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la participación
del señor Paulo Arturo Cáceres Guido en el I Congreso
Internacional de Medicina Integrativa y Complementaria y Salud Pública, realizado del 12 a 15 marzo en
Río de Janeiro, Brasil.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Salud Brasilero, al promover el I
Congreso Internacional de Prácticas Complementarias
e Integrativas y Salud Pública y el III Congreso Internacional de Ayurveda los días 12 a 15 de marzo de 2018,
en la ciudad de Río de Janeiro, pretende constituir
foros de discusión internacional para la integración y
el intercambio de experiencias entre los profesionales y
gestores de las diversas prácticas integrativas, tanto de
Brasil como de otros países, así como aportar posibles
soluciones provenientes de estas prácticas a enfermedades para las que la medicina alopática no presenta
tratamiento eﬁcaz.
El objetivo es ampliar el debate sobre la utilización y propagación de esas prácticas en los Sistemas
Nacionales de Salud, profundizar los conocimientos
y discutir los avances de las incorporaciones de las
prácticas integrativas y complementarias en la salud
(PICS), denominadas por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) como Medicinas Tradicionales,
Complementarias e Integradoras (MTC&I).
Este Congreso posibilitará profundizar los conocimientos y discutir los avances de las incorporaciones
de las PICS en el escenario internacional, permitiendo
el intercambio de experiencias en cuanto a su implantación y gestión por los países que ya las contemplan
en sus sistemas oﬁciales de salud. Los cuatro días de
evento contarán con gran variedad de informaciones
difundidas y conocimientos compartidos a través de
conferencias, talleres y mesas redondas, vivencias,
espacios de cuidado en prácticas integrativas y complementarias.
Quiero destacar la participación del señor Paulo
Arturo Cáceres Guido, referente nacional en medicinas
tradicionales y complementarias que desarrolla oﬁcialmente tareas en farmacología clínica y en medicina integradora en el Hospital de Pediatría “Profesor Doctor
Juan P. Garrahan”, y miembro del equipo de trabajo
con el que elaboramos el proyecto de ley S.-4.579/16
para una ley marco sobre MTC. Esta representación
de nuestro país, y su trabajo en la Organización Pana-
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mericana de la Salud y la Organización Mundial de la
Salud, tendrá como objetivo abordar las experiencias
y estrategias de pediatría integradora en la Argentina
y otros países.
El encuentro permitirá avanzar en el campo de una
sociedad mundial que reconozca las prácticas integrativas y complementarias, y sus practicantes, garantizando seguridad, eﬁcacia, efectividad y valorizando
la cultura de los pueblos tradicionales.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la participación
del señor Paulo Arturo Cáceres Guido en el I Congreso
Internacional de Medicina Integrativa y Complementaria y Salud Pública, realizado del 12 a 15 de marzo
del corriente año en Río de Janeiro, Brasil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
101
(S.-4.676/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. El gasto, incurrido en concepto de organización
y logística, que se realizó para llevar a cabo la XI
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial
de Comercio (OMC). Discriminar el gasto por los
demás conceptos.
2. La cantidad de efectivos afectados al operativo y
el costo en relación a seguridad.
3. Los resultados de la XI Conferencia Ministerial
de la Organización Mundial de Comercio.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientes declaraciones por parte de funcionarios
del gobierno pronosticaron resultados positivos y
beneﬁciosos a raíz de la XI Conferencia Ministerial
de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Sin
embargo, austeros o nulos fueron los informes ﬁnales
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del mencionado encuentro que se celebró en Buenos
Aires entre el 10 y el 13 de diciembre, con la participación de 4.000 personas, entre ellas 180 ministros de
los 164 países miembros de la OMC.
Hoy, el déﬁcit ﬁscal primario es del 4,30 % del PBI,
el déﬁcit por intereses de deuda externa 2,30 % del PBI,
el déﬁcit provincial 1 % del PBI y el déﬁcit cuasiﬁscal
por intereses de Lebacs 1,70 % del PBI. Sumando estos
cuatro componentes llegamos a un formidable déﬁcit
consolidado de 9,30 % del PBI, lo que representa
46.500 millones de dólares.
Por otro lado, hace pocos días el Observatorio de la
Deuda Social Argentina, perteneciente a la Universidad
Católica Argentina, dio a conocer que hoy en nuestro
país tenemos 31,4 % de la población en situación de
pobreza, es decir, 13,5 millones de personas, y el 5,9 %,
es decir, 2,5 millones de argentinos, que son indigentes.
Sumado a lo ya mencionado la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el 24 de noviembre de 2015,
en la causa “Santa Fe, provincia de c/Estado nacional
s/acción declarativa de inconstitucionalidad” y CSJ
191/2009(45-S)/CS1 “San Luis, provincia de c/Estado
nacional s/acción declarativa de inconstitucionalidad y
cobro de pesos” que la Nación debía devolverle a Santa
Fe, Córdoba y San Luis el 15 % de la coparticipación
federal que le retenía indebidamente la ANSES para su
ﬁnanciamiento así como también lo retenido en virtud
de varios decretos, 1,9 %, en favor de la AFIP. La Corte
Suprema de Justicia de la Nación declaró, con el voto
de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y
Juan Carlos Maqueda, inconstitucional la mencionada
deducción de la masa de impuestos coparticipables que
realizaba el Estado nacional.
En ese momento, la Corte dio un plazo de 120 días
para determinar el monto de las deudas y renegociar
con la provincia. Ya pasaron más de 700 días. Según
se deduce de un informe del Instituto Argentino de
Análisis Fiscal, sólo el pago retroactivo a 2006 que la
Corte ordenó para Santa Fe y San Luis suma 49.800
millones de pesos. Es casi la mitad de lo que la Nación
recauda en concepto de impuesto al cheque.
El 10 de octubre de este año la Corte volvió a intimar
al gobierno nacional que debía alcanzar un acuerdo con
el gobierno de San Luis en el monto y modo de pago
de la deuda que la administración federal mantiene con
los sanluiseños por fondos coparticipables dentro de
los 30 días. Vencido el plazo mencionado, la Nación
sigue haciendo oídos sordos a los reclamos legítimos
del pueblo de San Luis.
Frente al panorama de gran déﬁcit, recortes en distintas áreas gubernamentales, las altas cifras de pobreza
e indigencia de nuestros conciudadanos, la deuda que
mantiene la Nación con varias provincias, y visto el
nulo efecto positivo que se obtuvo para la Argentina
por ser anﬁtrión de dicho evento, nos parece oportuno
tener conocimiento del gasto en el que se incurrió para
poder llevar a cabo la conferencia de la Organización
Mundial de Comercio.
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Por estos motivos, solicito el acompañamiento de
mis pares a la presente iniciativa.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
– El gasto, incurrido en concepto de organización
y logística, que se realizó para llevar a cabo la XI
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial
de Comercio (OMC). Discriminar el gasto por los
demás conceptos.
– La cantidad de efectivos afectados al operativo y
el costo en relación a seguridad.
– Los resultados de la XI Conferencia Ministerial de
la Organización Mundial de Comercio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
102
(S.-4.679/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la llegada de los 18
refugiados sirios a la provincia de San Luis, siendo
el grupo más numeroso que pisara tierras puntanas
gracias a que fuera declarada “Estado llamante” por
el Ministerio del Interior de la Nación, a través de la
Dirección de Migraciones, condición que le permite
recibir migrantes de cualquier parte del mundo que
registre conﬂictos bélicos.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito por
la llegada de los 18 refugiados sirios a la provincia de
San Luis, siendo el grupo más numeroso que pisara
tierras puntanas gracias a que fuera declarada “Estado
llamante” por el Ministerio del Interior de la Nación, a
través de la Dirección de Migraciones, condición que le
permite recibir migrantes de cualquier parte del mundo
que registre conﬂictos bélicos.

Reunión 2ª

Se trata de cinco familias provenientes de Damasco,
Alepo, Homs y Latakia. Las mismas fueron recibidas
por el vicegobernador Carlos Ponce, miembros del
gabinete provincial, la coordinadora del Comité de
Refugiados de San Luis, Liliana Scheines, y otros refugiados sirios que hace tiempo están en la provincia. Los
mismos les dieron la bienvenida a las cinco familias
que comienzan una nueva vida en San Luis.
Desde que San Luis se convirtió en Estado llamante,
llegaron a la provincia más de 20 refugiados sirios que
escapan del horror y la guerra que reina en su país.
Son 5 familias y una estudiante de 24 años. Salieron
el pasado lunes 11 de diciembre desde Beirut y su llegada es fruto de la decisión de la provincia, en consonancia con el pedido mundial del papa Francisco, de recibir
y dar una segunda oportunidad a los refugiados sirios.
Algunas familias provienen de las tres ciudades
más importantes de Siria: Damasco, Alepo y Homs.
También llegarán desde Latakia, una localidad costera
de 554 mil habitantes.
Eile (31), Lama (33) y Elma (2) son una de las
familias. Eile es chofer y Lama es licenciada en hotelería; Philip (33, electricista) y María (28, contadora)
llegarán a San Luis con sus hijos George (10) y Mira
(9); Najdat (42) es vendedor, su esposa Dalal (36) es
técnica agropecuaria y vendrán acompañados de sus
pequeños hijos Naia (4) y Antoun (2).
Ibrahim es ingeniero en energía, y aunque no es un
beneﬁciario directo del programa, ya que estuvo anteriormente en nuestro país, se instalará en San Luis junto
su esposa Abeer (33) y sus hijos Missan (7) y Zain (4).
Wael (21, ingeniero en negocios), Maher (24, estudiante de negocios) y María (24, estudiante de arte
plástica) son los tres restantes. Con ellos, San Luis se
convertirá en la casa de casi 40 refugiados sirios.
Asimismo, el vicegobernador expresó que lo que
hace San Luis como Estado llamante “es un ejemplo
para muchas provincias argentinas y para el mundo”,
mientras que Liliana Scheines recordó que “el sábado
(por el pasado 16 de diciembre) cumplimos un año del
corredor humanitario”, y mencionó que a Jouni se le
realizó un implante coclear con éxito en el Hospital
San Luis.
Hay que destacar que la provincia al ser declarada
“Estado llamante” habilitó al estado provincial a recibir
migrantes de cualquier lugar del planeta que huyan de
conﬂictos bélicos, hambrunas, o que quieran salir de
campos de refugiados e insertarse en otro país. También le otorga la facultad de convocar a instituciones
privadas a integrarse como adherentes activos a la red
de contención de refugiados.
Además, también, pueden sumarse personas que
sientan la vocación de ayudar y colaborar como puedan
y con los medios que consideren.
Se hospedarán en las residencias de la Universidad
de La Punta, y con ellos ya se suman 38 refugiados
sirios a la provincia.
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Como legisladores de la Nación debemos recordar
que como dice nuestra Constitución Nacional en el
artículo 20: “Los extranjeros gozan en el territorio de
la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano;
pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar
los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y
casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas
extraordinarias”.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la llegada de los 18
refugiados sirios a la provincia de San Luis, siendo
el grupo más numeroso que pisara tierras puntanas
gracias a que fuera declarada “Estado llamante” por
el Ministerio del Interior de la Nación, a través de la
Dirección de Migraciones, condición que le permite
recibir migrantes de cualquier parte del mundo que
registre conﬂictos bélicos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
103
(S.-4.696/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la implementación del
nuevo servicio meteorológico en tiempo real con datos
de la NASA, que incorporaran 5 (cinco) especialistas
puntanos y comenzará a funcionar a partir del mes de
marzo de 2018 en la provincia de San Luis, el cual será
una herramienta tecnológica que alcanzará a los ciudadanos en general y a los productores agropecuarios
en particular.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito por
la implementación del nuevo servicio meteorológico
en tiempo real con datos de la NASA que comenzará
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a funcionar a partir del mes de marzo de 2018 en la
provincia de San Luis, el cual será una herramienta
tecnológica que alcanzará a los ciudadanos en general
y a los productores agropecuarios en particular.
Cabe destacar que, durante todo 2017 se formaron
cinco profesionales en un curso muy complejo, para
poder contar con pronosticadores del clima en San
Luis. Esta capacitación fue dictada por especialistas de
la Universidad de Buenos Aires (UBA) e incluyó el uso
de modelos de simulación provistos por organismos
como la NASA y la NOA (la agencia del clima y del
océano de los Estados Unidos), para aplicarlos en San
Luis y con ello elaborar pronósticos.
Estos cinco profesionales comenzarán a trabajar en
marzo próximo, y lo harán durante los primeros ocho
meses bajo la dirección de los profesores de la UBA,
para elaborar pronósticos exclusivos para la provincia
de San Luis en base a esos modelos y los datos de
la Red de Estaciones Meteorológicas (REM) de la
provincia.
Debemos recordar que San Luis es una provincia
ubicada en el centro de la República Argentina, tiene un
territorio de 76.748 km2 y una población cercana a los
450.000 habitantes. Desde hace casi 20 años invierte
en digitalizar su sociedad, brindando conectividad
gratuita de banda ancha a toda la población. El tendido
de ﬁbra óptica supera los 2.600 km, y el objetivo para
el 2019 es llegar a cada hogar con tecnología FTTH
(ﬁbra hasta el hogar).
La Agenda Digital Sanluiseña se delineó entendiendo que la sociedad del conocimiento y la innovación
requiere que todos los habitantes de San Luis participen
en su construcción.
La inclusión digital de los sanluiseños fue la condición
necesaria para el avance hacia la visión de una sociedad
inclusiva y necesariamente digital, por lo que disponer
de conectividad, dispositivos y formación fue la condición de mínima. La conectividad gratuita, los planes de
fomento para que las personas pudieran acceder a computadoras y dispositivos de red generando crédito ﬁscal
transferible con su compra, la entrega de computadoras
y tabletas a todos los niños de primaria, la formación del
95 % de los docentes, los centros de inclusión digital
para propiciar la ﬁnalización de la escolaridad primaria
y secundaria en adultos y más de 300 iniciativas permitieron a San Luis alcanzar una penetración de Internet
superior al 95 %.
El gobierno de San Luis tiene el convencimiento
profundo de que ésta es una autopista de doble vía
donde todos tienen la oportunidad de participar. En
el año 2010, se sancionó la ley IX-0749-2010, que
tiene por objeto la protección del medio ambiente
como política de estado prioritaria y estratégica para
el progreso e inclusión económico-social, en armonía
con el desarrollo.
Como es de público conocimiento el clima de la provincia de San Luis presenta una gran diversidad geográﬁca debido a la orografía que en su parte norte incluye
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el macizo de La Punta y la sierra de Comechingones,
entre los cuales se extiende el fértil valle de Conlara. Es,
además, una fuerte zona de transición climática entre una
región relativamente húmeda en el este de la provincia y
otra de características desérticas en el oeste.
A pesar de esta variabilidad espacial muy marcada,
la red oﬁcial del Servicio Meteorológico Nacional
sólo cuenta con dos estaciones, las que claramente
son insuﬁcientes para informar debidamente sobre las
condiciones del tiempo y para crear una base de datos
apropiada para el desarrollo sostenible y la mayor
productividad en los sectores del agro, el ambiente, la
energía, los recursos hídricos y para reducir los riesgos
de desastres.
Esta carencia de información meteorológica y climática se agudizó al iniciarse importantes cambios en
el clima regional que hicieron sentir más claramente
la necesidad de información cuantitativa y actualizada.
Durante las últimas décadas se registraron importantes
tendencias climáticas en el territorio argentino, que
muy probablemente estén vinculadas con el cambio
climático global en curso. Desde la década de 1960 en
adelante, las precipitaciones aumentaron notablemente,
alcanzando valores medios anuales muy superiores a
los registrados en cualquier época anterior.
Esto trajo beneﬁcios a una parte de la actividad agropecuaria. En la llamada zona semiárida que incluye a
parte de San Luis, el cambio favoreció a la expansión
de la frontera agrícola, alentada también por los avances tecnológicos y por los precios internacionales. Al
mismo tiempo, las áreas que conservaron la actividad
ganadera, aumentaron su productividad como consecuencia de los cambios climáticos favorables: más
lluvias y menos heladas. En la provincia de San Luis,
como parte de estos cambios, se amplió el área agrícola,
extendiéndose el cultivo de maíz y soja y hubo una
notable mejora de los campos ganaderos.
Las nuevas condiciones también han venido acompañadas de cambios negativos en el clima, como la
mayor frecuencia de grandes precipitaciones que se
registran en casi todo el país. Estos fenómenos se
traducen en crecidas e inundaciones que aumentan
la vulnerabilidad de la población y de la actividad
agropecuaria.
El manejo de las infraestructuras hídricas, viales y
urbanas, la forestación, la irrigación, la agricultura de
secano y la ganadería son todas actividades altamente
sensibles al clima, al igual que otras actividades como
el turismo, que tienen una rápida evolución en San
Luis. Es por ello, que la información climática, en
tiempo real, es de gran interés público.
Además, es necesaria, aunque no suﬁciente, para
el planeamiento de las actividades mencionadas, pues
como es bien sabido, todo el planeta está en medio
de un rápido cambio climático. Por este motivo, es
necesario elaborar escenarios del clima de San Luis
de las próximas décadas. Los modelos que desarrollan
estos escenarios pueden presentan a nivel regional y
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local errores sistemáticos, que deben ser corregidos
mediante adecuadas observaciones locales del clima.
De esta forma, se podrán recomendar acciones y políticas
de adaptación anticipada evitando los inconvenientes
de adaptaciones tardías y paliativas, seguramente más
costosas.
Como legisladores nacionales, es nuestro deber
difundir la investigación y el desarrollo tecnológico
de nuestro país, tal como lo dice nuestra Constitución
Nacional en el artículo 75 inciso 19.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la implementación del
nuevo servicio meteorológico en tiempo real con datos
de la NASA, que incorporaran 5 (cinco) especialistas
puntanos y comenzará a funcionar a partir del mes de
marzo de 2018 en la provincia de San Luis, el cual será
una herramienta tecnológica que alcanzará a los ciudadanos en general y a los productores agropecuarios
en particular.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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I
(S.-4.937/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Cáncer Infantil y
Día Nacional para la Lucha contra el Cáncer Infantil,
que se celebra cada 15 de febrero.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de febrero de cada año, se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil, que tiene como objetivo
sensibilizar y concientizar sobre la importancia de los
desafíos a los que se enfrentan los niños y adolescentes
y sus familias, así como la necesidad de que todos los
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niños en cualquier lugar del mundo tengan acceso a un
diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo.
Esta declaración se llevó a cabo en Luxemburgo en
el año 2001. Fue creado por la Organización Internacional de Cáncer Infantil, una red formada por 177 organizaciones nacionales de padres de niños con cáncer
en noventa países en los cinco continentes.
Este día se celebró por primera vez en el año 2002 y
desde entonces ha generado el apoyo de redes globales
e instituciones líderes incluyendo: Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP), Sociedad Europea
de Oncología Pediátrica (SIOPE), Unión por el Control
Internacional del Cáncer (UICC), Hospital Infantil de
Investigación St. Jude e Agencia Internacional para la
Investigación del Cáncer (IARC), entre otras.
En nuestro país, la ley 26.803, sancionada por el
Congreso el 28 de noviembre de 2012 y promulgada
el 8 de enero del año siguiente, estableció el día 15 de
febrero de cada año como Día Nacional para la Lucha
contra el Cáncer Infantil, con objeto de concientizar a la
población sobre aspectos y efectos de esta enfermedad.
La norma establece, además, que en el mes de febrero de cada año, el Ministerio de Salud, en coordinación
con otros organismos nacionales correspondientes y
con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción,
desarrollará diversas actividades públicas de educación y concientización, orientadas a la prevención del
cáncer infantil.
El cáncer es un conjunto de enfermedades con una
incidencia muy baja en los niños y es curable. Gracias
al diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado y el
cuidado integral del paciente, la posibilidad de sobrevida de los niños que tienen cáncer puede llegar hasta
más del 80 por ciento.
De acuerdo con datos epidemiológicos, recopilados
por el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino
(ROHA), con una incidencia de 12 a 14 casos de cáncer
por 100.000 niños menores de 15 años, en la Argentina
se estima que se producen entre 1.300 y 1.400 nuevos
casos de cáncer infantil por año.
Si bien el cáncer infantil es la primera causa de
muerte por enfermedad en el grupo entre los 5 y 15
años, de acuerdo con los registros de la red del ROHA
–constituida por 91 fuentes que reportan y reúnen a la
totalidad de los proveedores de salud en hemato-oncología infantil del país–, en los últimos años la sobrevida
de los niños con cáncer ha mejorado sustancialmente
gracias al diagnóstico temprano, los avances en los
tratamientos especíﬁcos y los cuidados integrales del
paciente, siendo alrededor de 380 menores de 15 años
los chicos que mueren anualmente por esta patología.
En la Argentina, la distribución de las patologías
indica que las leucemias constituyen la enfermedad
oncológica más frecuente, seguida de los tumores
de sistema nervioso central y los linfomas, según los
últimos datos del ROHA.
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Por año, se diagnostican en nuestro país entre
450 y 470 leucemias, de las cuales más de la mitad
logra curarse con un tratamiento muy intenso y con
requerimientos de instituciones de alta complejidad y
profesionales especializados. Siendo los tumores más
frecuentes en menores de 15 años las leucemias (30-40
por ciento), los tumores cerebrales (20 por ciento) y los
linfomas (13 por ciento).
El mapa del cáncer infantil en la Argentina es producto del trabajo realizado por los establecimientos
que conforman el ROHA, registro creado en el año
2000 por la Fundación Kaleidos, y que a partir de la
creación del Instituto Nacional del Cáncer (INC) en
2010, pasó a ser parte de él como una herramienta de
recopilación sistemática de datos de los pacientes, con
sus detalles clínicos, ﬁliatorios, anatomopatológicos de
los tumores, centros tratantes y migración asistencial,
que permite conocer los datos de incidencia, supervivencia y realizar diversos análisis para la deﬁnición
de estrategias e intervenciones relativas al manejo de
los niños con cáncer a nivel institucional, provincial
y nacional.
Frente a la relevancia en materia de concientizar
sobre la complejidad de la temática y la importancia
de acceder a un diagnóstico y tratamiento necesario a
tiempo, es que solicito a mis pares que me acompañen
con el siguiente proyecto declaración.
Oscar A. Castillo.
II
(S.-101/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Cáncer Infantil, que
se celebra todos los años el día 15 de febrero y cuyo
objetivo es sensibilizar y concientizar sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan los niños
y adolescentes y sus familias. Así como la necesidad
de que todos los niños del mundo tengan acceso a un
diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo, y por
ende a las mejores posibilidades de curación.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al
Día Mundial del Cáncer Infantil, que se celebra todos los
años el día 15 de febrero y cuyo objetivo es sensibilizar
y concientizar sobre la importancia de los desafíos a los
que se enfrentan los niños y adolescentes y sus familias.
Así como la necesidad de que todos los niños del mundo
tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento preciso
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y a tiempo, y por ende a las mejores posibilidades de
curación.
La Confederación Internacional de Organizaciones
de Padres de Niños con Cáncer, ICCCPO, entidad que
reúne a 132 organizaciones de 78 países, y la Sociedad
Internacional de Oncología Pediátrica, SIOP, reunidas
en Luxemburgo en el año 2001, establecieron este día
con el objetivo de crear conciencia en la población de
todo el mundo sobre la problemática del cáncer infantil
y la necesidad de que los niños de todas las latitudes que
lo padecen puedan acceder al diagnóstico temprano y el
tratamiento oportuno.
El cáncer infantil, conjunto complejo y heterogéneo de
distintas enfermedades, se diferencia del de los adultos en
que responde mejor a los distintos tratamientos y tiene una
tasa más alta de supervivencia. Cada vez son más los países que llevan adelante programas para mejorar la calidad
de vida de los niños con cáncer y apoyar a sus familias.
En la Argentina se diagnostican unos 1.200 nuevos casos
por año, de los cuales se cura aproximadamente un 70 %.
En esta oportunidad el Instituto Nacional del Cáncer,
que depende del Ministerio de Salud de la Nación, realizará capacitaciones a equipos de la salud en distintas
provincias del país sobre el diagnóstico oportuno de
cáncer en niños y adolescentes para impulsar el hallazgo
y tratamiento temprano de la enfermedad.
Los talleres constarán de una conferencia sobre problemas diagnósticos en cáncer pediátrico, su inﬂuencia en
la evolución y el tratamiento, y luego se analizarán casos y
evaluarán las consecuencias del retraso en el diagnóstico.
La lucha contra el cáncer infantil llegó también a las
canchas de fútbol, a partir de una iniciativa de la Fundación Pediátrica Argentina (FUPEA), la Asociación
del Fútbol Argentino (AFA) y la Fundación Leo Messi,
quienes realizarán una campaña de sensibilización que
se llevará a cabo en 14 partidos de la Superliga. En los
partidos de fútbol de la fecha 15, los jugadores exhibieron
una remera con un mensaje alusivo.
Según datos del Registro Oncopediátrico Argentino
(ROHA), en la Argentina se diagnostica anualmente
cáncer a alrededor de 1.300 chicos y adolescentes de
hasta 15 años, siendo los más frecuentes las leucemias y
los tumores cerebrales.
El país cuenta con la información adecuada para el
desarrollo de estrategias a largo plazo en el territorio nacional. La red del ROHA está constituida por 91 fuentes
que reportan y reúnen a la totalidad de los proveedores
de salud en hemato-oncología infantil del país. La recopilación sistemática de datos de los pacientes, con sus
detalles clínicos, ﬁliatorios, anatomopatológicos de los
tumores, permiten conocer los datos de incidencia, supervivencia y realizar diversos análisis. Dicha información es
útil para la deﬁnición de estrategias e intervenciones relativas al manejo de los niños con cáncer a nivel institucional,
provincial y nacional. En la actualidad su cobertura supera
el 91 % de los casos de niños y adolescentes con cáncer.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un Estado de bienestar y la
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salud general para todos los habitantes. Por ello, queremos
adherir a la conmemoración de un día tan importante que
invita a tener presente el valor de la vida humana, que
debe ser protegida permanentemente por todos y en todas
las circunstancias.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Cáncer Infantil, que
se celebra todos los años el día 15 de febrero y cuyo
objetivo es sensibilizar y concientizar sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan los niños
y adolescentes y sus familias. Así como la necesidad
de que todos los niños del mundo tengan acceso a un
diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo, y por
ende a las mejores posibilidades de curación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
105
(S.-99/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública, tanto al servicio de su provincia de San Luis como de la Nación
Argentina; al haberse conmemorado el 1º de febrero del
año 2018 el 132º aniversario de su desaparición física.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban
Pedernera por su noble actuación como uno de los fundadores de la libertad republicana de América y por su
profusa labor pública, tanto al servicio de su provincia
de San Luis como de la Nación Argentina; al haberse
conmemorado el 1º de febrero del año 2018 el 132º
aniversario de su desaparición física.
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Asimismo, cabe destacar que un 1º de septiembre
de 1815 abandonó su vida privada para ceñir el traje
de granadero al presentarse como voluntario en el
Regimiento de Granaderos a Caballo.
Nacido en la provincia de San Luis el 25 de diciembre del año 1796, a los veinte años de edad ya era
cadete, recogiendo el primer laurel en Chacabuco y el
ascenso a alférez por su acción. Debido a su heroico
desempeño en Cancha Rayada y en Maipú recibió otro
ascenso, el cordón de honor y la medalla con el título
de heroico de defensor de la Nación.
Este hijo dilecto de la provincia de San Luis también
formó parte de la Expedición Libertadora del Perú. Es
así que fue declarado acreedor a la medalla y demás
gracias, autorizándose a usarla “para que pueda recordar con orgullo a cuantos participen los beneﬁcios de
la independencia del Perú, que tuvo la gloria de ser del
Ejército Libertador”.
Luego de participar en otras acciones, le fue dado el
grado de teniente coronel y pasó a presidir el Consejo
Permanente de Oﬁciales Generales. Posteriormente, se
incorporó al Ejército Republicano atento a que se había
declarado la guerra al Brasil, donde participó en toda la
campaña hasta los preliminares de la paz.
En el año 1834 tomó parte en toda la campaña de
la Confederación Peruano-Boliviana hasta quedar ésta
vencida y disuelta. También participó de otras muchas
acciones en las que quedó demostrada su capacidad y
valentía al servicio del pueblo americano. Consecutivamente, continúa su larga vida de servicio cumpliendo
el cargo de senador nacional, al cual accedió debido a
que su provincia natal, San Luis, lo había elegido para
que la representara ante el Congreso Nacional.
Continuó brindándose con una gran actitud de altruismo al ser elegido como gobernador de la provincia
de San Luis en el año 1859 y, luego, dejó el territorio
de su querida provincia por tener que cumplir servicios
a favor de la Nación.
En el año 1860, se renueva el Poder Ejecutivo nacional, siendo electo el doctor Derqui como presidente
de la Confederación Argentina y el general Pedernera
como vicepresidente de la misma. Durante los preliminares y la Campaña de Pavón ejerció Pedernera la
Presidencia, por ausencia de su titular, demostrando
moderación y sabiduría.
Finalmente, el 1º de febrero del año 1886, fue un
día de duelo nacional debido a que se produjo su desaparición física. El gobierno, el ejército y el pueblo le
tributaron los honores correspondientes a su alta jerarquía militar y a sus grandes servicios prestados al país.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que dejamos lo expuesto como una breve síntesis de
la misma, que muestre a las presentes y futuras generaciones lo que una persona puede llegar a brindar a
los demás cuando se traza un recto camino como ser
humano.
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Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública, tanto al servicio de su provincia de San Luis como de la Nación
Argentina; al haberse conmemorado el 1º de febrero del
año 2018 el 132º aniversario de su desaparición física.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
106
(S.-98/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa Programadores 3.0
impulsada por el gobierno de la provincia de San Luis,
el cual tiene por objeto formar programadores certiﬁcados para su inserción laboral en las grandes empresas
tecnológicas del mundo. Esta novedosa política en el
área digital mantiene a la provincia en lo más alto de
la agenda digital nacional.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro beneplácito a la iniciativa
Programadores 3.0 impulsado por el gobierno de la
provincia de San Luis, el cual tiene por objeto formar
programadores certiﬁcados para su inserción laboral en las
grandes empresas tecnológicas del mundo. Esta novedosa
política en el área digital mantiene a la provincia en lo más
alto de la agenda digital nacional. El proyecto es implementado a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología
y busca enfrentar y dar abasto a las necesidades en esta
disciplina. Se estima que para el 2020 habrá un millón de
puestos de trabajo sin cubrir en programación. Por eso mi
provincia apuesta a una estrategia fuerte para apoyar la
formación de programadores. Programadores 3.0 se dirige
a todo puntano mayor de 18 a 35 años.
Concretamente, este programa se bifurca en dos etapas.
La primera, denominada “Camino 3.0”, consiste en un
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examen que permite conocer el perﬁl de cada uno de los
participantes y en donde, al ﬁnal del mismo, se hace el siguiente interrogante: “¿Usted quiere formar parte del Plan
Programadores 3.0?”. De responder aﬁrmativamente, se
procede a la segunda parte, que consta de una plataforma
online de nueve capítulos. En cada uno de estos capítulos
hay ejercicios y se puede saber de qué manera avanzan
los alumnos y cuántos hay en cada etapa.
“En menos de un mes hay 8.000 personas que hicieron
Camino 3.0, más del 58 % han contestado que quieren
formar parte de Programadores 3.0 y están empezando a
resolver los problemas de los capítulos”, señaló la ministra de Ciencia y Tecnología de la provincia de San Luis,
Alicia Bañuelos.
En deﬁnitiva, como bien destaca Julieta Ponce, funcionaria de la Secretaría de la Juventud “Programadores 3.0
es un plan que busca que los habitantes de cada una de
las localidades, parajes y ciudades de la provincia de San
Luis puedan capacitarse para que, luego de seis meses de
estudio, tengan la oportunidad de acceder a un trabajo en
la industria del software. Y es posible hacerlo tan federal
gracias a la infraestructura instalada y en constante mejora
y mantenimiento que tenemos en la provincia. Esto permite que no necesiten movilizarse, pueden hacerlo desde la
comodidad de su hogar, utilizando cualquier dispositivo
móvil, teniendo la posibilidad de tener profesores online
para cualquier duda. La industria del software demanda
programadores en todo el mundo y San Luis busca incorporar a sus habitantes en esa demanda. Es una de las
políticas más importantes de este gobierno, ya que una vez
completada la capacitación de los diez mil que se esperan,
generará un impacto muy importante. Diez mil familias
tendrán un nuevo miembro capacitado con nuevos conocimientos, con un título que avalará ese esfuerzo. Diez mil
familias tendrán un nuevo ingreso económico, con todo lo
que eso signiﬁca para este momento del país”.
Algunos becados del plan ya se muestran entusiasmados con esta oportunidad, es el caso de Gisela Mazzocca:
“Me parece una idea genial para poder insertar a los
jóvenes puntanos en el mundo tecnológico y poder tener
un gran futuro en la industrialización. Realmente es un
curso muy fácil ya que tiene un contenido muy atrapador
el cual creo que cada joven puntano va a poder tener el
día de mañana un trabajo muy desarrollado en el mundo
de la tecnología”.
Los anotados son gente joven, la mayoría entre 18 y 33
años; más del 50 % son mujeres, el 64 % tiene un nivel de
formación hasta secundario y el 53 % con hijos. Hoy más
de cuatro mil puntanos están participando.
Como legisladores nacionales, es nuestro deber proveer
lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la generación de empleo, a la
formación profesional de los trabajadores, a la investigación y al desarrollo cientíﬁco y tecnológico, su difusión
y aprovechamiento, tal como lo dice nuestra Constitución
Nacional en el artículo 75, inciso 19.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa Programadores 3.0
impulsada por el gobierno de la provincia de San Luis,
el cual tiene por objeto formar programadores certiﬁcados para su inserción laboral en las grandes empresas
tecnológicas del mundo. Esta novedosa política en el
área digital mantiene a la provincia en lo más alto de
la agenda digital nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
107
(S.-97/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero nativo de la localidad de Piedra Blanca,
ubicada en Villa de Merlo de la provincia de San Luis,
por su gran aporte a la cultura y su vida entregada a
la creación poética, al haberse conmemorado el 7 de
febrero de 2018 el 101° aniversario de su natalicio.
María E. Catalfamo. – Alberto Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero nativo
de la localidad de Piedra Blanca, ubicada en Villa de
Merlo de la provincia de San Luis, por su gran aporte
a la cultura y su vida entregada a la creación poética, al
haberse conmemorado el 7 de febrero de 2018 el 101°
aniversario de su natalicio.
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron
con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio
cultural de todos los argentinos es una obligación que
tenemos como habitantes de esta noble tierra.
Agüero nació el 7 de febrero del año 1917. Sus primeros pasos comenzaron con la graduación de maestro
normal nacional en la Escuela Normal “Juan Pascual
Pringles”, de la ciudad de San Luis. Luego, debido a
su trayectoria cultural, pasó a desempeñar diversos
cargos públicos, como por ejemplo: el de presidente
del Consejo Provincial de Educación (1955-1956),
el de director de Cultura de la provincia de San Luis
(1957), el de ministro de Previsión Social y Educación
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de la provincia de San Luis (1957) y el de ministro de
Gobierno de la misma provincia (1958-1959).
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por
varios de sus trabajos: Retrato de una dama ganó el
primer premio de poesía y medalla de oro en 1947 de
la Dirección General de Cultura de Córdoba; Cantatas
del árbol y Romancero de niños fueron galardonados
con el primer premio nacional de literatura regional.
Recibió una importante distinción en 1960 cuando
el diario Clarín de Buenos Aires le otorgó, por voto
unánime de los tres jurados que fueron Jorge Luis Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez, el Premio del
Sesquicentenario de la Revolución de Mayo al poema
Un hombre dice a su pequeño país. Asimismo, en el
año 1958 la Dirección Nacional de Radio y Difusión
le otorgó la medalla de oro por la mejor conferencia
de carácter histórico.
Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento
dominical del diario La Prensa de Buenos Aires, y en
numerosas revistas y periódicos argentinos y extranjeros: La Nación (Chile), El Comercio (Perú), El Hogar,
Mundo Argentino, Vosotras, Los Andes, Los Principios,
Ideas (San Luis) y Revistas de San Luis, entre otras.
Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio
Esteban Agüero recibió en el año 1970 el título de
doctor honoris causa postmórtem de la Universidad
Nacional de San Luis, por resolución rectoral 109 del
28 de septiembre de ese año.
Numerosos escritores y críticos argentinos se han
ocupado de la obra poética del poeta sanluiseño: Juana
de Ibarbourou, Fermín Silva Valdés, José Vasconcelos,
Enrique Larreta, Ricardo Nervi, Abelardo Arias, Alejandro Nicotra, etcétera.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano (1938),
Pastorales (1939), Romancero de niños (1946), Cantatas del árbol (1953), Un hombre dice a su pequeño
país (1972), Canciones para la voz humana (1973) y
Poemas inéditos (1978), estas tres últimas obras fueron
publicadas póstumamente por su esposa.
Una de sus obras más destacadas es Cantatas del
árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra en la
Villa de Merlo, con más de 800 años de edad y que ha
sido declarado sitio histórico provincial. En su libro
La verde memoria o la educación de un poeta, Agüero
describe su infancia y los primeros años de su adolescencia, obra de una gran riqueza descriptiva. Esta
comunión entre paisaje y hombre se repetirá a lo largo
de toda su vida.
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no lo
abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que
buscan la tan deseada inspiración a través de viajes por
el mundo, Agüero escribiría en sus memorias: “…Nunca he sentido deseos de viajar. Tampoco ahora lo deseo.
Estarse en un mismo lugar inmóvil con los sentidos
alertas y sanos y con el alma tan llena de sensibilidad
como una herida incurable, desangrándose siempre,
vale tanto como viajar”.
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Como puntanos creemos necesario resaltar lo que
para nosotros es su máxima obra, Digo el llamado,
porque describe minuciosamente cuál fue el aporte del
pueblo puntano a la campaña del general don José de
San Martín por la independencia de América.
Lamentablemente, en el año 1970 desaparece físicamente en la ciudad de San Luis, dejando una obra
que a todos nos llena de orgullo y que mantiene viva
la expresión de su espíritu.
Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con su vocación
artística a la cual entregó su vida entera dejando, no
solamente para la provincia de San Luis, sino para toda
la Nación, una herencia artística que la Argentina puede
ofrecer al mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María E. Catalfamo. – Alberto Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero, nativo de la localidad de Piedra Blanca,
ubicada en Villa de Merlo de la provincia de San Luis,
por su gran aporte a la cultura y su vida entregada a
la creación poética, al haberse conmemorado el 7 de
febrero de 2018 el 101° aniversario de su natalicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
108
(S.-95/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos gubernamentales que correspondan, informe a este honorable cuerpo sobre las implicancias de
los actos de disolución y liquidación de Lotería Nacional Sociedad del Estado, dispuestos en el decreto 95/18.
Al respecto, se solicita información detallada de cada
uno de los siguientes aspectos:
1. Razones por las cuales se tomó la decisión de disolver y liquidar Lotería Nacional Sociedad del Estado.
2. Qué organismo o dependencia pública ejercerá las
funciones de dirección, regulación, administración, explotación, control y ﬁscalización de los juegos de azar
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en todo el territorio nacional que venía desempeñando
hasta el momento Lotería Nacional.
3. Qué medidas se piensan adoptar para controlar
especíﬁcamente el juego online, el cual carece aún de
marco regulatorio y ahora tampoco dispondrá de un
organismo nacional que lo controle.
4. Monto que recibió el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación durante los años 2016 y 2017 por
los aportes provenientes de Lotería Nacional.
5. Medidas que piensan adoptarse para compensar
los ingresos que recibía anualmente el Ministerio de
Desarrollo Social para acciones de asistencia provenientes de Lotería Nacional Sociedad del Estado y que
ahora dejarán de percibirse por la liquidación de dicha
empresa pública.
6. Cantidad de empleados que posee actualmente
Lotería Nacional Sociedad del Estado.
7. Medidas que prevén implementarse para mantener
las fuentes de trabajo afectadas por la disolución de
Lotería Nacional.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el decreto 95/18, publicado en el Boletín
Oﬁcial el pasado 2 de febrero de 2018, el Poder Ejecutivo nacional declaró en estado de liquidación a Lotería
Nacional Sociedad del Estado y facultó al Ministerio de
Desarrollo Social a designar un interventor liquidador,
el cual tendrá a su cargo la realización de los actos de
disolución y liquidación.
Al momento de publicarse el mencionado decreto,
Lotería Nacional Sociedad del Estado mantenía bajo
su jurisdicción el billete preimpreso denominado “La
Grande de la Nacional”, que fuera creado y organizado
en el marco de la ley 18.226, las competencias que le
fueran asignadas por la ley 25.295 respecto de la explotación del juego de concurso de Pronósticos Deportivos
(PRODE) y las potestades de ﬁscalización en materia
de promociones que suponían la intervención del azar
a través de los medios de comunicación masiva, así
como las atribuciones vinculadas al contralor de las
rifas y colectas.
Las funciones que tenía a su cargo Lotería Nacional
al momento de publicado el mencionado decreto ya
habían sido reducidas considerablemente durante el
año 2016 mediante el decreto 743/16, el cual permitió
que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumiera
de manera plena la competencia en materia de juegos
de azar, destreza y apuestas mutuas en el ámbito de
su territorio.
Como consecuencia de esta decisión, Lotería de la
Ciudad de Buenos Aires Sociedad del Estado asumió
la concesión del Hipódromo Argentino de Palermo; el
contrato con el operador de las salas casino emplazadas
en los buques ubicados en el puerto de la Ciudad Autó-
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noma de Buenos Aires; los juegos de azar la Quiniela
en todas sus modalidades, el Loto, la Lotería resolución
instantánea-Cash y la Solidaria, así como la Red de
Agencias Oﬁciales y Permisionarios ubicados en la
misma ciudad, el personal afectado a los juegos y los
bienes indispensables para su explotación.
Una vez efectivizada la asunción de las competencias transferidas a la ciudad de Buenos Aires el 24 de
noviembre de 2016, el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación procedió a evaluar la viabilidad funcional
y operativa de Lotería Nacional Sociedad del Estado
y se comprometió a proponer las medidas pertinentes
para su mejor adecuación a la nueva realidad.
Según la fundamentación del decreto en cuestión, en
la evaluación realizada por el Ministerio de Desarrollo
Social se tuvo presente que “la regulación y explotación de los juegos de azar no tiene carácter federal y
que, teniendo en cuenta que Lotería Nacional Sociedad
del Estado carece de un ámbito territorial y jurisdiccional propio donde llevar adelante su cometido, pierde
todo sentido su continuidad bajo la forma societaria
en la medida en que han dejado de existir las razones
inherentes a su objeto, en atención a que las actividades
residuales que hoy se encuentran a cargo de Lotería
Nacional Sociedad del Estado no permiten generar los
fondos necesarios para solventar las erogaciones que
demanda su estructura y funcionamiento”.
Asimismo, dicha evaluación concluyó que “los estados contables de la sociedad revelan que se encuentra
comprometido el principio de empresa en marcha, lo
cual resulta susceptible de corroboración a través del
examen de su situación patrimonial y ﬁnanciera y la
veriﬁcación de los informes de los órganos de contralor
tanto interno como externo”, motivo por el cual se sugirió llevar adelante los actos de disolución y liquidación
de la mencionada empresa.
Sin embargo, los resultados de esta evaluación,
y la consecuente decisión de liquidar la empresa no
terminan de dilucidar la incógnita respecto a por qué
razón no se implementaron las medidas necesarias para
que Lotería Nacional fuese nuevamente una empresa
rentable, en lugar de promover su vaciamiento y posterior disolución.
Desde el momento en que se decidió transferir a la
ciudad de Buenos Aires los juegos de azar que se encontraban en dicho territorio, la empresa podría haber
ideado los mecanismos necesarios para compensar la
pérdida de ingresos. Esta decisión hubiera sido más
consecuente con la historia de Lotería Nacional y, principalmente, más acorde a los objetivos que tenía esta
empresa de constituirse en una fuente importante de
recursos para el ﬁnanciamiento de la asistencia social
a nivel nacional (recursos que no se especiﬁca cómo
serán compensados).
En el mismo sentido, el decreto 95/18 no determina
de qué manera piensan arbitrarse las medidas necesarias para mantener las funciones de control de los
juegos de azar, principalmente el juego online, que son
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de carácter federal y que ahora carecerán de una entidad
pública que los regule.
Por último, tampoco se aclara qué procedimientos
se llevarán a cabo para preservar las fuentes de trabajo
o relocalizar a las más de 200 personas que aún permanecen desempeñando sus actividades en el ámbito
de Lotería Nacional.
Por los argumentos expuestos se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos gubernamentales que correspondan,
informe a este honorable cuerpo sobre las implicancias de los actos de disolución y liquidación de
Lotería Nacional Sociedad del Estado, dispuestos en
el decreto 95/18.
Al respecto, se solicita información detallada de cada
uno de los siguientes aspectos:
1. Razones por las cuales se tomó la decisión de
disolver y liquidar Lotería Nacional Sociedad del
Estado.
2. Qué organismo o dependencia pública ejercerá las
funciones de dirección, regulación, administración, explotación, control y ﬁscalización de los juegos de azar
en todo el territorio nacional que venía desempeñando
hasta el momento Lotería Nacional.
3. Qué medidas se piensan adoptar para controlar
especíﬁcamente el juego online, el cual carece aún de
marco regulatorio y ahora tampoco dispondrá de un
organismo nacional que lo controle.
4. Monto que recibió el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación durante los años 2016 y 2017 por
los aportes provenientes de Lotería Nacional.
5. Medidas que piensan adoptarse para compensar
los ingresos que recibía anualmente el Ministerio de
Desarrollo Social para acciones de asistencia provenientes de Lotería Nacional Sociedad del Estado y que
ahora dejarán de percibirse por la liquidación de dicha
empresa pública.
6. Cantidad de empleados que posee actualmente
Lotería Nacional Sociedad del Estado.
7. Medidas que prevén implementarse para mantener
las fuentes de trabajo afectadas por la disolución de
Lotería Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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(S.-93/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos gubernamentales que correspondan,
informe a este honorable cuerpo sobre los avances en
la implementación del “Programa especial de visado
humanitario para extranjeros afectados por el conﬂicto
de la República Árabe de Siria”, denominado “Plan
Siria”, por medio del cual se facilita el acceso a una visa
para la radicación en la Argentina de personas afectadas
por el mencionado conﬂicto bélico.
Al respecto, se solicita información detallada de cada
uno de los siguientes aspectos:
– Estado actual del programa. Si continúa vigente y
si fue prorrogado tras la disposición DNM 4.499/2015
que mantenía el programa hasta el 21/10/2016.
– Cantidad de refugiados sirios que ingresaron al
país a través de dicho programa.
– Provincias argentinas en las que fueron localizados
los refugiados ingresados al país hasta la fecha.
– Características y alcance de los acuerdos establecidos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) y la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM).
– Estimaciones de cuántos refugiados ingresarán al
país durante el año 2018 y posibles destinos (provincias) de residencia.
– Fuentes de ﬁnanciamiento y montos destinados al
programa desde su creación y estimaciones para los
próximos años.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El llamado “Programa Siria” fue oﬁcializado el 21
de octubre de 2014 por el gobierno nacional a través de
la disposición 3.915/2014 publicada por el Ministerio
de Interior y Transporte en el correspondiente Boletín
Oﬁcial. Tal como se especiﬁca en la normativa de la
Dirección Nacional de Migraciones, el Programa Siria
es un Programa Especial de Visado Humanitario para
Extranjeros Afectados por el Conﬂicto de la República
Árabe de Siria, destinado a personas de nacionalidad siria y sus familiares, independientemente de su nacionalidad; personas de nacionalidad palestina, siempre que
fueran residentes habituales o que hubieran residido en
Siria y recibido asistencia por parte de la Agencia para
Refugiados de la ONU de Palestina, UNRWA.
El mismo busca generar las condiciones para que
los destinatarios puedan obtener un visado que tenga
en cuenta las particulares circunstancias que se viven
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en la zona del conﬂicto, contando con el apoyo de un
llamante o una institución que lo reciba. En tal sentido,
se espera que el migrante al llegar a nuestro país pueda
insertarse en la vida social acompañado en todo momento del proceso migratorio por una familia o persona
que, eventualmente con el apoyo de alguna institución,
lo ayuden a cubrir sus necesidades básicas en materia
de vivienda, alimentación y manutención y/o acompañen en el proceso de aprendizaje de nuestro idioma, en
la búsqueda laboral y/o ingreso al sistema educativo.
Habiendo transcurrido más de 3 años desde la creación del programa, y tras el anuncio del presidente de
la Nación Mauricio Macri en la Asamblea General de
las Naciones Unidas en septiembre de 2016, donde
dijo que se recibirían 3.000 refugiados en el país,
distintos medios periodísticos (Portal Infobae.com,
25 de diciembre de 2017. https://www.infobae.com/
politica/2017/12/25/el-plan-siria-a-la-deriva-mauriciomacri-cumplio-solo-con-el-10-de-los-refugiadosprometidos/) del país han informado recientemente que
sólo han ingresado a la Argentina 340 refugiados, lo
cual representa tan solo un 10 % de lo comprometido
por el programa y por el presidente.
Según cifras oﬁciales de la Dirección de Migraciones
citadas por dichos medios, durante 2017 ingresaron al
país 165 solicitantes. Se trata de la mayor cifra desde
que se inició el programa en 2014. Pero la sumatoria
total de 340 personas que llegaron desde entonces no
cubre los 3.000 refugiados anunciados.
Pese a que desde el Poder Ejecutivo han esgrimido
a los medios de comunicación algunas de las posibles
causales para el incumplimiento de las metas del programa: la falta de un presupuesto global para sustentar
toda la estrategia del traslado e instalación de los refugiados; los problemas que hay en la frontera del Líbano
para hacer un estudio de inteligencia para evitar que
vengan eventuales inﬁltrados del terrorismo; la escasa
estructura que mostraron algunas provincias para recibir a los sirios que escapan de la guerra y la falta de
interés de los mismos sirios en venir a la Argentina,
no existe información oﬁcial que permita dilucidar los
motivos para que exista semejante disparidad entre los
objetivos iniciales de entrega de visados y las cifras
actuales.
Dada la inmensa tragedia humanitaria que actualmente sufren los residentes de los países mencionados
y la importancia que adquiere este tipo de programas
para brindar soluciones concretas para la supervivencia
de las familias afectadas por los conﬂictos bélicos,
consideramos de vital importancia que el Honorable
Senado de la Nación disponga de la información correspondiente que permita conocer el grado de avance
del Programa Siria y arbitrar los medios a su alcance
para que el mismo pueda continuar vigente.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos gubernamentales que correspondan,
informe a este honorable cuerpo sobre los avances en
la implementación del Programa Especial de Visado
Humanitario para Extranjeros Afectados por el Conﬂicto de la República Árabe de Siria, denominado “Plan
Siria”, por medio del cual se facilita el acceso a una visa
para la radicación en la Argentina de personas afectadas
por el mencionado conﬂicto bélico.
Al respecto, se solicita información detallada de cada
uno de los siguientes aspectos:
– Estado actual del programa. Si continúa vigente y
si fue prorrogado tras la disposición DNM 4.499/2015
que mantenía el programa hasta el 21/10/2016.
– Cantidad de refugiados sirios que ingresaron al
país a través de dicho programa.
– Provincias argentinas en las que fueron localizados
los refugiados ingresados al país hasta la fecha.
– Características y alcance de los acuerdos establecidos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) y la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM).
– Estimaciones de cuántos refugiados ingresarán al
país durante el año 2018 y posibles destinos (provincias) de residencia.
– Fuentes de ﬁnanciamiento y montos destinados al
programa desde su creación y estimaciones para los
próximos años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
110
(S.-91/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
cuerpo:
1. Las gestiones realizadas, y estado de cumplimiento, de lo dispuesto en el decreto 936/11 que prohíbe
la difusión de mensajes e imágenes que por cualquier
medio estimulen o fomenten la explotación sexual en
los medios gráﬁcos nacionales y provinciales, como
también en redes sociales y páginas web, monitoreados
en los últimos cinco años.
2. La cantidad de procedimientos realizados, con
infracciones comprobadas al decreto mencionado por
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parte de la Oﬁcina de Monitoreo de Publicación de
Avisos de Oferta de Comercio Sexual.
3. La cantidad de actas labradas por la citada oﬁcina
desde julio de 2011 hasta la actualidad.
4. La cantidad de denuncias recibidas por particulares y/o instituciones sobre la publicación de avisos
de oferta sexual y de demanda de personas destinadas
al comercio sexual, sean éstos explícitos o implícitos,
publicados en avisos clasiﬁcados de medios gráﬁcos o
digitales, en redes sociales y páginas web.
5. Las acciones tomadas en conjunto con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Consejo Nacional de las Mujeres y Oﬁcina de
Rescate y Acompañamiento a las Personas Damniﬁcadas por el Delito de Trata de personas a los ﬁnes de
cumplimentar con los objetivos de la norma.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto 936 dictado en julio de 2011 tiene por
ﬁnalidad erradicar la difusión de mensajes e imágenes
que estimulen o fomenten la explotación sexual a través
de la prohibición de avisos por cualquier medio que hagan explícita o implícitamente referencia a la solicitud
de personas destinadas al comercio sexual. El objetivo
de esta norma es prevenir el delito de trata de personas
con ﬁnes de explotación sexual y progresivamente ir
eliminando las distintas formas de discriminación hacia
las mujeres.
El decreto mencionado crea un organismo dentro del
ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación denominado Oﬁcina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual que
en coordinación con otras instituciones ya existentes
(la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual –AFSCA–, el Consejo Nacional de las
Mujeres y la Oﬁcina de Rescate y Acompañamiento a
las Personas Damniﬁcadas por el Delito de Trata), debe
veriﬁcar el cumplimiento de la prohibición referida
precedentemente.
En tal sentido, resulta fundamental que el Poder
Ejecutivo nacional informe sobre los avances en la
aplicación de los términos del decreto. Recordemos
que tanto la ley 26.364, de prevención y sanción de
la trata de personas y asistencia a sus víctimas dictada
en el año 2008, como la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales, sancionada al año siguiente, contemplan expresamente en sus articulados
la imperiosa necesidad de evitar cualquier forma de
comercio sexual sancionando a quienes promovieren,
facilitaren, desarrollaren u obtuvieren provecho de tal
actividad ilícita.

2007

La explotación sexual a través de la trata de personas
es uno de los hechos más aberrantes que vive nuestro
país y el ﬂagelo de esos delitos afecta a las víctimas y a
sus familias y, en consecuencia, a la sociedad toda que
se ve impactada por esos terribles hechos.
Cualquier medida que se tome resulta insuﬁciente
para avanzar en esta lucha no solo nacional, sino
mundial, que afecta derechos de rango constitucional
previstos en nuestra Constitución Nacional, así como
en los distintos tratados internacionales a los que nuestro país adhirió.
En tal sentido, el artículo 15 de la Constitución
Nacional prohíbe expresamente la compra y venta de
personas, determinando la eliminación de la esclavitud
en nuestro país. Por su parte, la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños,
son tan solo algunos de los instrumentos jurídicos que
prevén tal protección a la libertad individual y rechazo
categórico a su afectación en cualquier forma.
Por otra parte, el artículo 71 de la ley 26.522 que
regula los Servicios de Comunicación Audiovisual
establece que quienes produzcan, distribuyan, emitan o de cualquier forma obtengan beneﬁcios por la
trasmisión de programas y/o publicidad, deberán dar
cumplimiento a lo normado en las disposiciones legales
mencionadas en el presente escrito arbitrando las medidas necesarias para erradicar la difusión de mensajes
e imágenes que fomenten la explotación sexual de
personas por medios masivos de comunicación o avisos
de prensa, lo que constituye un vehículo efectivo para
el delito de trata de personas.
Es por todo ello que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional la información detallada en la parte dispositiva de este proyecto en concordancia con la ﬁrme y
permanente lucha que como legisladores nacionales
debemos encabezar contra este ﬂagelo que resulta un
avasallamiento a la dignidad humana. En tal sentido,
debemos velar por el ﬁel cumplimiento de las normas
mencionadas en el presente para asegurar condiciones
dignas a todos los habitantes de nuestro país.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
cuerpo:
1. Las gestiones realizadas, y estado de cumplimiento, de lo dispuesto en el decreto 936/11 que prohíbe
la difusión de mensajes e imágenes que por cualquier
medio estimulen o fomenten la explotación sexual en
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los medios gráﬁcos nacionales y provinciales, como
también en redes sociales y páginas web, monitoreados
en los últimos cinco años.
2. La cantidad de procedimientos realizados, con
infracciones comprobadas al decreto mencionado por
parte de la Oﬁcina de Monitoreo de Publicación de
Avisos de Oferta de Comercio Sexual.
3. La cantidad de actas labradas por la citada oﬁcina
desde julio de 2011 hasta la actualidad.
4. La cantidad de denuncias recibidas por particulares y/o instituciones sobre la publicación de avisos
de oferta sexual y de demanda de personas destinadas
al comercio sexual, sean éstos explícitos o implícitos,
publicados en avisos clasiﬁcados de medios gráﬁcos o
digitales, en redes sociales y páginas web.
5. Las acciones tomadas en conjunto con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Consejo Nacional de las Mujeres y Oﬁcina de
Rescate y Acompañamiento a las Personas Damniﬁcadas por el Delito de Trata de Personas a los ﬁnes de
cumplimentar con los objetivos de la norma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
111
(S.-92/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
cuerpo:
1. Cantidad de acuerdos realizados en virtud del
Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados creado por la ley 27.260, conforme
criterios determinados en el artículo 3°, discriminados
según provincias y montos, cuenten o no con homologación judicial.
2. Cantidad de demandas promovidas y notiﬁcadas
por reajuste de haberes con posterioridad a la entrada
en vigencia de la ley 27.260 a la fecha.
3. Cantidad de sentencias ﬁrmes a favor de beneﬁciarios que no adhirieron al Programa de Reparación
Histórica, abonadas desde el año 2016 a la fecha, discriminados según provincias, montos y orden de prelación.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:

Reunión 2ª

Que mediante la sanción de la ley 27.260 se creó el
Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados con el objeto de implementar acuerdos
que permitan reajustar los haberes y cancelar las deudas
previsionales con respecto a aquellos beneﬁciarios que
reúnan los requisitos establecidos en dicha ley.
Que una de las ﬁnalidades de la creación del programa
es brindar una respuesta a la emergencia en materia de
litigiosidad previsional, promoviendo la redeterminación
del haber inicial y el otorgamiento de movilidad, instrumentándose acuerdos entre la Administración Nacional
de la Seguridad Social y cada jubilado o pensionado que
voluntariamente decida suscribir.
En el último informe del jefe de Gabinete por ante
el Honorable Senado de la Nación se informó que “…
a la fecha ya se han reajustado los haberes a 1.154.393
beneﬁciarios”, estimando también “…que la Reparación Histórica beneficiará a aproximadamente a
2.000.000 de jubilados y/o pensionados…”. Asimismo,
se informó que “… en el marco del Programa Nacional
de Reparación Histórica, a la fecha hay un total de
1.151.711 propuestas efectuadas a beneﬁciarios que
no tienen demanda judicial iniciada con anterioridad
al 30 de mayo de 2016…”.
No obstante ello, por medio del presente se solicita
se provea información más detallada sobre el particular,
discriminando provincia y montos, ello a los ﬁnes de
conocer el actual estado del programa, como también
los montos involucrados.
Asimismo, y considerando la existencia de varios
beneﬁciarios que no se acogieron a dicho programa, se
consulta sobre el estado de litigiosidad del sistema por
reajustes de haber jubilatorio por ante el Poder Judicial.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
cuerpo:
1. Cantidad de acuerdos realizados en virtud del
Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados creado por la ley 27.260, conforme
criterios determinados en el artículo 3°, discriminados
según provincias y montos, cuenten o no con homologación judicial.
2. Cantidad de demandas promovidas y notiﬁcadas
por reajuste de haberes con posterioridad a la entrada
en vigencia de la ley 27.260 a la fecha.
3. Cantidad de sentencias ﬁrmes a favor de beneﬁciarios que no adhirieron al Programa de Reparación
Histórica, abonadas desde el año 2016 a la fecha,
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discriminados según provincias, montos y orden de
prelación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
112
(S.-89/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos gubernamentales que correspondan, informe a este honorable cuerpo sobre el funcionamiento
del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) creado
por el decreto 698/2017.
Al respecto, se solicita información detallada de los
siguientes aspectos:
1. Lineamientos básicos de las políticas públicas
impulsadas para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en la Argentina.
2. Recursos destinados al funcionamiento de la Línea
144 para la contención, información y asesoramiento a
mujeres en situación de violencia.
3. Estrategias de comunicación desarrolladas por el
INAM para promover y difundir la mencionada línea
telefónica en todo el país.
4. Cantidad de llamadas recibidas por la Línea 144
durante los años 2015, 2016 y 2017;
5. Actividades de asesoramiento desarrolladas por
el INAM para la construcción, puesta en valor y funcionamiento de los Hogares de Protección Integral a
nivel nacional;
6. Descripción de las actividades de capacitación y
sensibilización en aspectos de la agenda de género que
el INAM haya impulsado en articulación con actores
del ámbito público, privado o social en todo el país.
7. Descripción de las iniciativas desarrolladas por el
INAM para la introducción de la perspectiva de género
en las políticas públicas nacionales, provinciales y
municipales, de los tres poderes del Estado.
8. Descripción de las acciones de investigación,
capacitación y generación de estadísticas que ha impulsado el INAM desde su creación.
9. Detalle de los documentos de investigación o de
divulgación de la problemática de género que se hayan
publicado durante el año 2017 por el Consejo Nacional
de las Mujeres y posteriormente por el INAM.
10. Descripción de las publicaciones que estén proyectadas para el año en curso.
11. Encuentros internacionales en los cuales el
INAM prevé participar durante el año 2018.
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12. Si se han elaborado preproyectos de ley vinculados a la temática para recomendar al Congreso
Nacional en el 136º período legislativo.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, cuyas disposiciones son de orden público
y de aplicación en todo el territorio nacional, estableció
en su artículo 8° que el entonces Consejo Nacional de la
Mujer era el organismo rector encargado del diseño de
las políticas públicas para efectivizar sus disposiciones.
En este marco, el decreto 1.426/92 creó y estableció
que el entonces Consejo Nacional de la Mujer desempeñara sus funciones bajo el ámbito de la Presidencia
de la Nación, teniendo por objetivo primordial la
concreción del compromiso asumido por el Estado
nacional al ratiﬁcar la adhesión a la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW).
Sin embargo, por medio del decreto 13 del 10 de
diciembre de 2015 se modiﬁcó la Ley de Ministerios
(t.o. por decreto 438 del 12 de marzo de 1992), estableciendo en su artículo 23 bis, inciso 15, que era competencia del Ministerio de Desarrollo Social “entender
en la formulación de las políticas de promoción social
destinadas a la juventud y al género”, motivo por el
cual el Consejo Nacional de las Mujeres quedó bajo la
órbita de dicho ministerio.
Finalmente, en el año 2017 se creó el Instituto Nacional de las Mujeres –INAM– (decreto 698/2017) como
ente descentralizado (en jurisdicción) del Ministerio
de Desarrollo Social, trasladándole las funciones que
ejerció durante 25 años el Consejo Nacional de las
Mujeres. Este instituto se creó con rango de Secretaría
de Estado, lo que le implica una jerarquización, ya
que le permitirá tener mayor autonomía en la toma de
decisiones y ejecución de su presupuesto.
De esta manera, el INAM se constituyó como el
organismo encargado de liderar las políticas para
la promoción de la igualdad de género en Argentina, dando continuidad a las funciones del Consejo
Nacional de las Mujeres y teniendo como objetivo
principal transversalizar el enfoque de género en todas
las políticas públicas y promover el empoderamiento
de las mujeres.
A continuación se detallan las funciones que desde
su creación el INAM tiene a su cargo:
– Contención, información y asesoramiento a mujeres en situación de violencia. A través de la línea telefónica gratuita y conﬁdencial 144, equipos profesionales
atienden las 24 horas, todos los días del año brindando
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contención, información y asesoramiento a mujeres en
situación de violencia.
– Fortalecimiento a ONGs y áreas de la mujer de
todo el país. Mediante los programas de fortalecimiento institucional y escuelas populares de formación en
género el INAM brinda asistencia técnica y ﬁnanciera a
organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales
con el ﬁn de consolidar, expandir y fortalecer la institucionalidad de género en todo el país.
– Protección. El INAM brinda asesoramiento para
la construcción, puesta en valor y funcionamiento de
Hogares de Protección Integral en todo el país.
– Capacitación y formación. Las/os profesionales
del INAM desarrollan iniciativas en articulación con
distintos espacios, del ámbito público y privado, para
capacitar y sensibilizar en distintos aspectos de la
agenda de género, como ser: derechos de las mujeres,
prevención y atención de la violencia entre otros.
– Trabajo conjunto con organismos públicos. El
INAM promueve la introducción de la perspectiva de
género en las políticas públicas nacionales, provinciales
y locales mediante el trabajo articulado con los tres
poderes del Estado, en todo el país;
– Investigación. A través del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, establecido en virtud de la
ley 26.485, se desarrollan diversas acciones de investigación, capacitación y generación de estadísticas.
Dada la vital importancia que adquieren este tipo de
instituciones públicas en la promoción de la igualdad
de género y la lucha contra cualquier tipo de violencia
ejercida contra las mujeres (durante el año 2017 en Argentina fue asesinada una mujer cada 30 horas, según
cifras proporcionadas por el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación), resulta de
gran interés para este Honorable Senado de la Nación
contar con la información pertinente relacionada con la
continuidad de los programas y políticas públicas desarrolladas originalmente por el Consejo, los alcances
de las nuevas iniciativas que se encuentran en desarrollo en el nuevo instituto y la posibilidad de impulsar
proyectos de ley que permitan acompañar las políticas
implementadas desde esta Secretaría de Estado.
Por los argumentos expuestos se solicita la aprobación de la presente iniciativa.

1. Lineamientos básicos de las políticas públicas
impulsadas para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en la República Argentina.
2. Recursos destinados al funcionamiento de la
línea 144 para la contención, información y asesoramiento a mujeres en situación de violencia.
3. Estrategias de comunicación desarrolladas por el
INAM para promover y difundir la mencionada línea
telefónica en todo el país.
4. Cantidad de llamadas recibidas por la línea 144
durante los años 2015, 2016 y 2017.
5. Actividades de asesoramiento desarrolladas por
el INAM para la construcción, puesta en valor y funcionamiento de los Hogares de Protección Integral a
nivel nacional.
6. Descripción de las actividades de capacitación y
sensibilización en aspectos de la agenda de género que
el INAM haya impulsado en articulación con actores
del ámbito público, privado o social en todo el país.
7. Descripción de las iniciativas desarrolladas por el
INAM para la introducción de la perspectiva de género
en las políticas públicas nacionales, provinciales y
municipales, de los tres poderes del Estado.
8. Descripción de las acciones de investigación,
capacitación y generación de estadísticas que ha impulsado el INAM desde su creación.
9. Detalle de los documentos de investigación o de
divulgación de la problemática de género que se hayan
publicado durante el año 2017 por el Consejo Nacional
de las Mujeres y posteriormente por el INAM.
10. Descripción de las publicaciones que estén proyectadas para el año en curso.
11. Encuentros internacionales en los cuales el
INAM prevé participar durante el año 2018.
12. Si se han elaborado preproyectos de ley
vinculados a la temática para recomendar al Congreso
Nacional en el 136° período legislativo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos gubernamentales que correspondan, informe a este honorable cuerpo sobre el funcionamiento
del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) creado
por el decreto 698/2017.
Al respecto, se solicita información detallada de los
siguientes aspectos:

Reunión 2ª
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(S.-90/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos gubernamentales que correspondan,
informe a este honorable cuerpo sobre la evolución de
la política migratoria a partir de la implementación del
decreto 70/2017 que modiﬁca la Ley de Migraciones
25.871.
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Al respecto, se solicita información detallada de
los últimos diez años de cada uno de los siguientes
aspectos:
– Cantidad de personas extranjeras residentes en el
territorio de la República Argentina.
– Cantidad de personas extranjeras bajo custodia del
Servicio Penitenciario Federal, en el ámbito federal y
por provincia.
– Cantidad de personas extranjeras bajo custodia
del Servicio Penitenciario Federal procesadas y condenandas, y porcentaje sobre la población carcelaria
total.
– Cantidad de personas extranjeras condenadas por
delitos vinculados al crimen organizado, y porcentaje
sobre la población carcelaria total.
– Cantidad de expulsiones de personas extranjeras
dispuestas por la autoridad migratoria competente,
fundadas en la existencia de antecedentes penales, y
las efectivamente concretadas.
– Cantidad de cancelaciones de residencias otorgadas por la Dirección Nacional de Migraciones y
expulsiones efectuadas.
– Cantidad de casos a los que se haya aplicado el
Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo que
establece el decreto 70/2017.
– Informes del Poder Judicial a la autoridad competente sobre los procesos a personas extranjeras.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 27 de enero de 2017 el Poder Ejecutivo modiﬁcó, a través del DNU 70/2017, la Ley de Migraciones
25.871 durante el receso del Congreso Nacional y días
antes de que convocara a sesiones extraordinarias (decreto 91/2017. Sesiones extraordinarias. Convocatoria),
entre el 10 y el 28 de febrero de ese año.
El mencionado decreto establece que no podrá
ingresar ni permanecer en el país quien haya “sido
condenado, esté cumpliendo condena, o tenga antecedentes o condena no ﬁrme en la Argentina o en
el exterior, por delitos que merezcan según las leyes
argentinas penas privativas de libertad”. Tampoco
podrán ingresar aquellos vinculados con “delitos de
tráﬁco de armas, de personas, de estupefacientes, de
órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones
en actividades ilícitas”.
La medida habilitó además, entre otras modiﬁcaciones, un procedimiento de detención y deportación
exprés de los extranjeros sometidos a cualquier tipo de
proceso judicial de carácter penal y también de quienes
hayan cometido faltas administrativas en el trámite
migratorio, como, por ejemplo, no haber acreditado
el ingreso al país por un lugar habilitado. Los jueces y
ﬁscales tienen la obligación de notiﬁcar a la Dirección
Nacional de Migraciones la existencia de causas judi-
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ciales que involucran a migrantes. Este aviso desata el
inicio del trámite de expulsión de manera inmediata,
sin importar si tiene familia, lazos sociales, arraigo o
un plan de vida en el país.
Cabe destacar que la Ley de Migraciones representó
un gran avance respecto de la legislación heredada de
la última dictadura militar a tal punto que se transformó en una referencia internacional, ya que reconocía
la migración como un derecho humano y garantizaba
a los inmigrantes derechos educativos, sanitarios y
laborales sin importar la condición reglamentaria en
que se encuentren.
Organizaciones de derechos humanos y de migrantes
consideraron que el DNU es “una iniciativa que no
respeta los derechos humanos” (Diario El País, 24 de
julio de 2017. https://elpais.com/elpais/2017/07/24/
contrapuntos/1500861895_103072.html) y lo caliﬁcaron como una “política regresiva” Página 12, 30 de
enero de 2017. https://www.pagina12.com.ar/17142con-el-dnu-todos-los-migrantes-son-sospechosos)
dado que la nueva ley adopta un enfoque selectivo que
pone a las personas en permanente sospecha y tiene
consecuencias en los trámites de regularización de las
personas migrantes.
En esta misma línea, autoridades de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron que el nuevo decreto migratorio argentino es una
“regresión” y que están “preocupados” por las declaraciones de autoridades argentinas que estigmatizan a los
migrantes (Diario Clarín, 22 de marzo de 2017. https://
www.clarin.com/politica/cidh-dice-decreto-migratoriomacri-regresion_0_SJmwePeng.html).
La Argentina tiene una población de más de 2 millones de personas extranjeras que residen de manera
estable en el país. Es decir, un 4,8 % de la población
argentina es inmigrante, según un estudio realizado por
la Oﬁcina Regional de la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) en Buenos Aires, con
información brindada por la Organización de las Naciones Unidas. (Fuente Ámbito Financiero, 15 de junio
de 2017. http://www.ambito.com/886638-la-argentinaes-el-pais-con-mas-inmigrantes-de-sudamerica.)
La modiﬁcación de ejes signiﬁcativos de la política
migratoria afectan la vida y los derechos de los más
de 2 millones de inmigrantes. La necesidad y urgencia
aducidas para realizar dichos cambios a través de un
DNU a pocos días de convocarse a sesiones extraordinarias, sin que mediara el debate e intercambios
necesarios en el seno del poder del Estado encargado
de legislar, hace imprescindible que la autoridad competente remita la información solicitada a efectos de
poder evaluar los resultados del DNU 70/2017 en el
último año y la tendencia de las distintas cifras en los
últimos diez años para poder realizar las comparaciones pertinentes y trabajar en iniciativas parlamentarios
asociadas a la materia.
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Por los argumentos expuestos se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos gubernamentales que correspondan,
informe a este honorable cuerpo sobre la evolución de
la política migratoria a partir de la implementación del
decreto 70/2017 que modiﬁca la Ley de Migraciones
25.871.
Al respecto, se solicita información detallada de
los últimos diez años de cada uno de los siguientes
aspectos:
– Cantidad de personas extranjeras residentes en el
territorio de la República Argentina.
– Cantidad de personas extranjeras bajo custodia del
Servicio Penitenciario Federal, en el ámbito federal y
por provincia.
– Cantidad de personas extranjeras bajo custodia
del Servicio Penitenciario Federal procesadas y condenadas, y porcentaje sobre la población carcelaria
total.
– Cantidad de personas extranjeras condenadas por
delitos vinculados al crimen organizado, y porcentaje
sobre la población carcelaria total.
– Cantidad de expulsiones de personas extranjeras
dispuestas por la autoridad migratoria competente,
fundadas en la existencia de antecedentes penales, y
las efectivamente concretadas.
– Cantidad de cancelaciones de residencias otorgadas por la Dirección Nacional de Migraciones y
expulsiones efectuadas.
– Cantidad de casos a los que se haya aplicado el
Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo que
establece el decreto 70/2017.
– Informes del Poder Judicial a la autoridad competente sobre los procesos a personas extranjeras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
114
(S.-96/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos gubernamentales que correspondan,

Reunión 2ª

informe a este honorable cuerpo sobre la integración
y funcionamiento del Consejo Federal para la Lucha
contra la Trata y Explotación de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas creado por la
ley 26.842.
Al respecto, se solicita información detallada de los
siguientes aspectos:
1. Representantes de las distintas dependencias públicas y organizaciones no gubernamentales establecidas por ley que integran el consejo y breve descripción
de la trayectoria de cada uno de ellos en el área.
2. Coordinador del consejo y descripción de la trayectoria profesional en el área.
3. Cantidad de organizaciones no gubernamentales
de derechos humanos o con actividad especíﬁca en el
tema inscritas en el registro durante 2017.
4. Asambleas realizadas desde su conformación,
representantes de las distintas jurisdicciones que participaron en cada una de ellas y principales conclusiones
elaboradas en el marco de las comisiones de trabajo.
5. Lineamientos básicos de la estrategia destinada
a combatir la trata y explotación de personas para el
año en curso.
6. Jurisdicciones en las que se ha promovido la
adopción de los estándares de actuación, protocolos y
circuitos de intervención que aseguren la protección
eﬁcaz y el respeto a los derechos de las víctimas de los
delitos de trata y explotación de personas.
7. Resultados que han arrojado los datos estadísticos
y los informes elaborados por el comité ejecutivo y
medidas que se prevén adoptar a ﬁn de cumplir con la
función de controlar la eﬁcacia de las políticas públicas
del área.
8. Estudios e investigaciones sobre la problemática
de la trata y explotación de personas promovidos por
parte del Consejo.
9. Si se ha publicado la guía de servicios para brindar información sobre los programas y los servicios de
asistencia directa de las víctimas de los delitos de trata
y explotación de personas, tal como establece la ley.
10. Acciones que se han realizado para promover la
cooperación internacional en la prevención del delito
de trata de personas, posibilitar el enjuiciamiento y
castigo de sus autores y asistir a las víctimas.
11. Si se ha impulsado el proceso de revisión de los
instrumentos internacionales y regionales suscritos por
el Estado argentino.
12. Indicadores con los que cuenta para conocer las
dimensiones de la problemática en el país y perfeccionar las políticas públicas vinculadas a la temática.
13. Si se han elaborado preproyectos de ley vinculados a la temática para recomendar al Congreso
Nacional en el 136° período legislativo.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata
y Explotación de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas fue creado por la ley 26.842
(promulgada el 26 de diciembre de 2012), que modiﬁcó la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata
de personas. El mismo funciona dentro del ámbito
de la Jefatura de Gabinete de Ministros y tiene como
ﬁnalidad constituir un ámbito permanente de acción y
coordinación institucional para el seguimiento de todos
los temas vinculados a la ley de prevención y sanción
de la trata de personas.
Entre sus funciones se encuentran:
– Diseñar la estrategia destinada a combatir la trata y
explotación de personas, supervisando el cumplimiento
y efectividad de las normas e instituciones vigentes.
– Recomendar la elaboración y aprobación de normas vinculadas con la temática, y participar en el diseño de las políticas y medidas necesarias que aseguren la
eﬁcaz persecución de los delitos de trata y explotación
de personas y la protección y asistencia a las víctimas.
– Promover la adopción por parte de las diversas jurisdicciones de los estándares de actuación, protocolos
y circuitos de intervención que aseguren la protección
eﬁcaz y el respeto a los derechos de las víctimas de los
delitos de trata y explotación de personas.
– Supervisar el cumplimiento de las funciones
correspondientes al Comité Ejecutivo para la Lucha
contra la Trata y Explotación de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas.
– Analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos y los informes que eleve el comité ejecutivo a
ﬁn de controlar la eﬁcacia de las políticas públicas del
área solicitándole toda información necesaria para el
cumplimiento de sus funciones.
– Promover la realización de estudios e investigaciones sobre la problemática de la trata y explotación de
personas, su publicación y difusión periódicas.
– Diseñar y publicar una guía de servicios en coordinación y actualización permanente con las distintas
jurisdicciones que brinde información sobre los programas y los servicios de asistencia directa de las víctimas
de los delitos de trata y explotación de personas.
– Promover la cooperación entre Estados y la adopción de medidas de carácter bilateral y multilateral,
destinadas a controlar, prevenir y erradicar la trata y
explotación de personas.
– Impulsar el proceso de revisión de los instrumentos internacionales y regionales que haya suscrito
la República, con el ﬁn de fortalecer la cooperación
internacional en la materia.
– Redactar y elevar un informe anual de su gestión, el
que deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación.
Según los datos oﬁciales aportados por el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, desde la
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sanción de la ley 26.364 el 26 de diciembre del 2012,
de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas hasta el 30 de junio de 2017, se
han rescatado y/o asistido un total de 11.169 víctimas:
169 en 2008, 439 en 2009, 569 en 2010, 1.576 en 2011,
1.568 en 2012, 1.746 en 2013, 1.810 en 2014, 2.110
en 2015, 666 en 2016 y 516 en 2017. De las cuales el
46 % fueron víctimas de explotación laboral y el 56 %
de explotación sexual. (Estadísticas del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación. http://www.jus.gob.ar/noalatrata.aspx)
De acuerdo a la misma fuente, entre 2012 y 2017 se
han recibido 10.970 denuncias en la línea 145: 600 en
2012, 1.142 en 2013, 1.794 en 2014, 2.732 en 2015,
3.256 en 2016 y 1.446 en 2017.
Es deber del Estado fortalecer toda actividad destinada a la prevención y sanción del delito de trata de personas, así como el de profundizar políticas tendientes
a garantizar a sus víctimas un efectivo cumplimiento
de sus derechos. En tal sentido, todos los actores
llamados a atender de una u otra forma las causas y
consecuencias de estos delitos debemos asumir un rol
activo que permita aunar criterios y a su vez brindar
una respuesta efectiva para este ﬂagelo. Por tal motivo
considero que es de suma importancia contar con la
información solicitada para poder colaborar, desde el
Senado de la Nación, en el perfeccionamiento de la
legislación sobre el tema.
Por los argumentos expuestos se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos gubernamentales que correspondan,
informe a este honorable cuerpo sobre la integración
y funcionamiento del Consejo Federal para la Lucha
contra la Trata y Explotación de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas creado por la
ley 26.842.
Al respecto, se solicita información detallada de los
siguientes aspectos:
1. Representantes de las distintas dependencias públicas y organizaciones no gubernamentales establecidas por ley que integran el consejo y breve descripción
de la trayectoria de cada uno de ellos en el área.
2. Coordinador del consejo y descripción de la trayectoria profesional en el área.
3. Cantidad de organizaciones no gubernamentales
de derechos humanos o con actividad especíﬁca en el
tema inscritas en el registro durante 2017.
4. Asambleas realizadas desde su conformación,
representantes de las distintas jurisdicciones que parti-
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ciparon en cada una de ellas y principales conclusiones
elaboradas en el marco de las comisiones de trabajo.
5. Lineamientos básicos de la estrategia destinada
a combatir la trata y explotación de personas para el
año en curso.
6. Jurisdicciones en las que se ha promovido la
adopción de los estándares de actuación, protocolos y
circuitos de intervención que aseguren la protección
eﬁcaz y el respeto a los derechos de las víctimas de los
delitos de trata y explotación de personas.
7. Resultados que han arrojado los datos estadísticos y
los informes elaborados por el comité ejecutivo y medidas que se prevén adoptar a ﬁn de cumplir con la función
de controlar la eﬁcacia de las políticas públicas del área.
8. Estudios e investigaciones sobre la problemática
de la trata y explotación de personas promovidos por
parte del consejo.
9. Si se ha publicado la guía de servicios para brindar información sobre los programas y los servicios de
asistencia directa de las víctimas de los delitos de trata
y explotación de personas, tal como establece la ley.
10. Acciones que se han realizado para promover la
cooperación internacional en la prevención del delito
de trata de personas, posibilitar el enjuiciamiento y
castigo de sus autores y asistir a las víctimas.
11. Si se ha impulsado el proceso de revisión de los
instrumentos internacionales y regionales suscritos por
el Estado argentino.
12. Indicadores con los que cuenta para conocer las
dimensiones de la problemática en el país y perfeccionar las políticas públicas vinculadas a la temática.
13. Si se han elaborado preproyectos de ley
vinculados a la temática para recomendar al Congreso
Nacional en el 136° período legislativo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ésta es la LIX Reunión Anual de las Asambleas de
Gobernadores, el organismo más importante del BID
en cuanto a toma de decisiones. Líderes económicos
y ﬁnancieros de sus 48 países miembros debatirán y
discutirán sobre oportunidades claves para el desarrollo, el comercio y las inversiones en América Latina
y el Caribe, abarcando desde inversiones en el sector
privado hasta urbanismo y crecimiento económico.
Mandatarios, empresarios, representantes de las instituciones ﬁnancieras multilaterales, de desarrollo, de
la banca privada, periodistas internacionales e invitados
especiales llegarán a la provincia de Mendoza entre el 22
y 25 de marzo para participar del foro de debate entre los
gobernadores, quienes por lo general son los ministros
de Finanzas, presidentes de bancos centrales u otras altas
autoridades de los países miembro. Cabe destacar que la
Argentina fue sede de la citada cumbre en dos oportunidades a lo largo de la historia, en los años 1962 y 1996.
Por la envergadura y relevancia que representa este
evento, colocando al país y a Mendoza en foco, en un
contexto político donde se aboga por fortalecer los
lazos internacionales, considero que merece el beneplácito de esta Honorable Cámara, motivo por el cual
solicito a mis compañeros legisladores que acompañen
con su voto el presente proyecto de declaración.
Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Reunión Anual
de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), que se realizará del 22 al
25 de marzo del corriente año, en la ciudad de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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(S.-581/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-4.913/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la Reunión
Anual de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación
Interamericana de Inversiones (CII), que se realizará
del 22 al 25 de marzo del corriente año, en la ciudad
de Mendoza.

De interés parlamentario la advocación de la Morena
Virgen del Valle en la ciudad de Uclés, España, a realizarse en el mes de mayo del corriente año.

Pamela F. Verasay.

Oscar A. Castillo. – Juan C. Romero. – Silvia
B. Elías de Perez. – Dalmacio E. Mera.
– Inés Brizuela y Doria. – Inés I. Blas. –
Silvia del Rosario Giacoppo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo declarar de
interés parlamentario la advocación de la Virgen del
Valle en la iglesia Santa María de Uclés, provincia de
Cuenca, España, ubicada al pie del monasterio de esta
ciudad, que es joya de la historia y la arquitectura de
este país.
La elección de este lugar no es azarosa: este pueblo
es el origen de varias familias catamarqueñas. Como
antecedente, podemos citar la labor de doña María
Martínez Millán, quien ya unió a estos pueblos con su
devoción por nuestra Virgen Morena, el Señor de La
Humildad y Nuestra Señora de las Angustias de Uclés,
donando mantos que hoy son parte de la exposición
en el Museo de la Virgen del Valle en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca.
La advocación es una ﬁesta o celebración religiosa
que tiene como ﬁn servir de identiﬁcador de un lugar,
mensaje o característica especíﬁca a la hora de rezar,
recordar a alguien o algo sagrado. En el catolicismo,
la advocación mariana es una alusión mística relativa
a apariciones, dones o atributos de la Virgen María.
La tradicional veneración de Nuestra Señora del
Valle se remota a los años 1618 y 1620, cuando uno
de los aborígenes encomendados al servicio de don
Manuel de Zalazar, vizcaíno administrador del valle
de Catamarca, descubrió a un grupo de mujeres originarias que iban a la quebrada de Choya y, en secreto,
veneraban a la imagen de una virgen pequeña, de
rostro moreno, con las manos juntas. Fue siempre un
misterio cómo llegó a ese lugar. Con el paso de los
años y de su creciente veneración, fue declarada patrona del Noroeste Argentino, patrona de Catamarca,
patrona de la diócesis de Añatuya, protectora de la
diócesis de La Rioja, patrona nacional del turismo,
del paracaidismo y de los algodoneros del Chaco.
Este proyecto surge de la iniciativa de la señora Mónica
Sastre Collado, y cuenta con el apoyo del obispado de
Catamarca, de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, así como de autoridades civiles, comerciantes y artesanos, que han confeccionado un manto y una
corona que engalanarán a la virgen durante la celebración.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la advocación de la Morena
Virgen del Valle en la ciudad de Uclés, España, a realizarse en el mes de mayo del corriente año.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
117
(S.-4.914/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del primer puesto en
el Concurso Nacional de Artesanías y Arte Popular por
parte de la artesana catamarqueña Guillermina Zárate,
llevado a cabo en el marco del Festival de Cosquín 2018,
en la provincia de Córdoba.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La reconocida tejedora catamarqueña Guillermina
Zárate fue elegida ganadora del Concurso Nacional de
Artesanías y Arte Popular “Raúl Cortazar”, realizado
la noche del domingo 28 de diciembre en el Festival
Nacional de Cosquín, en la provincia de Córdoba.
La pieza galardonada –una manta de vicuña hilada y
tejida– pasará a formar parte del patrimonio del Fondo
Nacional de las Artes (organismo promotor) y una
gratiﬁcación monetaria.
Este nuevo reconocimiento se suma a una extensa
lista, entre la que se encuentra la realización de un poncho de vicuña a pedido del presidente Mauricio Macri,
que luego fue regalado al papa Francisco.
La reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta,
también adquirió una manta realizada en hilo con bordados de seda, que se exhibía en la Casa de Catamarca
de Capital Federal.
La reconocida artesana es oriunda del departamento
de Fray Mamerto Esquiú y se especializa en el hilado
y la confección de prendas con lana de vicuña. Aprendió este ancestral oﬁcio siendo muy niña y participó,
en innumerables oportunidades, de las ediciones del
Festival Nacional e Internacional de Poncho, en San
Fernando del Valle de Catamarca.
Entre sus logros se destacan: el primer premio al
Mejor Producto de Fibra de Vicuña en el IV Congreso
Mundial sobre Camélidos, realizado en la ciudad de
Santa María (Catamarca) en 2006; la primera mención
en 2007 en la categoría textiles-telar-ponchos en la
Feria Internacional de Artesanías de Córdoba; mención
especial en la XLII Feria Nacional de Artesanías y Arte
Popular “Augusto Raúl Cortázar”, realizada en 2008

2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en la localidad de Cosquín. Además, fue elegida Mejor
Hilandera en la XVII Feria Ganadera y Artesanal de la
Puna, realizada en Antofagasta de la Sierra (Catamarca), y hasta obtuvo el Premio Secretaría de Cultura de
la Presidencia de la Nación, por la técnica del tejido,
hilado y acabado en la confección de poncho de ﬁbra
de vicuña en la Fiesta del Poncho en agosto de 2009.
Por los motivos expuestos, y por ser un galardón
que prestigia a nuestras legendarias artistas del telar,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del primer puesto en
el Concurso Nacional de Artesanías y Arte Popular por
parte de la artesana catamarqueña Guillermina Zárate,
llevado a cabo en el marco del Festival de Cosquín
2018, en la provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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(S.-335/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
Programa Ecológico “Junín punto limpio”, llevado a
cabo por el departamento de Junín en la provincia de
Mendoza.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El departamento de Junín, en el este de la provincia
de Mendoza, inició en el año 2012 el programa “Junín
punto limpio”, que hoy cuenta con más de 70 espacios
de recolección de plásticos. Es así como a través de
distintos proyectos, la comuna recupera plástico, papel
y madera con los que consigue desde ladrillos para
la construcción de viviendas sociales hasta material
escolar para los niños y niñas de Junín.
Este programa de reciclado nació con la intención
de quitar las botellas plásticas que se acumulan en los
cauces de riego y reciclarlas. Es así como progresiva-
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mente, el proyecto creció hacia otros objetivos y con
nuevos resultados, aunque siempre vinculado con el
cuidado del ambiente y con darle un uso social a los
materiales obtenidos a partir del reciclado.
“Hoy, el reciclado es una política de estado en Junín,
en la que se invierte millones de pesos, otros hablan
de cuidar el medio ambiente, pero en Junín además
de discursos, podemos mostrar resultados”, explicó el
intendente Mario Abed
Además de ramas, troncos y sarmientos de viña, el
programa “Junín punto limpio” recicla papeles y plásticos. En un principio, el material plástico se prensaba
y enviaba a Paraná, donde una empresa lo canjeaba
por mobiliario para plazas, construidos a partir del reciclado. Hoy, la construcción de los ladrillos se realiza
directamente en el departamento de Junín.
En el primer año, la comuna envió más de un millón
de envases y a cambio, logró equipar el parque municipal Dueño del Sol; al cabo de un tiempo, el municipio
decidió armar su planta recicladora. “Enviar las botellas
a Paraná implicaba un costo de ﬂete muy caro y es por
eso que decidimos cerrar el circuito en Junín y que el
reciclado se haga en el departamento”, dice Abed. Así,
con personal propio, la comuna comenzó a ensayar en
laboratorios de la UNCuyo, las técnicas para reciclar
plástico.
La reutilización del material reciclado es uno de
los pilares del programa, a través de la recolección de
botellas la comuna reutiliza hasta el 60 % de la basura
plástica que genera el departamento, generando una
producción diaria de 500 ladrillos que se fabrican en
un galpón municipal pero no a partir de arcilla, sino del
reciclado de plásticos.
“Hoy fabricamos ladrillos de plástico y si bien lo
hacemos a una escala reducida, que es la que nos
permiten nuestras instalaciones, estamos contentos
porque alcanzamos un doble objetivo: logramos sacar
buena parte de las botellas de las calles y de los cauces,
para armar ladrillos que responden a los códigos de
ediﬁcación de la provincia”, explica Daniel Ascurra, a
cargo del proyecto “Junín punto limpio”. “Esta tarea
no es rentable y por eso, solo puede hacerla el estado
o alguna empresa que tenga ayuda económica de una
fábrica de gaseosas”, dicen en Junín y reconocen que
“todavía hay un 40 % de plásticos que terminan junto
al resto de los residuos domiciliarios, pero de a poco
hemos avanzado mucho en la concientización”.
En junio de 2016, el Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE), que depende del Consejo
Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas
(Conicet) y de la Asociación de Vivienda Económica
(AVE), brindó una capacitación sobre la tecnología de
fabricación de ladrillos elaborados con plásticos reciclados a personal del municipio de Junín de Mendoza,
en el marco del programa “Junín punto limpio”.
“En los meses subsiguientes, un grupo de personas
de este municipio produjo la cantidad de ladrillos
suﬁciente para construir una vivienda que se destinó a
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una familia carenciada con un integrante discapacitado”, señaló la doctora Rosana Gaggino, investigadora
independiente del Conicet, vicedirectora del CEVE y
directora del equipo de trabajo.
“Nadie puede negar que el reciclado de papeles,
cartones y sus derivados es vital para reducir el impacto
que tienen en el medio ambiente las industrias pasteras,
que se encuentran entre las cinco industrias que mayor
contaminación provocan. Nuestro deber, como personas que trabajamos en oﬁcinas públicas y privadas, es
colaborar para lograr un desarrollo más sostenible de
nuestro planeta”, graﬁcó la edil Astudillo.
La iniciativa tendrá también un espacio destinado
a los más pequeños, buscando generar una conciencia
ecológica en las escuelas de la zona.
“Fue un objetivo que nos propusimos cuando lanzamos el programa ‘Junín punto limpio’. Comenzamos
reciclando envases de plástico y ahora le agregamos papel
y cartón. Nuestra obligación es tratar de dejarles un mejor
mañana a los niños de hoy. Se está trabajando con fuerza
en estos dos programas y pretendemos seguir sumando
acciones para trabajar en esa dirección: la de un Junín más
limpio para todos”, manifestó el intendente Mario Abed.
Según datos de la comuna, gracias a 70 puntos de
recolección de botellas repartidos por todo el departamento, que permiten acumular cerca de 20 toneladas
de material por año, hoy se reutiliza hasta el 60 % del
plástico que descartan los vecinos.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el Programa Ecológico “Junín punto limpio”, llevado a cabo
por el departamento de Junín de la provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
119
(S.-650/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Internacional de Derecho de las Familias, Niñez y Ado-

lescencia, que se realizará bajo la presidencia honoraria
de la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci, los días
9, 10, 11 de agosto de 2018, en la ciudad de Mendoza.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 9 al 11 de agosto del corriente año, en el auditorio Ángel Bustelo, se realizará el Congreso Internacional de Derecho de las Familias, Niñez y Adolescencia.
El congreso se enmarca en los nuevos caminos trazados por el ﬂamante Código Civil y Comercial y procura
atraer los debates actuales en la materia. La temática a
abordar comprende cuestiones relacionadas al derecho
familiar, así como también a otras áreas del derecho
privado, pues se prevén comisiones referidas al estudio
de cuestiones patrimoniales y de empresa familiar.
Se espera contar con la asistencia de conferencistas
de reconocida solvencia de España, Italia, Colombia,
Chile, México, Brasil, entre otros países, y con la
participación en paneles y comisiones de prestigiosos
juristas nacionales e internacionales.
Son objetivos del presente congreso internacional, el
análisis, debate y la proposición de posibles soluciones
frente a los desafíos actuales y futuros del Derecho de
las Familias, Niñez y Adolescencia a la luz del nuevo
Código Civil y Comercial argentino y de los aportes del
derecho comparado, iberoamericano y europeo.
Para el mismo se vienen realizando jornadas preparatorias en distintos puntos del país, comenzando
por las Jornadas Chaqueñas de Derecho de Familia.
“Procedimientos en Cuestiones de NNA y Familias”
que se efectuó los días 9 y 10 de marzo o las del 13,
14 y 15 de marzo en Tucumán llamadas “Paradigmas
y Nuevos desafíos del derecho de las familias, niñez
y adolescencia”, y que continuaran en la provincia
del Neuquén, La Matanza, Bahía Blanca, San Isidro,
Córdoba, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Paraná,
San Juan, José C Paz, Quilmes, Avellaneda, Azul, La
Pampa, Posadas, Chubut, entre otros.
La doctora Aída Kemelmajer de Carlucci presidirá de
forma honoraria el mismo, la misma es doctora en derecho. Doctora honoris causa por la Universidad Nacional
de Cuyo y diversas universidades nacionales y extranjeras. Ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de
Mendoza. Profesora emérita de la Facultad de Derecho,
Universidad Nacional de Cuyo. Ha pronunciado clases
de grado, posgrado y conferencias en la Argentina y el
resto del mundo. Ha publicado centenares de libros y artículos en la Argentina, Latinoamérica y Europa. Miembro integrante de la Comisión Reformadora del Código
Civil y Comercial argentino. Ley (año 2015). Obtuvo
numerosos premios y distinciones por su trayectoria.
La doctora Aída Kemelmajer de Carlucci estará
acompañada de un panel de invitados destacados especialistas de nuestro país y del exterior que aceptaron
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participar con exposiciones, ponencias y relatos de
temas de gran actualidad y relevancia.
Al ser eje del congreso el ﬂamante Código Civil y
Comercial en nuestro ordenamiento jurídico, considero
indispensable la realización de jornadas y congresos
que promuevan su estudio y conocimiento. Es por
esto que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Internacional de Derecho de las Familias, Niñez y Adolescencia, que se realizará bajo la presidencia honoraria
de la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci, los días 9,
10 y 11 de agosto de 2018, en la ciudad de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
120
(S.-4.899/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profundo pesar por el fallecimiento
de Débora Pérez Volpin, periodista y legisladora de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocida por
su labor profesional y su larga trayectoria en diversos
medios, que ejerció con gran dedicación y lucidez, y
cuya sorpresiva partida ha causado honda conmoción
en el ámbito periodístico, político y público en general,
donde supo ganarse el respeto y el cariño de todos.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con sentida tristeza despedimos a Débora Pérez Volpin, periodista y legisladora porteña, que con solo 50
años de edad murió el último 6 de febrero, de manera
totalmente inesperada.
Débora se había internado en un centro de salud
desde el día anterior a su fallecimiento por un “cuadro
abdominal complejo”, según informó el parte médico.
Le realizaron estudios, estos incluyeron una endoscopia
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digestiva alta y fue durante este procedimiento que
padeció un paro cardiorrespiratorio.
La ﬂamante diputada por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires había nacido el 30 de diciembre de 1967,
estaba unida al periodista Enrique Sacco y era madre
de dos hijos, Agustín y Luna, que tuvo con su anterior
esposo, Marcelo Funes.
Débora estudió en el Nacional Buenos Aires y militó
en la Franja Morada, allí dio sus primeros pasos en la
política. Su primer trabajo en los medios fue como productora en Radio Belgrano mientras estudiaba comunicación social. Luego hizo colaboraciones en Clarín,
La Nación y Diario Popular. Fue durante años la cara
visible de las noticias en la pantalla de TN y El Trece.
En 1992 entró a El Trece como pasante e hizo
sus primeras apariciones frente a cámara haciendo
suplencias de cronistas. Trabajó en varias áreas de
producción, luego como movilera de exteriores, notera
sobre temas de salud y ﬁnalmente como presentadora
de noticias. En 1996 comenzó a conducir en TN y desde
2004 condujo en El Trece, ganando ese mismo año un
premio Martín Fierro.
Con su carisma y simpatía ayudó a despertarse e
informarse a millones de personas durante doce años.
“Arriba remolones”, era la frase con la que cada mañana
Débora Pérez Volpin daba los buenos días. Luego de
despertar a los espectadores con una sonrisa y un beso,
la conductora, junto con su compañero Marcelo Bonelli,
informaba las noticias más importantes de la mañana.
En junio de 2017 decidió dejar el periodismo para
dedicarse a la política, una deuda que ella consideraba
pendiente, encarando la oportunidad y el desafío de
trabajar por una sociedad más justa.
Débora partió repentinamente en un momento de
gran esplendor, llena de proyectos y de fuerza para
emprender su diputación en la Ciudad. Nos apena
profundamente.
Queremos expresar nuestras condolencias a sus
familiares y amigos, a sus compañeros de trabajo y de
militancia. Nos queda el mejor de los recuerdos de cada
mañana al despertar y de una mujer valiente, comprometida, transparente, una política que iba a representar
muy bien a los porteños.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profundo pesar por el fallecimiento
de Débora Pérez Volpin, periodista y legisladora de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocida por
su labor profesional y su larga trayectoria en diversos
medios, que ejerció con gran dedicación y lucidez, y
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cuya sorpresiva partida ha causado honda conmoción
en el ámbito periodístico, político y público en general,
donde supo ganarse el respeto y el cariño de todos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
121
(S.-4.906/17)
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar y dolor por el fallecimiento de
Gladys Carmen Menosi de Janik, la primera mujer
intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco,
y de la República Argentina en 1966, quien nos dejó
el 9 de enero de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

El Senado de la Nación

122

DECLARA:

Su profundo pesar y dolor por el fallecimiento de
Gladys Carmen Menosi de Janik, la primera mujer
intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco,
y de la República Argentina en 1966, quien nos dejó
el 9 de enero de 2018.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con sentida tristeza despedimos a la primera intendenta de nuestro país, Gladys Janik, quien en 1966 fue
electa mandataria de Presidencia Roque Sáenz Peña en
la provincia del Chaco.
El 9 de enero de 2018, a los 92 años, falleció Gladys
Janik. El año pasado se le realizó un homenaje en la
Legislatura provincial.
Gladys pertenecía a la Unión Cívica Radical del
Pueblo y le ganó al peronismo (Unidad Popular) en la
década del 60, pero estuvo pocos meses al frente de la
intendencia, debido al golpe militar de Onganía.
Janik era parte de una gran ola de cambio en el país
que era llevado adelante por el presidente Arturo Umberto Illia, que buscaba que el país retorne al camino
del republicanismo y sea irrestricta la defensa de los
derechos civiles, crear una industria nacional y poner
ﬁn a un ciclo constante de golpes de Estado.
A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos. Uno de los últimos fue en 2012, en el marco
de la apertura de sesiones del Concejo Municipal al
celebrarse el centenario de Sáenz Peña.
Nuestras condolencias a sus familiares y amigos, el
mejor de los recuerdos de una de nuestras correligionarias y excelente política con una enorme vocación
de servicio por el pueblo chaqueño.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.

(S.-4.977/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al tenista argentino Diego
Schwartzman quien se consagró campeón del Abierto
de Río de Janeiro, disputado en Brasil del 17 al 25 de
febrero de 2018.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El mundo deportivo ha sido testigo de un nuevo
logro de un deportista argentino, en este caso el tenista Diego Schwartzman que cumpliendo una brillante
tarea logró adjudicarse el ATP 500 de Río de Janeiro
disputado en Brasil.
En esta oportunidad, el oriundo de Villa Crespo, se
impuso en la ﬁnal del certamen al español Fernando
Verdasco, número 40 del ránking ATP, en sets corridos
(6-2, 6-3) y se adjudicó así la corona del torneo carioca
por primera vez en su carrera.
Diego Schwartzman, popularmente conocido como
“Peque” debido a su baja estatura, comenzó a practicar
tenis a los 7 años en el Club Náutico Hacoaj. Disputó
su primer torneo profesional en el F5 de Argentina,
donde perdió en la ronda inicial contra Juan Vázquez
Valenzuela.
En 2012 y luego de adjudicarse nada menos que 5
títulos futures consecutivos se catapultó al puesto 245°
del ránking ATP y comenzó a disputar regularmente
torneos correspondientes a dicho circuito. Así llegó,
por ejemplo, al Torneo de Buenos Aires, Acapulco,
Bastad, Hamburgo y Viña del Mar.
Hacia 2014 ganó el Challenger de San Pablo en
modalidad dobles junto a Guido Pella derrotando en
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la ﬁnal a otros argentinos, Máximo González y Andrés
Molteni; y se quedó también con el Challenger de Aix
Provence, Francia, tras superar en el último encuentro
al alemán Andreas Beck en tres sets.
Durante el mes de mayo de 2016 ganó su primer
título ATP 250 en individuales, derrotando en la ﬁnal
del certamen de Estambul al búlgaro Grigor Dimitrov
por 6-7, 7-6 y 6-4.
Con la ﬂamante coronación en territorio brasileño,
Schwartzman se ubicó entre los 20 mejores tenistas del
mundo siendo así el 17° argentino en lograr dicha hazaña.
Los otros exponentes en alcanzarlo fueron: Guillermo
Vilas, Guillermo Coria, David Nalbandian, José Luis
Clerc, Juan Martín Del Potro, Gastón Gaudio, Alberto
Mancini, Guillermo Cañas, Mariano Puerta, Martin Jaite,
Juan Mónaco, Guillermo Pérez Roldán, Franco Squillari,
Juan Ignacio Chela, Agustín Calleri y José Acasusso.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al tenista argentino Diego
Schwartzman, quien se consagró campeón del Abierto
de Río de Janeiro, disputado en Brasil del 17 al 25 de
febrero de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
123
(S.-5.001/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su mayor beneplácito al cumplirse el
50° aniversario de la creación del Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC), fundado el 25 de
enero de 1968 como una dependencia de la Secretaría
del Consejo Nacional de Desarrollo, para ejercer la
dirección superior de todas las actividades estadísticas
oﬁciales en el territorio de la Nación, cuya trayectoria
y evolución actual abre promisorias perspectivas de
mejorar la transparencia indispensable en la elaboración de indicadores básicos para conocer y transformar
nuestra realidad económica y social.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto formular una
declaración de beneplácito del Senado de la Nación al
cumplirse el 50° aniversario de la creación del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo
que fuera fundado el 25 de enero de 1968 como una
dependencia del entonces Consejo Nacional de Desarrollo, que había sido instituido en 1961 bajo la gestión
del presidente Arturo Illia.
El Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) fue
concebido como un órgano de estudios sectoriales y
globales para poner en marcha programas e investigaciones de la realidad económica y social argentina,
establecer un diagnóstico más preciso de sus problemas
y formular propuestas de más largo aliento, siendo
uno de sus resultados más notables el Plan Nacional
de Desarrollo de 1965, que fue considerado una de las
más fundamentadas propuestas de desarrollo generada
por el Estado argentino.
Hoy en día, el 50° aniversario del INDEC es un
acontecimiento que adquiere singular relevancia, toda
vez que hemos comenzado en nuestro país a dar vuelta
de página a una etapa surcada por serios cuestionamientos a sus mediciones sobre la pobreza y la indigencia, el crecimiento y la inﬂación, entre otros
indicadores básicos de orden económico y social, que
derivaron en denuncias ante la Justicia, luego de una
infausta conducción que opacó su desempeño como
organismo rector del sistema estadístico nacional.
Según su ley de creación, ley 17.622, son funciones
del Instituto Nacional de Estadística y Censos planiﬁcar, promover y coordinar las tareas de los organismos
que integran el sistema estadístico nacional; confeccionar el programa anual de las estadísticas y censos
nacionales; establecer las normas metodológicas y los
programas de ejecución de las estadísticas que se incluyan en el programa anual; distribuir, entre los organismos que integran el sistema estadístico nacional, las
tareas detalladas en el programa anual de estadísticas
y censos nacionales, así como los fondos necesarios
para su ejecución, cuando correspondiere; promover la
creación de nuevos servicios estadísticos en el territorio
nacional, así como promover la adecuada difusión de
toda información estadística en los ministerios, secretarías de Estado, gobiernos provinciales y municipales,
organizaciones públicas y privadas y población en
general, entre otras.
Por cierto, el INDEC trabaja en coordinación con las
direcciones de estadística de cada provincia, que coordinan los sistemas estadísticos locales e intervienen en
la captura, ingreso y procesamiento de la información
que luego es consolidada para la obtención de resultados a nivel nacional. Si bien el organismo trabaja con
una multiplicidad de mediciones, como por ejemplo el
Índice de Precios al Consumidor (IPC), su principal ta-
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rea es la realización cada diez años del Censo Nacional
de Población (CNP).
No cabe desconocer la necesidad de recuperar en
nuestro país la credibilidad del INDEC como organismo público de carácter técnico que tiene a su cargo
dirigir todas las actividades estadísticas oficiales,
que tiene que ser cada vez más ágil, eﬁciente y moderno, y, de suyo, nos garantiza, con su mayor independencia y autonomía, la posibilidad de conocer la realidad,
prever y planiﬁcar la marcha de los más prioritarios
asuntos de Estado.
Por ello, al conmemorar el 50° aniversario del INDEC, formulamos votos por la transformación creciente del organismo, para dotarlo de mayor transparencia,
eﬁcacia y credibilidad, que serán puntos de partida para
insertar a nuestro país en el concierto de las naciones
desarrolladas del mundo.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado para dar aprobación al presente
proyecto.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su mayor beneplácito al cumplirse el
50° aniversario de la creación del Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC), fundado el 25 de
enero de 1968 como una dependencia de la Secretaría
del Consejo Nacional de Desarrollo, para ejercer la
dirección superior de todas las actividades estadísticas
oﬁciales en el territorio de la Nación, cuya trayectoria
y evolución actual abre promisorias perspectivas de
mejorar la transparencia indispensable en la elaboración de indicadores básicos para conocer y transformar
nuestra realidad económica y social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
124
(S.-317/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al tenista argentino Juan Martín
Del Potro, quien se consagró campeón del Abierto de
Acapulco, disputado en México del 26 de febrero al 3
de marzo de 2018.
Ángel Rozas.

2021

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El mundo del deporte celebra un nuevo logro internacional argentino, en este caso el del tenista Juan Martín Del Potro, quien cumpliendo una tarea descollante
logró adjudicarse el ATP 500 de Acapulco.
En esta oportunidad, el tandilense de 29 años se
impuso en la ﬁnal del certamen al sudafricano Kevin
Anderson en sets corridos (6-4, 6-4) y se coronó en
el torneo que se juega sobre superﬁcie de cemento y
reparte 1.600.000 dólares en premios.
Juan Martín Del Potro comenzó a practicar tenis a
los 7 años en el Club Independiente con el entrenador
Marcelo Gómez, quien además entrenó a otros tenistas
nacidos en Tandil como Juan Mónaco, Mariano Zabaleta y Máximo González. El talento de Del Potro fue
descubierto por el italiano ex profesional de tenis Ugo
Colombini, quien lo acompañó a través de las fases
iniciales de su joven carrera.
En agosto de 2008 se convirtió en el primer jugador
en la historia de la ATP en ganar cuatro torneos consecutivos en condición de debutante. También consiguió
la segunda mejor racha de victorias en el 2008 y la segunda mejor racha de triunfos entre los adolescentes en
la Era Abierta, ambas detrás del español Rafael Nadal.
Hacia 2009 ganó el Abierto de Estados Unidos en
individuales, por lo que es el tercer tenista argentino en
lograrlo después de Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini, y el cuarto argentino en ganar un Grand Slam en categoría individual luego de ellos dos y Gastón Gaudio.
En cuanto a representación nacional, ha obtenido
dos medallas olímpicas: en Londres 2012 se adjudicó
la medalla de bronce tras vencer a Novak Djokovic
—convirtiéndose en el primer argentino que logra
una medalla olímpica en individuales de hombres—,
mientras que en Río de Janeiro 2016 ganó la medalla
de plata perdiendo la ﬁnal con Andy Murray. Por otra
parte, formó parte del seleccionado nacional de Copa
Davis, competición que ganó en 2016.
Con este título, Del Potro llegó a 21 en su carrera,
vara que en la historia del tenis nacional sólo habían
alcanzado nada menos que Guillermo Vilas (62) y
José Luis Clerc (25); y dio un salto en el ránking ATP
alcanzando nada menos que el octavo lugar del escalafón mundial.
Los 20 títulos ganados por Del Potro con anterioridad fueron Stuttgart, Kitzbühel, Los Ángeles y Washington en 2008; Auckland, Washington y el US Open
en 2009; Delray Beach y Estoril en 2011; Marsella,
Estoril, Viena y Basilea en 2012; Rotterdam, Washington, Tokio y Basilea en 2013; Sydney en 2014 y
Estocolmo en 2016 y 2017.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al tenista argentino Juan Martín
Del Potro, quien se consagró campeón del Abierto de
Acapulco, disputado en México del 26 de febrero al
3 de marzo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
125
(S.-318/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del acto central, denominado “Vigilando el 2 de Abril”,
a efectuarse durante la vigilia del próximo 1º de abril
en La Escondida, provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuevamente este año, y por segunda vez de manera
consecutiva, por una iniciativa del profesor Mártires
Fernández de la Escuela de Educación Secundaria
Nº 113 “Héroes Escondidenses de Malvinas” de La
Escondida, ciudad ubicada en el departamento de General Donovan, provincia del Chaco, cuyo nombre es
en honor a la gesta, en la que jóvenes de esta localidad
ofrendaron su vida por nuestras islas del Atlántico Sur,
se realizará un acto central con la intención de instalar
como ícono cultural “La vigilia del 1º de abril”.
Puntualmente de esta localidad fueron doce los
soldados que viajaron a las Malvinas. Ellos estaban
cumpliendo con el servicio militar obligatorio, la mayoría en la provincia de Corrientes. Como lo maniﬁestan
casi todos, no tenían mayor información, no sabían a
qué iban, jamás pensaron que se verían envueltos en
una guerra, pero cuando conocieron la realidad, por
qué estaban luchando, el sentido de patriotismo, de
defender las islas aﬂoró con una fuerza demoledora y
los hizo tan fuertes como para soportar fríos, hambre
y días sin dormir.
Los excombatientes a los que hacemos referencia
son Raúl Medina, Antonio Romero, Hugo Escobar,
Carlos Cristaldo, Jorge Retamozo, Jorge Domínguez,
Gerardo Fernández, Antonio Alegre, Pedro Luis Ramírez, Darío Ríos (fallecido en combate), Roberto
Monzón y Ramón López.
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El 2 de abril de 1982 la dictadura militar inició el
desembarco de tropas en las islas Malvinas, usurpadas
por Inglaterra desde 1833. Con esta acción de aﬁrmación de la soberanía nacional, el gobierno de facto
intentaba ocultar la gravísima situación social, política
y económica a la que había conducido su gobierno.
El conﬂicto armado concluyó el 14 de junio de 1982
con la rendición de la Argentina y provocó la muerte
de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles
isleños. Se considera que la derrota militar aceleró el
advenimiento de la tan deseada democracia.
El 22 de noviembre del año 2000 el gobierno nacional
estableció el 2 de abril como el Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas. Recordar esta fecha para
todos los argentinos, pero en especial para los alumnos,
tiene distintos objetivos: honrar a los soldados muertos
en esa guerra, conocer los hechos históricos relacionados
con Malvinas e informar sobre la situación actual de las
islas y sobre los reclamos argentinos.
La Escuela de Educación Secundaria Nº 113 viene
desde hace años trabajando de manera mancomunada con
otras instituciones en la comunicación de lo sucedido en
las islas Malvinas. Como resultado de esta ardua tarea es
que se logró que la institución llevara el nombre “Héroes
Escondidenses de Malvinas” en reconocimiento a los 12
hijos de esta localidad, que lucharon por la soberanía de
nuestras islas, como ofrenda y demostración del orgullo
que sienten cada uno de los habitantes por ellos.
Las actividades que se llevaron a cabo durante estos
últimos años, inclusive antes de la que institución recibiera su nombre actual, fueron dando sus frutos debido
a que, según relata el profesor Mártires Fernández, se
sembraron valores e interés no solo del alumnado sino
también de otras instituciones y del habitante en general, en relación a la importancia que tienen para todos
los argentinos nuestras islas Malvinas.
A su vez se le dio protagonismo como mucho énfasis
en distintos eventos al héroe escondidense.
Todas estas actividades –pero sobre todo el interés de
los habitantes de La Escondida– llevaron a continuar la
proyección del EES Nº 113 “Héroes escondidenses de
Malvinas” en este sentido trabajando así con un nuevo
objetivo como meta: realizar “la vigilia” hacia el 2 de
abril donde se reﬂejarán datos históricos y se realizarán
actividades previas al Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas.
Los objetivos que se plantearon los organizadores
del evento son:
– Reunir socialmente a la comunidad con la ﬁrme
convicción y decisión de recordar, y así concientizar a
la población, respecto a lo vivido por nuestros jóvenes
en la justa patriótica del Atlántico Sur.
– Homenajear al soldado escondidense en particular,
pero también convocar a otros chaqueños veteranos
de guerra.
– Presentación del logo “Vigilando el 2 de Abril en
mi pueblo”, para el cual se organizó un concurso en
distintas entidades educativas.
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– Recorrido por los murales confeccionados entre
alumnos y los excombatientes en la plaza Repúblicas
americanas (fue una actividad que se desarrolló desde
el 13 al 30 de octubre pasados) y la intención es presentar estas obras.
– Actividades recreativas en la plazoleta “Héroe de
Malvinas”, ubicada en el barrio 100 viviendas.
– Acto central de cierre en la plaza Repúblicas
Americanas.
Las distintas instituciones locales que ya comprometieron su presencia son:
– EES N° 113 “Héroes Escondidenses de Malvinas”.
– UEP N° 56 “Carlos Belisario Enríquez”.
– EEP N° 807 “Provincia de Salta”.
– EEP N°176 “Antonio Ruﬁno Barrientos”.
– EEEE N° 18 “Juana Azcardini”.
– EEP N° 44 “Dr. Eduardo Alberto Del Balzo”.
– BLA N°10.
– Jardín de infantes N°14 “Juana de Ibarborou”.
– EEP N°621 “Juan Linch”.
– Biblioteca Pública Popular “John F. Kennedy”.
– Municipalidad de La Escondida.
– Héroes escondidenses de Malvinas.
– Comisaría distrito La Escondida.
– Instituciones sociales y culturales de la localidad.
– Vecinos.
En homenaje a los que cayeron y a quienes defendieron a la patria en las islas Malvinas, es hora de que
nos animemos a darle el valor que debe tener el acto
que recuerda esa gesta.
Fueron –en aquel entonces– ocultados vergonzantemente a la hora de la derrota, siendo esto lo peor que
se pudo hacer; fue el castigo más ignominioso que se
les pudo dar. Fue ese un golpe quizás tan o más duro
que el de la derrota militar.
El paso de los años debe servir para que su imagen
se agigante; debe ser clave para sostener la justicia y
magnanimidad de su sacriﬁcio.
Ellos son soberanía viviente. Ellos son sangre, corazón,
memoria y proyección de nuestras queridas Malvinas.
Rendir respetuoso homenaje a quienes expusieron
su vida por la patria en circunstancias tan adversas y
difíciles es la voluntad explícita de este proyecto que
elevo a consideración y solicito a mis pares en este
Honorable Senado de la Nación que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del acto central, denominado “Vigilando el 2 de Abril”,
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a efectuarse durante la vigilia del próximo 1º de abril
en La Escondida, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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(S.-319/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XX Edición
de la Fiesta Provincial del Chivo, a realizarse entre los
días 20, 21 y 22 de marzo en la Cooperativa Trento
Chaqueña Limitada y el Club Sportivo Pampa, en el
municipio de Pampa del Inﬁerno de la provincia del
Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pampa del Inﬁerno, localidad del oeste chaqueño, situada a 250 km de Resistencia, se apresta a celebrar uno
de los más importantes festejos que enorgullecen a la
región y al Chaco todo: la Fiesta Provincial del Chivo.
Este evento artístico-cultural, cuyos inicios se remontan al año 1990, nació de un anhelo de la propia
comunidad, tal como lo expresan sus organizadores:
“Es un emprendimiento surgido en una reunión de
amigos pensando cómo dar una salida, una vivencia,
una ﬁesta para rescate de nuestra idiosincrasia como
pueblo en el medio, donde estamos inmersos, y para
ello pensamos que nada mejor que mirar hacia nuestro
campo, y allí estaba la producción caprina ﬂoreciente,
y la idea que surge es enriquecer ese producto con una
reunión festiva donde el folklore regional también
estuviera presente”.
Con la celebración de los sucesivos festivales que
reúnen una gran cantidad de público de otras regiones, se
favoreció la difusión del sector caprino, el creciente interés
de sus productores en el mejoramiento de la calidad de sus
majadas, la apertura y aumento de la comercialización, y
el valor económico que deriva de la instalación del frigoríﬁco caprino en la región y de la fábrica de productos
derivados de la leche.
Cabe señalar la enorme inﬂuencia que tuvo para el
desarrollo de la producción caprina el Programa Ganadero del Noroeste Chaqueño (Progano), creado por
decreto 980/99 durante mi gobernación. La instalación
del frigoríﬁco en Pampa del Inﬁerno es consecuencia
de la suscripción y puesta en ejecución de un convenio
comercial con la cooperativa Trento Chaqueña.
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Además del frigoríﬁco mencionado, el Progano incluyó un convenio con la italiana Provincia Autónoma
de Trento para inversiones, capacitación, producción
y comercialización de la actividad. Esto generó un
signiﬁcativo aumento de la productividad del sector,
mayores ingresos monetarios para los productores,
incremento de la rentabilidad y un importante desarrollo social. Así como también acciones tales como
la organización de dos exposiciones ganaderas del
Progano por año, inversiones en los centros de desarrollo productivo (Ce.De.Pros.), concretándose además
el equipamiento de laboratorios en cada uno de ellos,
capacitación y asesoramiento directo a 420 productores adheridos y a más de 1.000 en forma indirecta, en
técnicas de producción y comercialización caprina.
Ciertamente, el festival que se declara de interés
por esta iniciativa fue creciendo año a año, llegando a
contar en el último tiempo con más de 7 mil visitantes
por noche.
Como ya es costumbre, en esta oportunidad la celebración incluirá, además de la exposición de caprinos,
un ambicioso programa artístico con un gran número
de participantes y artistas locales, así como también
distinguidos representantes del folklore nacional, que
desde el escenario ofrecerán un maravilloso espectáculo
de nuestra música y danzas, para alegría y goce de todos
los asistentes.
El festival artístico se realizara en el predio del Club
Sportivo Pampa con un importante programa folklórico
con la destacada presencia de Jorge Rojas y la exposición caprina y remate de reproductores en el predio de
la Cooperativa Vasulgana Chaqueña.
Las actividades se iniciarán el día 20 con el arribo de
los cabañeros y los ejemplares, en tanto que el 21 desde
horas de la mañana se realizará la exposición de animales
de granja, además de visitas guiadas por el tambo, planta
de quesos y frigoríﬁco; por último el 22 se concretará el
acto inaugural de la muestra y la entrega de premios en
el almuerzo de cámaradería.
Hoy aquellas primeras intenciones ya son deﬁnitivamente una realidad que enorgullece a Pampa del
Inﬁerno y a la región, al poner en escena lo mejor de
la producción caprina del oeste chaqueño. Este evento
se ha constituido con el correr de los años en uno de
los principales foros de discusión de la problemática
de la producción caprina, con la plena participación de
sus principales protagonistas, ya sean provenientes del
campo, como de la industria y del sector oﬁcial.
Su prestigio ha trascendido el ámbito local, provincial y nacional.
En reconocimiento al esfuerzo a ﬁn de difundir
y apoyar la riqueza productiva de nuestros pueblos,
solicito a los señores senadores me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XX Edición
de la Fiesta Provincial del Chivo, que se realiza entre
los días 20, 21 y 22 de marzo en la Cooperativa Trento
Chaqueña Limitada y el Club Sportivo Pampa, en el
municipio de Pampa del Inﬁerno de la provincia del
Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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I
(S.-4.987/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo próximo, y
reaﬁrmar su compromiso de garantizar el pleno ejercicio
de todos los derechos políticos, sociales, culturales y
económicos de las mujeres en igualdad de género.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día en el que se celebra con la entrega de regalos
y reconocimientos tiene como base un día de reﬂexión
y recuerdo por las históricas luchas que levantaron las
mujeres de todo el mundo en pos del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, o Día Internacional de
la Mujer, que conmemora la lucha de la mujer por su
participación, en pie de igualdad en la sociedad y en
su desarrollo íntegro como persona.
Mucho se ha avanzado en la defensa de los derechos
de las mujeres en las últimas décadas, más aún desde
que la Organización de Naciones Unidas comenzó a
organizar conferencias y acciones concretas al respecto
a mediados de la década de 1970. Mundialmente, el
acceso de las mujeres a la educación y a la salud ha
mejorado, su participación en el mundo del trabajo y
en el de la política ha aumentado y se han aprobado
leyes que garantizan la igualdad de oportunidades y
el respeto de los derechos humanos de las mujeres en
muchos países.
Las luchas de las mujeres argentinas en los últimos
60 años lograron cambios sustanciales respecto de
sus derechos y su lugar en la sociedad, desde el voto
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femenino puesto en vigencia en 1951 hasta la ley que
agrava las penas por femicidio en 2012.
No obstante, la mujer sigue siendo muchas veces
avasallada por la ideología machista y discriminatoria
que perdura en sectores de la sociedad y que busca
reproducir la desigualdad social de los géneros, atravesando tanto lo cultural como lo económico y sostenida,
en gran medida, desde la violencia.
En diciembre de 1977, la Asamblea General de la
ONU adoptó una resolución que proclamaba un Día
de las Naciones Unidas de los Derechos de la Mujer
y la Paz Internacional, que habría de celebrarse en los
Estados miembros cualquier día del año, de acuerdo
con sus tradiciones históricas y nacionales.
En nuestro país, se toma como referencia conmemorativa la misma fecha propuesta por el organismo
internacional, y en los últimos años ha signiﬁcado una
gran oportunidad para hacer escuchar los justos reclamos por igualdad de género, la no discriminación y la
lucha contra la no violencia hacia la mujer.
En la Argentina de hoy, indudablemente el 8 de
marzo ha adquirido una gran relevancia, con amplias
jornadas de concientización y manifestaciones que se
extienden a lo largo y ancho de todo el territorio nacional para hacer escuchar las voces de miles de mujeres
que durante años fueron obligadas a callar.
Es una fecha que llama a reﬂexionar a la comunidad
en su conjunto y también el contexto indicado para convertir la celebración en un punto de encuentro en torno
al cual promocionar los derechos de las mujeres y su
participación en las esferas política y económica de la
sociedad. Sin embargo, la lucha por el reconocimiento
de los derechos de las mujeres requiere de la voluntad
política, de un verdadero compromiso y de acciones
concretas que se vean plasmadas no sólo en leyes, sino
en todos los aspectos de la vida cotidiana.
Éste es el momento de defender las conquistas de
las mujeres, reconocer desafíos, porque aún queda
un arduo camino a la igualdad y la empoderación, y
militaremos incansablemente por todo lo que falta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su ﬁrma en el presente proyecto de
declaración.
Ana C. Almirón.
II
(S.-58/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 8 de
marzo, del Día Internacional de la Mujer.
Asimismo, adhiere a la realización del Paro Internacional de Mujeres, y a las acciones que con motivo

del mismo se realicen en nuestro país para visibilizar
las inequidades de género y promover los derechos
de las mujeres.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de marzo, sin dudas, se ha convertido en una
fecha más que signiﬁcativa para las mujeres, no sólo
porque se conmemora el Día Internacional de la Mujer,
sino por la realización del Paro Internacional de Mujeres, jornada mundial gestada en el año 2017, convocada
primeramente por el movimiento #NiUnaMenos en la
que bajo la consigna #NosotrasParamos, organizaciones y mujeres de distintos ámbitos sociales y políticos
de todo el mundo llamaron a movilizarse contra la
violencia y las desigualdades de género.
Este año, bajo el lema #NosotrasParamos, Nos Paramos, nuevamente los movimientos sociales y de mujeres
de América Latina y el Caribe, traccionaron este Paro
Internacional de Mujeres, convencidas de que: “Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”.
En el maniﬁesto, acordado por las asambleas de
mujeres realizadas en los distintos países de la región,
se realiza un llamamiento a realizar una jornada de
lucha y protesta, en respuesta a las múltiples violencias
sexuales, políticas, económicas e institucionales de las
que somos víctimas las mujeres:
“Nos paramos para repudiar todas las formas de violencias machistas y por nuestro derecho a vivir libres
de esas violencias.
”Paramos por las que no están por la expresión más
extrema de la violencia machista, el femicidio: sólo en
2016 se registraron 1.998 asesinatos en 17 países de la
América Latina y el Caribe. Todos los días 12 mujeres
son asesinadas por el hecho de ser mujeres en la región.
”Nos paramos porque 14 de los 25 países del mundo con las tasas más elevadas de femicidio están en
América Latina y el Caribe. Los Estados no elaboran
estadísticas completas y conﬁables que nos permitan
tener dimensión del problema, pero tenemos la certeza
de que el número de femicidios está en ascenso. Tampoco hay políticas públicas serias, creativas, novedosas
de prevención e intervención que estén pensando cómo
actuar en estos casos, como acompañar a las amigas y
a la comunidad que se quiebra tras el femicidio de una
piba. En la Argentina hay una menos cada 30 horas y
se han cuadruplicado los femicidios de pibas jóvenes
entre 16 y 20 años, y triplicado los asesinatos de víctimas de entre 11 a 15.
”Paramos por las lesbianas y travestis asesinadas.
”Nos paramos porque en nuestra épica estamos
dispuestas a resistir el dominio machista, porque no
vamos a sostener relaciones de poder que sigan provocando dolor.
”Paramos por las que están desaparecidas. Sólo en la
Argentina 3.228 niñas, adolescentes y mujeres adultas
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desaparecidas, según los últimos datos oﬁciales. Si
separamos esa cantidad por edades, el grupo con más
desapariciones es el que está formado por chicas de
entre 12 y 18 años. ¿Cuántas de ellas faltan por colaboración de las policías o por la omisión de otras áreas
del Estado? ¿El Estado las busca?
”Nos paramos por las pibas que nunca volvieron.
”Paramos porque las víctimas de violencia no tenemos acceso a la justicia y los Estados no asignan presupuestos acorde a una problemática que es estructural
y que afecta a los derechos humanos en general.
”Nos paramos por las muertas y las presas por aborto. El 95 % de los abortos en Latinoamérica y el Caribe
son clandestinos e inseguros debido a las leyes restrictivas para interrumpir aquellos embarazos que no son
deseados o son productos de violaciones. Nos paramos
para reclamar el derecho al aborto libre y para que no
se obligue a ninguna persona a una maternidad forzada.
”Paramos por las presas políticas, las perseguidas,
las asesinadas en nuestro territorio latinoamericano
por defender la tierra y sus recursos de las empresas
transnacionales y los Estados cómplices.
”Nos paramos porque exigimos espacios para ser
oídas y tomar decisiones sobre lo que nos afecta.
Porque nuestra participación dentro de las estructuras
tradicionales de la política, del sindicalismo y en el
Estado aún son una expresión de deseo. En la Argentina, en el sector sindical las mujeres ocupan el 18 %
de los cargos y dentro de ellos el 74 % son en áreas de
igualdad, género o servicios sociales.
”Paramos porque una de cada tres mujeres en la
región no logra generar ingresos propios. El promedio
de horas semanales dedicadas al trabajo no remunerado, obtenidas entre diez países de la región, es de
13,72 horas en hombres y de 39,13 horas en mujeres.
En la Argentina las mujeres dedicamos 6 horas más
que los varones al trabajo doméstico y de cuidado no
remunerado. Nos paramos para visibilizar esta doble
jornada laboral.
”Nos paramos porque somos nosotras –niñas y
niños, discapacitados, adultos mayores y el colectivo
de mujeres, lesbianas, trans y travestis– la variable de
ajuste que los gobiernos neoliberales ponen al servicio
del endeudamiento y la especulación ﬁnanciera.
”Paramos porque somos el plato de una ﬁesta a la
que no estamos invitadas y en la que sirven nuestros
salarios, nuestros derechos laborales y previsionales,
porque la pobreza tiene nuestra cara, grande como la
brecha salarial que en la Argentina es del 23,5 pero
que se ensancha al 35 % en los trabajos más precarios.
”Nos paramos para decirle basta a las violencias
económicas.
”Paramos porque las mujeres y las disidencias estamos subrepresentadas en los medios de comunicación,
en el arte, en la música, en la literatura y eso construye
un mundo machista e irreal.
”Paramos para recuperar nuestra memoria escrita en
nuestras identidades, en nuestras existencias, con las
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formas de las luchas y los dolores que nos precedieron.
Nuestras memorias íntimas y colectivas, nuestras lenguas y nuestras formas de estar juntas, para conquistar
futuros de libertad.
”Nos paramos porque podemos y sabemos cómo
hacerlo, paramos por nuestras vidas. ¡Todas libres,
todas juntas!.”
Será una jornada histórica, y que ha llegado para
quedarse; un grito colectivo que sin dudas resonará en
los gobiernos, convirtiéndose en promotor de cambios
en las políticas públicas y en garante de los derechos
de las mujeres.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
III
(S.-153/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, establecido por la Organización
de las Naciones Unidas, a celebrarse el próximo 8 de
marzo. El tema seleccionado para este año 2018 es:
“Ahora es el momento: las activistas rurales y urbanas
transforman la vida de las mujeres”.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Mujer fue establecido por
las Naciones Unidas en 1975. A través de la resolución
A/RES/32/139 del 16 de diciembre de 1977, se invitó
a los Estados miembros a “que proclamen, de acuerdo
con sus tradiciones históricas y costumbres nacionales,
un día al año como Día de las Naciones Unidas para los
Derechos de la Mujer y la Paz Internacional”.
El establecimiento de este día se remonta al 8 de
marzo de 1857 cuando se produjo la primera huelga
de trabajadoras de la industria textil y del vestido en la
ciudad de Nueva York. Las protagonistas de otro hecho
similar fueron, también, empleadas textiles newyorkinas cuando en 1908 las obreras iniciaron una huelga en
la fábrica Colton y tomaron el establecimiento. Ellas
pedían igualdad de salario entre hombres y mujeres,
descanso dominical y reducción de la jornada laboral.
Las huelguistas fueron encerradas y el ediﬁcio fue
incendiado. Murieron quemadas 129 mujeres.
En 1910, en el Congreso Internacional de la Internacional Socialista se proclamó el Día de la Mujer, como
homenaje al movimiento a favor de los derechos de la
mujer y para ayudar a conseguir el sufragio femenino
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universal. La propuesta fue aprobada unánimemente
por una conferencia de más de 100 mujeres procedentes
de 17 diferentes países.
En nuestro país hubo algunas iniciativas a favor de
sufragio femenino, pero es ﬁnalmente en el año 1946
cuando el gobierno peronista logró sancionar los derechos cívicos de la mujer de la mano de Eva Perón,
que tuvo como consecuencia la sanción, en septiembre
de 1947, de la Ley del Sufragio Femenino, ley 13.010.
El Día Internacional de la Mujer ha pasado a ser un
momento de reﬂexión sobre los progresos alcanzados,
un llamado al cambio y una celebración de los actos de
valor y determinación tomados por mujeres corrientes
que han tenido un papel extraordinario en la historia
de sus países y sus comunidades.
El 8 de marzo se conmemorará una fecha en la que
se renueva el compromiso por alcanzar mundialmente
la igualdad de género, así como el empoderamiento que
permitirá adquirir o reforzar su protagonismo a nivel
personal y colectivo.
Estos últimos tiempos, la reivindicación por los
derechos, la justicia y la igualdad de las mujeres ha
tomado un renovado impulso. Esta lucha, manifestada
a través de campañas mundiales como #MeToo (en
Estados Unidos), #YoTambién (en México y España),
#QuellaVoltaChe (en Italia), #BalanceTonPorc (en
Francia), #Ana_kaman (en los Estados Árabes) o “Ni
Una Menos” (en la Argentina), visibiliza la cantidad
de delitos a los que se ven sometidas miles de mujeres niñas y adultas. Sin embargo, teniendo en cuenta
las diferencias históricas, esta acción no diﬁere tanto
de la llevada a cabo Juana Inés de la Cruz, Rosario
Castellanos y Elvia Carrillo Puerto (México), Adela
Zamudio (Bolivia), doctora Matilde Hidalgo Porcel
(Ecuador), Magda Portal (Perú), Bertha Lutz (Brasil) y
las argentinas Alfonsina Storni, Carolina Muzilli, Alicia
Moreau de Justo y Eva Duarte de Perón, entre otras,
que fueron capaces de abrir puertas a los derechos de
las mujeres en su conjunto.
Más de cien años bregando por una reformulación
global de los derechos humanos con perspectiva de
género, ejercidos por valerosas mujeres, que a pesar de
estar separadas por diferencias geográﬁcas, lingüísticas, culturales, políticas y económicas, se hermanaron
para ejercer una reinvindicadora cruzada en favor de
los derechos laborales, sociales y civiles. Activistas
feministas, destacadas literatas, profesionales y férreas obreras, que luego de una histórica y ardua lucha
cotidiana.
El tema seleccionado por la ONU para el año 2018,
“Ahora es el momento: las activistas rurales y urbanas
transforman la vida de las mujeres”, constituye una
oportunidad para extender el empoderamiento a las mujeres de todos los entornos. Un sector expuesto son las
mujeres rurales que históricamente quedan rezagadas
frente a la desigualdad de género, bajo una profunda y
arraigada discriminación. Para poder cumplir con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible es preciso actuar

con urgencia en las zonas agrícolas para garantizarles
un nivel de vida adecuado, ya que ellas representan un
potencial enorme. Son hechos innegables los cambios a
nivel mundial que ha tenido la condición jurídica de la
mujer como resultado de la constante labor desplegada
por los movimientos feministas al generar espacios de
reﬂexión y acción, así como el reconocimiento expreso
de los derechos. Sin embargo, a raíz de condicionamientos y prejuicios culturales, existen la invisibilización de las necesidades y demandas de las mujeres, ya
que en muchos casos, sus derechos son avasallados sin
ser tipiﬁcados como violación a los derechos humanos.
La evocación del 8 de marzo nos sirve para reﬂexionar acerca de los avances logrados, reinvindicando las
necesidades que aún restan subsanar y, por otro lado,
celebrar la valentía y determinación de anónimas
mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la
historia de sus países y comunidades.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
IV
(S.-219/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo del
corriente año.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de marzo es una fecha colmada de emoción
por el recuerdo de las numerosas luchas que fueron
llevadas a cabo por las mujeres del siglo XX, demostrando su valentía y determinación en pos de lograr su
inclusión en la vida política y una mayor equivalencia
en el trato y oportunidades entre ambos géneros.
En nuestro país existe un gran avance en el tópico
de la inclusión, comenzando en 1949 con el goce de
derechos políticos para la comunidad de mujeres argentinas, es decir, el voto femenino, y la posterior sanción
de leyes de paridad; la experiencia ha mostrado que
la presencia y participación de mujeres en espacios
donde se decide la agenda política ha contribuido a
que se incorporen temas tradicionalmente olvidados,
que repercuten en beneﬁcio de toda la sociedad, como
la custodia parental, legislación contra la violencia de
género, la salud sexual y reproductiva, medidas para
generar empleo y autonomía económica de las mujeres,
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seguridad en espacios públicos, educación, gestión del
agua. Sin embargo, no sólo en la participación de ellas
en la política se ha producido el progreso, sino también
en los trabajos de la vida cotidiana en general, ya que en
un principio la mujer se encontraba ligada a los trabajos
domésticos sin remuneración ni posibilidad de capacitarse para ejercer una profesión. Es en esta misma línea
que en la provincia de Formosa se ha llevado a cabo,
desde el Ministerio de la Comunidad y en conjunto
con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
un programa conocido como “Ellas hacen”. El mismo
se trata de cooperativas integradas en su totalidad por
mujeres que atienden a sectores con alto grado de vulnerabilidad y del cual perciben un aporte mensual para
la satisfacción de las necesidades básico-alimentarias.
Paralelamente, desde el mismo ministerio provincial
se realizan una serie de capacitaciones con la acción
conjunta de diversas facultades de la Universidad Nacional de Formosa, con el objetivo de la inserción en
el mercado laboral de ellas. Los progresos sociales y
cambios de época se operan en proporción al progreso
de las mujeres hacia la libertad.
En la provincia, uno de los organismos del gobierno
de mayor gestión es la Secretaría de la Mujer, que cumple su rol en las áreas de salud, violencia, de microcréditos y social. Para un buen desempeño se han creado
diferentes ejes, cada uno con objetivos propuestos y
con sus respectivas líneas de acción para la obtención
de resultados positivos. Los ejes son “Participación e
integración social y política de la mujer”, “Fortalecimiento de los derechos de la mujer” y “Autonomía y
desarrollo económico de la mujer”.
A través de la misma, han sido capacitadas un sinnúmero de mujeres formoseñas en todas las materias
mencionadas, y en efecto, desde ella se realizan actividades relacionadas a la temática de capacitación y reconocimiento a lo largo de todo el mes de marzo. El día 8
tendrá lugar un encuentro de mujeres de la provincia en
el estadio Castañeda de la capital de Formosa, lugar de
encuentro tradicional de todos los años en esta fecha.
Es por todo lo expuesto anteriormente que solicito
la aprobación del presente proyecto.
V
(S.-320/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, a conmemorarse el día 8 de marzo de cada año, rindiendo un
sentido homenaje a todas las mujeres de nuestra nación
que lucharon y luchan por la concreción de sus derechos y la construcción de una sociedad más igualitaria.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es conmemorar el Día
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, reconociendo
y reaﬁrmando nuestro compromiso con la lucha de las
mujeres por su participación, en pie de igualdad con
los varones, en la sociedad y en su desarrollo íntegro
como persona.
Es un 8 de marzo particular con el movimiento de Ni
Una Menos más fuerte tras el impulso de las campañas
#MeToo y #Timeups en Estados Unidos y que se han
expandido en todo el mundo.
En la Argentina esto ha repercutido fortaleciendo
al movimiento de mujeres. A su vez, se dio el impulso
desde el gobierno nacional a temas de la agenda de
género como lo expresara el presidente en el inicio
de sesiones en el Congreso. Temas como la paridad
salarial, el debate por la interrupción voluntaria del
embarazo, las licencias parentales, la educación sexual
integral y el acceso a la salud sexual y reproductiva.
La decisión de elegir el 8 de marzo se relaciona a
varios sucesos que ocurrieron en distintas partes del
mundo, en diferentes años, todos cercanos a este día.
El 8 de marzo de 1857 en el estado de Nueva York,
mujeres trabajadoras de la industria textil protestaron
por la mejora de sus condiciones laborales, encontrándose con una fuerte y violenta represión policial, lo que
generó una conciencia de agrupamiento sindical en pos
de la defensa de sus derechos laborales más esenciales.
En la misma fecha, pero en 1908, aproximadamente
15.000 mujeres se manifestaron y reclamaron en Nueva
York por una jornada laboral reducida, mejora en las
remuneraciones, derecho al sufragio, entre otros.
En el año 1910 la Conferencia Internacional Socialista propuso, a partir de la iniciativa de Clara Zetkin,
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer,
con el objeto de reivindicar la huelga de las “garment
workers” de los Estados Unidos, aprobándose dicha
propuesta por unanimidad.
En el año 1911 tuvo lugar el conocido “Trágico
triángulo de fuego”, en donde pierden la vida 140 trabajadoras de la Triangle Shirtwaist Company, debido
a la falta de seguridad laboral.
De manera inmediata el sindicato Women’s Trade
Union League y el International Ladies’s Garment
Workers Union salieron a las calles a repudiar los
acontecimientos, logrando convocar a unas 100.000
personas.
La Organización de las Naciones Unidas comenzó a
celebrar el Día Internacional de la Mujer hace 41 años.
Cada año ONU Mujeres propone un lema para celebrar
el 8 de marzo y el de este año es “Ahora es el momento:
Las activistas rurales y urbanas transforman la vida de
las mujeres”. Las mujeres rurales representan más de
una cuarta parte de la población mundial y se están
quedando atrás en cada medida de desarrollo.
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Es imperante pasar a la acción para empoderar a las
mujeres en todos los contextos, rurales y urbanos, y
para homenajear a las activistas que están trabajando
sin descanso para reclamar los derechos de las mujeres
y realizar su pleno potencial.
El avance legislativo en el reconocimiento de los
derechos de las mujeres en las últimas décadas es notable. Más aún con la ley de cupo femenino de 1991,
porque las mujeres comenzaron a ocupar más cargos
de decisión y lograron instalar una agenda en torno a
sus derechos y a la igualdad. Y esto se verá potenciado
con el cumplimiento de la ley de paridad nacional en
las próximas elecciones.
Este 8 de marzo se llevará a cabo el segundo paro internacional de mujeres (PIM), un movimiento formado
por mujeres de diferentes partes del mundo, más de 70
países adhieren. Fue creado en octubre de 2016 como
respuesta a la actual violencia social, legal, política,
moral y verbal experimentada por las mujeres actuales
en diversas latitudes.
El 8 de marzo es un día de lucha. Un día para
reivindicar, para alimentar la memoria colectiva. Y
esto debería ser cosa de todos los días. No es posible
una democracia completa sin equidad, sin el ejercicio
pleno de los derechos humanos y oportunidades para
todos y todas.
Va mi sentido homenaje, reconocimiento y compromiso de lucha a la par de las mujeres que cotidianamente con voluntad, coraje y fuerza transformadora hacen
de nuestra sociedad un lugar más justo.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
VI
(S.-343/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de cada año.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Mujer es una fecha que
se celebra en muchos países del mundo. Cuando las
mujeres de todos los continentes, a menudo separadas
por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para
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celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no
menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad,
la justicia, la paz y el desarrollo.
La conmemoración de la reivindicación de igualdad
de derechos de las mujeres tiene una tradición centenaria. Sin embargo, no es casualidad que muchos países
hayan elegido el 8 de marzo como fecha conmemorativa, sino que tiene que ver con la oﬁcialización de la
fecha que ﬁjó la ONU en 1975.
Esta fecha tiene un largo camino de lucha y sufrimiento recorrido en diferentes sucesos del siglo XIX y
XX, en plena Revolución Industrial y durante el auge
del movimiento obrero.
El 8 de marzo de 1857 miles de obreras textiles
tomaron las calles de la ciudad de Nueva York para
protestar por las condiciones míseras en las que trabajaban. A partir de ese momento los movimientos de
protesta fueron muy comunes.
El 5 de marzo de 1908 se llevó a cabo una huelga
por parte de las mujeres trabajadoras textiles mediante
la cual reclamaban la igualdad salarial, jornada laboral
de 10 horas, tiempo de lactancia, etcétera.
La huelga pacíﬁca terminó siendo una tragedia en
la que murieron 146 mujeres en la fábrica de camisas
Triangle Shirtwaist en la que trabajaban, por un incendio que arrasó el interior del ediﬁcio de 10 plantas. Las
mujeres no pudieron salir con vida del mismo, puesto
que los propietarios habían cerrado todas las salidas
para evitar robos.
El principal objetivo de este día es el reconocimiento
al trabajo, a la dedicación diaria de sus familias, etcétera, de todas las mujeres del mundo.
En este día se lucha para conseguir la eliminación de
las desigualdades entre hombres y mujeres, igualdad de
salarios para el mismo trabajo, disfrutar de un período
de maternidad y de lactancia adecuada, etcétera. Se
pretende que las autoridades competentes tomen conciencia de que el trabajo realizado por la mujer es igual
que el del hombre y no sea discriminada para optar a
un puesto de trabajo sólo por ser mujer.
Cada año para el Día Internacional de la Mujer
es elegido un tema sobre el papel fundamental y su
contribución a la sociedad, el lema de este año es:
“Ahora es el momento: las activistas rurales y urbanas
transforman la vida de las mujeres.”
El 8 de marzo es importante unirse a las activistas
de todo el mundo y a ONU Mujeres para aprovechar
la oportunidad, celebrar los logros, tomar medidas y
transformar las vidas de las mujeres en todo el mundo.
Ahora es el momento.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
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VII
(S.-353/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Paro Internacional de Mujeres, a
realizarse el día 8 de marzo de 2018, en el marco del
Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Ana M. Ianni. – María de los Ángeles
Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En este 2018 el Paro Internacional de Mujeres se
desarrolla bajo el lema “Si nuestras vidas no valen,
produzcan sin nosotras” y apunta a concentrar a cientos
de miles de mujeres en nuestro país y alrededor del
mundo. Tiene como objetivo visualizar y denunciar
las diferentes formas de violencia machista hacia las
mujeres, especialmente las vinculadas al trabajo productivo y reproductivo.
El Paro Internacional de Mujeres (PIM) es un movimiento de base organizado por mujeres de distintas
partes del mundo. El mismo se genera como respuesta
a la violencia física, psicológica, simbólica, económica
y patrimonial que experimentamos las mujeres en todo
el mundo.
El 3 de octubre de 2016, tomando como ejemplo
a mujeres islandesas convocadas al paro en 1975, las
mujeres polacas llevan a cabo un paro de un día para
detener el plan de criminalización del aborto voluntario
e involuntario. Como resultado del mismo, el gobierno
frenó el cambio en la legislación.
El 19 de octubre de 2016 las mujeres argentinas reaccionaron con paros de una hora y masivas protestas por
los femicidios crecientes y por la brutal represión que
sufrieron en el Encuentro Nacional de Mujeres de ese
año en la ciudad de Rosario. Siguieron otras protestas
en distintos países de América Latina. Esta suma de
movimientos dio lugar a que se estableciera la plataforma del Paro Internacional de Mujeres como punto
de encuentro de todos los países y con mujeres desde
diferentes rincones de todo el mundo diciendo “Basta”.
A través de distintas asambleas alrededor del mundo,
cada territorio se convierte en un espacio de encuentro
y discusión para la defensa de nuestros derechos. El
PIM está planeando paros generales y manifestaciones
para el 8 de marzo de 2018 en más de 50 países donde
las consignas de los espacios políticos y sociales representados se integran para tomar medidas inmediatas
con el ﬁn de detener la violencia, garantizar la igualdad
y eliminar la discriminación en todas sus formas.
La modalidad adoptada en la mayoría de los países
es paro económico y de tareas de cuidado de un día
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o de algunas horas sugiriendo formas abiertas de
protesta según las posibilidades de cada región donde
se encuentren, que van desde el paro total, paro en el
trabajo o en las tareas domésticas y en los roles sociales
como cuidadoras durante la jornada completa o huelga
de tiempo parcial parando la producción o las tareas de
cuidados por 1 o 2 horas.
Paramos para repudiar todas las formas de violencia
machista y por nuestro derecho a vivir libres de esas
violencias. Paramos por las que no están, por la expresión más extrema de esta violencia, el femicidio: sólo
en 2016 se registraron 1.998 asesinatos en 17 países de
América Latina y el Caribe. Todos los días 12 mujeres
son asesinadas por su condición de género en la región.
Bajo el lema: “Si nuestras vidas no valen, produzcan
sin nosotras”, esta huelga se extiende por todo el mundo. Este grito universal en el que nuestra Latinoamérica
está más presente que nunca, es el mismo que grita: “Ni
una menos, vivas nos queremos” y “Si nos paramos
todas, la Tierra se mueve”.
En la Argentina hay una menos cada 30 horas y los
femicidios se han cuadruplicado entre jóvenes de 16 a
20 años y triplicado los asesinatos de víctimas de entre
11 y 15 años.
Paramos porque somos nosotras la variable de ajuste
que los gobiernos neoliberales ponen al servicio del
endeudamiento y la especulación ﬁnanciera.
Paramos porque podemos y sabemos cómo hacerlo,
paramos por nuestras vidas. ¡Todas libres, todas juntas! El
próximo 8 de marzo volvemos a mover la Tierra de su eje.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en este proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Ana M. Ianni. – María de los Ángeles
Sacnun.
VIII
(S.-357/18)
Proyecto de declaración
Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que en esta oportunidad tiene como
lema “Ahora es el momento: las activistas rurales y
urbanas transforman las vida de las mujeres”, que se
celebra el día 8 de marzo del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reﬂexionar acerca de los avances logrados, pedir
más cambios y celebrar la valentía y la determinación
de mujeres de a pie que ha jugado un papel clave en la
historia de sus países y comunidades.
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Al cumplirse 107 años de una incomprensible tragedia que conmovió al mundo, nada más legítimo que
protestar ante los abusos patronales y por mejores condiciones laborales. Sin embargo, y como consecuencia,
un gran grupo de trabajadoras fueron despedidas. Como
eran mujeres, sus requerimientos no fueron escuchados;
por esa razón se encerraron y se declararon en guerra.
Lejos de ser un recurso válido para que se le diera curso
a sus reclamos, se convirtió en una trampa mortal porque un incendio provocado terminó con la vida de 129
obreras que murieron en su lugar de trabajo.
No obstante en 1910, a dos años del desdichado
episodio, dos integrantes del sindicato de obreras de
la confección durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras, propusieron que
fuera declarado el 8 de marzo como Día Internacional
de la Mujer en homenaje a aquellas heroicas mujeres
que lucharon por sus derechos.
Es público y notorio que desde que fue institucionalizado por la Organización de las Naciones Unidas, la
observancia de esta fecha especial es cada vez mayor.
La cantidad de países que año tras año se suman a
esta iniciativa y a calidad de sus manifestaciones dan
cuenta de ello.
Bajo el lema “Ahora es el momento: las activistas
rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres”,
la celebración de 2018 se suma a un movimiento mundial sin precedentes por los derechos, la igualdad y la
justicia de las mujeres. El acoso sexual, la violencia
y la discriminación contra las mujeres han acaparado
los titulares y el discurso público, con una creciente
determinación a favor del cambio.
El Día Internacional de la Mujer nos brinda la
oportunidad de transformar el impulso en acción,
de empoderar a las mujeres en todos los contextos,
y rendir homenaje a las activistas que trabajan sin
descanso defendiendo los derechos de las mujeres
y animando a las mujeres a que se desarrollen plenamente.
La celebración quiere llamar la atención sobre los
derechos y el activismo de las mujeres rurales, que
constituyen más de un cuarto de la población mundial y la mayoría del 43 por ciento de las mujeres
que se dedican a la agricultura en el mundo. Labran
la tierra, plantan las semillas que alimentan a sus
comunidades y se hacen resilientes frente al cambio
climático. Sin embargo, en casi todos los aspectos
del desarrollo, debido a las arraigadas desigualdades
y discriminación por razones de género, las mujeres
rurales viven en peores condiciones que los hombres
rurales o las mujeres urbanas. Por ejemplo, menos
de un 20 por ciento de los propietarios de tierras son
mujeres, y si bien la brecha salarial en base al género
es el 23 por ciento, en las áreas rurales esa cifra sube
hasta el 40 por ciento. Carecen de infraestructuras y
servicios, trabajos dignos y protección social, además de ser más vulnerables a los efectos del cambio
climático. Las mujeres rurales y sus organizaciones

tienen un enorme potencial y se están moviendo
para reclamar sus derechos y mejorar sus medios
de vida y su bienestar. Usan métodos agrícolas innovadores, ponen en funcionamiento negocios con
éxito, aprenden nuevas habilidades y conocimientos,
reclaman sus legítimos derechos y se presentan a
cargos públicos.
Señora presidente, conmemorar nos compromete
no sólo a una jornada de homenaje sino también a
examinar en profundidad la existencia y vigencia en
los diferentes países de un marco digno de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
Alfredo H. Luenzo.
IX
(S.-367/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo de cada
año, en reconocimiento a la lucha de la mujer por sus
derechos.
Luis P. Naidenoﬀ.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el presente proyecto adhiero a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se
celebra el 8 de marzo de cada año, en reconocimiento
a la lucha de la mujer por sus derechos.
Mujeres de todos los continentes, separadas por
fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para
celebrar su día.
Y de esta forma, mantener una tradición de casi un
siglo de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz
y el desarrollo.
La primera celebración del Día de la Mujer data de
1909, cuando de conformidad con una declaración del
Partido Socialista de los Estados Unidos de América,
el día 28 de febrero se celebró en todos los Estados
Unidos el primer Día Nacional de la Mujer.
Y fue en 1911 cuando se celebró por primera vez
el Día Internacional de la Mujer, el 19 de marzo, en
Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza.
Reclamaban derechos de voto y de ocupar cargos
públicos, al trabajo, a la formación profesional y a la
no discriminación laboral.
Fue recién en 1975 cuando, coincidiendo con el
Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas
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celebraron el Día Internacional de la Mujer por primera
vez el día 8 de marzo.
En 1977 la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas proclamó el 8 de marzo como el Día
Internacional de la Mujer mediante la resolución de la
ONU 32/142 y convocó a todos los países a que declaren
un día del año como Día de las Naciones Unidas para los
Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
Desde sus comienzos, la lucha en todas las latitudes
por los derechos de la mujer es incesante.
El Día Internacional de la Mujer es una oportunidad
para reﬂexionar sobre los avances conseguidos y reclamar por las materias pendientes.
Ante cada conmemoración del 8 de marzo, aplaudimos las reivindicaciones y logros alcanzados y bregamos
por eliminar las desigualdades por cuestiones de género.
Por todos los fundamentos expuestos solicito a mis
pares su acompañamiento en la aprobación de este
proyecto.
Luis P. Naidenoﬀ.
X
(S.-478/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
la Mujer Trabajadora, que se realiza el día 8 de marzo,
en conmemoración de la lucha de las mujeres obreras
por sus derechos legítimos, por la reivindicación de la
igualdad, la denuncia de la opresión social, familiar y
laboral, por el sufragio femenino y las conquistas de
libertad igualitaria.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) en el año 1977 proclamó el 8
de marzo como Día Internacional por los Derechos de
la Mujer y la Paz Internacional.
La celebración de este día importa no sólo a la vida
laboral de los ciudadanos de la humanidad entera, sino
a la vida cotidiana de cada uno. Hombres y mujeres
que se levantan en un pie de igualdad en todas las
esferas de la vida humana. Sin embargo, la historia de
las mujeres en la antigüedad ha sido sesgada por sus
relatores, los hombres.
Durante la Revolución Francesa la mujer tomó por
primera vez conciencia colectiva de su situación social.
En las marchas hacia Versalles, junto a los hombres,
las mujeres parisinas reclamaron la igualdad social
bajo el lema “libertad, igualdad y fraternidad”. En
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aquel momento la lucha de clases no contemplaba la
lucha de género, es decir, la plena igualdad social de
la mujer, por lo que durante la Revolución Francesa
se produjeron las primeras peticiones formales de
derechos políticos y ciudadanía para la mujer. Ello se
plasmó en la Declaración de los Derechos de la Mujer
y de la Ciudadana (texto redactado en 1791 por Olympe
de Gouges) tomada, en gran parte, de la Declaración de
Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto
de 1789, texto fundamental de la Revolución Francesa.
Esta declaración es uno de los primeros documentos
históricos que proponen la libertad e independencia
femenina en relación con la igualdad de derechos y
a la equiparación jurídica y legal de las mujeres con
respecto a los hombres, entre los que se encontraba el
sufragio femenino.
Respecto de la reivindicación de la igualdad de la
mujer y el movimiento obrero, entre ﬁnes del siglo
XVIII y principios del XIX el movimiento obrero
mantenía una postura tradicional y patriarcal en relación con la igualdad de la mujer y sus reivindicaciones.
Recién a mediados del siglo XIX los movimientos
reivindicatorios de la mujer tomen fuerza, iniciando la
lucha por el sufragio femenino, por la igualdad, y la
denuncia de la opresión social, familiar y laboral. En
este contexto surgieron los denominados movimientos
sufragistas, inicialmente de origen burgués.
Los primeros grupos feministas en el movimiento
obrero tenían como base teórica el libro El origen
de la familia, la propiedad privada y el Estado, de
Friedrich Engels (1884). Dentro de los movimientos
anarquistas, reivindicaban la liberación femenina, la
separación entre sexualidad y reproducción, la procreación consciente del proletariado, la defensa de la
maternidad libre, la libertad sexual, la promoción de
la planiﬁcación familiar, el cuidado de los niños, así
como el uso y difusión de métodos anticonceptivos
artiﬁciales (neomaltusianismo).
Es fundamental repasar la cronología de la celebración del Día Internacional de la Mujer, a ﬁn de comprender la constancia histórica que esta lucha mantuvo,
y que actualmente sigue vigente:
– Año 1909 y 1910: Proclamación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El 28 de febrero de
1909 se celebró por primera vez en Estados Unidos el
Día de las Mujeres Socialistas tras una declaración del
Partido Socialista de los Estados Unidos. En agosto
de 1910 en la II Conferencia Internacional de Mujeres
Socialistas, en Copenhague, se reiteró la demanda de
sufragio universal para todas las mujeres y, a propuesta de la socialista alemana Luise Zietz, se aprobó la
resolución propuesta por Clara Zetkin proclamando el
8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, propuesta que fue respaldada unánimemente
por la conferencia a la que asistían más de 100 mujeres
procedentes de 17 países, entre ellas las tres primeras
mujeres elegidas para el Parlamento ﬁnés. El objetivo
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era promover la igualdad de derechos, incluyendo el
sufragio para las mujeres.
– Año 1911: Primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Como consecuencia de la
decisión adoptada en Copenhague el año anterior, el
Día Internacional de la Mujer Trabajadora se celebró
por primera vez el 19 de marzo en Alemania, Austria,
Dinamarca y Suiza, con asambleas a los que asistieron
más de un millón de personas, que exigieron para las
mujeres el derecho de voto y el de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional
y a la no discriminación laboral.
– Año 1911: Trágico incendio en la fábrica de camisas Triangle de Nueva York. Menos de una semana
después de la primera celebración, el 25 de marzo, más
de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes,
murieron en el trágico incendio en la fábrica de camisas
Triangle Shirtwaist de Nueva York. Este suceso tuvo
grandes repercusiones en la legislación laboral de los
Estados Unidos, y en las celebraciones posteriores del
Día Internacional de la Mujer se hizo referencia a las
condiciones laborales que condujeron al desastre.
– Años 1913 y 1914: Día Internacional de la Mujer
antes de la Primera Guerra Mundial. En 1913, en
el marco de los movimientos en pro de la paz que
surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial,
las mujeres de Rusia celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de
dicho año. En 1914 en Alemania, Suecia y Rusia se
conmemora por primera vez, de manera oﬁcial, el Día
Internacional de la Mujer el 8 de marzo. En el resto
de Europa, las mujeres se reunieron en torno al 8 de
marzo para protestar por la guerra y para solidarizarse
con las demás mujeres.
– Año 1917: Día Internacional en la Unión Soviética.
Estando aún en plena Primera Guerra Mundial, en la
que ya habían muerto 2 millones de soldados rusos, se
produjo la Revolución de Febrero, que marcó la primera etapa de la Revolución Rusa de 1917. En la primera
mitad de febrero de 1917, el inicio de una hambruna
provocó revueltas en la capital Petrogrado, actual San
Petersburgo. El 3 de marzo de 1917, la mayor fábrica
de Petrogrado, la factoría Putilov se cerró, quedando
30.000 trabajadores en situación desesperada. Se anunció una huelga; se disparó a los huelguistas y algunas
tiendas cerraron, lo que provocó insurrecciones en otros
centros de producción. El 8 de marzo de 1917 se hicieron manifestaciones con motivo del Día Internacional
de la Mujer que progresivamente alcanzaron un fuerte
tono político y económico. Incidentes entre amas de
casa que comenzaron en las largas colas por conseguir
pan se convirtieron en manifestaciones espontáneas
contra la monarquía y a favor del ﬁnal de la guerra.
Comenzó así el levantamiento popular que acabó con
la monarquía, sin preparación ni coordinación de los
partidos revolucionarios.
– Años 1922 a 1975: Institucionalización del Día
Internacional de la Mujer. Después de la revolución
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de octubre, la feminista Alexandra Kollontai (quien
desde su nombramiento como comisaria del Pueblo
para la Asistencia Pública logró el voto para la mujer,
la legalidad del divorcio y del aborto) consiguió que
el 8 de marzo se considerase ﬁesta oﬁcial en la Unión
Soviética, aunque laborable. El 8 de mayo de 1965 por
decreto de la URSS se declaró no laborable el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Desde su aprobación
oﬁcial por la Unión Soviética tras la Revolución Rusa
de 1917 la ﬁesta comenzó a celebrarse en otros muchos
países. En China se celebra desde 1922, en España se
celebró por primera vez en 1936.
– Año 1975: La ONU comenzó a celebrar el 8 de
marzo como el Día Internacional de la Mujer.
– Año 1977: En diciembre de 1977, dos años más
tarde, la Asamblea General de la ONU proclamó el 8
de marzo como Día Internacional por los Derechos de
la Mujer y la Paz Internacional. Esta adhesión de la
ONU llevó a varios países a oﬁcializar este día dentro
de sus calendarios.
– Año 2011: Centenario del Día Internacional de la
Mujer: En el año 2011 se celebró el Centenario del Día
Internacional de la Mujer. También comenzó a operar
la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de la Mujer, también conocida como
ONU Mujeres.
El Día Internacional de la Mujer ha adquirido a lo
largo del siglo XX una dimensión mundial para las
mujeres. El movimiento internacional en defensa de los
derechos de la mujer es creciente y es reforzado por la
Organización de Naciones Unidas, con la celebración
de numerosas conferencias mundiales sobre la mujer,
haciendo que la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer
y su participación en la vida política y económica.
En nuestro país, Elvira Dellepiane de Rawson, Cecilia Grierson y Alicia Moreau de Justo, siguiendo el
ejemplo de sus pares europeas, comenzaron a fundar,
entre el 1900 y 1910, agrupaciones en defensa de los
derechos cívicos de la mujer. En la provincia de San
Juan, es donde las mujeres lograron sus primeros
derechos cívicos. En 1862 esa provincia las incluyó
en la votación, aunque el voto fuera caliﬁcado, en las
elecciones municipales. Tuvieron que esperar hasta
1921, para que se repitiera la participación, esta vez
en Santa Fe donde se promulgó una Constitución que
aseguraba el voto femenino a nivel municipal, aunque
la participación fuera poca. En 1927, San Juan sanciona su Constitución, y las mujeres logran que se les
reconozcan iguales derechos que a los hombres. Pero
el golpe de 1930 echa por tierra estos avances.
La gran precursora del voto femenino fue Julieta
Lanteri, hija de inmigrantes italianos que en 1910 solicitó a un juez nacional que se le otorgaran sus derechos
como ciudadana, incluso los políticos. El juez Claros
hizo lugar a su petición y declaró: “Como juez tengo el
deber de declarar que su derecho a la ciudadanía está
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consagrado por la Constitución, y en consecuencia,
que la mujer goza de los mismos derechos políticos
que las leyes acuerdan a los ciudadanos varones, con
las únicas restricciones que, expresamente, determinen
dichas leyes, porque ningún habitante está privado de
lo que ellas no prohíben”.
En julio de 1911, la doctora Lanteri fue empadronada, y el 26 de noviembre de ese año ejerció su derecho
al sufragio, siendo la primera sudamericana en votar.
También amparada en un fallo judicial, en 1919 se
presentó como candidata a diputada nacional, por el
Partido Centro Independiente, obteniendo 1.730 votos
sobre un total de 154.302.
El 23 de septiembre de 1947, durante la primera presidencia del general Perón, se promulgó la ley 13.010,
denominada Ley del Voto Femenino, que ﬁnalmente
instituyó el voto femenino. Eva Duarte de Perón fue
la promotora fundamental, luchando y manifestándose
siempre a favor de los derechos políticos de las mujeres, de los derechos de las obreras y los obreros, de
la igualdad cívica y política de la mujer respecto del
hombre, y del cuidado del hogar y los niños.
El 26 de julio de 1949 Eva Perón fundó el Partido
Peronista Femenino (PPF), buscando incrementar la
inﬂuencia política de las mujeres. El PPF estaba organizado a partir de unidades básicas femeninas que se
abrían en los barrios, pueblos y sindicatos canalizando
la militancia directa de las mujeres.
La mencionada ley se puso en práctica en las elecciones del 11 de noviembre de 1951, en las que votaron
3.816.654 mujeres (el 63,9 % lo hizo por el Partido
Justicialista, el 30,8 % por la Unión Cívica Radical).
Más adelante, en 1952, las primeras 23 diputadas
y Senadoras ocuparon sus bancas, representando al
Partido Justicialista.
La igualdad política de hombres y mujeres, se complementó con la igualdad jurídica de los cónyuges y
la patria potestad compartida que garantizó el artículo
37 (II.1) de la Constitución de 1949, que nunca fue
reglamentado. El texto fue directamente escrito por
Eva Perón. El golpe militar de 1955 derogó dicha
Constitución, y con ella la garantía de igualdad jurídica
entre el hombre y la mujer en el matrimonio y la patria
potestad, reapareciendo la prioridad del hombre sobre
la mujer. La mujer argentina permaneció discriminada legalmente hasta que se sancionó la ley de patria
potestad compartida en 1985, durante el gobierno del
doctor Alfonsín.
Eva Perón estableció una fuerte y estrecha relación
con los trabajadores y los sindicatos, circunstancia que
la caracterizó durante toda su labor política y social.
En 1947 se creó el Partido Peronista, tras la disolución
del Partido Laborista y la Unión Cívica Radical Junta
Renovadora, con la constitución del sindicalismo como
su columna vertebral, lo que en la práctica implicó
que el partido peronista tomara la forma de un partido
cuasi Laborista, por lo que el peronismo y la lucha de
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los trabajadores y de la mujer trabajadora ha sido y
continúa siendo la razón de ser de la lucha partidaria.
Evita declaró en cadena nacional, promulgando la
ley del sufragio femenino en nuestro país: “Mujeres
de mi Patria, recibo en este instante, de manos del
Gobierno de la Nación, la ley que consagra nuestros
derechos cívicos. Y la recibo ante nosotras, con la
certeza de que lo hago en nombre y representación de
todas las mujeres argentinas”.
Asimismo, cabe destacar la reforma del Código Civil
y Comercial de la Nación en el año 2014, ley 26.994,
la que recepta una visión de igualdad en la constitución
de la familia, además de incorporar conceptos de vanguardia en adquisición e igualación de derechos civiles.
Señora presidente, nuestra actualidad nos compromete
con este tema de manera insoslayable. Los derechos de
la mujer, la protección contra la violencia machista, el
acoso, el abuso, la desigualdad en la asignación de cargos, en la paridad de salarios, los movimientos internacionales como “#niunamenos” o “#metoo”, la cantidad
de casos de violencia ejercida de hombres a mujeres,
los femicidios, la utilización machista del lenguaje, y
las atrocidades que las mujeres continúan sufriendo en
este siglo XXI, hace que el día 8 de marzo tome una
dimensión mucho mayor de la que venía teniendo.
El Día de la Mujer representa la lucha incansable
de cada una de las mujeres que siguen sosteniendo al
mundo con su trabajo, su amor, su lucha, su entrega
aún a pesar de una sociedad de raigambre patriarcal y
machista que las continúa oprimiendo.
Depende de cada uno de nosotros que asumamos esta
lucha como propia, y que generemos conciencia social
del respeto y la igualdad a la mujer. Como senador de
la Nación, como dirigente sindical y como peronista,
es un honor enarbolar la bandera de la lucha de las
mujeres y de las trabajadoras en la reivindicación de
sus derechos. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado, el 8 de marzo
de 2018, el Día Internacional de la Mujer.
Que, asimismo, adhiere a la realización del Paro
Internacional de Mujeres y a las acciones que con
motivo del mismo se realizaron en nuestro país para
visibilizar las inequidades de género y promover los
derechos de las mujeres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

21 de marzo de 2018
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Sanción del Honorable Senado

128
(S.-560/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reciente logro alcanzado por el
tenista argentino Sebastián Báez, quien será el nuevo
número uno del ránking mundial de tenis júnior a partir
del próximo 12 de marzo.
Ángel Rozas.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reciente logro alcanzado por
el tenista argentino Sebastián Báez, quien es el nuevo
número uno del ránking mundial de tenis júnior a partir
del 12 de marzo de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuevamente el deporte argentino, en este caso el
tenis, nos trae grandes satisfacciones. El juvenil Sebastián Báez se transformará en número uno del mundo
júnior a partir del próximo 12 de marzo.
Báez nació el 28 de diciembre del 2000 en San
Martín, provincia de Buenos Aires. Hijo de padres
chaqueños, provenientes de la ciudad de Villa Ángela,
comenzó su carrera profesional a los 11 años luego
de inscribirse en la academia de José Luis Clerc en
Parque Roca.
Con apenas 14 años, en 2015, conquistó sin ceder
sets el prestigioso torneo que se disputa en Estados
Unidos, el Orange Bowl, certamen que supieron ganar
jugadores de la talla de Juan Martín del Potro, Roger
Federer, Kei Nishikori y Andy Murray.
En 2016, junto a sus compañeros Thiago Tirante y
Tomás Descarrega logró el tercer puesto del podio en
la Copa Davis Junior disputada en Budapest, Hungría.
El tenista porteño, formado por José Luis Clerc y
actualmente entrenado por Sebastián Gutiérrez, ha
conseguido grandes resultados en lo que va del 2017.
Se consagró campeón del grado 1 de Wels, en Austria;
fue semiﬁnalista en el grado 1 de Washington y alcanzó
los cuartos de Final del Abierto de los Estados Unidos
(donde además disputó las semiﬁnales de dobles).
Además, se clasiﬁcó al Masters ITF de Juniors y
culminó el año en la novena posición del ránking, como
el jugador más joven entre los primeros diez.
Es la undécima oportunidad en la que un tenista
nacional se posiciona en lo más alto de ránking individual, desde que la Federación Internacional de Tenis
comenzó a publicarlo oﬁcialmente en 1978: Gabriela
Sabatini (1984), Patricia Tarabini (1986), Cristina Tessi
(1988), Florencia Labatt (1989), Federico Browne
(1994), Mariano Zabaleta (1995), Guillermo Coria y
María Emilia Salerni (2000), Brian Dabul (2001) y
Axel Geller (2017).
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.

129
(S.-4.975/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el I Encuentro Nacional de
Estudiantes Universitarios y Jóvenes Graduados Cooperativistas –I ENEUCoop– que bajo el lema “Por más
jóvenes comprometidos con la economía solidaria”, se
realizará el jueves 22 y viernes 23 de marzo de 2018
en la Universidad Nacional de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por ﬁn
reconocer la trascendencia e interés de este cuerpo
por actividades tendientes a reconocer la importancia
del cooperativismo, más aún en una provincia como
la nuestra de larga tradición en este tipo de organizaciones.
El I Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios
y Jóvenes Graduados Cooperativistas –I ENEUCoop– se
realizará el jueves 22 y viernes 23 de marzo de 2018 en
el ediﬁcio central de la Universidad Nacional de La
Pampa, sito en Gil N° 353 de la ciudad de Santa Rosa
(La Pampa).
El encuentro constará de paneles y se desarrollarán
foros de discusión con las distintas ponencias presentadas por los alumnos, lo que dará marco a futuros
encuentros: foro económico, contable y de gestión;
foro legal y comunicacional; foro de juventud y género, foro tecnológico, y una conferencia magistral a
cargo del doctor Dante Cracogna, autor de la Ley de
Cooperativas.
Finalmente, el evento contará con una mesa redonda
denominada “El pensatorio”.
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Es también función de este cuerpo jerarquizar actividades como la presente, en tanto hacen al desarrollo
y evolución de tareas sociales de inestimable trascendencia para nuestras comunidades.
Es por las razones precitadas que solicito a mis pares
acompañen la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el I Encuentro Nacional de
Estudiantes Universitarios y Jóvenes Graduados Cooperativistas –I ENEUCoop– que bajo el lema “Por más
jóvenes comprometidos con la economía solidaria”, se
realizará el jueves 22 y viernes 23 de marzo de 2018
en la Universidad Nacional de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
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“grandes”, “chicas”, “pares”, “envita” o “juego si” o
“juego no”. La partida de mus se compone de estos
juegos de cartas, que previamente y en acuerdo deben
haber determinado los jugadores.
El presente campeonato se realiza desde el año 1978,
y la Argentina tuvo el honor de ser sede en seis oportunidades, en los años 1982 en Buenos Aires, 1988 en Bariloche, y en 1993, 2003, 2007 y 2015 en Mar del Plata.
Macachín, y por tanto la Argentina, para lograr ser
sede de este evento mundial, envió un representante de
la asociación vasca local al Mundial de San FranciscoLos Ángeles 2017, donde fue seleccionada, gracias a
satisfacer a la Comisión Internacional de Mus, con el
proyecto, logo e itinerario de actividades.
Este campeonato, al ser mundial, atrae a cientos de
personas de otros lugares del mundo, que conforman comunidades vascas de otras regiones mundiales, y no sólo
comprende importancia el atractivo del juego en sí, sino
además la recorrida turística que los jugadores y sus familias realizan por localidades vecinas y el resto del país.
Esperando contar con el apoyo de mis pares, solicito
sea aprobada la presente iniciativa.

G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
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Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la edición XLI del Mundial
de Mus de las Colectividades Vascas 2018 que tendrá
lugar entre el 22 de septiembre y 1° de octubre del
corriente año en la localidad de Macachín, provincia
de La Pampa, organizado en esta oportunidad por la
Asociación Baska Euzko Alkartasuna local.

DECLARA:

De interés de este cuerpo la edición XLI del Mundial
de Mus de las Colectividades Vascas 2018 que tendrá
lugar entre el 22 de septiembre y 1° de octubre del
corriente año en la localidad de Macachín, provincia
de La Pampa, organizado en esta oportunidad por la
Asociación Baska Euzko Alkartasuna local.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
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Señora presidente:
A los 22 días del mes de septiembre del año 2018, en
la localidad de Macachín, provincia de La Pampa, se
llevará a cabo la edición XLI del Campeonato Mundial
de Mus de las Colectividades Vascas 2018 organizado
por la Asociación Baska Euzko Alkartasuna local.
El mus es un juego de origen vasco, respecto del
cual la Federación Internacional de las Comunidades
Vascas tiene como cometido organizar los campeonatos
mundiales de este juego, cada año, en distintos países.
El evento se trata de rondas de juego de mus, en
donde se utilizan barajas españolas de cuarenta cartas, y
puede jugarse de dos o más jugadores hasta un máximo
de seis, los cuales deberán en parejas formar jugadas

(S.-37/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural al espectáculo
Milonga pa’ recordarte, a realizarse los días 24 de
marzo, 26 de mayo, 21 de julio, y 22 de septiembre de
2018 en la localidad de Arequito, provincia de Santa
Fe, y a la II Fiesta Interprovincial de Tango, a realizase
el 17 y 18 de noviembre del corriente año en la misma localidad, ambas enmarcadas dentro del proyecto
“Vuelve el tango y la región vuelve a abrazarse”.
María de los Ángeles Sacnun.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El espectáculo de tango Milonga pa’ recordarte, y la II
Fiesta Interprovincial de Tango se fundan en la profunda
convicción que tienen sus integrantes de contribuir,
conservar, y difundir la cultura del tango en distintas
localidades de la República Argentina en general, y en
el sur de la provincia de Santa Fe en particular. Para
ello, los organizadores se han impuesto como misión,
la realización de diferentes actividades y eventos que
faciliten el encuentro entre artistas, bailarines, docentes,
alumnos, referentes del género y público en general.
La idea directriz, es generar un espacio cultural itinerante para la promoción, transmisión y difusión de
alternativas culturales de calidad en el interior del país,
llevando una propuesta federal que propicie no sólo la
adquisición de nuevos conocimientos o capacidades en
el público receptor, sino que además habilite un espacio
donde la cultura conviva con el entretenimiento al tiempo en que se pueda disfrutar de variadas actividades y
propuestas integradoras.
En este marco, se intenta consolidar particularmente
a la localidad santafecina de Arequito como base o
epicentro de uno de los principales polos tangueros
del interior del país, sin descuidar la idea de convocar
a un espacio itinerante la propagación de la cultura del
tango, llevándolo a lugares en donde necesite difusión
y construyendo una red colaborativa con representantes de otros pueblos y/o ciudades a ﬁn de difundir las
actividades que en esos lugares se realicen.
La danza en general, como una de las manifestaciones del espíritu humano, y el tango en particular como
una de las expresiones más reconocidas del alma de
nuestro pueblo, contiene en sí mismo una importante
dimensión integradora, ya que en la cercanía de los
cuerpos y el abrazo de la danza, personas de distintas
edades, condiciones económicas, y extracciones sociales se unen en una síntesis que los contiene y al mismo
tiempo trasciende a los bailarines.
La milonga es, ante todo, un lugar de encuentro. Es
un espacio de contención, un motivo para una salida,
una oportunidad para aprender, y también es un compromiso que asumen los participantes de preservar y
difundir el tango como patrimonio cultural inmaterial
no sólo de la República Argentina, sino también de
toda la humanidad.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito a
mis pares tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al espectáculo Milonga
pa’ recordarte, a realizarse los días 24 de marzo, 26
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de mayo, 21 de julio y 22 de septiembre de 2018 en la
localidad de Arequito, provincia de Santa Fe, y a la II
Fiesta Interprovincial de Tango, a realizase los días 17
y 18 de noviembre del corriente año en la misma localidad, ambas enmarcadas dentro del proyecto “Vuelve
el tango y la región vuelve a abrazarse”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
132
(S.-183/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la I Competencia
de TC Antiguo del campeonato “Cepeda-Stephenson”,
a realizarse en la localidad de Cepeda en su modalidad
itinerante, el 10 y 11 de marzo del corriente año en la
provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El turismo carretera fue creado en el año 1939,
representa una categoría argentina de automovilismo,
convirtiéndose en una de las competencias de turismo
más antiguas del mundo.
Su nombre deriva del término con el que se denomina a los automóviles utilizados para la competición y de
los escenarios en los que las carreras se desarrollaban
en sus comienzos. Las competencias se realizaban en
rutas y caminos, por lo general de tierra, actualmente
se realizan competencias en autódromos y en rutas de
nuestro país.
A lo largo del tiempo, esta categoría empleó diferentes tipos de automóviles para desarrollar sus competencias. La pasión del público por el automovilismo le ha
dado mucha importancia a la lucha de marcas dentro de
la categoría, en las cuales sólo cuatro lograron perdurar,
como Ford, Chevrolet, Torino y Dodge; la disciplina
tiene miles de seguidores en el país y de generación
en generación se transmite la pasión en cada una de
las carreras.
La idea de la I Competencia de TC Antiguo del
campeonato “Cepeda-Stephenson” es generar alternativas culturales en el interior del país, llevando una
propuesta federal que propicie no sólo la adquisición
de nuevos conocimientos o capacidades en el público
receptor, sino que además habilite un espacio donde
los habitantes convivan con el entretenimiento al
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tiempo en que se pueda disfrutar de variadas actividades.
Este año comienza en Cepeda la primera competencia, buscando que sea un espacio de celebración, un
motivo para una salida, una oportunidad para conocer y
deleitarse con los autos históricos que se harán presentes en este territorio; conociendo la importancia que el
deporte y la magia del turismo carretera despiertan en
cada lugar de nuestro país, es que destacamos la relevancia de este suceso y auguramos que sea el primero
de muchos a lo largo del tiempo.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito
a mis pares tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Competencia de TC
Antiguo del campeonato “Cepeda-Stephenson”,
realizada en la localidad de Cepeda en su modalidad
itinerante, el 10 y 11 de marzo del año 2018, en la
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

ya se había convertido en una sólida publicación y,
prácticamente, en el principal diario de la región.
La convicción de su fundador en el proyecto y el
trabajo de las sucesivas generaciones, quienes con
responsabilidad, trabajo y compromiso con la verdad
han sostenido la publicación ante los impredecibles
vaivenes de la política local y nacional, así como el
apoyo y reconocimiento del pueblo santafecino, han
sido la fórmula que hoy ha hecho posible cumplir sus
primeros cien años de existencia.
En otro orden, creo justo un reconocido homenaje
y es por ello que propongo la entrega de la mención
de honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” al
diario El Litoral para el próximo mes de agosto del
corriente año, en el Salón Arturo Illia del Honorable
Senado de la Nación.
Es entonces, por todo lo anteriormente expuesto,
que solicito a mis pares tengan a bien acompañar la
presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 100º aniversario del
diario El Litoral de la provincia de Santa Fe, fundado
el 7 de agosto de 1918.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

133
(S.-211/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el 100º aniversario del diario El Litoral de la provincia de Santa Fe,
fundado el 7 de agosto de 1918.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El diario El Litoral, publicación que este año celebra
su centenario de vida, es distribuido en toda la zona
centro-norte de la provincia de Santa Fe. Actualmente
ofrece varios suplementos, posee una versión en línea
para ser consultada mediante Internet, y es una institución que emplea aproximadamente 200 personas.
Fundado el 7 de agosto de 1918, por Salvador Caputto, para mediados de los años 30 el diario El Litoral
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134
(S.-389/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, informe la razón de
la demora en la construcción de jardines de infantes
en la provincia de Santa Fe y envíe el plan de obras
de los jardines de infantes proyectados en la ley de
presupuesto para dicha provincia.
María de los Ángeles Sacnun. – Nancy S.
González. – María I. Pilatti Vergara. –
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto de comunicación la preocupación generada por el no inicio
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de las obras destinadas a la construcción de jardines de
infantes en la provincia de Santa Fe.
Ingenuamente vimos como el presupuesto plurianual
para los ejercicios 2016/17 contemplaba la construcción de varios jardines de infantes en la provincia de
Santa Fe. Pero, nuevamente, las promesas de campaña
y las proyecciones oﬁciales lejos de concretarse, se han
evaporado en el transcurso de los meses.
Una muestra de ello es que, según autoridades locales, hasta ﬁnes del año 2017 sólo el jardín de infantes
ubicado en la localidad de General Alvear había llegado al 52,48 por ciento de avance de obra. El jardín
de infantes de Granadero Baigorria tenía un 51,45 por
ciento de avance de obra. Por debajo de la mitad se
encuentran los jardines de infantes de Santo Tomé,
Funes y Pueblo Esther. Pero los más perjudicados aún
son los ubicados en las localidades de Villa Gobernador
Gálvez y Firmat, donde el grado de avance de obra no
llega al 10 por ciento.
Las autoridades locales se encuentran sumamente
preocupadas, preocupación que compartimos y hacemos nuestra, en razón del inminente comienzo del
ciclo lectivo 2018 y en virtud de que por mandato de
la ley 27.045 la sala de 4 años es obligatoria en todo
el país desde el año 2015, cuando fue promulgada por
el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de
Kirchner.
Los guarismos antes indicados no hacen más que
dar cuenta de la poca importancia que posee para
el gobierno actual la educación gratuita en todos
sus niveles, y especialmente en su primer ciclo,
que se compone del nivel inicial. Esta indiferencia,
acompañada de un silencio absoluto por parte de las
autoridades responsables, nos lleva a impulsar desde
nuestras bancas el presente proyecto de comunicación, el cual busca conocer el grado de ejecución de
las obras previstas en los presupuestos de la gestión
de Mauricio Macri para la creación de jardines de
infantes en la provincia de Santa Fe y las razones del
lento avance en la materia.
Teniendo en cuenta que la educación debe igualar a
nuestros compatriotas y en virtud de la manda constitucional que prevé que la distribución entre Nación
y provincias se hará contemplando la equidad, solidaridad y el logro equivalente de desarrollo, calidad de
vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio
nacional; es que consideramos inexplicable esta demora y auguramos por un comienzo del ciclo del lectivo
con total normalidad.
Es inaudito ver como los padres y madres hacen colas en los ediﬁcios públicos para poder tener la chance
de inscribir a sus pequeños en los jardines de infantes,
y lidiar con la incertidumbre de conseguir o no un lugar
genera una angustia a nivel familiar, a lo que se suma
la imposibilidad del progenitor de trabajar mientras el
niño no se encuentra escolarizado, lo que redunda en

la imposibilidad de cubrir las necesidades mínimas de
subsistencia.
Estas desigualdades sociales son las que profundiza
este modelo neoliberal de país, con medidas que no son
inocuas, sino que calan en lo más profundo del ejido
social, repercutiendo negativamente en la posibilidad
de desarrollo y crecimiento como país.
En virtud de lo dicho, precisamos conocer con detalle el estado de las obras de los jardines de infantes
en la provincia de Santa Fe y saber de qué manera se
garantiza el comienzo del ciclo lectivo.
Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – Nancy S. González. –
Marcelo J. Fuentes.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, informe la razón de
la demora en la construcción de jardines de infantes
en la provincia de Santa Fe y envíe el plan de obras
de los jardines de infantes proyectados en la ley de
presupuesto para dicha provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
135
(S.-4.845/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación, informe a esta Honorable
Cámara los siguientes puntos con relación al supuesto
memorando de entendimiento entre el titular de UrAmerica S.A., Omar Adra, el canciller Jorge Faurie y el
presidente de la empresa rusa Uranium One Group,
para la exploración y explotación de uranio en la provincia del Chubut:
1. Solicito informe sobre la veracidad y existencia
de dicho memorando de entendimiento.
2. En caso aﬁrmativo, brinde una copia del acuerdo
ﬁrmado.
3. Asimismo, envíe una copia del proyecto de implementación.
Nancy S. González.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 23 de enero, se dio a conocer, a través de
los medios masivos de comunicación, que en el marco
de la visita oﬁcial del presidente Mauricio Macri a la
Federación Rusa se habría ﬁrmado un memorando de
entendimiento entre el titular de UrAmerica S.A., Omar
Adra; el canciller Jorge Faurie, en representación del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación; y el presidente de la empresa rusa
Uranium One Group, para la exploración y explotación
de uranio en nuestro país, que reportaría una inversión
inicial de u$s 250 millones y la generación de unos 500
puestos de trabajo.
Teniendo en cuenta que UrAmerica S.A. llevaría
–según información periodística– a cabo su proyecto
en la meseta central del Chubut, en donde controlaría
61 cateos y manifestaciones de descubrimiento, rodeando al depósito de uranio Cerro Solo, el cual es el
depósito de uranio alojado en rocas sedimentarias más
grande y de alto grado en la Argentina, y el Open Pit
de los Adobes (histórico), ambos controlados por la
Comisión Nacional de Energía Atómica de la Argentina (CNEA), es que en los términos de los artículos
1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 11 y concordantes de la
ley 27.275, solicito informe sobre la veracidad de las
publicaciones referidas.
Asimismo, considero que, previo a su implementación, sería necesario y vital contar con un grado
de debate y consenso social que hasta ahora no se
encuentra contemplado. Para ello, es primordial contar
con dicha información detallada y exhaustiva para la
participación de toda la ciudadanía, ya que dicha empresa llevaría a cabo su actividad, como fue antedicho,
dentro del territorio de la provincia del Chubut, y sería
de afectación directa a sus habitantes.
Por otro lado, no puede dejar de señalar que esta
medida podría estar afectando el medio ambiente, las
autonomías provinciales y, en última instancia, debemos recordar que desde la reforma constitucional de
la Nación en el año 1994, los recursos naturales que
se encuentran en suelo de las provincias pertenecen
para su explotación a las provincias, en mi calidad de
representante del Chubut, es mi deber velar por sus
derechos para el bienestar de toda su población.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento y
aprobación del presente proyecto.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación, informe a esta Honorable
Cámara alta los siguientes puntos con relación al
supuesto memorando de entendimiento entre el titular

Reunión 2ª

de UrAmerica S.A., Omar Adra, el canciller Jorge
Faurie y el presidente de la empresa rusa Uranium One
Group, para la exploración y explotación de uranio en
la provincia del Chubut:
1. Se informe sobre la veracidad y existencia de
dicho memorando de entendimiento.
2. En caso aﬁrmativo, brinde una copia del acuerdo
ﬁrmado.
3. Asimismo, envíe una copia del proyecto de implementación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
136
I
(S.-4.988/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia en conmemoración del 42º aniversario del golpe cívico y militar llevado a cabo el 24 de
marzo de 1976, fecha declarada como Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia; rindiendo el
homenaje y la reﬂexión que amerita esa fecha histórica
para nuestra Nación.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de marzo de 1976, en la Argentina hubo un
golpe de Estado que tomó el gobierno por la fuerza
e instauró una dictadura cívico militar que duró hasta
el año 1983. En un proceso similar al padecido por
muchos países latinoamericanos se instauró en nuestro
país, la dictadura cívico militar más sangrienta de la
historia contemporánea. Al igual que ocurrió en países
hermanos de centro y sur de América el plan sistemático surgió para aniquilar el pensamiento nacional.
Durante la dictadura, las sucesivas juntas militares
que ejercieron el gobierno de facto tomaron medidas
políticas, económicas, sociales y culturales que afectaron fuertemente a nuestra sociedad, con muchas consecuencias que perduraron en el tiempo. Se dejaron de
lado la Constitución Nacional y las instituciones de la
democracia, y esto signiﬁcó que tampoco se respetaron
los derechos de los ciudadanos.

21 de marzo de 2018

2041

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Cuando las fuerzas armadas derrocaron a la entonces
presidenta María Estela Martínez de Perón, disolvieron
el Congreso Nacional, prohibieron los partidos políticos y destituyeron a la Corte Suprema. La dictadura
ejerció el terrorismo de Estado a través de la represión,
la persecución, los asesinatos, la desaparición de personas y la apropiación de menores, con el objetivo de
generar miedo, aislamiento y así controlar a la población. En ese marco, se intervinieron los sindicatos y se
suspendieron los derechos de los trabajadores.
Las políticas económicas tendieron a la destrucción
de la industria nacional y a promover la importación
de productos hechos en el exterior. Esto implicó que
miles de trabajadores perdieran su trabajo y que bajaran
los salarios, por lo que muchas personas pasaron a ser
pobres. También, la dictadura pidió préstamos al exterior y como consecuencia aumentó la deuda externa del
país, que en esos años creció enormemente. Al mismo
tiempo, el Estado dejó de invertir en salud, educación
y vivienda y esto empeoró las condiciones de vida de
amplios sectores de la población.
El Estado comenzó a ser destruido desde el Estado
mismo. O peor, fue moldeado de acuerdo a los intereses
y necesidades de una minoría que ejercía el poder con
crueldad y desprecio por la clase trabajadora. Aquellos
intereses estaban vinculados a la valorización ﬁnanciera
del capital y a la de los excedentes que generaban los
sectores privilegiados de la actividad agropecuaria.
En el ámbito social y cultural, hubo una fuerte censura
en la prensa y además se prohibieron libros, canciones,
obras de teatro y expresiones culturales contrarias al
gobierno. Al mismo tiempo, algunos de los medios de
comunicación más importantes fueron cómplices del
gobierno militar, apoyándolo a través de la propaganda y
ocultando crímenes que cometía el terrorismo de Estado.
Las medidas políticas, económicas, sociales y
culturas tomadas en ese período parecieran no diferir
cualitativa ni cuantitativamente a las que se vienen
tomando en estos dos últimos años.
Es importante recordar, analizar y profundizar en
la historia de un país, porque las distintas fuentes nos
permiten conocer, reconstruir, emitir juicios de valor y
comparar a través de hechos, sucesos y personajes del
pasado todo lo que nos sucede en el presente y sobre
todo actúa como un recuerdo en la memoria para que
como seres humanos que cometieron errores en el pasado no vuelvan a ocurrirse en el futuro y eso nos lleve
a ser mejores individuos contribuyendo a una mejor
sociedad y a una mejor toma decisiones.
Es por ello, que invito a los funcionarios del actual
gobierno a que se tomen un tiempo en repasar las líneas
de los libros de historia argentina particularmente en
los que se enfoquen en el período de proceso militar
para que puedan entender hacia dónde pueden dirigir
al país si continúan en la línea de gobernabilidad que
rige hasta el momento.
Hace 35 años que en la Argentina vivimos en democracia sin interrupciones. La democracia se construye

entre todos, y todos los días. Tenemos que cuidarla y
defenderla porque dentro de la democracia se respetan
nuestros derechos y hay mayores grados de justicia y
libertad. Para esto es importante construir una memoria
reﬂexiva sobre la última dictadura militar. Pensar sobre
estos aspectos es clave para comprender el presente y
ver qué podemos hacer para que cada vez la sociedad
sea más justa e igualitaria.
El 24 de marzo es un día para recordar y reﬂexionar
sobre nuestra historia y nuestro pasado sangriento y
considero que todo lo mencionado debe formar parte
de nuestra memoria colectiva para iluminar el presente
y fortalecer el futuro.
Por todo lo expuesto, es que adhiero al Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia y solicito a
mis pares me acompañen con su ﬁrma en el presente
proyecto de declaración.
Ana C. Almirón.
II
(S.-368/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enfático repudio al golpe de Estado que
sufrió nuestro país el 24 de marzo de 1976, que costó
la vida a miles de personas.
Luis P. Naidenoﬀ.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de marzo de 1976 se produjo el último golpe
de Estado sufrido por nuestro país, y en dicha fecha
comenzó una dictadura que se cobró la vida de 30.000
personas y desmanteló el aparato productivo del país.
La junta de comandantes, integrada por el teniente
general Jorge Rafael Videla, el almirante Eduardo Emilio Massera y el brigadier general Orlando R. Agosti,
designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla
y se atribuyó el derecho de gobernar el país, dejando de
lado la Constitución y la democracia; comenzaron entonces los años más nefastos de la República Argentina.
Nuestra joven democracia, que cumple sus primeros
34 años ininterrumpidos, se hace eco de esta etapa
sangrienta de la historia la Argentina, y graba a fuego
el grito del “Nunca Más”, que primero fue el título del
informe sobre violaciones de derechos humanos y hoy
es un emblema.
Es por ello que, desde este honorable cuerpo, debemos honrar y reivindicar la lucha no sólo de las
víctimas de la dictadura, sino también de todos aquellos
que tomaron como bandera la democracia y le hicieron
frente al terrorismo de Estado.

2042

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En fechas como éstas debemos reﬂexionar y homenajear a estos valientes hombres y mujeres que
militaron sin negociar ideales por la libertad y la vida
de la población argentina.
Desde la UCR, protagonista de aquel 30 de octubre
de 1983 en el que el pueblo, luego de una historia
marcada por golpes militares, juegos imposibles y
confrontaciones antidemocráticas, volvió a elegir su
destino, optando por la vida y la paz. La democracia
había llegado para quedarse.
Señora presidente, por los fundamentos arriba
expuestos; solicito se apruebe el presente proyecto.
Luis P. Naidenoﬀ.
III
(S.-342/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 24 de marzo el Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 24 de marzo se conmemora en nuestro país el
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para recordar a las víctimas de la última dictadura
militar, proceso que se inició el 24 de marzo de 1976
a través de un golpe de Estado que depuso al gobierno
constitucional de María Estela Martínez de Perón.
Esta conmemoración fue establecida en el año 2002
por ley de la Nación 25.633, en cuyo artículo 2° se
establece: “En el seno del Consejo Federal de Cultura
y Educación, el Ministerio de Educación de la Nación
y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones acordarán la inclusión en los respectivos calendarios escolares de jornadas alusivas al Día Nacional
instituido por el artículo anterior, que consoliden la
memoria colectiva de la sociedad, generen sentimientos
opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspicien la
defensa permanente del estado de derecho y la plena
vigencia de los derechos humanos”.
El 24 de marzo del 1976, el golpe de Estado encabezado por Jorge Rafael Videla, Eduardo Emilio Massera
y Orlando Agosti tomó el poder por la fuerza en el
marco de lo que autoproclamaron como Proceso de
Reorganización Nacional. Este hecho marcó un antes
y un después en la vida política, económica y cultural
de nuestro país.
Aquel régimen militar impulsó las bases de un nuevo
modelo económico: el neoliberalismo. Con la idea de
que el Estado debía intervenir lo menos posible en el
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mercado, se fue conﬁgurando un país regresivo en
lo económico y socialmente injusto. Asimismo, se
buscó destruir toda forma de organización popular,
silenciando voces, con el argumento de que había que
instaurar el “orden”. Miles de estudiantes, militantes,
sindicalistas, docentes, intelectuales y trabajadores
resultaron perseguidos y torturados, y en total, más de
30.000 personas fueron desaparecidas.
A partir de 2003 se comenzaron a implementar políticas que tuvieron como eje la promoción de los derechos humanos. Como símbolo de este compromiso, el
24 de marzo de 2004, el ex presidente Néstor Kirchner
ordenó descolgar los cuadros de Jorge Rafael Videla
y Roberto Bignone del Colegio Militar. Y expresó:
“Vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional
por la vergüenza de haber callado durante 20 años de
democracia tantas atrocidades. No es rencor ni odio lo
que nos guía, sino justicia y lucha contra la impunidad”.
Ese mismo día dispuso también el traspaso de la ex
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) a organismos
de derechos humanos y la creación en su lugar del Espacio
para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Actualmente, en el lugar donde reinó la
muerte, distintos organismos e instituciones ahora honran
la vida trabajando para promover los derechos humanos
y testimoniar los delitos de lesa humanidad.
Además, las luchas de los organismos nacidos al
calor de los crímenes cometidos durante el régimen
de facto, tuvieron reconocimiento con la decisión del
Congreso Nacional de anular las leyes de obediencia
debida y punto ﬁnal que indultaban a los responsables
de delitos de lesa humanidad. El 14 de junio de 2005,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la
inconstitucionalidad de estas normas, lo que permitió
que se desarrollen numerosos juicios orales y públicos
contra quienes cometieron los crímenes de la dictadura.
“La educación es una prioridad nacional y se constituye como política de Estado para construir una sociedad justa, reaﬁrmar la soberanía e identidad nacional,
profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática,
respetar los Derechos Humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social
de la Nación”.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
IV
(S.-480/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse
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cuarenta y dos años del golpe militar del 24 de marzo
de 1976, fecha que coincide con el Día Internacional
del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones
Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de
las Víctimas, ﬁjado por las Naciones Unidas.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de marzo del año 1976, el gobierno constitucional peronista de la presidenta María Estela
Martínez de Perón fue derrocado por un golpe militar
que inauguró la peor tragedia de la historia argentina e
instauró una dictadura que gobernó nuestro país entre
1976 y 1983, con una Junta Militar encabezada por los
comandantes de las tres fuerzas armadas.
Ese proceso del “terror”, que se autodenominó “Proceso de Reorganización Nacional”, fue el “proceso del
horror”, que terminó con la vida de treinta mil compañeros desaparecidos como saldo de un plan sistemático
y genocida de exterminio planiﬁcado.
Fueron muchos los compañeros trabajadores, sindicalistas, estudiantes, militantes, y hasta sacerdotes
que han desaparecido bajo el accionar de la acción
represiva del Estado. Fueron también trabajadores de
este Congreso nacional que cayeron bajo el imperio
del terrorismo de Estado; por eso, señor presidente,
quiero hacer una mención especial a estos compañeros
desaparecidos. Ellos son: María Virginia Brizuela, Ana
María Tosetti, Beatriz Arango, José Agustín Potenza,
Sara Isabel Ponti, Juan Carlos Palumbo, Néstor Raúl
Ortiz, Eduardo Horane y José Weisman.
Mi querida provincia de Santiago del Estero no fue
la excepción al período del horror; muy por el contrario
padecimos la desaparición de más de ciento cincuenta
comprovincianos. Recientemente el Equipo Argentino
de Antropología Forense reconoció en una fosa común
en el Pozo de Vargas, en Tucumán, los restos de Luis
Alejandro Lescano, uno de los pocos abogados que defendían a los presos políticos; Emilio Antonio Ybarra,
empleado del Consejo Provincial de Vialidad; Gloria
Figueroa Nieva y su hermano Miguel Ángel, militantes
de la Juventud Guevarista; Julio Oscar Zurita, estudiante de arquitectura, y Marta Azucena Castillo, socióloga
que trabajaba como docente en el interior.
Este año se han cumplido 38 años del golpe, y a
pesar del tiempo transcurrido, debemos tener activa la
memoria para que no ocurra nunca más la tragedia que
enlutó a miles de familias argentinas y estar así alertas
ante cualquier intento que roce la idea de vivir en un
estado que no sea el Estado de derecho.
En el año 2003, tras iniciativas del presidente Néstor
Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida
fueron derogadas por este Honorable Congreso y los
juicios a los responsables de la masacre se reabrieron.
En sede judicial comenzaron a declararse inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que
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habían cometido los militares que en su accionar sangriento terminaron con la vida de muchos argentinos.
Se recuperaron hasta el momento ciento veinteisiete
que habían sido ilegalmente apropiados, se reabrieron
más de 959 causas penales desde el año 2006, y en ese
mismo año, se estableció el 24 de marzo como el Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
como feriado nacional.
El derecho a la verdad se invoca a menudo en el
contexto de las violaciones maniﬁestas de los derechos humanos y las infracciones graves del derecho
humanitario. Las víctimas y los parientes de víctimas
de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas,
desapariciones, secuestro de menores o torturas exigen
saber qué sucedió. El derecho a la verdad entraña tener
un conocimiento pleno y completo de los actos que
se produjeron, las personas que participaron en ellos
y las circunstancias especíﬁcas, en particular de las
violaciones perpetradas y su motivación.
Así, es que el 21 de diciembre de 2010, la Asamblea
General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de
marzo, en coincidencia con nuestra fecha, como Día
Internacional del Derecho a la Verdad en relación con
Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la
Dignidad de las Víctimas, en homenaje a la memoria
de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24
de marzo de 1980. Monseñor Romero denunció activamente las violaciones de los derechos humanos de las
personas más vulnerables de El Salvador.
La realidad es la única verdad, aﬁrma nuestra doctrina justicialista; por eso un profundo y detallado
estudio realizado en el año 2006 por la Oﬁcina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH)
concluye que el derecho a conocer la verdad acerca de
las violaciones maniﬁestas de los derechos humanos y
las infracciones graves de las normas de derechos humanos es un derecho autónomo e inalienable, vinculado
a la obligación y el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, realizar investigaciones
eﬁcaces y velar por que haya recursos efectivos y se
obtenga reparación.
En el estudio se aﬁrma que el derecho a la verdad
entraña tener un conocimiento pleno y completo de los
actos que se produjeron, las personas que participaron
en ellos y las circunstancias especíﬁcas, en particular
de las violaciones perpetradas y su motivación.
Señora presidente, quienes tenemos responsabilidades institucionales y políticas debemos mantener
latente el recuerdo de estos hechos para que nunca
más se repitan. Es nuestra responsabilidad contribuir a
aﬁanzar la plena vigencia democrática para que nunca
más anide en el pensamiento de un argentino el valorar
la posibilidad de que exista otro gobierno que no sea
el elegido por el pueblo. Por eso, la importancia de
rememorar fechas que movilizan a la sociedad en el
sentido de concientizarla para no permanecer pasiva
ante violaciones de derechos humanos.
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Si la conciencia y la memoria están activas, estarán
también alertas para no repetir hechos como los que
conmocionaron a nuestra sociedad, e impedirán que
cualquier trasnochado imagine un tipo de gobierno
que no sea el constitucionalmente elegido por el voto
popular, al tiempo que exigirán respuesta a las autoridades, cuando se presuma estar ante procedimientos
que impliquen algún tipo de violación a los derechos
humanos.
Por los motivos expuestos, por la entidad que el recuerdo de esta fecha tiene para todos los argentinos, por
nuestros hermanos comprovincianos y sus familias que
han padecido el horror de la maquinaria del terrorismo
de Estado, por los miles de compañeras y compañeros
que fueron desaparecidos y torturados; y, fundamentalmente para reforzar el sentimiento del “Nunca más”
en todos los habitantes de nuestro país, es que solicito
a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
V
(S.-533/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse un nuevo aniversario
del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en repudio a la dictadura cívico-militar instaurada
el 24 de marzo de 1976.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de marzo de 1976, el gobierno constitucional
de María Estela Martínez de Perón fue derrocado por
un golpe de Estado que dio comienzo a años oscuros de
una dictadura cívico-militar cuyo accionar dejó 30.000
desaparecidos, además de gravísimas consecuencias
económicas y sociales.
Dada la importancia que reviste esta fecha en la
historia de nuestro país, el Congreso de la Nación sancionó, el 2 de agosto de 2002, la ley 25.633, creando el
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
y en el año 2006 la declaró feriado nacional mediante
la ley 26.085.
El Día de la Memoria como feriado nacional se
establece como un día de reﬂexión, recogimiento y
meditación para que nunca más suceda un hecho semejante en nuestra historia.
A más de 40 años, se recuerda a las víctimas del
“proceso de reorganización nacional” como se autoproclamó la última dictadura cívico-militar y que
se prolongó entre 1976 y 1983. Durante esos años el
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gobierno de facto impulsó la persecución, la tortura,
el secuestro y la desaparición física de personas por
motivos políticos, sociales y religiosos en el marco de
lo que se conoce como el terrorismo de Estado en la
Argentina.
Conjuntamente, se llevó adelante un plan sistemático
de apropiación de niños, muchos de los cuales eran
dados a luz en cautiverio en centros clandestinos de
detención, robados en operativos o en forma deliberada. La violación y supresión de identidad era moneda
corriente.
Con el advenimiento de la democracia, el presidente
Raúl Alfonsín encargó a la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas (Conadep) la investigación
de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante
el proceso de reorganización nacional. Por dichos crímenes, los comandantes en jefe de las fuerzas armadas
y sus cómplices fueron juzgados y condenados en 1985.
Luego del retroceso marcado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos, en el año 2003
el Estado nacional, desde sus tres poderes, emprendió
un nuevo camino hacia la verdad y la justicia, llevando
a juicio y condenando a los responsables –ya no sólo
del ámbito militar, sino también de la sociedad civil– de
los horrores cometidos durante el período más oscuro
de nuestra historia moderna.
Lamentablemente, en los últimos dos años observamos cómo se ha concedido a muchos de estos genocidas beneﬁcios como el 2x1 y la prisión domiciliaria.
En este contexto, resulta importante destacar el
compromiso que debe demostrar el gobierno nacional
en la defensa de los derechos humanos, instando el
enjuiciamiento de los responsables militares y civiles
de las atrocidades entonces cometidas mediante la
utilización ilegítima del aparato estatal, asegurando el
efectivo cumplimiento de las condenas, colaborando
con la búsqueda incesante por recuperar la identidad
de los bebés nacidos en cautiverio y apropiados, en
deﬁnitiva: peleando para que el proceso de memoria,
verdad y justicia no se debilite ni se detenga.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro G. Á. Guastavino.
VI
(S.-688/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en memoria
a las víctimas del proceso cívico-militar que se iniciara
el 24 de marzo de 1976 en nuestro país.
José A. Ojeda.

21 de marzo de 2018
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 24 de marzo se conmemoran 42 años del
inicio de la última dictadura cívico-militar en nuestro
país, fecha instituida en el año 2002 por la ley 25.633,
creando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad
y la Justicia.
Los años 70 estuvieron ceñidos a nivel mundial
por el ﬂagelo y terror proveniente tanto de la extrema
izquierda, como de la extrema derecha. Italia no ha
sido la excepción, padeciendo el despiadado accionar
de grupos fascistas, de las brigadas rojas, y otras agrupaciones. Pero el Estado italiano en ningún momento
se apartó de los principios de su derecho para combatir
tales circunstancias, así fue que mediante la justicia, les
otorgó a los acusados todas las garantías del derecho a
defensa en juicio. Durante el secuestro de Aldo Moro,
un miembro de los servicios de seguridad le propuso
al general Chiesa torturar a un detenido para obtener
información, Chiesa respondió con notables palabras:
“Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No en
cambio, implantar la tortura”.1
En nuestro país, por el contrario, en un acto de sublevación las fuerzas armadas se hicieron del poder en
la mañana del 24 de marzo de 1976, instituyendo como
presidente de facto al teniente general Videla, quien en
conjunto con el Ejército y la Fuerza Aérea denominaron
a esta etapa “Proceso de reorganización nacional”.
De este modo lograron obtener el poderío y la impunidad absoluta del Estado, reprimiendo, censurando,
prohibiendo la participación ciudadana, política, sindical, y gremial, exiliando, secuestrando, torturando
y asesinando a cientos de compatriotas durante sus
oscuros siete años de autoritarismo. Es así que en
durante última dictadura cívico-militar se produjo la
tragedia más grande y salvaje de la historia argentina.
El retorno a la democracia se dio el 30 de octubre de
1983, cuando en las primeras elecciones el doctor Raúl
Alfosín se impuso en las urnas y resultó electo como
presidente de la República Argentina. Fue sin duda una
de las elecciones más trascendentes ya que representaron el ﬁn de una época nefasta, donde el país estuvo
bajo un gobierno de facto, signiﬁcando la restauración
de la democracia, y de todas sus instituciones.
El 24 de marzo se recuerda a las víctimas, y a la
suspensión ilegitima de las garantías constitucionales
por parte del gobierno de facto, contra el orden democrático nacional. Asimismo se consolida en la memoria
colectiva de la sociedad esta triste etapa de nuestro país,
propiciando la permanente defensa del Estado democrático, y la plena vigencia de los derechos humanos.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas ha dejado plasmado en su informe acertadamente
que: “Las grandes calamidades son siempre alecciona1 Informe de Conadep, “Nunca más”, primera parte, Buenos
Aires, septiembre de 1984, página 3.

doras, y sin duda el más terrible drama que en toda su
historia sufrió la Nación durante el período que duró la
dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para
hacernos comprender que únicamente la democracia
es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror,
que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y
esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente
así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra
patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado”.2
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
VII
(S.-687/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia, a conmemorarse el 24 de marzo
del corriente, en repudio a la última dictadura cívicomilitar, iniciada el 24 de marzo de 1976.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este 24 de marzo de 2018 se cumplen 42 años del
inicio de la última dictadura cívico-militar, instaurada
en nuestro país en 1976.
Mediante el terrorismo de Estado que incluyó
represión sistemática a la población, desaparición
forzada de personas y apropiación de bebés, estrategias se respaldaron regionalmente en el Plan Cóndor,
los genocidas lograron sostenerse en el poder durante
siete años, sometiendo a nuestra patria a los años más
oscuros de su historia.
Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros hijos
mediante sus marchas de silencio, de la resistencia y
escraches nos han mostrado el camino transformando
su dolor en convicción, sus ausencias en compromiso,
su indignación en lucha. Gracias a ello hemos podido
avanzar en el juzgamiento a los responsables y en su
encarcelamiento, en la búsqueda de los desaparecidos
y en la restitución de la identidad de los y las bebés
apropiados.
El 2 de agosto de 2002, el Congreso de la Nación
Argentina dictó la ley 25.633, creando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con el
2 Informe de Conadep, “Nunca más”, primera parte, Buenos
Aires, septiembre de 1984, página 6.
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ﬁn de conmemorar a las víctimas. Posteriormente, el
presidente Néstor Kirchner, impulsó que el mismo se
convirtiera en un día no laborable, feriado e inamovible. Finalmente, la declaración del feriado nacional se
convirtió en ley con la sanción de nuestro Congreso,
en el año 2006.
Poco más de un año atrás, a inicios de 2017, el presidente Mauricio Macri procuró, mediante un DNU,
pasar el feriado del Día Nacional de la Memoria de
inamovible a movible, mostrando no sólo la voluntad
política de dar un paso atrás en las políticas de memoria sino también desconociendo la decisión que llevó
adelante nuestro Congreso en el año 2006.
Importantes avances se han conseguido, especialmente entre 2003 y 2015, de la mano de los gobiernos de
Néstor y Cristina Kirchner quienes tomaron las banderas
y la lucha histórica de los organismos de derechos humanos, bajando los cuadros e impulsando la anulación
de las leyes de obediencia debida y punto ﬁnal.
Sin embargo, son varios los hechos que ponen en
jaque lo conseguido. Entre ellos podemos mencionarel
conocido fallo del 2x1, el ninguneo y desconocimiento de los 30.000 desaparecidos y desaparecidas, el
desﬁnanciamiento de áreas claves en la lucha por los
derechos humanos.
Como lo hemos dicho desde un principio, y como
ha señalado la Comisión Provincial por la Memoria
del Chaco, hoy debatimos también la violencia institucional, señalando y denunciando las violaciones a los
derechos humanos actuales.
En este sentido, vale la pena recalcar que nos encontramos no sólo en un momento de retroceso en las
políticas públicas en lo que reﬁere a los delitos de lesa
humanidad de la dictadura de 1976 sino también ante
la amenaza y violación sistemática de los derechos
humanos de los argentinos y argentinas por parte del
Estado en la actualidad.
Los predicadores del diálogo, utilizando una nueva
teoría de la seguridad nacional acorde al “cambio” que
proponen, han construido un supuesto enemigo interno.
Este “enemigo” les ha servido para la judicialización
y encarcelamiento de dirigentes políticos y gremiales,
proceso iniciado con la detención de la dirigente social
Milagro Sala, acribillamiento de jóvenes por la espalda, como el caso de Rafael Nahuel, y desaparición y
posterior asesinato de militantes políticos, como lo han
hecho con Santiago Maldonado.
Levantar las banderas de memoria verdad y justicia
no se trata simplemente de denunciar y pedir que los
responsables de la más cruenta dictadura cívico-militar
de la Argentina sean juzgados y encarcelados. Levantar
las banderas de memoria verdad y justicia es construir
un país con memoria, una sociedad en la que no haya
más personas asesinadas por la espalda por pensar diferente, una democracia en la que la justicia no sea sólo
para quienes detentan el poder político y económico
sino para todos y todas los argentinos. Levantar las banderas de memoria, verdad y justicia es construir un país
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para todos y todas, una sociedad que no permita que
volvamos a las páginas más oscuras de nuestra historia,
una democracia que diga efectivamente con hechos,
con políticas públicas, con acciones “Nunca Más”.
A 42 años de la instauración de la dictadura cívicomilitar es más que necesario que nuestro honorable
cuerpo adhiera a este día nacional, diciendo hoy más
fuerte que nunca “Memoria Verdad y Justicia”.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
tengan a bien acompañar el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia en conmemoración del 42º aniversario del golpe cívico y militar llevado a cabo el 24 de
marzo de 1976, fecha declarada como Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia; rindiendo el
homenaje y la reﬂexión que amerita esa fecha histórica
para nuestra Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
137
(S.-382/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe en relación
al proceso de liquidación de la Lotería Nacional Sociedad del Estado, dispuesta por el decreto de necesidad y
urgencia 95/2018, y en particular sobre los siguientes
aspectos:
1) ¿Cuál es el monto que se coparticipó a las provincias por los ingresos de la Lotería Nacional en los
años 2015, 2016 y 2017? Desagregar la coparticipación
por provincia.
2) ¿Tiene previsto el Estado nacional compensar la
pérdida de recursos que sufren las provincias como
consecuencia de la liquidación de la Lotería Nacional?
En su caso, ¿cómo se hará efectiva tal compensación
y con qué recursos?
3) ¿Qué organismo o dependencia del Poder Ejecutivo nacional asumirá y ejercerá las funciones de contralor que estaban en cabeza de la Lotería Nacional S.E.;
en particular, las funciones de dirección, regulación,
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administración, explotación, control y ﬁscalización de
los juegos de azar en todo el territorio nacional?
4) A partir de la derogación del decreto 588/1988:
¿quién asumirá la competencia para autorizar previamente todo concurso, sorteo o competencia que implique una participación directa o indirectamente onerosa
o promocional que conlleve una elección aleatoria
para determinar el ganador, que se efectúe mediante la
utilización de un medio de comunicación de carácter
masivo, ya sea gráﬁco, radial o televisivo?
5) ¿Cómo compensará el Poder Ejecutivo la pérdida
de recursos destinados al ﬁnanciamiento del fomento,
promoción, organización, participación y desarrollo del
deporte y a la prevención de la violencia en el mismo,
operada a raíz de la derogación de la ley 25.295? ¿Qué
programas se ﬁnanciaban?
6) Remita copia de la solicitud de autorización legislativa previa, requerida por el artículo 5° de la ley
20.705, para dar inicio al proceso de liquidación de la
Lotería Nacional Sociedad del Estado y su correspondiente respuesta por parte del Congreso de la Nación.
7) Remita copia del informe técnico elaborado por
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el
cual se evalúa la viabilidad funcional y operativa de la
Lotería Nacional, así como también sus conclusiones
y las medidas propuestas por dicha repartición estatal.
8) Remita los estados contables y ﬁnancieros correspondientes a los períodos 2015, 2016 y 2017, detallando la situación patrimonial y ﬁnanciera en la que
se encontraba la Lotería Nacional S.E. En particular,
diferencie los ingresos, egresos y resultados netos.
9) Remita copia del estado patrimonial de la Lotería
Nacional S.E. En particular, detalle los bienes inmuebles propiedad de la lotería. Asimismo, remita el detalle
de los inmuebles que han sido cedidos y/o desafectados
en los años 2016 y 2017.
10) Informe la situación en la que se encuentran
los trabajadores de la Lotería Nacional y qué medidas
adoptará el Poder Ejecutivo para garantizar sus fuentes
de trabajo.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto requerir al Poder Ejecutivo nacional información
relativa a los artículos 17, 18 y 19 del decreto de necesidad y urgencia 95, de fecha 1° de febrero de 2018,
por los cuales se declara en estado de liquidación a la
Lotería Nacional Sociedad del Estado, con el ﬁn de
acceder a la información relativa al estado económicoﬁnanciero de la misma, el impacto que tal medida
tendrá en los recursos coparticipables a las provincias,
la situación de sus trabajadores, el cumplimiento de
los requisitos formales para la declaración en estado
de liquidación, entre otros.
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Nuevamente el Poder Ejecutivo nacional ha tomado la decisión de llevar a cabo reformas de gran
trascendencia recurriendo a un decreto de necesidad y
urgencia. Si bien es cierto que tal instrumento se encuentra dentro de las atribuciones que la Constitución
Nacional acuerda al presidente de la República, en el
inciso 3 de su artículo 75, es igualmente cierto que
ésta no es una facultad discrecional y una herramienta
a la cual el señor presidente y sus ministros puedan
echar mano de acuerdo a su propia conveniencia o
necesidad. Por el contrario, es un instrumento de carácter excepcional cuya utilización fue reservada para
supuestos de extrema gravedad, interpretación esta
que se desprende del propio texto de la norma cuando,
luego de establecer con carácter terminante que “el
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo”, expresa que “solamente cuando
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución
para la sanción de las leyes […] podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia…”.
Tal es su carácter excepcional y su utilización
restrictiva que los convencionales constituyentes consideraron que respecto de ciertas materias ni siquiera
podía ser utilizado aunque mediaran fundadas razones
de necesidad y urgencia, como en el caso de aquellas
normas que “regulan materia penal, tributaria, electoral
o régimen de partidos políticos”.
El uso y abuso de los DNU, cuando se los emplea
con la clara ﬁnalidad de sustraer alguna cuestión al
debate dentro del ámbito natural que es este Congreso
de la Nación, es una práctica que no se consustancia
con los principios democráticos y republicanos que
inspiran a nuestra Constitución Nacional.
Respecto de los DNU, su utilización y fundamentación, siempre debemos tener presentes los criterios
interpretativos y la doctrina judicial establecida por
nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
particular en los precedentes “Verrocchi, Ezio Daniel
c/ Poder Ejecutivo nacional-Administración Nacional
de Aduanas s/ acción de amparo” de fecha 19 de agosto
de 1999 y “Consumidores Argentinos c/ EN-Poder
Ejecutivo nacional-Dto. 558/02-SS-ley 20.091 s/ amparo ley 16.986”, de fecha 19 de mayo de 2010, cuyos
considerandos son sumamente claros respecto a cuáles
son los supuestos en los cuales el Poder Ejecutivo
nacional se encuentra habilitado para hacer uso de sus
excepcionales atribuciones legislativas.
Para ilustrar acabadamente este punto, y a ﬁn de
evitar reiteraciones innecesarias o sobreabundantes,
transcribo sólo el texto del considerando 9º del precedente “Verrocchi”, en el cual el máximo tribunal de
la Nación expresa “que cabe concluir que esa norma
ha deﬁnido el estado de necesidad que justiﬁca la
excepción a la regla general y la admisión del dictado
de estos decretos, y que ese estado se presenta únicamente ‘cuando circunstancias excepcionales hicieran
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imposible seguir los trámites ordinarios previstos por
esta Constitución para la sanción de las leyes’ (artículo 99, inciso 3, citado). Por tanto, para que el Poder
Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria
la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias:
1) Que sea imposible dictar la ley mediante el trámite
ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que
las cámaras del Congreso no puedan reunirse por
circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como
ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres
naturales que impidiesen su reunión o el traslado
de los legisladores a la Capital Federal; o 2) que la
situación que requiere solución legislativa sea de una
urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el
trámite normal de las leyes. Contrariamente a lo que
sostiene el recurrente (fs. 87 vta./88), corresponde al
Poder Judicial el control de constitucionalidad sobre
las condiciones bajo las cuales se admite esa facultad
excepcional, que constituyen las actuales exigencias
constitucionales para su ejercicio. Es atribución de
este tribunal en esta instancia evaluar el presupuesto
fáctico que justiﬁcaría la adopción de decretos de
necesidad y urgencia (conf., con anterioridad a la
vigencia de la reforma constitucional de 1994, Fallos, 318:1154, considerando 9°) y, en este sentido,
corresponde descartar criterios de mera conveniencia
ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto
que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más
rápida de ciertos contenidos materiales por medio de
un decreto”.
Lo antedicho cobra especial relevancia teniendo
en consideración que el DNU 95/18 sobre el cual se
consulta, declara en estado de liquidación a la Lotería
Nacional Sociedad del Estado haciendo caso omiso del
procedimiento formal requerido a tal ﬁn por el artículo
5º de la ley 20.705. Dicho artículo establece que el
Poder Ejecutivo puede resolver la liquidación de una
sociedad del Estado sólo si media una autorización
previa por parte del Poder Legislativo.
Asimismo, la derogación de las leyes 18.226 y
25.295 implica la ﬁnalización de los concursos denominados “La Grande de la Nacional” y el “Concurso
de Pronósticos Deportivos-PRODE”, cuya recaudación
es coparticipable. Siendo ello así, el gobierno nacional
se estaría inmiscuyendo en materia tributaria, lo cual,
como expresara supra, tiene expresamente vedado bajo
pena de nulidad absoluta.
Por otra parte, en los fundamentos del DNU se hace
referencia a que “…las actividades residuales que hoy
se encuentran a cargo de Lotería Nacional Sociedad del
Estado no permiten generar los fondos necesarios para
solventar las erogaciones que demanda su estructura y
funcionamiento…” y que “…los estados contables de
la sociedad revelan que se encuentra comprometido
el principio de empresa en marcha lo cual resulta susceptible de corroboración a través del examen de su
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situación patrimonial y ﬁnanciera…”, hechos éstos que
habrían servido de base a la evaluación realizada por
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que
justiﬁcan y fundamentan la liquidación de la Lotería
Nacional S.E. Es por eso que, entre otras cuestiones,
se requiere al gobierno nacional que remita todos los
informes que hayan sido considerados al momento de
formar la voluntad administrativa, a ﬁn de corroborar
los extremos de hecho invocados.
Finalmente, se espera que el Poder Ejecutivo remita
la información vinculada a cómo hará para sostener el
ﬁnanciamiento del fomento, promoción, organización,
participación y desarrollo del deporte y la prevención
de la violencia en el mismo.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe en relación
al proceso de liquidación de la Lotería Nacional Sociedad del Estado, dispuesta por el decreto de necesidad y
urgencia 95/2018, y en particular sobre los siguientes
aspectos:
1) ¿Cuál es el monto que se coparticipó a las provincias por los ingresos de la Lotería Nacional en los
años 2015, 2016 y 2017? Desagregar la coparticipación
por provincia.
2) ¿Tiene previsto el Estado nacional compensar la
pérdida de recursos que sufren las provincias como
consecuencia de la liquidación de la Lotería Nacional?
En su caso, ¿cómo se hará efectiva tal compensación
y con qué recursos?
3) ¿Qué organismo o dependencia del Poder Ejecutivo nacional asumirá y ejercerá las funciones de contralor que estaban en cabeza de la Lotería Nacional S.E.;
en particular, las funciones de dirección, regulación,
administración, explotación, control y ﬁscalización de
los juegos de azar en todo el territorio nacional?
4) A partir de la derogación del decreto 588/1988:
¿quién asumirá la competencia para autorizar previamente todo concurso, sorteo o competencia que implique una participación directa o indirectamente onerosa
o promocional que conlleve una elección aleatoria
para determinar el ganador, que se efectúe mediante la
utilización de un medio de comunicación de carácter
masivo, ya sea gráﬁco, radial o televisivo?
5) ¿Cómo compensará el Poder Ejecutivo la pérdida
de recursos destinados al ﬁnanciamiento del fomento,
promoción, organización, participación y desarrollo del
deporte y a la prevención de la violencia en el mismo,
operada a raíz de la derogación de la ley 25.295? y ¿qué
programas se ﬁnanciaban?
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6) Remita copia de la solicitud de autorización legislativa previa, requerida por el artículo 5° de la ley
20.705, para dar inicio al proceso de liquidación de la
Lotería Nacional Sociedad del Estado y su correspondiente respuesta por parte del Congreso de la Nación.
7) Remita copia del informe técnico elaborado por
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el
cual se evalúa la viabilidad funcional y operativa de la
Lotería Nacional, así como también sus conclusiones
y las medidas propuestas por dicha repartición estatal.
8) Remita los estados contables y ﬁnancieros correspondientes a los períodos 2015, 2016 y 2017, detallando la situación patrimonial y ﬁnanciera en la que
se encontraba la Lotería Nacional S.E. En particular,
diferencie los ingresos, egresos y resultados netos.
9) Remita copia del estado patrimonial de la Lotería
Nacional S.E. En particular, detalle los bienes inmuebles propiedad de la lotería. Asimismo, remita el detalle
de los inmuebles que han sido cedidos y/o desafectados
en los años 2016 y 2017.
10) Informe la situación en la que se encuentran
los trabajadores de la Lotería Nacional y qué medidas
adoptará el Poder Ejecutivo para garantizar sus fuentes
de trabajo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
138
(S.-586/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

puede ayudar a reducir el número de muertes y lesiones
relacionadas con el trabajo.
La celebración forma parte de la estrategia global
en materia de seguridad y salud en el trabajo de la
OIT (Organización Internacional del Trabajo), la cual
promueve el fomento de una cultura de prevención
en materia de seguridad y salud para todas las partes
implicadas. En muchas partes del mundo, las autoridades nacionales, los sindicatos, las organizaciones de
trabajadores y los profesionales del sector de seguridad
y salud organizan actividades para celebrar esta fecha.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas, adoptada el 25 de septiembre
de 2015, abarca un plan de acción global con metas
de desempeño especíﬁcas para poner ﬁn a la pobreza,
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para
todos. Con su adopción, la capacidad para recopilar y
utilizar datos ﬁables sobre SST también ha pasado a
ser indispensable para cumplir con el compromiso de
los países para implementar y reportar los progresos en
relación con algunos de los 17 objetivos de desarrollo
sostenible y sus metas de desempeño.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 28 de abril el Día
Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 28 de abril el Día
Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 28 de abril se conmemora en nuestro país y
en todo el mundo el Día Mundial de la Seguridad y
la Salud en el Trabajo, que consiste en una campaña
anual internacional para promover el trabajo seguro,
saludable y decente.
El objetivo es promover la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales
en todo el mundo. Es una campaña de sensibilización
destinada a centrar la atención internacional sobre la
magnitud del problema y sobre cómo la creación y la
promoción de una cultura de la seguridad y la salud
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(S.-4.880/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y
Lucha contra la Corrupción, informe a este Honorable
Senado de la Nación respecto de la contratación como
agente de prensa efectuada por dicha secretaría a la
ﬁrma Consuasor S.R.L., conforme a los puntos que a
continuación se detallan:
1. Si se ha realizado dicha contratación.
2. Cuál ha sido el procedimiento administrativo para
proceder a la contratación.
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3. En su caso que se acompañe copia del contrato
celebrado entre la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción y la firma
Consuasor S.R.L.
4. ¿Cuáles son los términos del contrato realizado?
5. ¿Cuál es el monto por el cual se ha realizado el
mismo?
6. Si la contratación o adjudicación ha sido publicada
en el Boletín Oﬁcial de la República Argentina. En su
caso, en qué fecha. Para el supuesto caso de que no
haya sido publicado, ¿cuál ha sido el motivo de dicha
omisión?
7. Finalmente, se solicita que envíe toda información
que se estime pertinente al respecto.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y
Lucha contra la Corrupción, informe a este Honorable
Senado de la Nación respecto de la contratación como
agente de prensa efectuada por dicha secretaría a la
ﬁrma Consuasor S.R.L.
Según distintas versiones periodísticas en varios
medios de comunicación, se ha dado a conocer que
la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha
contra la Corrupción ha contratado como responsable
de prensa a la Consultora Consuasor S.R.L.
La mencionada contratación resulta una novedad,
toda vez que, la norma es que los encargados de prensa
sean empleados públicos y no personas jurídicas.
De la búsqueda en los portales de gobierno y en el
Boletín Oﬁcial no se puede apreciar cuál fue el procedimiento administrativo utilizado para proceder a la
mencionada contratación.
Tampoco se pueden encontrar el monto y plazo de
la misma.
En consecuencia, de existir la mencionada contratación, carece de la transparencia necesaria y que sería
dable esperar de, justamente, la Secretaría de Ética
Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Incluso se encuentra en maniﬁesta violación a los
principios plasmados en el título preliminar de la ley
27.275, de derecho de acceso a la información pública,
así como también a lo dispuesto por el artículo 32,
inciso g), de la misma.
No debemos dejar de mencionar que fue la secretaría requerida la que oportunamente participó en la
redacción de dicho instrumento legal, y que festejó la
sanción deﬁnitiva dada por este Honorable Congreso
de la Nación.
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Otro punto que resulta por demás alarmante es que
Consuasor S.R.L., en su página web, menciona que
dentro de sus actividades se encuentra la de lobbying,
deﬁniendo a la misma como “Con un enfoque profesional, original y ético del lobbying en tanto gestión de
los intereses de nuestros clientes ante los gobiernos,
ayudamos a quienes nos eligen a lograr consensos para
sus proyectos”.
Que claramente podemos ver una contraposición
de intereses públicos y privados que, nuevamente,
chocan con el espíritu mismo de la secretaría requerida,
especíﬁcamente con los artículos 2º y 13 de la Ley de
Ética Pública.
Como último punto de conﬂicto, podemos apreciar
que tanto la mencionada consultora como sus integrantes se han visto beneﬁciados por diferentes contrataciones con distintos organismos estatales, incluidos el
Senado de la Nación Argentina, el Ministerio de Trabajo, el gobierno de Salta y la ya mencionada secretaría.
En consecuencia, la contratación de la Consultora
Consuasor S.R.L. entra en conﬂicto directo con las
normas por las que la secretaría debería velar por su
cumplimiento.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y
Lucha contra la Corrupción, informe a este Honorable
Senado de la Nación respecto de la contratación como
agente de prensa efectuada por dicha secretaría a la
ﬁrma Consuasor S.R.L., conforme a los puntos que a
continuación se detallan:
1. Si se ha realizado dicha contratación.
2. Cuál ha sido el procedimiento administrativo para
proceder a la contratación.
3. En su caso que se acompañe copia del contrato
celebrado entre la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción y la firma
Consuasor S.R.L.
4. Cuáles son los términos del contrato realizado.
5. Cuál es el monto por el cual se ha realizado el
mismo.
6. Si la contratación o adjudicación ha sido publicada
en el Boletín Oﬁcial de la República Argentina. En su
caso, en qué fecha. Para el supuesto caso de que no
haya sido publicada, ¿cuál ha sido el motivo de dicha
omisión?
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7. Finalmente, se solicita que envíe toda información
que se estime pertinente al respecto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
140
(S.-4.971/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo competente, informe sobre la suspensión
de las inscripciones en actividades educativas en las
escuelas técnicas de Vialidad Nacional dispuesta por
la Gerencia Ejecutiva de Recursos Humanos de ese
organismo en acuerdo con el Ministerio de Educación
de la Nación, decisión notiﬁcada el pasado 31 de enero
de 2018 a los Directores de dichos establecimientos por
GDE (gestión documental electrónica); y en relación a
los puntos que a continuación se detallan:
I. ¿Qué razones fundamentan la suspensión de las
inscripciones en actividades educativas en las escuelas
técnicas de Vialidad Nacional?
II. ¿En qué situación desarrollan actualmente sus
actividades educativas las cinco (5) escuelas técnicas
de Vialidad Nacional?
III. ¿Qué carreras se cursan actualmente en los establecimientos citados?
IV. ¿Se ha previsto ampliar el plan educativo actual?,
en su caso, especiﬁque, ¿cuáles serían las modiﬁcaciones a proponer?
V. ¿Cuántos alumnos cursan en cada una de las
escuelas técnicas de Vialidad Nacional?
VI. ¿Si el cuerpo docente reviste el carácter de
planta transitoria o permanente?, y ¿de quién depende
jerárquicamente?
VII. ¿Se ha dispuesto el cese de trescientos cincuenta (350) docentes en los establecimientos motivo del
presente?, en su caso, indique las causas que motivaron
dicha medida.
VIII. El cuerpo docente, ¿ha percibido los haberes
de los meses de enero y febrero del corriente año?, en
su caso, indique las causas de la no percepción de los
mismos.
IX. Finalmente, se solicita que envíe toda información que se estime pertinente al respecto.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. –
Ana M. Ianni. – María de los ÁngelesSacnun.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ha tomado estado público que la Gerencia Ejecutiva
de Recursos Humanos de la Dirección Nacional de
Vialidad en acuerdo con el Ministerio de Educación
de la Nación han dispuesto suspender las inscripciones
educativas en los establecimientos que se encuentran
bajo el ámbito de la primera de ellas.
Las escuelas técnicas de Vialidad Nacional nacieron
ante la necesidad de formar técnicos viales en distintas áreas de nuestro país; en este contexto se dispuso
la reapertura de la Escuela Nº 1 en el primer distrito
situado en la ciudad de Buenos Aires.
Esta iniciativa de Vialidad Nacional nació en el año
1945, durante la primera presidencia del general Juan
Domingo Perón, orientada a formar aprendices de familiares de los trabajadores de la repartición; se formaron
cinco centros educativos en las provincias de Buenos
Aires, Tucumán, Santa Cruz, Santa Fe y Chubut; otorga
títulos de validez nacional de nivel medio y terciario con
el aval de la Universidad Tecnológica Nacional a través
del Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico.
Los técnicos egresados de la especialidad están formados para el estudio, proyecto, dirección e inspección
de obras viales; estudios de los suelos, trabajos topográﬁcos, evaluación y refuerzo de pavimentos; como
también en los estudios de tránsito e impacto ambiental,
seguridad y señalización vial.
Y, precisamente, de ese esquema educativo deviene
la importancia del funcionamiento de los establecimientos técnicos de Vialidad Nacional.
La suspensión de las inscripciones de las escuelas
técnicas que motiva esta presentación importa un severo perjuicio para los alumnos ya inscritos y los docentes
que desarrollan su actividad educativa en ese ámbito,
impidiendo así la formación de nuevos técnicos en la
materia, privando tanto en el ámbito público nacional
como en el privado, de contar con esas especialidades.
La comunicación enviada por la Gerencia Ejecutiva
de Recursos Humanos de Vialidad Nacional, hace saber
además que comunicará oﬁcialmente un nuevo plan de
formación para el año 2018. Esta decisión nos genera
las siguientes inquietudes: ¿si está orientada al cierre
de las escuelas técnicas viales?, ¿qué medidas se tomarán en relación al personal capacitado para mantener,
mejorar y ampliar la red nacional de caminos, ¿cómo
se seguirán formando nuestros técnicos viales? Todos
estos interrogantes siembran un gran desconcierto en
un ámbito que debe ser promovido, ampliado y cuidado: el educativo.
Por las razones expuestas es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – Ana
M. Ianni. – María de los Ángeles Sacnun.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo competente, informe sobre la suspensión
de las inscripciones en actividades educativas en las
escuelas técnicas de Vialidad Nacional dispuesta por
la Gerencia Ejecutiva de Recursos Humanos de ese
organismo en acuerdo con el Ministerio de Educación
de la Nación, decisión notiﬁcada el pasado 31 de enero
de 2018 a los directores de dichos establecimientos por
GDE (gestión documental electrónica); y en relación a
los puntos que a continuación se detallan:
I. ¿Qué razones fundamentan la suspensión de las
inscripciones en actividades educativas en las escuelas
técnicas de Vialidad Nacional?
II. ¿En qué situación desarrollan actualmente sus
actividades educativas las cinco (5) escuelas técnicas
de Vialidad Nacional?
III. ¿Qué carreras se cursan actualmente en los establecimientos citados?
IV. ¿Se ha previsto ampliar el plan educativo actual?,
En su caso, especiﬁque, ¿cuáles serían las modiﬁcaciones a proponer?
V. ¿Cuántos alumnos cursan en cada una de las
escuelas técnicas de Vialidad Nacional?
VI. ¿Si el cuerpo docente reviste el carácter de
planta transitoria o permanente?, y ¿de quién depende
jerárquicamente?
VII. ¿Se ha dispuesto el cese de trescientos cincuenta (350) docentes en los establecimientos motivo del
presente? En su caso, indique las causas que motivaron
dicha medida.
VIII. ¿El cuerpo docente ha percibido los haberes
de los meses de enero y febrero del corriente año? En
su caso, indique las causas de la no percepción de los
mismos.
IX. Finalmente, se solicita que envíe toda información que se estime pertinente al respecto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
141
(S.-178/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe respecto
de los acuerdos que hayan sido celebrados entre el
gobierno nacional y el gobierno de los Estados Unidos
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de América, que prevean la intervención de la Drug
Enforcement Administration (DEA) mediante el emplazamiento de una fuerza operativa o “task force”
en la localidad de Posadas, provincia de Misiones,
conforme a los puntos que a continuación se detallan:
1. ¿Cuáles son las funciones de las fuerzas extranjeras emplazadas en el territorio argentino?
2. ¿Cuál es el plazo de duración del mencionado
emplazamiento?
3. ¿Se han establecido cláusulas de indemnidad para
las mencionadas fuerzas de seguridad?
4. ¿Cuáles son las tareas que están autorizadas a
realizar los agentes de la DEA en territorio argentino?
5. ¿Se les ha permitido actuar fuera del territorio
perteneciente a la provincia de Misiones?
6. Finalmente, se solicitan copias certiﬁcadas de los
acuerdos celebrados entre el gobierno nacional y el gobierno de los Estados Unidos de América que prevean
la intervención de la DEA en nuestro territorio, y toda
otra información que estime pertinente al respecto.
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun. – Nancy S. González.
– María I. Pilatti Vergara. – Ana María
Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a
través de los organismos que correspondan, informe
a este Senado de la Nación respecto de los acuerdos
que hayan sido celebrados entre el gobierno nacional
y el gobierno de los Estados Unidos de América,
que prevean la intervención de la Drug Enforcement
Administration (DEA) mediante el emplazamiento de
una fuerza operativa o “task force” en la localidad de
Posadas, provincia de Misiones.
Según versiones periodísticas en distintos medios
de comunicación y noticias publicadas en el portal del
sitio web oﬁcial del Ministerio de Seguridad1, la ministra Patricia Bullrich, en ocasión del viaje que realizó a
los Estados Unidos durante el mes de febrero del año
en curso, se reunió con el director de la DEA, Robert
Patterson, y acordaron el emplazamiento de un grupo
de agentes en territorio argentino, especíﬁcamente en
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Entendemos que dicho emplazamiento implica una
clara intromisión del gobierno de los Estados Unidos
en políticas de seguridad interior, signiﬁcando una clara
violación a la soberanía nacional.
Resulta preocupante que se tenga que recurrir a una
agencia perteneciente a otro Estado, cuyo historial
1 “Encuentro con funcionarios del FBI y la DEA”, 8/2/18,
rescatado el 28/2/18 de http://www.minseg.gob.ar/encuentrocon-funcionarios-del-fbi-y-la-dea
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deja en claro el fracaso rotundo del enfoque utilizado,
para muestra solamente alcanza con estudiar los casos
de México, Bolivia, Ecuador, Guatemala, República
Dominicana, Jamaica, Paraguay, Perú y Colombia.
Otro dato de color surge del mismo país del cual
es originaria la mencionada agencia, en los Estados
Unidos el consumo de cocaína se ha incrementado en
los últimos años.
De las experiencias en otros países podemos aﬁrmar
que, tanto la lucha contra las drogas como la lucha
contra el terrorismo, son las excusas perfectas para
que los Estados Unidos intervengan en esos países con
intereses bastante alejados de los que fundamentaron
la instalación de la base.
Estamos convencidos que se debe llevar adelante
una lucha contra el narcotráﬁco y el terrorismo, pero
también que para hacerlo no debemos resignar ni una
pizca de la soberanía que tanto le costó a la República
Argentina.
Además consideramos que, el emplazamiento de
una fuerza de seguridad extranjera en el territorio de
la Nación Argentina necesariamente debe contar con la
debida autorización del Honorable Congreso de la Nación, todo esto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
75, inciso 28, de la Constitución Nacional.
Por lo que no nos queda otra cosa que decir que la
ministra ha obrado en un claro exceso, ya que no cuenta
con las atribuciones necesarias para autorizar el ingreso
de fuerzas extranjeras al territorio nacional.
Incluso, de las declaraciones realizadas por el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, podemos
advertir que el acuerdo celebrado también ha sido
extendido a las demás agencias estadounidenses, lo
cual no hace más que seguir mancillando la soberanía
argentina, a la vez que, la división de poderes.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun. – Nancy S. González.
– María I. Pilatti Vergara. – Ana María
Ianni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe respecto de los acuerdos que hayan sido celebrados entre
el gobierno nacional y el gobierno de los Estados
Unidos de América, que prevean la intervención de
la Drug Enforcement Administration (DEA) mediante el emplazamiento de una fuerza operativa o
task force en la localidad de Posadas, provincia de
Misiones, conforme a los puntos que a continuación
se detallan:
1. ¿Cuáles son las funciones de las fuerzas extranjeras emplazadas en el territorio argentino?
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2. ¿Cuál es el plazo de duración del mencionado
emplazamiento?
3. ¿Se han establecido cláusulas de indemnidad para
las mencionadas fuerzas de seguridad?
4. ¿Cuáles son las tareas que están autorizadas a
realizar los agentes de la DEA en territorio argentino?
5. ¿Se les ha permitido actuar fuera del territorio
perteneciente a la provincia de Misiones?
6. Finalmente, se solicitan copias certiﬁcadas de los
acuerdos celebrados entre el gobierno nacional y el gobierno de los Estados Unidos de América que prevean
la intervención de la DEA en nuestro territorio, y toda
otra información que estime pertinente al respecto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
142
(S.-5.002/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la XX Edición de la Fiesta Nacional del
Trekking, a celebrarse los días 17 y 18 de marzo de
2018 en la localidad de El Chaltén, provincia de Santa
Cruz.
Ana María Ianni. – María de los Ángeles
Sacnun. – Marcelo J. Fuentes. – Silvina M.
García Larraburu. – Nancy S. González. –
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Traemos a consideración de este cuerpo la declaración de interés de la Fiesta Nacional del Trekking, que
convoca a visitantes y deportistas de diferentes partes
del país y del mundo, aﬁanzándose como una celebración en la que se privilegian actividades en contacto
con la naturaleza.
Se realizará en la localidad de El Chaltén, provincia
de Santa Cruz, la XX Fiesta Nacional del Trekking, los
días 17 y 18 de marzo, un evento que reúne pruebas
atléticas, eventos culturales, ferias de artesanos, promoviendo la actividad turística.
El Chaltén se encuentra ubicado al oeste de la
provincia de Santa Cruz, al pie del cerro Fitz Roy y a
orillas del río de las Vueltas, en el Parque Nacional Los
Glaciares. Fue creado por ley 1.771/85 de la legislatura
de la provincia de Santa Cruz. En el año 1989, el Con-
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greso de la Nación sancionó la ley 23.766, mediante
la cual se desafectó y transﬁrió a título gratuito a la
provincia de Santa Cruz, el dominio de una superﬁcie
aproximada de 135 hectáreas pertenecientes al parque
nacional mencionado.
El Chaltén fue nombrado Capital Provincial del
Trekking en el año 1993, por el decreto provincial
1.079/93 y Capital Nacional del Trekking por la ley
27.055, sancionada en diciembre de 2014, siendo
el proyecto de autoría de quien suscribe. La Fiesta
Nacional del Trekking conmemora el primer intento
argentino por conquistar el monte Fitz Roy, el 18 de
marzo de 1948.
Como todos los años, se realizarán las tradicionales carreras de montaña a cargo de la Dirección
de Deportes local. La Bajada del Torre se llevará a
cabo el sábado 17 de marzo y consiste en una carrera por senderos de montaña con un desnivel de
200 metros. El domingo 18 se correrá El Desafío de
los Campamentos, una prueba de resistencia de tipo
cross country que incluye la tirada de tirolesa sobre
el río Fitz Roy.
El programa se completa con actividades recreativas,
tales como la escalada Top Rop para todo público de
manera segura y el Concurso de Hacheros. Sumado
a ello, se podrá disfrutar del Paseo de Artesanos. En
ambas jornadas habrá espectáculos con artistas de
vasta trayectoria.
De este modo, la Fiesta Nacional del Trekking pone
en valor las actividades de la comunidad en su entorno material, se instituye como un evento motivante
para conocer esta localidad y disfrutar de sus bellezas
naturales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ana María Ianni. – María de los Ángeles
Sacnun. – Marcelo J. Fuentes. – Silvina M.
García Larraburu. – Nancy S. González. –
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación la XX Edición de la Fiesta Nacional
del Trekking, celebrada los días 17 y 18 de marzo
de 2018 en la localidad de El Chaltén, provincia de
Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

Reunión 2ª

143
(S.-526/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VII Encuentro
de la Red Mundial de Ciudades Magallánicas, que se
celebrará entre los días 14 y 17 de marzo de 2018 en la
ciudad de Puerto Santa Cruz, provincia de Santa Cruz.
Ana María Ianni. – Ana C. Almirón. – Nancy
S. González. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En virtud de cumplirse en el año 2019 quinientos (500)
años del inicio de la primera vuelta al mundo náutica por
Fernando de Magallanes en el año 1519 y ﬁnalizada por
Juan Sebastián Elcano en 1522, se suscribió el día 1º de
febrero de 2013 el protocolo para la fundación de la Red
Mundial de Ciudades Magallánicas por iniciativa del
ayuntamiento de la ciudad de Sevilla, Reino de España.
La Red Mundial de Ciudades Magallánicas es una
organización internacional sin ﬁnes de lucro, cuya
misión es “la de hacer un frente común de participación colaborativa y de cooperación entre las diversas
ciudades que compartimos la historia de la primera
vuelta al mundo, con el objetivo de potenciar su puesta
en valor y difusión internacional, así como crear los
mecanismos adecuados para una óptima celebración
de su quinto centenario desde el 2019 al 2022”.
La República Argentina, representada por quien
fue ministro de Turismo de la Nación, el señor Carlos
Enrique Meyer, estuvo presente en el acto fundacional
de la red.
Esta organización está formada actualmente por dieciséis ciudades de siete países y cuatro continentes, y el
gobierno provincial de Tierra del Fuego. Las ciudades
son: Sevilla, Lisboa, Montevideo, Catbalogan, Cebú,
Ushuaia, Sabrosa, Puerto San Julián, Punta Arenas,
Praia, Santa Cruz de Tenerife, Ponte da Barca, Puerto
Santa Cruz, Tidore y Granadilla de Abona.
Dicha red se encuentra organizando las celebraciones que se realizarán en las ciudades que la integran
en honor al quinto centenario de la primera vuelta al
mundo náutica, las que reforzarán la visión simbólica
y estratégica del mencionado acontecimiento histórico
y potenciarán las vías de entendimiento y colaboración
de un mundo pleno de diversidades, pero que también
tiende a la uniﬁcación de criterios y valores comunes
a la humanidad.
Es por ello que a partir del 14 de marzo de 2018 se
celebrará en la ciudad de Puerto Santa Cruz, provincia
de Santa Cruz, un nuevo encuentro de la Red de Ciudades Magallánicas.
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El cronograma del evento, elaborado por los anﬁtriones, se desarrollará en las ciudades de Puerto Santa
Cruz, Puerto San Julián y El Calafate, e incluye visitas
a parques nacionales cercanos a las mismas.
Cabe destacar que el encuentro es una excelente
oportunidad para que los distintos pueblos de nuestra
Nación, que formaron parte del itinerario del épico
viaje, aporten sus ideas y propongan las acciones que
crean convenientes para que las celebraciones por
este importante aniversario generen una vinculación
especial con las otras ciudades del mundo que también
formaron parte del itinerario.
Las localidades en las que se desarrollará el programa
del encuentro, han efectuado declaraciones de interés del
evento. En este marco, dada la relevancia conmemorativa para nuestro país, se propicia que el Honorable
Senado de la Nación Argentina declare de interés el VII
Encuentro de la Red Mundial de Ciudades Magallánicas.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ana María Ianni. – Ana C. Almirón. – Nancy
S. González. – María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VII Encuentro
de la Red Mundial de Ciudades Magallánicas, que se
celebrará entre los días 14 y 17 de marzo de 2018 en la
ciudad de Puerto Santa Cruz, provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
144
I
(S.-656/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el asesinato de Marielle Franco, concejala brasileña por el Partido Socialismo y Libertad, y
activa militante social por los derechos de las mujeres
y de la población afrodescendiente, contra la discriminación, el racismo y la violencia policial, ocurrido el
día 14 de marzo del corriente en la ciudad de Río de
Janeiro, Brasil.
Norma H. Durango.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La noche del miércoles 14 de marzo, en el barrio de
Estácio de la ciudad de Río de Janeiro, en circunstancias que aún son motivo de investigación, fue asesinada
a balazos la concejala por el Partido Socialismo y
Libertad (PSOL), Marielle Franco, conocida militante
social por los derechos de las mujeres y de la población
afrodescendiente, contra la discriminación, el racismo
y la violencia policial.
La concejala de 38 años, también socióloga, era
oriunda de la favela Maré ubicada en la zona norte de
Río. Según relatan diversos medios de comunicación,
el auto que la trasladaba hacia su domicilio, luego de
participar de un evento público, fue atacado desde
otro vehículo con armas de fuego. En el hecho murió
el chofer, sobreviviendo una asesora, de nombre Fernanda Chaves.
La muerte de la concejala se da en un contexto de
creciente violencia en la ciudad de Río de Janeiro,
potenciada por la decisión del gobierno de Michel
Temer –inédita desde el retorno de la democracia en
Brasil–, de dar intervención a las fuerzas militares en la
lucha contra la violencia y el narcotráﬁco en la ciudad.
Franco había asumido hacía dos semanas una
función de relatoría en la Cámara de Concejales para
supervisar esa intervención militar, a la que se oponía
ﬁrmemente. Desde este rol denunció un incremento
de la violencia policial en las favelas y la dureza en el
actuar de las operaciones militares. El PSOL, partido en
el que militaba y al que representaba, había presentado
un recurso ante la Corte Suprema, para que declare la
inconstitucionalidad de la medida.
La muerte de Marielle Franco generó conmoción en
Brasil y movilizó a partidos y organizaciones sociales,
los que se expresaron en distintas marchas. Difundido
el crimen por diferentes medios de comunicación y
redes sociales, se destacaron innumerables muestras de
repudio y manifestaciones de pesar y dolor.
El PSOL, en un comunicado en el que pide por el
esclarecimiento del crimen, reﬁrió: “La actuación de
Marielle como concejala y activista de los derechos
humanos enorgullece a la militancia del PSOL, que
la honrará dándole continuidad a su lucha”. Amnistía
Internacional, por su parte, exigió una “investigación
inmediata y rigurosa”, para que “no queden dudas sobre
el contexto, la motivación y la autoría” del asesinato
de la dirigente.
Se destaca también un comunicado de la Comisión
Interamericana de Mujeres, en el que “condena el
asesinato de Marielle Franco, concejala de Río de Janeiro, activista y defensora de los derechos humanos,
especialmente de los derechos de las mujeres negras y
pobladores de las favelas. Lamentamos profundamente
lo sucedido e instamos a las autoridades brasileñas a
llevar a cabo una investigación rigurosa e imparcial de
este acto criminal #NiUnaMenos”.
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Por su parte, Nalu Faria, dirigente feminista de
Brasil, en una entrevista al Portal Nodal- Noticias
de América Latina y el Caribe, destacó: “Lo que los
movimientos y la gente en general están hablando aquí
en Brasil es que este asesinato es el resultado de la
intervención militar de Río y, por lo tanto, un resultado
del golpe [contra Dilma Rousseﬀ]. En el gobierno de
Temer, desgraciadamente, se ha incrementado demasiado la violencia y la represión de la policía así como
la criminalización de la lucha y la protesta. En este
contexto, la gente de izquierda y Marielle en particular
como militante del PSOL –de fuerte rol opositor– y
muy comprometida con las luchas se convierte en
blanco de estas persecuciones”.1
El día antes de morir, Franco se preguntaba en su
cuenta de Twitter, a raíz del homicidio de un joven:
“Otro homicidio de un joven que puede entrar en la
cuenta de la Policía Militar (PM). Matheus Melo estaba
saliendo de la iglesia. ¿Cuántos más tienen que morir
para que esta guerra acabe?”. Fue la siguiente víctima.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y la aprobación de la
presente iniciativa.
Norma H. Durango.
II
(S.-591/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Profundo pesar por la muerte de la concejala brasileña del partido Socialismo y Libertad, Marielle Franco,
activa militante social y política, comprometida con las
causas populares y férrea defensora de los derechos humanos, quien fue fusilada el 14 de marzo del corriente
a la edad de 39 años.
María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
– Silvina M. García Larraburu. – María de
los Ángeles Sacnun. – Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la muerte de Marielle Franco perdemos una incansable e inspiradora mujer que, desde su lugar, fuera
donde fuere, luchaba por la igualdad de oportunidades
y la plena vigencia de los derechos humanos. Era fuerte, luchadora incansable, activa feminista y militante
contra con la violencia institucional.
1 Noticias de América Latina y el Caribe, 15/3/18, https://
www.nodal.am/2018/03/nalu-faria-dirigente-feminista-brasilasesinato-marielle-resultado-la-militarizacion-rio-lo-tanto-delgolpe-rousseﬀ/

Reunión 2ª

Su biografía dice: “Marielle Franco da Silva (Río de
Janeiro, 27 de julio de 1979 - 14 de marzo de 2018) fue
una socióloga, feminista, política brasileña y militante
de los derechos humanos. Militante del PSOL, fue electa concejala en la Cámara Municipal de Río de Janeiro.
Crítica de la intervención federal en Río de Janeiro.
El día 10 de marzo había denunciado policías del 41º
Batallón de Policía Militar por abusos de autoridad
contra los habitantes de la favela de Acari.
”Graduada en ciencias sociales por la PUC-Río,
Marielle era magíster en administración pública por
la Universidad Federal Fluminense (UFF). Su militancia en la defensa de los derechos humanos y contra
acciones violentas en la favela fue impulsada después
de la muerte de una amiga, víctima de bala perdida,
durante un tiroteo que involucró a policías y traﬁcantes
de drogas en el Complejo de la Marea, barrio donde
Marielle nació y vivió.
”En 2006, integró el equipo de campaña que eligió
Marcelo Freixo a la Asamblea Legislativa. Con la elección de Freixo, fue nombrada asesora parlamentaria del
diputado. Años después asumió la coordinación de la
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y Ciudadanía de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.
”En su primera presentación electoral, en 2016, fue
electa concejala en la capital ﬂuminense por la Coalición Cambiar es Posible, formada por el PSOL y por
el PCB. Obtuvo más de 46 mil votos y fue la quinta
candidata más votada en la ciudad.”
Fue asesinada a tiros el 14 de marzo de 2018, junto
con el conductor del vehículo en que ella se desplazaba. En consonancia con la Human Rights Watch,
el asesinato de Franco se relacionó a la “impunidad
existente en Río de Janeiro” y al “sistema de seguridad
quebrado” en el Estado.
Más allá de todo eso, que la trascenderá, preﬁero que
digamos: Marielle Franco, mujer feminista, negra, hija
de la favela, venida del pueblo pobre para quedarse para
siempre entre aquellos que llevamos como bandera la
lucha por la igualdad de género, la justicia social y la
plena vigencia de los derechos humanos.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
– Silvina M. García Larraburu. – María de
los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte de la concejala
brasileña del partido Socialismo y Libertad, Marielle
Franco, activa militante social y política, comprometida con las causas populares y férrea defensora de los
derechos humanos, quien fuera fusilada el día 14 de
marzo del corriente a la edad de 39 años.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
145
(S.-660/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el séptimo
evento solidario “Charata marcha, corre, pedalea y
patina” a realizarse el domingo 13 de mayo de 2018 en
la ciudad de Charata, provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ésta es la séptima ocasión que se realizará en la
ciudad de Charata el evento “Charata marcha, corre,
pedalea y patina” esperando la participación de más
de 1.000 personas.
Desde 2012 propone en Charata una actividad deportiva y placentera para toda la comunidad y localidades vecinas que siempre participan. Caminar, correr,
pedalear o patinar juntos durante seis años seguidos
permitió que la institución continuara sosteniendo sus
proyectos educativos y de trabajo para que muchos
vecinos accedan a nuevas y mejores oportunidades que
supieron aprovechar.
Este evento está organizado por la asociación civil
sin ﬁnes de lucro Solidagro que representa la primera
alianza entre entidades de la cadena agroindustrial
y organizaciones de la sociedad civil para promover
acciones de responsabilidad social empresaria.
Solidagro comienza su accionar en Charata y la región
hace ya 15 años, inicialmente asiste a familias e instituciones muy necesitadas, buscando aportar a la sociedad
civil alguna herramienta positiva para que ocupen el
tiempo libre en algo beneﬁcioso.
Desde 2009, la mayoría de las acciones las realiza
en un barrio de escasos recursos llamado Cambalache
ubicado en las periferias de la ciudad.
Convencidos de que se debe buscar el bien común,
se pudieron realizar muchísimas gestiones a lo largo
de 15 años de vida institucional gracias al acompañamiento de mucha gente de la comunidad. Cada uno
de los participantes puede colaborar con la obra de
Solidagro desde la participación, ofreciendo no sólo
el aporte económico de la inscripción sino aportando
con su presencia, alegría, color y energía positiva que
anima y reconforta.

Como todos los años, Solidagro busca profundizar
su trabajo y por ello se amplían las posibilidades de
participación según gustos de los niños, jóvenes y
adultos, por ello se propone “Charata marcha, corre,
pedalea y patina”.
Desarrollar estas actividades permite a Solidagro
ofrecer un espacio recreativo y comunitario a través
del deporte. Reunir fondos para destinarlos a otros
proyectos, de educación y trabajo, y hacer conocer la
obra solidaria que realiza en la zona.
Solidagro sigue trabajando para poner en funcionamiento la biblioteca y sala de computación en el barrio
Cambalache de la localidad de Charata.
La marcha aeróbica y maratón es una propuesta convocante de la familia de Charata y sus alrededores, con
el noble ﬁn de poner en marcha la biblioteca y sala de
computación del barrio Cambalache. De esta manera,
se busca motorizar un círculo virtuoso, donde se pone
la energía en una labor solidaria para lograr pasar de
las ideas a la acción gracias al acompañamiento de
personas, instituciones y empresas del entorno local.
Por esto y todo lo expuesto anteriormente, solicito
a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de declaración, buscando que este tipo
de actividades se propaguen por todo nuestro país,
permitiendo que se generen nuevas oportunidades de
crecimiento en los sectores sociales más relegados.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el séptimo
evento solidario “Charata marcha, corre, pedalea y
patina” a realizarse el domingo 13 de mayo de 2018 en
la ciudad de Charata, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
146
(S.-584/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe sobre los
alcances de las declaraciones de Edward Prado, candidato a embajador de Estados Unidos en la Argentina,
en torno a las expresiones respecto del sistema judicial
argentino; en relación con:
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a) Qué tipo de actividades realizó en la Argentina.
b) En representación de quién y bajo qué institución
realizó dichas actividades.
c) Con qué actores trabajó a la hora de realizarlas.
d) Qué potestad posee un embajador para “construir
capacidades dentro de la policía argentina”.
e) Qué implicancias tienen las declaraciones de
un embajador/a que pretende intervenir directamente
dentro de un poder que es parte integral de la soberanía
nacional.
Marcelo J. Fuentes. – Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Edward Prado, candidato a embajador de Estados
Unidos en la Argentina por parte de la administración de
Donald Trump, declaró el último miércoles ante el Comité
de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense que
vendrá a la Argentina como embajador con la intención
de “continuar trabajando con los abogados y jueces de la
Argentina mejorando el sistema judicial y fortaleciendo
la conﬁanza de la gente en el sistema judicial”.
Dichas expresiones conllevan a un cúmulo de interrogantes en relación con la posible interferencia de
un/a representante extranjero/a en uno de los poderes
del Estado, afectando consecuentemente a la soberanía
nacional. Interferencia que no sólo se limitó al Poder
Judicial, sino también a las fuerzas de seguridad.
La exposición ante el Senado de Estados Unidos
fue breve, pero provocativa. En la página oﬁcial del
Senado norteamericano pueden observarse las versiones taquigráﬁcas de la reunión de relaciones exteriores
en el último párrafo de su exposición, Prado declara:
“Es mi intención apoyar a las fuerzas de orden americanas en sus esfuerzos por ayudar a las fuerzas del
orden argentinas en la batalla contra el crimen. Estoy
comprometido en ayudar a construir las capacidades
dentro de la policía argentina para promover la seguridad en una alianza regional vital”.
Si bien el candidato de Donald Trump a ocupar la embajada norteamericana en la Argentina tiene una larga carrera
judicial, de ser conﬁrmado embajador, sus declaraciones
implicarían una intromisión directa sobre los asuntos
internos de la Argentina, agraviando la institucionalidad y
afectando nuestra soberanía de manera directa.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Marcelo J. Fuentes. – Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre
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los alcances de las declaraciones de Edward Prado,
candidato a embajador de Estados Unidos de América
en la Argentina, en torno a las expresiones respecto del
sistema judicial argentino; en relación a:
a) Qué tipo de actividades realizó en la Argentina.
b) En representación de quién y bajo qué institución
realizó dichas actividades.
c) Con qué actores trabajó a la hora de realizarlas.
d) Qué potestad posee un embajador para “construir
capacidades dentro de la policía argentina”.
e) Qué implicancias tienen las declaraciones de
un embajador/a que pretende intervenir directamente
dentro de un poder que es parte integral de la soberanía
nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
147
I
(S.-151/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del centenario
del primer cruce en avión de la cordillera de los Andes,
desde Zapala, provincia del Neuquén, a Cunco (Chile),
a celebrarse el 13 de abril del corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El aviador argentino Luis Cenobio Candelaria, nacido el 29 de octubre de 1892, cruzó la cordillera de los
Andes entre Zapala, provincia del Neuquén y Cunco,
Chile, en un modesto avión francés Morane Saulnier
Parasol de 80 HP.
Desde los comienzos de la aviación, el hombre intentó vencer obstáculos naturales usando el avión como
elemento fundamental para sortear las barreras que
impedían la comunicación entre continentes y países.
El 25 de julio de 1909 el gran Luis Bleriot cruza el
canal de La Mancha entre Francia e Inglaterra y el 23
de septiembre de 1910 el peruano Jorge Chávez logra
vencer los Alpes en un vuelo que le fue fatal.
Estos vuelos tienen su eco en Sudamérica. El 1°
de diciembre de 1912 el cabo Pablo Teodoro Fells,
argentino, realiza el memorable raid Buenos Aires-
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Montevideo, Montevideo-Buenos Aires. El 25 de
marzo de 1913, nuestro aviador Clodomiro Figueroa
Ponce, en su avión “Caupolicán” de 50 HP, realiza el
raid Batuco-Valparaíso-Santiago, con una distancia de
300 kilómetros, y a ﬁnes de ese mismo año, intenta en
tres vuelos cruzar los Andes.
Jorge Newbery, en 1914 trató de seguir la ruta
histórica de San Martín, pero su prematura muerte en
las cercanías de Mendoza le impidió cristalizar aquel
sueño.
En 1916 los aeronautas Eduardo Bradley y José
María Zuloaga vencen la cordillera entre Santiago y
Mendoza, cruzando en un globo aerostático.
Con los albores de la Primera Guerra Mundial,
los cielos del Viejo Mundo se cubren de aviones. El
avión pretendía imponer su primacía desde el espacio
y aﬁncar su permanencia como el arma del siglo XX.
Entretanto, en Sudamérica la aviación se estancaba.
En la segunda década del siglo, en esta parte del globo
se desarrollaba una aviación para la paz, perfeccionando a sus hombres en la aviación civil y militar.
El 18 de septiembre de 1917 en la Escuela Militar
de Aviación de El Palomar recibe sus alas de piloto el
teniente Luis Cenobio Candelaria.
Este piloto, con muy pocas horas de vuelo, quiere
conquistar el mundo que se ubicaba hacia el oeste,
donde la gran cordillera de los Andes permanecía
inalcanzable para los aviadores. Una idea arriesgada
para su poca experiencia.
A pesar de la negativa para efectuar el cruce, se le
facilita un Morane Saulnier Parasol de 80 HP, donado
en 1915 por las damas mendocinas a la Escuela Militar
de Aviación, y se lo autoriza a reconocer la zona. Es
así como en abril de 1918 Candelaria llega a Zapala.
Ya cree estar en la ruta correcta. Ubicado frente a la
montaña concuerda con su mecánico Miguel Soriano
la factibilidad de unir Zapala-Temuco por vía aérea.
Dos tentativas fallidas efectúa Candelaria los días 8
y 10 de abril. El viento y la nieve impiden que el avión
pueda avanzar, obligándole a regresar a su base. En
horas de la tarde del 13 de abril de 1918, el pequeño
Parasol despega ﬁnalmente rumbo a un destino incierto,
hacia el vecino pero desconocido país.
El Morane se empina por las cumbres y asoma
tímidamente su hélice por las alturas de Lonquimay.
Sobrevuela la laguna Galletue y comienza a descender
sobrevolando hacia el sur los contrafuertes cordilleranos del sector chileno. A lo lejos divisa un pequeño
poblado y prepara su Morane para aterrizar sobre un
terreno que piensa será el adecuado. La improvisada
pista le juega una mala pasada. Sale de entre los ﬁerros
retorcidos con una alegría inmensa, se había dado el
primer gran paso para vencer las altas cumbres. La
travesía le demandó dos horas y media de navegación
para recorrer los 230 kilómetros recorridos. Hasta
el lugar acuden vecinos, quienes le comunican que
estaba en Chile, en el poblado de Cunco. En su libro

Memoria de la travesía del Cruce de los Andes en Aeroplano, Candelaria deja constancia de la hospitalidad
y la cordialidad con que fue tratado desde el primer
momento en nuestro país. Este vuelo trascendental
marcó el comienzo de una nueva etapa en la aviación
argentina. Se crea por decreto presidencial la Escuela
de Aviación Militar.
De regreso a su patria se lleva el cariño de los habitantes de la pequeña localidad de Cunco y en la Argentina, su tierra, se le tributa un recibimiento de héroe.
Falleció en San Miguel de Tucumán el 23 de diciembre de 1963. Respetando sus deseos fue sepultado en
el cementerio de Zapala y sobre su sencilla tumba se
inscribe una fecha llena de remembranzas: 13 de abril
de 1918.
Luis Cenobio Candelaria ya es integrante de la
legión del recuerdo junto a los grandes de la aviación
continental.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
II
(S.-585/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el 100º aniversario del histórico cruce en avión de la cordillera de los
Andes realizado el 13 de abril de 1918 por el aviador
Luis C. Candelaria, desde la ciudad de Zapala, provincia del Neuquén.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 13 de abril de 1918, el aviador argentino Luis
Cenobio Candelaria, de 26 años, cruzó por primera vez
la cordillera de los Andes en aeroplano. Este egresado
de la Escuela de Aviación de El Palomar eligió como
lugar de despegue la localidad de Zapala, ubicada en
la provincia del Neuquén.
El primer y frustrado cruce de la cordillera de los
Andes había sido realizado por Jorge Newbery. Esta hazaña se transformó en un desafío más para Candelaria,
quien se dispuso a reconstruir el avión de Newbery con
la idea de hacer un aparato que le posibilite ﬁnalizar
con éxito el cruce.
Ante los viajes frustrados, se realizó en Buenos Aires
una reunión con la intención de comprar un avión que
sea apto para realizar el cruce. El avión adquirido en
Francia demoró en llegar, y con ello, los planes del
aviador, que esperaba su llegada con ansias para rea-
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lizar la travesía. Dicha hazaña se había transformado
para entonces en una causa nacional.
Los desafíos para Candelaria no fueron pocos. Desde
prohibiciones en los permisos solicitados de viajes hasta
diﬁcultades para obtener materiales aeronáuticos, que
en su mayoría eran fabricados en Europa, marcaron la
antesala del primer vuelo exitoso que partió desde Zapala.
Para poder cruzar la cordillera, solicitó autorización
para realizar “un vuelo de reconocimiento”, pero no
se le asignaron fondos. Frente a ello, decidió asumir
personalmente todos los gastos, aunque, posteriormente
y luego de su triunfal cruce, le fueron devueltos.
Para realizar esta gesta histórica neuquina, Candelaria transporto el avión desarmado en tren hasta Zapala y
logró acondicionarlo junto al mecánico Miguel Soriano
y otros ayudantes.
El relato de dicho cruce fue publicado ese mismo
año con el título “Memorias de la primera travesía de
la cordillera de los Andes en aeroplano”, en el que se
destaca que el viaje duró 2 horas y 30 minutos, luego de
recorrer 230 kilómetros hasta aterrizar en la localidad
de Cunco, Chile.
El avión comprado en Francia era un monoplano
Morane-Saulnier Parasol, con motor Rhone de 80 HP.
Comprado por medio de una colecta a cargo del teniente Francisco Torres, pasó a formar parte de la dotación
de la escuela desde el año 1915.
Reconstruido en los talleres de El Palomar, se le incorporaron otras piezas, como su hélice de madera petiribí realizada por el carpintero Pedro Rielo. La mecánica general
fue conﬁada al señor Miguel Soriano, secundado por Juan
Valentini y Ramón Jiménez, por su parte las bielas fueron
construidas en los talleres de Casa Mariscal Hnos.
La localidad elegida por Candelaria para el despegue
contaba en aquel entonces con una población muy
reducida. Había sido inaugurada dos años antes y ya
contaba con policía local, escuela, correo e industrias.
El crecimiento de las actividades comerciales en la
zona alimentaba la idea de Zapala como capital de la
provincia del Neuquén.
Finalmente, el 13 de abril de 1918 Candelaria emprendió su viaje. A los cincuenta y tres minutos de su
despegue ya había cruzado el límite argentino-chileno.
Con un aterrizaje forzoso y heridas leves, fue alojado
en la comunidad llaimá. Tres días más tarde, fue agasajado por las autoridades militares y civiles de Temuco
en un importante homenaje por el ansiado viaje, que
habría transcendido fronteras.
Hace 100 años el teniente aviador Luis Cenobio
Candelaria y la ciudad de Zapala fueron protagonistas
de un acontecimiento fundamental en la historia de la
aviación mundial. Y como persona de grandes virtudes,
Candelaria representa un gran avance para la aeronáutica argentina, el reconocimiento a estas instituciones
y a su personal, así como también la puesta en valor de
lugares como la cuidad de Zapala, localidad que este
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héroe eligió como lugar de gesta histórica y espacio
para el despegue de sueños.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 100º aniversario del
histórico cruce en avión de la cordillera de los Andes
realizado el 13 de abril de 1918 por el aviador Luis C.
Candelaria, desde la ciudad de Zapala, provincia del
Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
148
(S.-670/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del doctor Roberto
N. Pradier, director del Instituto Nacional del Cáncer
y eminencia en oncología, acontecida el 25 de febrero
del corriente año.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con sentida tristeza despedimos al doctor Roberto
N. Pradier y manifestamos nuestro deseo de homenajearlo por la importante labor que realizó en relación
al desarrollo de políticas públicas tendientes a reducir
la mortalidad por cáncer en el país, a controlar la incidencia de la enfermedad y a propiciar la detección
temprana de las patologías más prevalentes.
El doctor Pradier se recibió de médico con diploma
de honor en el año 1962. Inició su carrera asistencial en
el Hospital de Clínicas, continuándola en el Instituto de
Oncología “Doctor Roﬀo”, en donde también ocupó
el puesto de director desde 1999 hasta 2007. Dirigió la
residencia en Cirugía Oncológica del Instituto Ángel H.
Roﬀo y la unidad docente de la carrera de especialista
universitario de cirugía oncológica de la UBA. Fue
presidente de la Asociación Argentina de Cirugía de
Cabeza y Cuello, de la Academia Argentina de Cirugía,
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de la Asociación Argentina de Cirugía y de la Academia
Nacional de Medicina, llevando su tarea con convicción
y excelencia. Fue director del Instituto Nacional del
Cáncer (INC) en dos ocasiones. La primera vez, desde
su creación, en septiembre de 2010 hasta marzo de 2014.
A principios de 2016 asumió nuevamente el cargo hasta
su muerte. En agosto de 2017 asumió la coordinación
de la Red de Institutos Nacionales de Cáncer (RINC),
distinguiéndose por entender el espíritu de la red, basado
en principios de igualdad entre sus miembros.
Sus compañeros de trabajo maniﬁestan que siempre trabajó con sinceridad, honradez, generosidad y
responsabilidad.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
para la aprobación del presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del doctor Roberto
N. Pradier, director del Instituto Nacional del Cáncer
y eminencia en oncología, acontecida el 25 de febrero
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
149
(S.-674/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al centésimo aniversario de la creación de la Escuela Nº 8 de la ciudad de Pico Truncado,
provincia de Santa Cruz, celebrado el día 24 de febrero
del corriente año.
2. Rinde homenaje a sus primeros alumnos y docentes, verdaderos pioneros, quienes forjaron a la que es
hoy llamada “Capitán de los Andes”.
3. Rinde homenaje a los padres y madres que
conforman la cooperadora que sostuvo a lo largo de
todos estos años a la institución, lo que permitió que
lleguemos hasta el día de hoy a festejar su centenario.
4. Hace propicia la ocasión para saludar a su comunidad educativa y enviar un mensaje de esperanza y
progreso en esta fecha tan signiﬁcativa para quienes
integran e integraron esta institución.
María B. Tapia.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela Provincial Nº 8 “Capitán de los Andes”,
de la ciudad de Pico Truncado, provincia de Santa
Cruz, celebra su centésimo aniversario de su creación.
El 24 de febrero de 1918 comenzó a funcionar con
apenas 8 alumnos, en el galpón prestado por Ferrocarriles Argentinos de manera informal. A raíz del
aumento de las inscripciones, el Honorable Consejo
Nacional de Educación crea la escuela en el año 1920,
un año antes de la fecha de fundación de la localidad
de Pico Truncado.
El 24 de abril de 1935 se crea la cooperadora de
la Escuela “Bernardino Rivadavia”, institución que
mucho tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo
de la escuela.
La población escolar aumenta año a año. En 1950 el
gobierno nacional hace entrega de un ediﬁcio escolar
constituido para tal ﬁn.
En el año 1978, el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria envió el único retoño del histórico pino
de San Lorenzo, gestión llevada a cabo por el presidente de la cooperadora. Este hecho da el nombre a la
Escuela “Capitán de los Andes”.
Con el devenir de los años, la escuela pasó a formar
parte del corazón de la localidad. De sus claustros
surgieron personalidades que guiaron los destinos de
la localidad: políticos, educadores, profesionales, hacedores de la cultura, jóvenes, emprendedores, etcétera.
Señora presidente: son muchas las personas a las que
nos gustaría recordar en esta fecha así como las circunstancias históricas. Para todos ellos, nuestro más honroso homenaje y nuestro permanente agradecimiento.
Señora presidente: es de valorar también la visión y
el esfuerzo de aquellos pioneros que en los conﬁnes de
la patria emprendieron la maravillosa tarea de educar
con la convicción de que la educación es la herramienta
más valiosa para lograr la patria que todos queremos.
Por todo lo expuesto anteriormente solicito a mis
pares que aprueben este proyecto de declaración.
María B. Tapia.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al centésimo aniversario de la creación de la Escuela Nº 8 de la ciudad de Pico Truncado,
provincia de Santa Cruz, celebrado el día 24 de febrero
del corriente año.
2. Que rinde homenaje a sus primeros alumnos y
docentes, verdaderos pioneros, quienes forjaron a la
que es hoy llamada “Capitán de los Andes”.
3. Que rinde homenaje a los padres y madres que
conforman la cooperadora que sostuvo a lo largo de
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todos estos años a la institución, lo que permitió que
lleguemos hasta el día de hoy a festejar su centenario.
4. Que hace propicia la ocasión para saludar a su
comunidad educativa y enviar un mensaje de esperanza
y progreso en esta fecha tan signiﬁcativa para quienes
integran e integraron esta institución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
150
(S.-359/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su solidaridad con el pueblo armenio, al
cumplirse el 24 de abril de 2018 el 102º aniversario
del genocidio armenio.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 24 de abril de 2005 se cumplirá un nuevo
aniversario (103) del primer genocidio del siglo XX.
El genocidio armenio, llevado a cabo por el Imperio
Otomano, ocurrió en 1915.
Entre 1915 y 1923 el pueblo armenio sufrió muerte
y persecución, por el que murieron más de un millón y
medio de personas, y se produjo la deportación masiva
de toda una comunidad, que concluyó además, con su
erradicación de sus territorios históricos.
Durante la tristemente célebre noche del 23 al 24 de
abril de 1915, el Imperio Otomano detuvo y asesinó a
todos los dirigentes políticos, docentes, intelectuales y
religiosos armenios de Constantinopla. Luego de ello,
la población civil recibió la orden de deportación, desde
las zonas de guerra en el Cáucaso, hacia los centros
de reinstalación, en los desiertos de Siria y el Líbano.
Desde allí los sobrevivientes fueron trasladados a
distintos puntos del Medio Oriente con la esperanza
de una posible repatriación. La historia también nos
demostró la muerte de esos cientos de miles de personas abandonadas a su suerte en el desierto. A esta altura
de la humanidad, ya todos sabemos que este genocidio
cometido contra el pueblo armenio signiﬁcó un antecedente directo del Holocausto (Shoá), perpetrado por
el régimen nazi y sus colaboradores contra el pueblo
judío durante la Segunda Guerra Mundial.
El genocidio como acto signiﬁca lisa y llanamente
la voluntad de destruir total o parcialmente a un grupo

Reunión 2ª

nacional, étnico o religioso, por ello, el exterminio de
la población armenia constituyó un acto de genocidio.
Este término, si bien fue acuñado con posterioridad,
fue aplicado al caso armenio por cuanto a partir de
las pruebas existentes en los archivos europeos y
americanos, y con el testimonio de los sobrevivientes,
se probó la intención de eliminar deﬁnitivamente a la
población armenia. Las atrocidades cometidas por los
nazis durante la Segunda Guerra Mundial generaron la
conciencia internacional del signiﬁcado de tales actos,
lo que condujo a la tipiﬁcación jurídicamente del delito
de lesa humanidad y del mismo genocidio, a partir de la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito
de Genocidio, adoptada el 9 de diciembre de 1948 por
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En 1968, las Naciones Unidas adoptaron también
la Convención Sobre la Imprescriptibilidad de los
Crímenes de Guerra y Crímenes Contra la Humanidad,
brindando así a la comunidad internacional los instrumentos para reprimir a los responsables de crímenes de
genocidio. Lamentablemente, los genocidios continúan
sucediendo a lo largo de la historia contemporánea. Por
ello, recordar el genocidio armenio, no sólo signiﬁca
honrar a los muertos, sino militar por la vida, por la
paz y por la justicia. La memoria colectiva aparece así
como indispensable para levantar la voz en contra de
los crímenes horrendos, y para buscar sus responsables
y exigir justicia.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su solidaridad con el pueblo armenio,
al cumplirse el 24 de abril de 2018 el 102º aniversario
del genocidio armenio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
151
(S.-4.139/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las iglesias y capillas de la quebrada de
Humahuaca, provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La quebrada de Humahuaca es uno de los lugares
argentinos en los que se conjuga la imponente naturaleza con la extraordinaria historia y la cultura itinerante
del denominado Camino del Inca, la cual nos acerca a
nuestros antepasados.
Por ello, no es extraño que la Unesco haya decidido
incluir a esa región en su lista de patrimonios mundiales
de la humanidad. Tal designación la obtuvo no sólo
por su interés histórico y cultural, como se expresó
anteriormente, sino también por sus paisajes naturales
únicos.
La zona de la Puna fue la primera en ser colonizada
por los españoles que seguían el Camino del Inca.
Una vez sometidos los pueblos originarios, comienza
la colonización y la construcción de las iglesias en la
Quebrada como en Tilcara, Purmamarca, Huacalera,
Uquía y Humahuaca.
Las iglesias fueron construidas como símbolos de la
evangelización católica y al mismo tiempo como lugar
de actividades sociales y religiosas.
El carácter de las iglesias y capillas de la Quebrada durante el período colonial (en general, del
Noroeste Argentino) está marcado por la fusión de
los modelos arquitectónicos europeos con técnicas
constructivas indígenas y el uso de materiales de
la región. De paredes gruesas, poca altura y tejado
plano, con atrios y formas simples, su arquitectura
está ligada a la sencillez de la técnica de construcción con tierra.
En el año 1595 se construye en la ciudad de Humahuaca la capilla de San Antonio; no obstante ello, de
la documentación con que se cuenta, se pudo conocer
que en el año 1641 el templo aún no se encontraba
concluido encontrándose en ruinas. De la primitiva
iglesia sólo se pudo aprovechar la parte de los muros.
En el interior de la iglesia se encuentran piezas de
gran valor, como son la serie de cuadros de los doce
profetas pintados por el artista indígena Marcos Sapaca en el Cuzco. También posee un altar de gran valor
como su retablo, que representa el Cristo cruciﬁcado.
Otra de las iglesias de la Quebrada se encuentra en
la localidad de Purmamarca; la misma se levantó bajo
la advocación de Santa Rosa de Lima. En el dintel de
la puerta de entrada se encuentra inscrita la fecha 1648,
lo que podría indicar el año en el que fue construida.
La capilla de Uquía arquitectónicamente se conserva tal cual fue concebida en 1691, salvo alguna
de sus partes como la sacristía que fue rehecha en el
año 1856. También se rehízo el techo de la nave de la
iglesia y las aleras. En el interior de la misma, además
de la colección de ángeles arcabuceros, se encuentran
muchas otras obras de valor como el retrato de san
Ignacio de Loyola.
Entre otras podemos citar la iglesia Nuestra Señora
de los Dolores, que se encuentra en la localidad de
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Tumbaya. Fue construida en el año 1796, y la Inmaculada Concepción de Huacalera, realizada con parte
de las ruinas del antiguo templo. En su interior se
encuentran pinturas cuzqueñas entre las que se destaca
el casamiento de la Virgen, única por su temática, y el
bautismo de la Virgen.
La iglesia de Tilcara fue consagrada a la Virgen del
Rosario; la construcción data de alrededor del año
1797, pero fue inaugurada recién en 1865. Llama la
atención su doble campanario y su fachada plana que
uniﬁca en una superﬁcie las paredes de la nave y las
torres. Está construida con materiales y tecnología típicamente de la Quebrada, con muros de adobe, pisos
de piedra y techos de cardón. Entre su patrimonio pictórico cuenta con seis pinturas de la escuela cuzqueña
con escenas de la Virgen.
Las iglesias y capillas de la quebrada de Humahuaca
fueron declaradas, en el año 1941, monumentos históricos mediante decreto 95687.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las iglesias y capillas de la quebrada de
Humahuaca, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
152
(S.-4.954/17)
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

De interés la Batalla de Humahuaca, librada el 1º de
marzo de 1817, en Humahuaca, provincia de Jujuy, y
la ﬁgura de su protagonista, coronel Manuel Eduardo
Arias.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Batalla de Humahuaca, ocurrida el 1º de marzo
de 1817, es uno de los hechos más trascendentes en
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la historia del norte argentino y del país durante la
guerra de la Independencia, y tuvo como protagonista
al coronel jujeño Manuel Eduardo Arias.
El coronel Arias, con escasa tropa, contribuyó
decisivamente a derrotar a las fuerzas realistas, que
habían tomado la estratégica ciudad de Humahuaca,
obligándolas a retirarse y aislando al enemigo de toda
comunicación con el Alto Perú. Así es como obtuvo la
victoria que conmovió a las Provincias Unidas y redujo
al fracaso la llamada “Gran Invasión” del mariscal José
de la Serna, quien programó su logística y se asentó
operativamente en Humahuaca.
En el territorio jujeño se desarrolló una parte importante de nuestra historia de la Independencia, que
comienza en el año 1810 y que, en el caso de Humahuaca, se prolongó hasta el año 1837. Durante ese
período se libraron una serie de batallas y combates por
la Independencia, donde el pueblo de Humahuaca, sus
caudillos y sus líderes han participado y contribuido
para lograr la emancipación y libertad política.
Dentro de la cantidad de batallas y acciones bélicas
que se desarrollaron en el territorio jujeño se destaca,
como central, la victoria obtenida en la Batalla de Humahuaca, que llenó de gloria a la Nación.
Humahuaca fue el punto estratégico de la quebrada,
ya que era el centro de distribución de las comunicaciones y el paso obligado para conectarse, no sólo con
el Alto Perú sino también con la región de Orán.
En el acto del Bicentenario de la Batalla de Humahuaca, celebrado en el año 2017, el gobierno de
la provincia de Jujuy hizo entrega de dos decretos, el
primero de ellos, 32/48, declara a la ciudad de Humahuaca como Capital Provincial Histórica y Cultural
de los héroes de la Independencia y el 32/49 crea la
Comisión de Reparación Histórica.
El combate de Humahuaca fue una de las gestas más
audaces y exitosas de la lucha por la Independencia
El coronel Manuel Eduardo Arias, vencedor de la
Batalla de Humahuaca, fue ascendido post mórtem al
grado de general, en reconocimiento de su ﬁgura en
la consolidación de la Independencia de nuestro país.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto de
declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de Nación
DECLARA:

De interés la Batalla de Humahuaca, librada el 1º de
marzo de 1817, en Humahuaca, provincia de Jujuy, y
la ﬁgura de su protagonista, coronel Manuel Eduardo
Arias.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
153
(S.-711/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Bosques, a
celebrarse el 21 de marzo de 2018.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó el 21 de diciembre del año 2012 la
resolución A/RES/67/200 mediante la que, a partir del
año 2013, cada 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques “para celebrar la importancia de
todos los tipos de bosques y de árboles en general, y
crear conciencia al respecto”, según se establece en su
parte dispositiva.
Efectivamente, los bosques cubren un tercio de la
superﬁcie terrestre y juegan un papel fundamental en
la vida del planeta. Alrededor de 1.600 millones de
personas –incluidas más de dos mil pueblos indígenas–
dependen de los bosques para sobrevivir, pues les proporciona alimentos, medicinas, combustible y abrigo.
Desde un punto de vista biológico, los bosques son
los ecosistemas terrestres más diversos, donde habitan
más de 80 por ciento de las especies animales y vegetales. Pero pese a los increíbles beneﬁcios ecológicos,
económicos y sociales que nos brindan los bosques, la
deforestación continúa a un ritmo de 13 millones de
hectáreas al año y es responsable de entre un 12 y un
20 por ciento de las emisiones de gases que producen
el efecto invernadero y contribuyen al calentamiento
global.
El Día Internacional de los Bosques se celebra anualmente el 21 de marzo como forma de crear conciencia
sobre la importancia de los bosques en las vidas de
las personas y del papel crucial que desempeñan en la
erradicación de la pobreza, la sostenibilidad medioambiental y la seguridad alimentaria. La gestión sostenible
de los ecosistemas boscosos es clave para abordar los
desafíos a los que se enfrentan los países afectados por
conﬂictos, en vías de desarrollo o desarrollados. Las
generaciones presentes y futuras nos beneﬁciaremos
de ello.
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Este día de celebración mundial de los bosques nos
brinda la oportunidad de tomar conciencia sobre la
importancia de todos los tipos de ecosistemas boscosos
y árboles, y de celebrar las diferentes maneras en las
que los bosques nos mantienen y protegen.
En la actualidad vivimos una urbanización sin
precedentes. Se estima que en 2050, 6 mil millones
de personas o hasta el 70 % de la población mundial
vivirán en ciudades. Pero una creciente urbanización
no tiene necesariamente que llevarnos a ciudades
contaminadas. Este año, la celebración de este día se
dedica a los bosques y las ciudades, bajo el lema “Vivamos en ciudades más verdes, saludables y felices”,
buscando que se tome conciencia sobre los recursos
y conocimientos que tenemos para convertir nuestras
ciudades en lugares más verdes y más saludables, a
corto y largo plazo.
No podemos ignorar que los árboles y los bosques
urbanos hacen de nuestras ciudades lugares más
verdes, saludables y felices porque refrescan el aire,
ﬁltran las partículas contaminantes del aire y ayudan
a mitigar el cambio climático. Los árboles también
reducen la contaminación acústica, ya que proporcionan una barrera que protege a los hogares de las
carreteras y zonas industriales cercanas, almacenan
carbono, lo que ayuda a mitigar las repercusiones
del cambio climático en las zonas urbanas y en sus
alrededores, mejoran el clima local y ayudan a ahorrar
entre un 20 % y un 50 % de la energía utilizada para
la calefacción. La colocación estratégica de árboles en
zonas urbanas puede permitir enfriar el aire hasta 8º
C reduciendo así en un 30 % las necesidades de aire
acondicionado. Los árboles urbanos además son excelentes ﬁltros del aire, ya que eliminan contaminantes
perjudiciales en el aire y partículas ﬁnas.
Gracias a las frutas, los frutos secos, las hojas y
los insectos que habitan los árboles de las ciudades,
las poblaciones locales pueden producir alimentos y
medicinas para su uso doméstico o para la venta a ﬁn
de obtener ingresos. El combustible obtenido de los
árboles y los bosques plantados en las ciudades proporciona energía renovable para cocinar y calentarse,
lo que reduce la presión sobre los bosques naturales y
nuestra dependencia de los combustibles fósiles (como
el carbón, el petróleo o el gas natural). Los bosques en
las zonas urbanas ayudan a ﬁltrar y regular el agua y
contribuyen así al suministro de agua dulce de calidad a cientos de millones de personas y protegen las
cuencas hidrográﬁcas y previenen las inundaciones, ya
que almacenan agua en sus ramas y en el suelo. Bien
gestionados, los bosques y árboles en las ciudades y
sus alrededores proporcionan hábitats, alimentos y
protección a numerosos animales y plantas, con lo que
ayudan a mantener e incrementar la biodiversidad, y
generan turismo, creando decenas de miles de empleos
y favorecen los planes de embellecimiento urbano, y
favorecen así economías verdes, dinámicas, enérgicas
y prósperas. Las zonas verdes urbanas, incluidos los
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bosques, posibilitan estilos de vida activos y saludables, contribuyen a mejorar la salud mental y a prevenir
enfermedades y ofrecen a las personas lugares para
socializar.
La resolución citada invita a todos los Estados
miembros a organizar actividades a nivel comunitario
y nacional, tales como la plantación de árboles, exposiciones de arte, proyección de películas e iniciativas
a través de las redes sociales.
Finalmente, la Asamblea General encomendó al Foro
de las Naciones Unidas para los Bosques, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura, la tarea de facilitar
la celebración del Día Internacional de los Bosques de
manera conjunta con los gobiernos, la Asociación de
Colaboración en materia de Bosques, las organizaciones internacionales y regionales, la sociedad civil y
todas las partes implicadas.
En la provincia de Misiones, el Día Internacional
de los Bosques es motivo de celebración, análisis y
reﬂexión, por la importancia que tiene la selva no
solamente para las economías locales sino también
para la forma de vida de sus habitantes. Este año
el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales
Renovables del gobierno de la provincia junto a la
Universidad Nacional de Misiones, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
autoridades municipales y organizaciones de defensa del medio ambiente realizarán en la Facultad de
Ciencias Forestales de la UNAM en Eldorado un foro
dedicado a esa jornada, en el que se abordarán temas
de producción de bosques cultivados, gestión pública de los planes de manejo de los bosques nativos,
conservación voluntaria de bosque e investigación
aplicada para la gestión sostenible de bosques, entre
otros, evento que se inaugurará con la plantación de
un ejemplar de sarandí blanco bajo el lema de “Ciudades sostenibles”.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Bosques, que
se celebra el 21 de marzo de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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154
(S.-689/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 2 de abril
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas, y rinde homenaje a los soldados y héroes
de Malvinas.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 2 de abril de cada año, nosotros, el pueblo
argentino, conmemoramos la gesta de Malvinas. Recordamos el 2 de abril de 1982 cuando tropas argentinas
desembarcaron en nuestras islas Malvinas para recuperar la soberanía que en 1833 había sido arrebatada
por las fuerzas armadas de Gran Bretaña. El conﬂicto
armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de la Argentina.
La derrota precipitó el ﬁn de la dictadura militar,
el llamado “Proceso de reorganización nacional” que
asoló nuestro país.
La importancia geoestratégica de las islas ya había
sido subrayada por la pluma de José Hernández, quien
escribió en su diario El Río de la Plata, en el número 92
del día 26 de noviembre de 1869: “La importancia de
las islas Malvinas es incuestionable. Su proximidad a la
costa sud de nuestro territorio, sus inmejorables puertos
para el comercio y navegación de aquellas costas, el
valioso ramo de la pesca, la cría de ganados vacuno
y lanar, para la cual se prestan maravillosamente sus
fertilísimos campos, con ricas aguadas permanentes,
todas éstas son ventajas reconocidas por los que han
visitado dichas islas”.
Y antes, en el mismo artículo, señaló: “Los pueblos
necesitan del territorio con que han nacido a la vida
política, como se necesita del aire para libre expansión
de nuestros pulmones. Absorberle un pedazo de su
territorio, es arrebatarle un derecho, y esa injusticia envuelve un doble atentado, porque no sólo es el despojo
de una propiedad, sino que es también la amenaza de
una nueva usurpación”.
El 10 de junio de 1829, bajo el breve gobierno de
Lavalle, se crea la Comandancia Política y Militar de la
Islas Malvinas, en la isla Soledad y se designó al frente
al comerciante franco-alemán Luis Vernet. Ante el
nombramiento de Vernet, el gobierno británico protestó
ante el gobierno de Buenos Aires señalando que las
acciones de nuestro gobierno habían sido “cumplidas
sin referencia a la validez de las pretensiones que su
majestad constantemente aﬁrmó a la soberanía de las
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islas” según consta en la carta que el primer ministro
Lord Aberdeen envía instruyendo al cónsul general
británico, Woodbine Parish, fechada el 8 de agosto
de 1829.
Constantemente barcos balleneros hacían estragos
con los cetáceos en la zona. Luego de conﬂictos comerciales con buques extranjeros, sobre todo de bandera
norteamericana, por la depredación producida por la
caza de ballenas y focas en la región, el 2 de enero de
1833 se presentó en Malvinas la corbeta inglesa “Clio”.
Su comandante, el capitán John James Onslow, comunicó al entonces gobernador provisorio, comandante
José María Pinedo, las órdenes de izar el pabellón de
su majestad británica y expulsar a las tropas argentinas.
Los sucesivos gobiernos argentinos presentaron continuamente, sin éxito, protestas ante el Reino Unido. En
cada presentación se sostuvo la defensa y preservación
de los derechos de soberanía sobre los archipiélagos
en disputa.
Señalamos, también, reaﬁrmando la importancia
que revisten nuestras islas Malvinas, la presentación
en la Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, del proyecto de
enmienda constitucional para ratiﬁcar la jurisdicción
provincial sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
circundantes, tal como lo establece la ley nacional
26.552. Asimismo, el proyecto plantea el reclamo de
la soberanía argentina como una constante para los
fueguinos, para testimonio de las generaciones presentes y futuras. También se incorpora a la Carta Magna
provincial el propósito de honrar a los combatientes de
la gesta de Malvinas.
Con la aprobación de la ley 25.370 se instituyó el
día 2 de abril en conmemoración del Día del Veterano
y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 2 de abril del
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas, y rinde homenaje a los soldados y héroes
de Malvinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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155
(S.-430/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita de la delegación de
parlamentarios de los Estados Unidos Mexicanos, en
el marco de la IV Reunión Interparlamentaria MéxicoArgentina, que se desarrollará en la ciudad de Buenos
Aires los días 12 y 13 de marzo de 2018.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los próximos días se desarrollará en la ciudad
de Buenos Aires la IV Reunión Interparlamentaria
México-Argentina, que resulta de vital importancia
para aﬁanzar y profundizar los vínculos bilaterales
entre los gobiernos y los poder es legislativos de
ambos países; cabe destacar que las delegaciones se
encuentran conformadas por senadores y diputados de
diversos partidos.
Este tipo de reuniones se dan en el ámbito de la
“diplomacia parlamentaria”, a través de la cual los
legisladores al relacionarse con sus pares promueven el
intercambio de experiencias parlamentarias en diversas
materias, fortaleciendo la cooperación parlamentaria
internacional a ﬁn de lograr objetivos comunes. En
palabras del ex canciller Dante Caputo; “Una negociación puede fracasar porque nadie se anima a dar el
primer paso. La intervención legislativa permite que la
gestión sea oﬁcial, de modo que no sea inútil y oﬁciosa
para no comprometer la posición del Ejecutivo”.1 Cabe
destacar que a partir de la diplomacia parlamentaria, los
legisladores desarrollan una función fundamental como
complemento a las labores de Cancillería.
Asimismo, es importante recalcar que la delegación
argentina mantiene excelentes relaciones con sus pares
mexicanos; un ejemplo de ello se pudo ver plasmado
en el apoyo que la delegación argentina brindó a la
postulación de la senadora mexicana Gabriela Cuevas
Barrón, a la Presidencia de la Unión Interparlamentaria
Mundial (UIP).
Cabe recordar que se han realizado tres encuentros
anteriores en los años 2014, 2015 y 2017, en los que se
abordaron, entre otros, los siguientes temas: cooperación en asuntos políticos, como en materia económica,
comercial, tecnológica, educativa y cultural; el papel de
la diplomacia parlamentaria en la relación bilateral; el
establecimiento de un secretariado técnico permanente
1 Diario La Nación, “El auge de la diplomacia legislativa”.
https://www.lanacion.com.ar/145651-el-auge-de-la-diplomacia-legislativa
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para dar seguimiento a las reuniones interparlamentarias; la cuestión de las islas Malvinas; la defensa de los
derechos humanos; el combate del narcotráﬁco; y el
intercambio en materia turística y migración.
En la última reunión, llevada a cabo en la ciudad
de México durante el mes de abril de 2017, los legisladores de ambos congresos ﬁrmaron una declaración
conjunta, en la cual “reaﬁrmaron la convicción sobre
la necesidad de profundizar los vínculos bilaterales
entre los gobiernos y los poderes legislativos de ambos
países, de manera tal de acompañar la histórica relación
fraternal entre ambos pueblos”.2
En el encuentro previsto para los próximos días del
mes de marzo del corriente, se pondrá de resalto la
preocupación de los parlamentarios por temas vinculados al comercio e inversiones bilaterales; la ampliación
y profundización del Acuerdo de Complementación
Económica Nº 6 (ACE 6); profundización de los
acuerdos comerciales entre el Mercosur y la Alianza
del Pacíﬁco; promoción del turismo; y el acceso de
nuestro país a la OCDE.
Cabe destacar la importancia que tiene para ambos
países la búsqueda de herramientas que permitan el
desarrollo sostenido y la consolidación de un espacio
de vinculación estratégica integral y la cooperación
internacional.
Durante los últimos años se ha buscado la consolidación de las relaciones en diversos aspectos con
México, desde el envío de asistencia humanitaria, por
parte de nuestro país, ante la catástrofe del terremoto
de Chiapas ocurrido en 2017, hasta el intercambio
de conocimientos, por parte de México, los cuales
signiﬁcan un valioso aporte para nuestro país. En este
último sentido cabe destacar las diversas gestiones que
efectúa México para que nuestra República forme parte
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).
El comercio global bilateral alcanzó en 2017 los u$s
2.600 millones, observándose una fuerte concentración
en bienes industriales. En este sentido, aproximadamente un 45 % del comercio bilateral es explicado
por los ﬂujos de exportación e importación de un
solo sector industrial: el sector automotor. En materia
agroindustrial la balanza siempre ha sido superavitaria
para la Argentina: alrededor del 25 % de lo exportado
por nuestro país a México corresponden a este sector.
En 2017, la Argentina exportó productos agroindustriales por u$s 112 millones e importó u$s 41 millones.
A su vez, los 10 principales productos exportados
por la Argentina a México en el año 2017 concentran
una participación del 51 % de las ventas a dicho país:
vehículos para transporte de mercancías, cajas de cambio, aluminio sin alear, pieles y cueros, vinos, aceite de
girasol, desodorantes y antitranspirantes, extracto de
2 III Reunión Interparlamentaria México-Argentina, 2 al 4 de
abril, Ciudad de México, Declaración Conjunta; punto 1.
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quebracho, válvulas de escape para motores, gilecerol
y maíz en grano.
Desde la primera reunión interparlamentaria se
destacó la importancia de consolidar el diálogo tendiente a fortalecer el intercambio de experiencias sobre
reformas legislativas y políticas públicas, reforzar los
vínculos políticos, económicos, sociales, culturales y
de cooperación bilateral entre ambas naciones.
Es importante señalar, que ambos países se encuentra
negociando la ampliación y profundización del Acuerdo de Complementación Económica N° 6 (ACE 6), de
manera tal de lograr ampliar las relaciones entre los países, incorporando nuevas disciplinas como servicios,
propiedad intelectual y compras públicas, entre otras.
A su vez, la Argentina y México no sólo se relacionan de manera bilateral, sino que también lo hacen a
través de la convergencia entre el Mercosur y la Alianza
del Pacíﬁco. No obstante, una relación bilateral más
cercana permitirá fortalecer los lazos comerciales de
América Latina, así como también generar oportunidades de progreso en los países de la región.
Con la perspectiva de conformar una agenda común
vinculada a los temas señalados, y con el propósito que
desde el ámbito parlamentario se genere un espacio de
articulación y coordinación entre los distintos actores,
es que efectúa la IV Reunión de Interparlamentarios
México-Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita de la delegación de
parlamentarios de los Estados Unidos Mexicanos, en
el marco de la IV Reunión Interparlamentaria MéxicoArgentina, que se desarrollara en la ciudad de Buenos
Aires los días 12 y 13 de marzo de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
156
(S.-30/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la tarea llevada
a cabo por el Comité Internacional de la Cruz Roja, el

Reunión 2ª

Equipo Argentino de Antropología Forense y la Fundación No Me Olvides, en el proceso de identiﬁcación
de 88 de los 121 soldados argentinos enterrados en el
cementerio argentino de Darwin en las islas Malvinas.
Lucila Crexell. – Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En diciembre de 2017, en la ciudad de Ginebra, el
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hizo
entrega a los gobiernos de la República Argentina y el
Reino Unido de Gran Bretaña de los informes forenses
resultantes de las tareas efectuadas para identiﬁcar
los restos de los soldados argentinos enterrados en el
cementerio argentino de Darwin, habilitado en 1982
por el Reino Unido para sepultar a los combatientes
de nuestro país que murieron en el conﬂicto del Atlántico Sur.
En dicho informe se difundieron los resultados de
la labor de la CICR, en el cual constaba que de las
121 tumbas que faltaban identiﬁcar, se habían logrado
veriﬁcar la identidad de 88 soldados que habían sido
enterrados como “Soldado argentino sólo conocido
por Dios”, al ﬁnalizar la guerra. La noticia, a su vez,
fue dada a conocer en nuestro país en un solemne acto
realizado en el predio de la Secretaría de Derechos
Humanos Pluralismo Cultural de la Nación, en el que
participaron las familias de los soldados caídos en
Malvinas.
Allí, Claudio Avruj destacó la importancia de dicho
informe: “Recibimos con mucha emoción de manos de
la Cruz Roja Internacional los resultados del procedimiento de identiﬁcación de nuestros héroes de Malvinas, que se llevó a cabo en el cementerio de Darwin.
El equipo forense ha identiﬁcado a 88 soldados, que
representa una tasa de éxito alta, resultado del riguroso
proceso de identiﬁcación forense”. También expresó
que se trataba de “la tarea humanitaria más importante
que se recuerde para honrar a nuestros soldados caídos
en Malvinas. Nos sentimos muy conmovidos porque
estamos acercándoles a las familias una caricia del
Estado, un fuerte gesto de acompañamiento y reconocimiento”.
Por su parte, Dominik Stillhart, director de operaciones del CICR, hizo pública su satisfacción por la calidad del proceso, el compromiso y el apoyo de quienes
colaboraron en la tarea y los resultados obtenidos: “Nos
alegra saber que será posible devolver la identidad a
muchos de los soldados no identiﬁcados y con ello
brindar respuestas a una gran parte de las familias que
esperan hace más de treinta años”.
Cabe recalcar que los estudios de reconocimiento
de los restos de los soldados argentinos, comenzaron
en junio del pasado año y fueron coordinados por el
doctor Morris Tidball-Binz, cuyo equipo de trabajo se
integró con 14 especialistas forenses de la Argentina,
Australia, España, Chile, México y el Reino Unido,
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quienes, sin abstraerse del ambiente especial donde
desarrollaron su labor, rodeados de 230 cruces blancas,
mostraron un sentido profesionalismo y compromiso
humanitario con las familias de los soldados caídos en
combate, que aguardaban hace más de tres décadas la
identiﬁcación de sus seres queridos.
Este proceso de identiﬁcación se realizó durante siete
semanas ininterrumpidas, comenzando cada jornada
alrededor de las 9 y concluyendo a las 16, cuando anochecía. La excavación y exhumación de cada cuerpo a
identiﬁcar insumía entre tres y cuatro horas, siendo la
remoción de la tierra con una excavadora, la actividad
que mayor tiempo demandó.
Una vez exhumado el cuerpo que sería analizado
ese día, se lo trasladaba a una morgue temporal de alta
tecnología, donde se tomaban las muestras, que luego
serían cotejadas con las de las 107 familias que dieron
su consentimiento para ello.
Finalizada la toma de la muestra, el equipo de trabajo acondicionaba el cuerpo para volver a inhumarlo
en su tumba original con sus objetos asociados, una
tarea que, si bien se sale del esquema convencional
del trabajo forense, mostró el lado humanitario de los
profesionales intervinientes en respeto a la dignidad de
nuestros héroes de Malvinas.
Una vez preservada la muestra en un laboratorio móvil, los arqueólogos forenses preparaban los informes,
los que, respaldados con documentación minuciosa,
eran ingresados en un sistema cerrado conectado con
un servidor, que constituía el Banco de Datos Genéticos
de Malvinas.
El análisis genético de las muestras y el cotejo con
las muestras de referencia de los familiares se realizaron en el laboratorio forense del Equipo Argentino
de Antropología Forense (EAAF), ubicado en Córdoba, liderados por Luis Fondebrider. Esta organización cientíﬁca no gubernamental y sin ﬁnes de lucro
se encuentra entre las pioneras en la aplicación de
las ciencias forenses –principalmente la antropología
y arqueología forenses–, para la documentación de
violaciones a los derechos humanos, en cerca de 30
países a todo lo largo de América, Asia, África y Europa. La misma está conformada por trece miembros
que se especializan en la arqueología, antropología
física, antropología social, computación y derecho,
y cuenta con el apoyo de voluntarios y una red
internacional de profesionales, a quienes el equipo
invita frecuentemente a participar de sus misiones.
No obstante, el proceso podría continuar dado que
hay familias a las que se contactará para que den su
consentimiento y acerquen las muestras biológicas de
referencia para cotejar el ADN con la base de datos.
Asimismo, se presentaron casos en los que el perﬁl o
perﬁles obtenidos no fueron suﬁcientes para establecer
con certeza la identidad y cerrar el proceso.
También debe destacarse que el proceso de identiﬁcación tuvo como principal impulsor a Julio Aro-que
estuvo en Malvinas en 1982 como soldado conscripto–,
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cuando, luego del retorno a las islas en el año 2008,
constató que en casi la mitad de las tumbas del cementerio rezaba la siguiente leyenda: “Soldado argentino
sólo conocido por Dios”.
Fue así que fundó la ONG No me Olvides, con la
cual comenzó una ardua labor a ﬁn de lograr ponerle
nombre a las tumbas de sus ex compañeros.
Su primer gran avance llegó luego de un viaje a
Londres junto a dos excombatientes, José Raschia y
José Luis Capurro, donde se reunieron con veteranos
ingleses de gran experiencia en posguerra. Allí conocieron al coronel Geoﬀrey Cardozo, quien les hizo entrega
de un sobre con documentos, planos, fotos y un informe
pormenorizado con los datos de los soldados caídos en
batalla, incluso los de aquellos que no se habían podido
reconocer, incluyendo el lugar preciso en donde se los
había encontrado y en qué tumba estaban enterrados.
Geoﬀrey había tenido a su cargo la difícil misión de
recoger los cuerpos de los soldados argentinos esparcidos en los campos de batalla y exhumar los que se
encontraban enterrados en tumbas de guerra, para darles honoríﬁca sepultura en el cementerio de Darwin, lo
que fue documentando en un riguroso informe, a pesar
de no haber contado con registros dentales, ni detalles
de huellas dactilares, ni conocimiento de la naturaleza
militar argentina. Tan sólo había encontrado números
identiﬁcatorios en algunos cuerpos, pero no contó con
más información.
El segundo gran paso de la ONG fue cuando, en
2012, contactó al músico inglés Roger Waters, en el
marco de una serie 10 conciertos que éste iba a dar en
Buenos Aires, por medio de una carta, en la que se le
transmitió la necesidad que tenían muchas madres, las
“Madres de Malvinas”, de identiﬁcar las 121 tumbas
del Cementerio de Darwin, para poder acercarle ﬂores
y oraciones a sus hijos que yacían allí.
El contacto no fue meramente simbólico; Roger
Waters es conocido, junto a otros músicos como Bono,
Sting, Peter Gabriel y Bob Geldof, por su larga trayectoria como un luchador incansable por los derechos
humanos y movimientos antibélicos,1 que, además,
podía comprender el dolor de esas madres, dado que
tanto su padre como su abuelo habían de-saparecido en
combate, en la Segunda y Primera guerras mundiales,
respectivamente, y yacían en cementerios de guerra.
No obstante, las innumerables gestiones realizadas
por el músico con mandatarios de ambos gobiernos
y la realización de una visita de los miembros de la
fundación al papa Francisco, en el que Sumo Pontíﬁce
les expresó: “Conozco su trabajo. Y toda madre merece
1 Luego de concluida la guerra de 1982, Pink Floyd edita el
álbum The Final Cut,un disco conceptual antibélico, en el que
cada pieza musical constituye una fuerte y sagaz crítica a Margaret Tatcher –que también incluye a Galtieri–; pero que también recuerda el Día de los Caídos, haciéndose una clara referencia a la tragedia del Crucero General Belgrano y a los héroes
de guerra que no pudieron regresar a sus casas.
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tener una tumba donde llevarle una ﬂor a su hijo. Haré
todo lo que esté a mi alcance para ayudarlas. Dios en
su inﬁnita bondad no ha olvidado a sus hijos”, fue
recién en septiembre de 2016 que ambos gobiernos
se comprometieron a poner énfasis en estrechar sus
vínculos bilaterales y desarrollar lazos más cercanos
a través de una sólida cooperación en beneﬁcio de los
pueblos de ambos países.
Fue en el marco del Foro de Inversiones y Negocios,
organizado por nuestro gobierno los días 12 y 13 del
citado mes y año, cuando la canciller Susana Malcorra
y el ministro de Estado para Europa y las Américas
de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth británica, sir Alan Duncan, en su primera misión
oﬁcial a América Latina, en una reunión bilateral,
acordaron una agenda omnicomprensiva, orientada al
fortalecimiento de la relación bilateral y la búsqueda
de soluciones de los problemas globales dentro de los
marcos multilaterales correspondientes.
Como uno de los ejes de dicha reunión, se acordó
establecer un diálogo para mejorar la cooperación en
todos los asuntos del Atlántico Sur de interés recíproco,
expresando su pleno apoyo al proceso de identiﬁcación
de ADN con relación a los soldados argentinos no
identiﬁcados, sepultados en el cementerio de Darwin,
respetando de esa forma los deseos de las familias
involucradas.
Lo acordado en relación a esta delicada cuestión
humanitaria fue luego continuado en Ginebra, sobre
la base de una evaluación del Comité Internacional de
la Cruz Roja, complementada por las conversaciones
bilaterales entre ambos gobiernos.
Señora presidente, luego de tres décadas, el Estado
argentino podrá comenzar a saldar una de sus deudas
más aciagas, cuando en el mes de marzo próximo
comience a colocar las placas identiﬁcatorias sobre
cada tumba, para rendir un justo y digno homenaje a
88 de los 121 héroes de Malvinas que descansan allí,
dando un cierre a tantos años de una historia de dolor
inconclusa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la tarea llevada a cabo por el Comité Internacional de la Cruz
Roja, el Equipo Argentino de Antropología Forense
y la Fundación No Me Olvides, en el proceso de
identiﬁcación de 88 de los 121 soldados argentinos
enterrados en el cementerio argentino de Darwin, en
las islas Malvinas.

Reunión 2ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
157
(S.-27/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el 20° aniversario de
la localidad de Pilo Lil, departamento de Catán Lil,
ubicada en la provincia del Neuquén, a celebrarse el 7
de abril de 2018.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pilo Lil, que en mapuche signiﬁca “roca agujereada”,
es un pequeño pueblo ubicado en el departamento de
Catán Lil, provincia del Neuquén. Se puede acceder al
mismo a través de la ruta provincial 23, desde Junín
de los Andes hacia el norte, y en el caso de provenir
desde Aluminé, tras recorrer 52 kilómetros bordeando
el hermoso y caudaloso río Aluminé.
Desde el siglo XVIII se produjeron en el área contactos hispano-indígenas, surgidos a través del circuito de
comercialización con Chile. Como testimonio material
de este proceso, se conservan en la actualidad diversos
corrales con paredes de piedras superpuestas.
Los indígenas ocupaban puntos estratégicos como
sitios de observación, siempre a la vista uno del otro.
En ellos se encontraron elementos varios, como puntas
de ﬂechas, chaquiras y trozos de vasijas de barro.
Hacia el año 1900, llegaban al paraje las primeras
familias criollas, que se dedicaron a la producción
agrícola, actividad que se desarrolla hasta la actualidad. En el año 1926, se crea la Escuela albergue N°
51 llamada “El Molino”, denominada así debido a que
en ella anteriormente funcionaba un molino harinero
construido por piedras y una rueda.
El único campo ﬁscal de mayor relevancia se denomina “La Pistola”. El mismo se encuentra entre los
ríos Aluminé y Catán Lil, y posee alrededor de 20.000
hectáreas, donde podemos encontrar pinturas rupestres
de los antiguos pobladores originarios, mientras que
en sentido norte-sur lo atraviesa la sierra de Catán Lil.
En las cercanías a Pilo Lil, se pueden apreciar los
aﬂoramientos rocosos, que caracterizan su natura-
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leza paisajística, con formaciones rocosas labradas,
producto de una intensa erosión provocada por el río
Aluminé.
La Comisión de Fomento de Pilo Lil se creó el 2 de
abril de 1998, a través del decreto 1.108 del entonces
gobernador Felipe Sapag. En esa fecha, por decreto
1.110 quedaron designadas sus primeras autoridades,
considerándose el 7 de abril de 1998 como el día de
su fundación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el 20° aniversario
de la localidad de Pilo Lil, departamento de Catán Lil,
ubicada en la provincia del Neuquén, a celebrarse el 7
de abril de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
158
(S.-26/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el 121° aniversario de
la localidad de Piedra del Águila, departamento Collón
Curá, provincia del Neuquén, a celebrarse el 8 de abril
de 2018.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Piedra del Águila se encuentra en
el departamento de Collón Curá, en el sudeste de la
provincia del Neuquén.
De acuerdo a su historia, los primeros en llamar al
sitio con la denominación “Piedra del Águila” fueron
los integrantes del Tercer Regimiento de Caballería
apostados en el año 1890. Asimismo, el doctor Gregorio Álvarez adjudica el origen del nombre Piedra del
Águila a una formación rocosa existente en la barca con

la forma de dicha ave, pero es él mismo quien recoge
la información de don Serafín Galán Deheza de que,
al llegar el general Villegas a la zona encabezando la
Campaña de los Andes, el conjunto de riscos existentes
en el lugar era un paradero de águilas, una buitrera,
y que al ver una de esas aves posada sobre una roca,
probó puntería con su Remington. En enero de 1896,
el Poder Ejecutivo nacional creó el sexto departamento
del territorio del Neuquén, designando a Piedra del
Águila su cabecera.
En 1983, se comenzó la construcción de la central
hidroeléctrica Piedra del Águila, emplazada sobre el
río Limay en el paraje Villa Rincón Chico, a 25 kilómetros de la localidad. Esta central posee un dique de
hormigón, de 173 metros de altura, que contiene un
embalse estacional de 24.000 hectáreas con capacidad
de evacuar 14.000 metros cúbicos por segundo.
Piedra del Águila cuenta con un cordón montañoso
de singulares formas que bordea la localidad de norte a
sur. Es de formación rocosa, sin vegetación y de color
rojiza. En estas piedras se han tallado la Madre india
y el niño y La cabeza del indio, que data de la década
del 70. Esta formación rocosa es de la era terciaria,
tratándose de basaltos de 70 millones de años.
La localidad cuenta con una población de 3.689 habitantes, según lo informado por el INDEC en el censo
realizado en 2010; asimismo, cuenta con importante
infraestructura hotelera, gastronómica y de servicios,
dado que es una localidad de paso para los turistas que
se dirigen rumbo a centros turísticos cordilleranos,
como Bariloche y San Martín de los Andes. Piedra del
Águila cuenta con sus propios atractivos turísticos,
como la pesca deportiva concentrada en el sector
del río Limay y aguas abajo del embalse “Piedra del
Águila”, donde se puede encontrar gran variedad de
truchas y percas.
Piedra del Águila es una más de las hermosas localidades que conforman nuestra provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el 121° aniversario
de la localidad de Piedra del Águila, departamento de
Collón Curá, provincia del Neuquén, a celebrarse el 8
de abril de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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159
(S.-4.853/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

ducción de fardos de alfalfa fue y continúa siendo una
de las actividades agropecuarias principales en la zona,
desarrollándose en honor a esta actividad la Fiesta del
Pasto, que se celebra anualmente en el mes de marzo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.

DECLARA:

Su beneplácito y la adhesión a la conmemoración
por el 121° aniversario de la localidad de Las Lajas,
departamento de Picunches, provincia del Neuquén, a
celebrarse el 8 de febrero de 2018.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Lajas es la localidad cabecera del departamento
de Picunches, en la provincia del Neuquén.
La localidad se ubica en la margen derecha del río
Agrio, a 58 km de la ciudad de Zapala y a 234 kilómetros de la ciudad de Neuquén, capital de la provincia,
en la intersección de las rutas nacionales 40 y 22 junto
con la ruta provincial 242.
Fue fundada por el general Guillermo Federico Doz
y Leandro, el 8 de febrero de 1897, sin ceremonia ni
acto político, constituyéndose así el asentamiento del
cuartel general de efectivos de los regimientos 8 y 9
de caballería, que venían a cumplir la consolidación
pacíﬁca de las “tierras ganadas al indio” e integradas
deﬁnitivamente al patrimonio nacional después de la
Campaña de los Andes (1881-1883).
Las Lajas cuenta con 4.464 habitantes según lo
marca el censo realizado en 2010. Gran número de
población llega de distintos puntos del interior del
país a trabajar por cortos tiempos, en el Regimiento
de Infantería de Montaña 21 y en el Escuadrón 31 de
Gendarmería Nacional.
El microclima lajeño, junto a su localización, le
permite a Las Lajas constituir centro de conexión con
las zonas turísticas cercanas. Mientras tanto, funciona
como lugar de paso para turistas que visitan las vecinas localidades de Caviahue-Copahue, Aluminé, Pino
Hachado, Villa El Chocón y la zona lacustre del sur
de la provincia.
La habilitación del paso fronterizo Pino Hachado,
ubicado a 50 kilómetros por la ruta nacional 242, ha
generado un importante ﬂujo de tránsito, y por consiguiente una cantidad de visitantes inusitada en otras
duras épocas invernales.
La principal fuente de ingresos está dada por
empleos que son generados por el Estado nacional,
provincial y municipal.
En la localidad hay producción de diversos cultivos,
y es conocida por la calidad de diferentes tipos de
pasturas, y se llevan a cabo arduos trabajos en pos de
lograr cada vez mejores resultados de cultivos. La pro-
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Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y la adhesión a la conmemoración
por el 121° aniversario de la localidad de Las Lajas,
departamento de Picunches, provincia del Neuquén,
celebrada el 8 de febrero de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
160
(S.-4.854/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherirse a la conmemoración del 120° aniversario
de la localidad de San Martín de los Andes, departamento de Lácar, provincia del Neuquén, a celebrarse
el 4 de febrero de 2018.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de San Martín de los Andes celebrará
su 120º aniversario el día 4 de febrero del 2018; dicha
localidad se encuentra al sudoeste de la provincia del
Neuquén, en un amplio valle formado por la acción
de los glaciares y ríos, sobre la costa del lago Lácar.
En el año 1883 llegaban por primera vez tropas del
Ejército Argentino a lo que hoy conocemos con el
nombre de Vega Maipú. No existieron enfrentamientos con las comunidades que habitaban el valle, sino
que se ﬁrmaron ciertos acuerdos de paz. En 1898 el
general Rudecindo Roca, responsable máximo de la
fuerza, decide reocupar el fuerte Maipú (que estaba
desocupado) y fundar un pueblo a orillas del lago
Lácar, con el ﬁn de sentar soberanía sobre la región.
Es así como el 4 de febrero del citado año el coronel
Celestino Pérez, acatando las órdenes de éste, funda la
hermosa ciudad del sur neuquino, San Martín de los

21 de marzo de 2018

2073

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Andes, la última ciudad patagónica enmarcada en la
campaña al desierto.
Nacida como un destacamento militar, los primeros
civiles fueron prestadores de servicios del Ejército,
como también puede mencionarse a los inmigrantes
sirio-libaneses que establecieron los primeros comercios locales. El entorno boscoso permitió a colonos
holandeses desarrollar grandes aserraderos, mientras
que, en el valle de la Vega, la agricultura y la ganadería eran desarrolladas por ciudadanos de origen suizo,
francés, italiano, alemán y de otros países europeos que
emigraron a estas tierras. La mayoría de los pioneros
llegó a la zona a través de la vía fronteriza con Chile.
Sus densos bosques generaron la materia prima para
la industria maderera, principal actividad económica
de la región. Existían sobre la cuenca del lago Lácar
más de 30 aserraderos, que trasladaban a la ciudad sus
productos en enormes barcazas que atracaban en la
playa ubicada en el sector Costanera. En 1937 se crea
el Parque Nacional Lanín, con el ﬁn de preservar las
especies autóctonas a ﬁn de asegurar el aprovechamiento del recurso a futuras generaciones; de manera que
se restringe casi por completo la industria maderera.
Se plantea la necesidad de crear una nueva actividad
económica y es así como la Administración de Parques Nacionales comienza a promover el turismo en
la región, convirtiéndose, al transcurrir los años, en el
centro turístico de la provincia del Neuquén.
San Martín de los Andes es un lugar de paz y tranquilidad que se encuentra rodeado por 400.000 hectáreas
del bosque andino-patagónico que pertenecen al Parque
Nacional Lanín. Es un lugar ideal para vacaciones
tranquilas o para la aventura, con los deportes como
esquí y snowboard en el Centro de Actividades del
Cerro Chapelco; asimismo, en época estival se puede
disfrutar de la pesca, cabalgatas, excursiones, trekking
y mountain bike en sus hermosos alrededores.
La localidad se encuentra a 1.650 km de la ciudad de
Buenos Aires y a 450 km de la capital de la provincia
del Neuquén, pudiendo accederse a través de vuelos
de cabotaje al aeropuerto Aviador Carlos Campos o
por el recorrido inigualable vía terrestre a través de la
mítica ruta 40, la cual atraviesa todo nuestro país de
Norte a Sur.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del 120° aniversario de la localidad de San Martín de los Andes, departamento de Lácar, provincia del Neuquén, celebrado el
4 de febrero de 2018.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
161
(S.-4.670/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y la adhesión a la conmemoración del
20° (vigésimo) aniversario de la localidad de Ramón
M. Castro, departamento de Zapala, provincia del Neuquén, a celebrarse el 27 de febrero de 2018.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La joven localidad de Ramón M. Castro se encuentra
en el departamento de Zapala, provincia del Neuquén,
sobre la ruta nacional 22, a 150 kilómetros de la capital
neuquina, y tiene una superﬁcie de 87 mil hectáreas, según la delimitación establecida en el decreto 1.887/06.
De acuerdo a la última información elaborada por
la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la
provincia del Neuquén, en base a datos del INDEC
(Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas),
la población alcanzaba 317 habitantes en 2010, ubicándose 125 en el ejido urbano y 192 en los parajes de
Barda Negra, Anticlinal, Punta Bardita, Santo Domingo
Abajo, Santo Domingo Centro y Bajo Guanaco.
Asimismo, integran dicha comuna en su área de
inﬂuencia, cinco comunidades mapuches. Ellas son:
Wiñoy Folil, Ñgelay-Ko, Lonco Purrán, Calfucurá y
Gramajo.
También es dable recordar que en esta localidad
se inauguró la estación del ferrocarril General Roca
Ramón M. Castro, el 21 de octubre de 1937, el cual
prestó el servicio de pasajeros hasta el año 1993 en
su ramal de Bahía Blanca y Zapala, luego de lo cual
comenzó el paso de trenes de carga a mando de la
empresa Ferrosur Roca.
A pedido de los pobladores del lugar y parajes aledaños, el 23 de febrero de 1998 mediante el decreto 465,
la provincia del Neuquén declara a Ramón M. Castro
como Comisión de fomento; a la par que se dispuso
como fecha aniversario el 27 de febrero, mediante el
decreto 446.
La comisión de fomento Ramón M. Castro tiene a su
cargo dos unidades educativas de nivel inicial y nivel
primario. En cuanto al sistema de salud, la localidad
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cuenta un puesto sanitario y pertenece a la Zona Sanitaria
II, que tiene una de sus cabeceras en la ciudad de Zapala.
Hasta septiembre de 2010, la comisión de fomento
se localizaba en la vieja estación del ferrocarril con
dos oﬁcinas para todas las funciones administrativas,
inaugurándose dicho año un nuevo ediﬁcio comunal en
donde funciona la comisión y que cuenta con un salón
de usos múltiples y un moderno centro comunitario
infotecnológico (CCI).
Debe destacarse la importancia de este último, el
cual fue creado por la Secretaría de Estado de la Gestión, en convenio con el banco provincia del Neuquén,
como parte del Programa “Neuquén, hacia una comunidad comunicada”. Se trata de un área de acceso gratuito, provista de tres equipos con conexión a Internet y
dos impresoras para el uso de la comunidad. Así, cada
vecino que se acerque al CCI puede tomar contacto
con el uso de computadoras, acceder a información
y disponer de tecnologías interactivas y multimedia.
La Secretaría de Estado de la Gestión Pública y Contrataciones efectuó la instalación del CCI y la provisión
del servicio de acceso a Internet, y es la encargada de
llevar a cabo la capacitación de los facilitadores, quienes orientarán a los usuarios en el uso de los equipos.
A su vez, el banco de la provincia del Neuquén, donó el
equipamiento informático, con computadoras de última
generación. Y la comisión de fomento de Ramón M.
Castro se hizo cargo de la provisión y mantenimiento
del ediﬁcio y de la contratación de los coordinadores
técnicos y pedagógicos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración del
20° aniversario de la localidad de Ramón M. Castro,
departamento de Zapala, provincia del Neuquén, celebrado el 27 de febrero de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
162
(S.-4.669/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y la adhesión a la conmemoración
del 135° (centésimo trigésimo quinto) aniversario de

Reunión 2ª

la localidad de Junín de los Andes, departamento de
Huiliches, provincia del Neuquén, a celebrarse el 15
de febrero de 2018.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Junín de los Andes es la cabecera
del departamento de Huiliches, ubicada en la parte
sur de la provincia, a 380 kilómetros de la ciudad de
Neuquén, e integra el Corredor de los Lagos junto a
las localidades de Villa Pehuenia Moquehue, Aluminé,
Piedra del Águila, San Martín de los Andes, Villa Traful
y Villa La Angostura, y destinos turísticos de Chubut
y Río Negro.
La misma está situada en el ingreso al Parque Nacional Lanín, conformando, asimismo, el corredor de
la ruta nacional 40, que une de Norte a Sur todo el país
a través de la cordillera de los Andes.
La localidad de Junín de los Andes fue fundada el
15 de febrero de 1883, cuando se levantó un fortín improvisado sobre la margen derecha del río Chimehuín,
ordenado por el sargento mayor Miguel E. Vidal, quien
estaba al mando de la unidad del ejército. Años más
tarde concluidos los enfrentamientos, y con la instalación de colegios salesianos, ﬁnalmente se conforma
como población permanente donde los mapuches y
pobladores, pudieron lograr la convivencia de distintas
culturas que eran totalmente diferentes.
Debe mencionarse que en el paraje San Ignacio, a
57 kilómetros de la ciudad, se encuentra el santuario
donde descansan los restos de Ceferino Namuncurá,
trasladados ﬁnalmente allí hace unos pocos años. En
los alrededores de la localidad existen comunidades
mapuche que abren sus puertas a los visitantes para
compartir su cultura y su cosmovisión a través de
diferentes actividades.
Según el último informe elaborado por la Dirección
Provincial de Estadística y Censos de la provincia del
Neuquén, en base a datos del INDEC (Censo Nacional
de Población, Hogares y Viviendas de 2010), la localidad de Junín de los Andes cuenta con una población
estimada de 14.725 habitantes, de los cuales 12.621
se encuentran en el ejido municipal urbano y 465
en el ejido rural. Asimismo, en la zona rural habitan
2.104 pobladores. Los mismos desarrollan el turismo
y la ganadería como ejes económicos, y que han dado
origen a dos eventos que año a año reúnen a miles de
visitantes: la Fiesta Nacional del Puestero y la Exposición Ganadera e Industrial.
Asimismo, la ciudad de Junín de los Andes es considerada como la Capital Nacional de la Trucha. Cerca
de la ciudad se encuentran los lagos Huechulafquen,
Paimún, Epulafquen, Lolog y Curruhe, con una belleza paradisíaca. La boca del río Chimehuín es un área
natural protegida provincial (ANPP), y se constituye
en el centro del turismo pesquero y pesca deportiva
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más importante de la localidad. Es por ello que existe
una gran actividad económica de muchos pobladores
que ofrecen servicios a los pescadores que llegan de
distintos lugares del país y del mundo para disfrutar
de esta actividad deportiva que año a año cuenta con
más simpatizantes y entusiastas que disfrutan de ella.
Además de la pesca, en sus ríos y lagos también se
pueden practicar actividades acuáticas como kayak,
rafting, windsurf, o disfrutar de paseos en catamarán
en el lago Huechulafquen desde el paraje Puerto Canoa.
Asimismo, su entorno natural privilegiado permite realizar actividades como trekking, cabalgatas y mountain
bike, entre otras, recorriendo maravillosos paisajes; o
bien disfrutar de una jornada de relax en las termas de
Lahuen Co y observar el “escorial”, una formación
de lava encausada en un antiguo valle glaciar que ha
generado un paisaje muy llamativo.
Para los más aventurados, el ascenso al volcán Lanín
(3.776 m) es un digno desafío para quienes practican
andinismo. Su cumbre permite disfrutar de una panorámica inigualable de toda la región, incluyendo nuestro
vecino país trasandino.
El imponente volcán Lanín, uno de los símbolos
de la provincia, dado que su imagen integra el escudo
provincial y forma parte del himno, es parte integrante
del “cinturón de fuego del Pacíﬁco”, en el límite entre
Argentina y Chile, rodeado por los lagos Paimún, Huechulafquen y Tromen. Tiene un atractivo turístico internacional, especialmente por las actividades deportivas
de alta montaña. Su ascenso es relativamente sencillo
por la cara norte, practicándose desde el acceso al lago
Tromen, sobre el paso internacional Mamuil Malal.
La localidad de Junín de los Andes es una de las
ciudades que conforma nuestra hermosa provincia,
con encantos patagónicos únicos y reconocidos mundialmente, rodeada por una naturaleza inigualable,
ríos y arroyos cristalinos que bajan serpenteantes de
las montañas del Parque Nacional Lanín, y bañan sus
fértiles tierras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y la adhesión a la conmemoración del
135° aniversario de la localidad de Junín de los Andes,
departamento de Huiliches, provincia del Neuquén,
celebrado el 15 de febrero de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

163
(S.-4.668/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y la adhesión a la conmemoración
del 30° (trigésimo) aniversario de Villa Curi Leuvú,
departamento de Chos Malal, provincia del Neuquén,
a celebrarse el 11 de marzo de 2018.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Villa Curí Leuvú, que debe su
nombre al río homónimo, está situada al norte de la
provincia del Neuquén, a unos 40 km de la localidad
de Chos Malal, sobre la margen derecha del río Curí
Leuvú y al este de la Cordillera del Viento, uno de los
cordones montañosos más importantes del país. La
misma extiende su ejido hasta los parajes de Chacay
Melehue, Caepe Malal, Los Menucos, Aquihuecó y
Ñiraico.
La localidad de Villa Curi Leuvú cuenta con una
población de 438 habitantes, los que se distribuyen
en 148 pobladores en el ejido urbano y 290 en la zona
rural, según lo informado por el censo realizado en el
año 2010 por la Dirección Provincial de Estadística y
Censos de la Provincia del Neuquén.
Asimismo, la localidad cuenta con una comisión de
fomento que trabaja intensamente en la construcción de
nuevas viviendas, de un acueducto que permita llevar
agua a la localidad y de distintas obras, como la construcción de un nuevo salón comunitario y recreativo, en
el marco del Fondo de Obras de Infraestructura Social
y Productiva, ley 2.832.
Los pobladores, que se dedican al comercio, cultivos
de forrajes y ganadería, en su mayoría caprina, han experimentando un importante crecimiento en los últimos
años, especialmente a partir del desarrollo urbano de
Chos Malal.
Entre las más importantes atracciones turísticas,
se puede mencionar el Museo Provincial Ana María
Bisset, levantado en el mismo lugar en que fuera
descubierto un cementerio indígena y restos de una
comunidad mapuche, que datan de principios del siglo
XVIII. Dicho museo posee importantísimas piezas
arqueológicas, por ello se lo conoce con el nombre de
Yacimiento Arqueológico Caepe Malal, situándose sobre la margen derecha del mencionado río Curi Leuvú,
en un sector de vegetación arbustiva muy próximo a la
ruta provincial 41.
Por investigaciones realizadas, se ha determinado
que en dicho lugar los mencionados pobladores rea-
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lizaban rituales funerarios donde los cadáveres eran
acompañados hasta la tumba, con adornos personales,
vasijas con comida y alimentos sueltos.
Otros de los atractivos de esta localidad es el sitio
Aquihuecó, situado a 500 m de la margen izquierda del
río Curí Leuvú, en la base del Cerro Negro, frente al
paraje homónimo, uno de los principales yacimientos
arqueológicos de la Patagonia.
Este territorio fue habitado por los pehuenche, nombre con el que eran llamados por sus vecinos cercanos
(los mapuche), y que signiﬁca “gente del pehuén” (el
fruto de la araucaria, un árbol milenario). Se trataba
de un grupo tribal con una fuerte estructura social y
económica, y propia lengua, que les permitió defender
sus dominios del avance de los incas, los que no pudieron continuar más allá de lo que hoy es la provincia
de Mendoza.
Recién en el año 2006 se halló el primer cementerio
pehuenche, que data de 4.000 años, un logro de los
arqueólogos de la Secretaría de Cultura de Neuquén.
Según estudios, se trataría de un cementerio de entre
aproximadamente 3.600 a 4.200 años de antigüedad,
con un sitio de fogón de una antigüedad cercana a los
8.000 años. Éste es el sitio más antiguo conocido con
la presencia de varios entierros en el noroeste de la
Patagonia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y la adhesión a la conmemoración
del 30° aniversario de Villa Curi Leuvú, departamento
de Chos Malal, provincia del Neuquén, celebrado el
11 de marzo de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
164
(S.-330/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer puesto Mejor Billete de
Curso Legal Año 2016, Premio Nexonum, que obtuvo el
nuevo billete de $ 500 de la familia de animales autóctonos de Argentina, diseñado y puesto en circulación por el

Reunión 2ª

Banco Central de la República Argentina, galardón obtenido en la IV Gala Internacional Nexoﬁl & Nexonum
2017, en el marco del concurso organizado por la revista
El Eco Filatélico y Numismático de Madrid.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nuevo billete de $ 500, de la familia de animales
autóctonos de la Argentina con la imagen del yaguareté,
diseñado por el equipo de diseño numismático del Banco Central de la República Argentina ha sido premiado
con el 1° puesto como Mejor Billete de Curso Legal
entre los emitidos en el año 2016, Premio Nexonum, en
la IV Gala Internacional Nexoﬁl & Nexonum celebrada
en 2017. Este nuevo galardón se suma a los ya diversos
reconocimientos internacionales recibidos por dicha
familia de billetes.
En una ceremonia realizada el 2 de noviembre de
2017, en el auditorio de la Real Casa de la Moneda,
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España, un
jurado internacional formado por académicos de una
treintena de países de Europa y América distinguió al
billete de $ 500 con el 1° puesto.
El concurso, organizado por la revista El Eco Filatélico y Numismático de Madrid, premió a los mejores
billetes y monedas del mundo emitidos en 2016. En el
mismo acto, celebrado en noviembre pasado, la moneda argentina de $ 2 conmemorativa del Bicentenario
de la Independencia logró el 2° puesto en la categoría
Mejor Moneda de Curso Legal del mundo.
En los últimos años, la nueva familia de billetes de
animales autóctonos ha obtenido diversos reconocimientos internacionales. Además del premio Nexonum,
el billete de $ 500 recibió el premio LatiNum al mejor
billete latinoamericano 2015/2016 y, en 2017, fue
elegido entre los cuatros mejores billetes del mundo
con el segundo puesto compartido, otorgado por la
International Bank Note Society, que premió el mérito
artístico, el diseño y el uso del color y medidas de seguridad. Por su parte, al billete de $ 200 con la imagen
de la ballena franca austral, le fue concedido el premio
LatiNum 2016/2017 al mejor billete latinoamericano.
Esta nueva familia de billetes busca resaltar nuestras
muy destacadas riquezas naturales y de esta forma
poder concientizar sobre la preservación de nuestro
medio ambiente; asimismo, el billete cuenta con las
más estrictas medidas de seguridad y con un novedoso
diseño vertical en su anverso.
El yaguareté es considerado monumento natural
nacional, mediante ley 25.463, una de las categorías
más importantes en términos de preservación, ya que
el mismo se encuentra en peligro crítico de extinción,
estimándose que se pueden encontrar unos 250 ejemplares en nuestro país, principalmente en el noroeste,
en la selva misionera, conformadas por las provincias
de Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Salta y Jujuy.
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El billete de $ 500 cuenta en su adverso, de manera
vertical con que los motivos principales están impresos
en calcografías y los fondos en oﬀset. Se reproduce
el retrato del yaguareté con las ﬂores ornamentales,
acompañadas del texto “Yaguareté, Monumento
Natural Nacional”, mientras que en la derecha se lee
“Banco Central de la República Argentina”. El fondo
de seguridad formado por hojas imita un entorno
natural, completándose con huellas de yaguareté en
múltiples direcciones como símbolo de pluralidad. En
la parte superior izquierda se encuentra la letra “D” expresando el valor del billete en números romanos y a la
derecha la silueta del animal. En su reverso los motivos
principales están impresos en calcografías y los fondos
en oﬀset, observándose como motivo principal una
recreación artística del hábitat selvático, a su derecha,
el mapa de distribución del yaguareté. Las huellas del
fondo continúan al concepto del anverso y sobre los
bordes laterales, un conjunto de yaguaretés se completa
al unir los extremos del billete, en el ángulo superior
izquierdo una representación más simple del yaguareté
aparece en forma de guiño a la niñez, en búsqueda de
la concientización de las nuevas generaciones.1
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer puesto Mejor Billete de
Curso Legal Año 2016, Premio Nexonum, que obtuvo
el nuevo billete de $ 500 de la familia de animales
autóctonos de la Argentina, diseñado y puesto en circulación por el Banco Central de la República Argentina,
galardón obtenido en la IV Gala Internacional Nexoﬁl
& Nexonum 2017, en el marco del concurso organizado por la revista El Eco Filatélico y Numismático,
de Madrid.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
165
(S.-327/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
1 http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Prensa_comunicacion/yaguarete/Ficha_tecnica.pdf
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este Honorable Senado de la Nación acerca del estado
de situación de los establecimientos penitenciarios y
la ejecución de programas destinados a disminuir la
reincidencia, desalentar la criminalidad e incrementar
la seguridad pública, en particular:
1. Cantidad de internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal, puntualmente en la Provincia del
Neuquén, discriminando por género, por nacionalidad
y por edad.
2. A nivel federal, considerando las plazas de alojamiento penitenciarias disponibles, indique si existe
sobre poblamiento en los establecimientos carcelarios. En caso aﬁrmativo informe sobre la política de
construcción de nuevos centros penitenciarios o la
ampliación de los existentes.
3. Condiciones de salud, higiene, alojamiento, vestimenta y alimentación de las personas privadas de la
libertad, como asimismo, estado de las instalaciones
carcelarias. Especiﬁque las condiciones en las que se
encuentran las mujeres con hijos y embarazadas alojadas en los establecimientos penitenciarios.
4. Informe el estatus jurídico de las personas privadas de su libertad en el SPF. Especíﬁcamente, establezca la cantidad de internos con condena ﬁrme, con
prisión preventiva, y en situación de inimputabilidad.
5. En cuanto a la población penal trabajadora, ¿qué
tipo de actividades laborales se ofrecen en los penales y
como se ejecuta el régimen de trabajo? Adicionalmente,
describa cómo se estructuran los salarios correspondientes a los trabajos realizados por los internos.
6. Informe acerca de qué tipo de actividades educativas, culturales, físicas, deportivas y de formación
profesional se implementan en los penales para mejorar
la posterior reinserción de los internos, en virtud de lo
dispuesto en la ley 24.660. Asimismo, indique de la
existencia de programas de promoción y protección
de la salud mental de las personas detenidas, así como
la situación del Programa de Prevención de Suicidios.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El fenómeno de la sobrepoblación carcelaria se erige
en la actualidad como un problema acuciante en el SPF
argentino que, de no abordarse de forma planiﬁcada y
considerando los derechos de las personas privadas de
su libertad, se verá agravado en los próximos años. Esta
tendencia, actualmente en descenso en Estados Unidos
y en algunos países de Europa, es necesario visualizarla
de manera multifactorial.
Conforme a un abordaje integral de la problemática,
es necesario tener en cuenta fallas estructurales del
régimen punitivo argentino; el uso sistemático de la
prisión preventiva, la reducida utilización de medidas
de inserción alternativas a la pena de prisión, la baja
aplicación de institutos de libertades anticipadas, entre
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otros indicadores, nos permiten conﬁgurar un escenario
institucional complejo.
Las proyecciones futuras de la problemática carcelaria resultan poco alentadores. En tal sentido, en el
año 2017 fue promulgada la ley 27.375 que introduce
numerosas modiﬁcaciones a la ley 24.660 de ejecución
de la pena privativa de la libertad, al igual que establece
una serie de modiﬁcaciones sobre ciertos aspectos del
Código Penal. Entre los lineamientos de la normativa
se destaca la eliminación de la progresividad de la ejecución penal para la mayor parte de los condenados y
una reducción a su mínima expresión para el resto. En
particular, plantea la imposibilidad para determinados
delitos del acceso a salidas transitorias, semilibertad,
libertad condicional y libertad asistida, ampliando
considerablemente la lista de delitos excluidos de estos
derechos. Se trata de una nueva legislación que supone
importantes restricciones para el egreso de las personas
detenidas, hecho por el cual resulta esperable que este
endurecimiento punitivo incremente el número de
población en las unidades penitenciarias.
Al observar cifras de 2017 elaboradas por la Procuración Penitenciaria de la Nación, se vislumbra una
preocupante crisis de alojamiento, ya que las cárceles
federales se encuentran funcionando con sobrepoblación general y creciente. En base a datos del tercer
trimestre de 2017 se constata que el número de internos
en los servicios penitenciarios ha alcanzado su máximo
histórico, conjuntamente con una tasa de ocupación del
106 %, es decir, con un 6 % de sobrepoblación.1
Adicionalmente, la misma fuente señala que una
buena parte de los detenidos en el SPF se encuentra
bajo prisión preventiva, lo que tiene como contraparte
un reducido porcentaje de reclusos con sentencia ﬁrme.
Este fenómeno trae aparejado severas consecuencias
para el cumplimiento de los derechos de la población
penitenciaria, entre ellos los reseñados en el artículo
18 in fine de la Constitución Nacional, que vela por
que las cárceles sean espacios “sanos y limpios”, para
seguridad y no para castigo de los detenidos en ellas,
donde las personas privadas de su libertad logren una
adecuada reinserción social, y no sean mortiﬁcadas
por su condición de tal. Corresponde aclarar que pese
a que la pena privativa de libertad es consecuencia de
un delito, su ﬁnalidad esencial debe ser la reinserción
y readaptación social de los condenados.
Cabe señalar que esta previsión constitucional, según
una interpretación dinámica e histórica, comprende
tanto al detenido sin condena como a quien se halla
cumpliéndola. Consecuentemente, conocer y difundir
información acerca del estado de situación de las unidades penitenciarias federales resulta fundamental para
aplicar medidas que tiendan a fortalecer la presencia
del Estado nacional en la creación de más y mejores
1 https://www.ppn.gov.ar/sites/default/files/Boletin%20
Estad%C3%ADstico%20N%C2%BA%208%20PPN%20
(3er%20Trim.2017).pdf
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oportunidades de reinserción en la sociedad de quienes
se encuentran privados de su libertad.
Si bien la información disponible en la página web
del Servicio Penitenciario Federal se encuentra actualizada, resulta necesario tener certeza de la misma, motivo por el cual solicito el presente pedido de informes,
a efectos de tener precisión sobre los objetivos trazados por el Estado nacional2 para mitigar los elevados
niveles de ocupación de las cárceles federales y los
problemas estructurales que presenta la vida en prisión.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
este Honorable Senado de la Nación acerca del estado
de situación de los establecimientos penitenciarios y
la ejecución de programas destinados a disminuir la
reincidencia, desalentar la criminalidad e incrementar
la seguridad pública, en particular:
1. Cantidad de internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal, puntualmente en la provincia del
Neuquén, discriminando por género, por nacionalidad
y por edad.
2. A nivel federal, considerando las plazas de alojamiento penitenciarias disponibles, indique si existe
sobrepoblamiento en los establecimientos carcelarios.
En caso aﬁrmativo, informe sobre la política de construcción de nuevos centros penitenciarios o la ampliación de los existentes.
3. Condiciones de salud, higiene, alojamiento, vestimenta y alimentación de las personas privadas de la
libertad como, asimismo, estado de las instalaciones
carcelarias. Especiﬁque las condiciones en las que se
encuentran las mujeres con hijos y embarazadas alojadas en los establecimientos penitenciarios.
4. Informe el estatus jurídico de las personas privadas de su libertad en el Servicio Penitenciario Federal.
Especíﬁcamente, establezca la cantidad de internos con
condena ﬁrme, con prisión preventiva y en situación
de inimputabilidad.
5. En cuanto a la población penal trabajadora, ¿qué
tipo de actividades laborales se ofrecen en los penales y
cómo se ejecuta el régimen de trabajo? Adicionalmente,
describa cómo se estructuran los salarios correspondientes a los trabajos realizados por los internos.
2 A través de los organismos competentes, actualmente del
Servicio Penitenciario Federal (SPF) dependiente de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación.
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6. Informe acerca de qué tipo de actividades educativas, culturales, físicas, deportivas y de formación
profesional se implementan en los penales para mejorar
la posterior reinserción de los internos, en virtud de
lo dispuesto en la ley 24.660. Asimismo, indique la
existencia de programas de promoción y protección
de la salud mental de las personas detenidas, así como
la situación del Programa de Prevención de Suicidios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.

contratación. Cuál es el grado o nivel de utilidad del
producto ﬁnal para la administración pública. Especiﬁque qué trabajos, informes técnicos u otros resultados
han producido las consultoras durante el tiempo de la
contratación y qué aplicación han efectuado las reparticiones contratantes de tales informes o productos de
la contratación.

G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
necesidad de contar con información ﬁdedigna en relación a las contrataciones de servicios de consultoría
privada realizadas por diversos organismos y ministerios de la administración pública nacional, entre los
años 2016 y 2017.
A raíz de lo informado en diversas fuentes periodísticas, un relevamiento realizado por la Asociación Civil
Bajo La Lupa constató contrataciones de servicios de
consultoría privada en dicho período por un monto total
aproximado de $ 174 millones, en las que se habría
detectado una “sobreabundancia de estas contrataciones sin que las mismas se encuentren justiﬁcadas de
manera suﬁciente”, a la vez que también se advirtió
sobre eventuales “conﬂictos de interés en la contratación de empresas así como también incumplimientos
en lo relativo a la normativa vigente”.
Asimismo, en el citado informe se observa que
se repetirían en muchos casos las mismas empresas
que eran contratadas en el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. También “se advierte que los pliegos
no ofrecen los detalles suﬁcientes para poder individualizar con claridad y transparencia la necesidad de
millonarias contrataciones de servicios de consultoría”.
Y se informa que “se estarían privatizando tareas que
son propias del Estado, duplicándose los costos toda
vez que la administración pública cuenta con personal
que realiza o podría realizar las mismas tareas que las
consultorías contratadas; por lo que dicha contratación
implica un sobrecosto para el Estado que no ha sido
suﬁcientemente justiﬁcado”.
Por ello es que el presente pedido de informes se
funda en la necesidad de corroborar si existe algún
grado de incumplimiento respecto de las condiciones
y requisitos que surgen de la normativa vigente en
la materia, y/o la existencia de eventuales conﬂictos
de interés que puedan afectar la transparencia de las
contrataciones realizadas por los distintos entes de la
administración pública.
Asimismo, como fundamento del presente pedido de
informes, corresponde recordar los diversos pronunciamientos de nuestro máximo tribunal, en los que se ha
enfatizado el principio de publicidad de los actos de gobierno contemplado en nuestra Constitución Nacional.

166
(S.-24/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda, informe a
este Honorable Senado de la Nación las siguientes
cuestiones relacionadas con diversas contrataciones
de servicios de consultoría privada realizadas por los
organismos de la administración pública nacional, entre
los años 2016 y 2017. A tal ﬁn informe:
1. A cuánto asciende el monto total por contrataciones de servicios de consultoría en el período
2016/2017, especiﬁcando por cada año: las dependencias, reparticiones u entidades contratantes; los consultores y/o empresas consultoras privadas contratadas; el
monto abonado a cada consultor o empresa contratada;
los términos y condiciones de los servicios profesionales contratados, sea bajo la forma de locación de obra
intelectual o de servicios.
2. Cuáles son las razones que justiﬁcan la necesidad
por la cual se decidió realizar cada una de las contrataciones de servicios de consultoría. Asimismo, informe
si la administración pública cuenta con dependencias y
personal que realiza o podría realizar las mismas tareas
que las consultoras contratadas; en su caso indique los
motivos por los cuales no se encomendó el análisis de
las cuestiones objeto de esa contratación a los organismos técnicos pertinentes.
3. Indique si las consultoras contratadas han cumplido con los requisitos de idoneidad y continuidad y
demás condiciones que requieren las previsiones de la
ley 22.460, sus modiﬁcatorias y reglamentaciones, de
contratación de servicios de consultoría con empresas
consultoras privadas en los diferentes ámbitos estatales.
4. Indique los procedimientos de selección de las
consultoras privadas con las que ha contratado el
Estado.
5. Cómo evalúa el cumplimiento de las consultoras intervinientes de acuerdo a las condiciones de

Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
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Puntualmente, se ha sostenido en el fallo “CIPPEC”
que, cuando se trata de información pública, el Estado
nacional está obligado a permitir a cualquier persona
acceder a ella en tanto no se reﬁera a datos “sensibles”
cuya publicidad constituya una vulneración del derecho
a la intimidad y al honor.
Asimismo, con cita de los precedentes “ADC”2 y
“CIPPEC”, la Corte en el conocido fallo “Chevron”3
destaca que la libertad de información es un derecho
humano fundamental y que abarca el derecho a juntar,
trasmitir y publicar noticias y contempla la protección
del derecho de acceso a la información bajo el control
del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes
y funcionarios públicos se desempeñan. En dicho pronunciamiento, se destaca que la empresa desempeña
importantes y trascendentes actividades en las que se
encuentra comprometido el interés público, por lo que
no puede admitirse, en el marco de los principios de
una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad
de su gestión.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
1

Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a
este Honorable Senado de la Nación las siguientes
cuestiones relacionadas con diversas contrataciones
de servicios de consultoría privada realizadas por los
organismos de la administración pública nacional, entre
los años 2016 y 2017. A tal ﬁn, informe:
1. ¿A cuánto asciende el monto total por contrataciones de servicios de consultoría en el período
2016/2017?, especiﬁcando por cada año: las dependencias, reparticiones o entidades contratantes; los
consultores y/o empresas consultoras privadas contratadas; el monto abonado a cada consultor o empresa
contratada; los términos y condiciones de los servicios
profesionales contratados, sea bajo la forma de locación
de obra intelectual o de servicios.
2. ¿Cuáles son las razones que justiﬁcan la necesidad
por la cual se decidió realizar cada una de las contrataciones de servicios de consultoría? Asimismo, informe
si la administración pública cuenta con dependencias y
personal que realiza o podría realizar las mismas tareas
1 “CIPPEC c/ Estado Nacional - Ministerio Desarrollo Social
- decreto. 1.172/03 s/ amparo ley 16.986”.
2 “Asociación Derechos Civiles c/EN-PAMI - (dto.1172/03)
siamparoley16.986”
3 “Giustiniani, Rubén Héctor c/ YPF S.A. s/ amparo por
mora”.
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que las consultoras contratadas; en su caso indique los
motivos por los cuales no se encomendó el análisis de
las cuestiones objeto de esa contratación a los organismos técnicos pertinentes.
3. Indique si las consultoras contratadas han cumplido con los requisitos de idoneidad y continuidad y
demás condiciones que requieren las previsiones de la
ley 22.460, sus modiﬁcatorias y reglamentaciones, de
contratación de servicios de consultoría con empresas
consultoras privadas en los diferentes ámbitos estatales.
4. Indique los procedimientos de selección de las
consultoras privadas con las que ha contratado el
Estado.
5. ¿Cómo evalúa el cumplimiento de las consultoras intervinientes de acuerdo a las condiciones de
contratación? ¿Cuál es el grado o nivel de utilidad del
producto ﬁnal para la administración pública? Especiﬁque qué trabajos, informes técnicos u otros resultados
han producido las consultoras durante el tiempo de la
contratación y qué aplicación han efectuado las reparticiones contratantes de tales informes o productos de
la contratación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
167
(S.-326/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y
Familia y en el marco de las funciones del Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, informe a
este Honorable Senado sobre las políticas de protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en particular, de aquellos que se encuentran sin
cuidados parentales en todo el país, desde el año 2014
a la fecha. Puntualmente:
1. ¿Cuáles han sido las últimas acciones y propuestas
de políticas de concertación respecto de la protección
integral de las niñas, niños y adolescentes?
2. ¿Se ha efectuado un relevamiento a nivel nacional y/o por provincias de la cantidad de niñas, niños y
adolescentes sin cuidados parentales?
En su caso especiﬁque:
– ¿Cuántos de este universo se encuentran en “instituciones de alojamiento de carácter convivencial”,
comúnmente conocidos como “hogares”? ¿Cuántos se
encuentran en el “Sistema de Cuidados Familiares”?
– Indique cuáles son las principales causas por las
cuales se desvincula al menor de su familia de origen.
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3. En el marco de las políticas propuestas por el
consejo, explique qué medidas se han implementado
en cuanto a los cuidados especiales que requieren las
niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales
(asistencia integral y adecuada de la salud, asistencia
educativa, garantizar el derecho al esparcimiento y su
tiempo libre, el derecho a su identidad, entre otros).
4. De haberse efectuado un relevamiento de las instituciones públicas o privadas que hospedan a niñas,
niños y adolescentes sin cuidados parentales, informe:
– Cuantas instituciones públicas y privadas existen
en todo el país, discriminadas por provincia.
– ¿Qué control, monitoreo y/o seguimiento realiza
el Estado, a través de sus órganos competentes, sobre
las instituciones privadas, tengan o no convenios de
colaboración?
– ¿Cuál es el presupuesto que destina el Estado tanto
para las instituciones públicas como privadas?
5. ¿Cuáles son las principales causas de egreso de
los menores de los distintos institutos, cualquiera fuera
su modalidad?
6. En el año 2014, por impulso de la secretaría
se comenzó a trabajar en la creación de un Sistema
Integrado de Información sobre Políticas Públicas
de Niñez, Adolescencia y Familia (Siippnaf) con la
ﬁnalidad de brindar información eﬁcaz y actualizada
a nivel nacional:
– ¿En qué etapa de elaboración e implementación se
encuentra dicho sistema en la actualidad?
– ¿Cuenta a la fecha con estadísticas según las características demográﬁcas a nivel nacional sobre las
niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales?
– ¿Con qué servicios de protección integral cuenta
cada provincia?
7. ¿Cuántas niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de adoptabilidad en nuestro país hoy
en día?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la República Argentina, si bien se han producido
avances signiﬁcativos en la protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, aún queda
un largo camino por recorrer en pos de lograr que
exista una verdadera e integral protección tal como lo
demanda la Convención sobre los Derechos del Niño,
aprobada por ley 23.849 con jerarquía constitucional
en función de lo dispuesto en el artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional desde el año 1994. De
ahí que se requiere de un trabajo coordinado entre el
Estado nacional, las provincias y Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Cabe recordar que con la sanción de la ley 26.061, de
protección integral de los derechos de las niñas, niños y
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adolescentes, en el año 2005, se receptan las previsiones de la mencionada convención en el ordenamiento
nacional en materia de niñez. La ley tiene por objeto la
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes que se encuentren dentro del territorio
de la República Argentina, los reconoce como sujetos
de derechos, avanza en los conceptos de familia que el
derecho venía enunciando, resultando un concepto más
amplio que el de familia nuclear, y reconoce derechos
y la aplicación de garantías mínimas sustanciales en
los procesos en los cuales el niño sea parte, hasta los
18 años de edad.
Por otra parte, la mencionada ley oﬁció de plataforma legislativa para la creación de la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia, cuyo ﬁn, entre otros,
es garantizar el funcionamiento del Consejo Federal de
Niñez, Adolescencia y Familia. Dicha ley, a su vez, crea
la ﬁgura del Defensor de los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes.
En este marco, es dable mencionar que el Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia en agosto del
año 2007, aprobó un documento titulado “Lineamientos
nacionales en materia de niños, niñas y adolescentes carentes de cuidados parentales”, siendo en su momento
una gran herramienta para conocer la situación sobre
el universo de los niños.
El mencionado documento sirvió de antecedente
para lo que sería el primer relevamiento a nivel nacional sobre los niños, niñas y adolescentes sin cuidados
parentales. El mismo fue impulsado por la Secretaría
Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, en conjunto
con UNICEF. El estudio comenzó en el año 2010 y ﬁnalizó con la publicación un documento en el año 2014
titulado “Situación de los niños, niñas y adolescentes
sin cuidados parentales en la República Argentina. Relevamiento nacional y propuestas para la promoción y
el fortalecimiento del derecho a la convivencia familiar
y comunitaria”.
La ﬁnalidad del mismo fue la de aportar un conocimiento íntegro de la situación a nivel nacional sobre los
niños, niñas y adolescentes, generando un diagnóstico
con distintos datos sobre aquellos niños que han sido
separados de su familia de origen o referente afectivo
y se encuentran al cuidado de una institución.
Dicho relevamiento contó con el apoyo de un equipo
de trabajadores, entre los que se destacan consultores
de UNICEF, profesionales de la Dirección Nacional de
Promoción y Protección Integral de la Subsecretaría
de Derechos de la SENAF. Se requirió un abordaje y
tratamiento particular, en cuanto a la situación de cada
niño, que, por distintas circunstancias, es separado
transitoria o deﬁnitivamente de su familia de origen.
Es por ello que resultó imprescindible realizar un
trabajo coordinado y organizado de los distintos organismos del Estado nacional, junto con la colaboración
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Los encargados del proyecto han recorrido
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las distintas provincias visitando instituciones tanto
públicas como privadas, hogares y familias sustitutas.
Revisando legajos, recabando la información pertinente
dependiendo de las particularidades sociales de cada
provincia, con el objetivo de obtener un documento
con estadísticas precisas y ﬁdedignas a nivel nacional.
La problemática principal surge en la desactualización de la información, en su momento dicho
relevamiento fue un barrido informativo muy valioso
para aquel entonces, que reﬂejó los puntos de inﬂexión
donde se debía rever en la práctica cuáles serían las
medidas o disposiciones a tomar en consideración
para agilizar todo tipo de procedimiento velando por el
futuro del menor a nivel nacional. Pero hoy en día, ese
documento se encuentra desactualizado, especialmente
si se consideran las estadísticas de este documento en
particular.
En este marco, se puede desatacar la jornada “La legislación argentina en materia de adopción” realizada el
día 13 de julio de 2017 en este Honorable Senado, de la
que participaron distintos expositores, entre los que se
pueden mencionar jueces, abogados, colaboradores de
UNICEF e investigadores del CONICET, quienes han
manifestado a lo largo de sus respectivas exposiciones
que la problemática no surge de una deﬁciencia en los
plazos establecidos en los procesos (ya sea en la revinculación familiar o para el proceso de adopción), sino
que la diﬁcultad está dada en la práctica, en la falta de
organización e información actualizada, sistematizada
y completa.
En dicha jornada se hizo mención al relevamiento
publicado en el año 2014, como una gran labor a nivel
nacional, donde hubo una destacable participación de
las provincias que tuvieron la posibilidad de intercambiar información y lograr avanzar con el objetivo principal: el bienestar de las niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, mencionaron que dentro del relevamiento
se habría propuesto el diseño de un sistema integrado
de información sobre políticas públicas de la niñez,
adolescencia y familia, cuya ﬁnalidad es brindar información eﬁcaz y actualizada acerca de las acciones
desarrolladas en el marco de las políticas públicas dirigidas a la niñez, adolescencia y familia implementadas
en todo el territorio nacional.
Del mismo, surge uno de los cuestionamientos, sobre
cuál es el estado de avance del mencionado sistema,
considerando que en el documento publicado años
atrás, se manifestó que se encontraba en una etapa de
reajuste e implementación.
Por otro lado, retomando uno de los objetivos anteriormente mencionados de la ley 26.061 como es el de
la creación de la ﬁgura del defensor de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes; corresponde señalar
que como senadora de la Nación he gestionado la designación a través de los mecanismos correspondientes.
Para concluir, es esencial que se brinde información fehaciente y actualizada para poder realizar
un relevamiento a nivel nacional y provincial que
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permita proponer iniciativas legislativas en pos de la
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
comunicación.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y
Familia y en el marco de las funciones del Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, informe a
este Honorable Senado sobre las políticas de protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en particular, de aquellos que se encuentran sin
cuidados parentales en todo el país, desde el año 2014
a la fecha. Puntualmente:
1. ¿Cuáles han sido las últimas acciones y propuestas
de políticas de concertación respecto de la protección
integral de las niñas, niños y adolescentes?
2. ¿Se ha efectuado un relevamiento a nivel nacional y/o por provincias de la cantidad de niñas, niños y
adolescentes sin cuidados parentales?
En su caso, especiﬁque:
– ¿Cuántos de este universo se encuentran en “instituciones de alojamiento de carácter convivencial”,
comúnmente conocidos como “hogares” y cuántos se
encuentran en el “Sistema de Cuidados Familiares”?
– Indique cuáles son las principales causas por las
cuales se desvincula al menor de su familia de origen.
3. En el marco de las políticas propuestas por el
consejo, explique qué medidas se han implementado
en cuanto a los cuidados especiales que requieren las
niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales
(asistencia integral y adecuada de la salud, asistencia
educativa, garantizar el derecho al esparcimiento y su
tiempo libre, el derecho a su identidad, entre otros).
4. De haberse efectuado un relevamiento de las instituciones públicas o privadas que hospedan a niñas,
niños y adolescentes sin cuidados parentales, informe:
– Cuántas instituciones públicas y privadas existen
en todo el país, discriminadas por provincia.
– ¿Qué control, monitoreo y/o seguimiento realiza
el Estado, a través de sus órganos competentes, sobre
las instituciones privadas, tengan o no convenios de
colaboración?
– ¿Cuál es el presupuesto que destina el Estado tanto
para las instituciones públicas como privadas?
5. ¿Cuáles son las principales causas de egreso de
los menores de los distintos institutos, cualquiera fuera
su modalidad?
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6. En el año 2014, por impulso de la Secretaría
se comenzó a trabajar en la creación de un Sistema
Integrado de Información sobre Políticas Públicas
de Niñez, Adolescencia y Familia (Siippnaf) con la
ﬁnalidad de brindar información eﬁcaz y actualizada
a nivel nacional:
– ¿En qué etapa de elaboración e implementación se
encuentra dicho sistema en la actualidad?
– ¿Cuenta a la fecha con estadísticas según las características demográﬁcas a nivel nacional sobre las
niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales?
– ¿Con qué servicios de protección integral cuenta
cada provincia?
7. ¿Cuántas niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de adoptabilidad en nuestro país hoy
en día?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
168
(S.-324/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan,
informe a este Honorable Senado sobre las condiciones
de las prestaciones de salud, universal y gratuita, que
reciben los extranjeros no residentes en el país a ﬁn de
garantizar el ejercicio efectivo de este derecho; y otras
cuestiones conexas, en particular:
1. ¿Existen estadísticas a nivel nacional de ciudadanos extranjeros no residentes que son atendidos en hospitales públicos? En caso aﬁrmativo, detalle el número
de pacientes y en qué institución fueron atendidos.
2. ¿Existen estadísticas de ciudadanos argentinos
que hayan sido atendidos en países limítrofes (Estado
Plurinacional de Bolivia, República Federativa de
Brasil, República de Chile, República del Paraguay y
República Oriental del Uruguay), por instituciones del
sistema de servicios de salud de tales países, a ﬁn de
garantizarles dicho derecho?
3. ¿Con que países de Latinoamérica tiene ﬁrmado
el Estado argentino convenios de reciprocidad y compensación en materia de cobertura de salud, a ﬁn de
garantizar dichas prestaciones? En particular, ¿cuál es
la situación en la que nos encontramos con los países
limítrofes?
4. En el marco de las atribuciones del Consejo Federal de Salud (COFESA), informe si:
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– ¿Se debatió, en los últimos dos años, la situación
de ciudadanos extranjeros no residentes que son
atendidos en los hospitales públicos con el objeto de
brindarles una cobertura universal y gratuita?
– ¿Se han constituido comités especiales en razón
del tema y/o de su trascendencia regional?
– ¿Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con datos estadísticos sobre dicha
situación?
– ¿Qué provincias y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen ﬁrmados convenios o protocolos de
reciprocidad y compensación, con países limítrofes,
en materia de prestaciones de salud?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En septiembre del año 2014, los Estados Miembros
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
marcaron un hito al adoptar la Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal de
Salud, mediante la resolución CD 53.R14 del Consejo
Directivo.1
Este compromiso es el resultado de una larga historia de esfuerzos encaminados a mejorar la salud
de la población de la región de las Américas. En este
trayecto cabe destacar la adopción de la Constitución
de la Organización Mundial de la Salud en 1946, el
progreso logrado en materia de derechos humanos,
económicos, sociales y culturales con la proclamación
de la Declaración Universal de Derechos Humanos por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 y
la Declaración de Alma Ata (1978). A lo largo de estos
años se fue consolidando el reconocimiento de la salud
como un derecho y los documentos mencionados anteriormente se convirtieron en la columna vertebral de las
importantes estrategias internacionales que persiguen
el logro de la salud universal y el bienestar para todos
en los países de la Región de las Américas.
La Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y
la Cobertura Universal de Salud establece que el acceso a las mismas implica que todas las personas y las
comunidades tengan acceso, sin discriminación alguna,
a servicios integrales de salud, adecuados, oportunos,
de calidad, determinados a nivel nacional, así como a
medicamentos de calidad, seguros, eﬁcaces y asequibles,
a la vez que se asegura que el uso de esos servicios
no expone a los usuarios a diﬁcultades ﬁnancieras, en
particular a los grupos en situación de vulnerabilidad.
Según el informe “Salud universal” de Salud en las
Américas de la OPS, el acceso es la capacidad de utili1 Organización Panamericana de la Salud. Estrategia para el
Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal de Salud. 53o Consejo Directivo, 66a sesión del Comité Regional de la
OMS para las Américas, Washington, D.C., del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014.
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zar servicios de salud integral, adecuada, oportuna y de
calidad, en el momento en que se necesitan. El acceso
universal se deﬁne como la ausencia de barreras de tipo
geográﬁco, económico, sociocultural, de organización
o de género que impiden que todas las personas utilicen
servicios integrales de salud y lleven una vida saludable
que favorezca su desarrollo y bienestar.
La cobertura de salud se deﬁne como la capacidad
del sistema de salud para responder a las necesidades
de la población, lo cual incluye la disponibilidad de
infraestructura, recursos humanos, tecnologías de salud
(incluyendo medicamentos) y ﬁnanciamiento. La cobertura universal de salud implica que los mecanismos
de organización y ﬁnanciación son suﬁcientes para
cubrir a toda la población.
La salud universal se sustenta en el derecho a la salud
como valor central, en la equidad y la solidaridad. En la
estrategia se reaﬁrman los valores de la Declaración de
Alma Ata. Estos valores constituyen la base moral y ética
que orienta el diseño e implementación de las políticas
públicas que inciden en la salud de las personas y las
comunidades. La estrategia adoptada por los cuerpos
directivos de la OPS incluye cuatro líneas estratégicas
de acción, y con ellas se insta a los Estados Miembros a:
1. Ampliar el acceso equitativo a servicios de salud,
integrales, de calidad, centrados en las personas y las
comunidades.
2. Fortalecer la rectoría y la gobernanza.
3. Aumentar y mejorar el ﬁnanciamiento, con equidad y eﬁciencia, y avanzar hacia la eliminación del
pago directo que se convierte en barrera para el acceso
en el momento de la prestación de servicios.
4. Fortalecer la coordinación intersectorial para
abordar los determinantes sociales de la salud.
A pesar del crecimiento económico y los avances en
salud logrados en las últimas décadas, la pobreza y las
inequidades a nivel nacional y entre los distintos países
siguen siendo un reto para la región de las Américas.1
En la Argentina, la salud es parte de esta gran deuda
social pendiente. Lejos está nuestro país de mostrar
indicadores sanitarios que lo ubiquen en el grupo de
los que han alcanzado los mejores resultados en las
últimas décadas.
La salud es una de las materias no delegadas por las
provincias a la nación, es decir que son las llamadas
atribuciones originarias de las provincias. Este derecho
humano trascendental, como es la salud, implica una
reciprocidad y colaboración entre todos los Estados
para lograr los mejores resultados.
En este sentido, la integración no sólo la tenemos
que tomar como una meta y objetivo en términos de
visión geopolítica sino que, particularmente con nuestros países hermanos, como ser Bolivia, Brasil, Chile,
1 OPS, Salud en las Américas, “Financiamiento de la salud
en las Américas”.
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Paraguay y Uruguay, es una integración basada en la
cotidianidad y la tradición y responde a las raíces más
profundas de nuestra historia.
Por ello es que presento este proyecto de comunicación a ﬁn de recabar con mayor precisión datos oﬁciales, con el objeto de proponer políticas que ayuden a
fortalecer los vínculos con nuestros países hermanos,
debido al constante tránsito que se da en las fronteras,
y lograr un acceso universal al servicio de salud.
Por otra parte, el Consejo Federal de Salud (COFESA),
que está integrado por los funcionarios que ejerzan la
autoridad de salud pública de más alto nivel en el orden
nacional, en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, es el organismo encargado de reunirse dos
o más veces al año para exponer y analizar situaciones y
formular conclusiones sobre el desarrollo integral de la
salud en nuestro país.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan,
informe a este Honorable Senado sobre las condiciones
de las prestaciones de salud, universal y gratuita, que
reciben los extranjeros no residentes en el país a ﬁn de
garantizar el ejercicio efectivo de este derecho; y otras
cuestiones conexas, en particular:
1. ¿Existen estadísticas a nivel nacional de ciudadanos extranjeros no residentes que son atendidos en hospitales públicos? En caso aﬁrmativo, detalle el número
de pacientes y en qué institución fueron atendidos.
2. ¿Existen estadísticas de ciudadanos argentinos
que hayan sido atendidos en países limítrofes (Estado
Plurinacional de Bolivia, República Federativa del
Brasil, República de Chile, República del Paraguay y
República Oriental del Uruguay), por instituciones del
sistema de servicios de salud de tales países, a ﬁn de
garantizarles dicho derecho?
3. ¿Con qué países de Latinoamérica tiene ﬁrmado
el Estado argentino convenios de reciprocidad y compensación en materia de cobertura de salud, a ﬁn de
garantizar dichas prestaciones? En particular, ¿cuál es
la situación en la que nos encontramos con los países
limítrofes?
4. En el marco de las atribuciones del Consejo Federal de Salud (COFESA), informe si:
– ¿Se debatió, en los últimos dos años, la situación
de ciudadanos extranjeros no residentes que son
atendidos en los hospitales públicos con el objeto de
brindarles una cobertura universal y gratuita?
– ¿Se han constituido comités especiales en razón
del tema y/o de su trascendencia regional?
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– ¿Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con datos estadísticos sobre dicha
situación?
– ¿Qué provincias y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen ﬁrmados convenios o protocolos de
reciprocidad y compensación con países limítrofes, en
materia de prestaciones de salud?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
169
(S.-4.127/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y agradecimiento por las actividades
y tareas académicas y culturales que se realizan en
la “Maison de l’Argentine” en París, que permiten
y favorecen un espacio de intercambios cientíﬁcos y
artísticos en el marco de los acuerdos de cooperación
bilateral entre la República Argentina y la República
Francesa; la que se encuentra a cargo de destacadas
autoridades con reconocidos antecedentes y experticia
en la materia.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En París, funciona la Casa Argentina que fuera inaugurada el 27 de junio de 1928 durante la presidencia
de Marcelo T. de Alvear, señalando que fue la primera
casa no francófona de dicha ciudad. La misma forma
parte de la Cité Internationale Universitaire de Paris
(CIUP), un predio donde conviven 36 residencias de
estudiantes de diferentes países, situada en un gran
parque arbolado al sur de París.
La residencia, que depende de la Dirección Nacional
de Cooperación Internacional, ofrece el alojamiento
de los graduados universitarios y de nivel terciario,
que han sido aceptados por instituciones académicas
francesas para realizar estudios de posgrado, especialización o investigación. Asimismo, también pueden
alojarse personas que difundan distintos aspectos del
arte y la cultura de nuestro país.
Desde su inauguración, y gracias a una donación de
Otto Sebastián Bemberg que permitió la construcción
del pabellón residencial, miles de estudiantes de todo el
país han encontrado allí lugar para cursar sus estudios
en universidades y centros cientíﬁcos franceses, siendo
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el epicentro para el nacimiento de la historia cultural
argentina en París.
La puesta en funcionamiento del ediﬁcio se llevó a
cabo en un contexto de fuerte expansión cultural, política y económica del Estado argentino a nivel nacional
e internacional. La Casa Argentina contribuye desde
aquel entonces a promover los intercambios bilaterales,
culturales y académicos entre las naciones de Francia
y la Argentina.
A lo largo de su existencia, la Casa Argentina en
París ha formado parte de los grandes sucesos políticos
del devenir histórico de la Argentina, Francia y de la
Ciudad Universitaria de París. Al comenzar la segunda
guerra mundial en 1939, el pabellón de la Fundación
Argentina fue puesto a disposición del gobierno francés
para ser usado como hospital militar, y arrebatado por
las fuerzas alemanas durante la ocupación de París
entre 1940 y 1944. Tras la liberación, sería ocupada
por el ejército norteamericano.
En septiembre de 1945, al momento de ser restituida
al gobierno argentino, la casa se encontraba devastada
en su interior. Archivos y documentos muy valiosos
relacionados con los primeros residentes becados por
el gobierno argentino se perdieron durante el transcurso
de la guerra.
En estas circunstancias, tras el viaje a París de Eva
Perón en 1947 se dispuso la adjudicación de un millón
de pesos para la reparación del ediﬁcio deteriorado por
la guerra, que sería reabierto en diciembre de 1948.
Entre los primeros residentes célebres tras la reapertura
se destacan el director teatral Cecilio Madanes (amigo,
entre otros, de Braque y de Cocteau); León Rozitchner,
ahora reconocido intelectual argentino; el historiador
Tulio Halperín Donghi, llegado a París para estudiar
con Fernand Braudel, y Julio Cortázar (que vivió durante varios meses en la habitación 40 de la residencia),
entre otras destacadas personalidades.
Los años de posguerra transcurrieron con calma, y
la Casa Argentina fue morada de numerosos habitantes
destacados. El reconocido Mayo Francés del 68 trajo
la excepción, y en sintonía con toda París, la Ciudad
Universitaria se convulsionaba e interrumpía sus rutinas: la Casa de España sería ocupada por estudiantes
antifranquistas, quienes atestaron sus muros de leyendas políticas, en tanto que la Casa Argentina era tomada
y rebautizada con el nombre “Pabellón Che Guevara”
por una parte de los residentes y un grupo de artistas e
intelectuales argentinos y de otros países.
De esta forma, la institución se había convertido en
un espacio de contestación y difusión política. Al ﬁnalizar las protestas estudiantiles, la casa fue restaurada,
por lo que se cerró durante varios meses. Luego, llegada la última dictadura militar en nuestro país su apogeo
cultural se detuvo, primando la vigilancia y control
de las autoridades; sin embargo, con la recuperación
democrática en 1983, la casa retomó su esplendor original, lo que la ha llevado a convertirse en un espacio de
libertad y pluralidad de personas, expresiones e ideas.
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La casa fue testigo de memorables conferencias, que
dieron cuenta de la extensa riqueza cultural de nuestro
país. El escritor Ernesto Sabato, el historiador José
Luis Romero, el músico Atahualpa Yupanqui transmitieron allí la cultura argentina a estudiantes de todos
los países; asimismo, las Madres de Plaza de Mayo
develaron y compartieron testimonios en una recordada
conferencia del año 1986.
Actualmente, la casa funciona como un espacio de
intercambios cientíﬁcos y artísticos en el marco de la
cooperación bilateral entre la República Argentina y
Francia. Al mismo tiempo, se erige como un espacio
de difusión y promoción en país galo, de los grandes
valores artísticos y académicas que conforman la cultura argentina, proponiendo para tales ﬁnes una variada
agenda de actividades.
Esta diversidad, la convierte en un verdadero espacio
que en forma continua está abierto a nuevas propuestas
y actividades, académicas como culturales, ofreciendo
una gran variedad de actividades: desde conciertos,
conferencias, entrevistas a personalidades públicas,
ciclo de cine argentino, lecturas, exposiciones y seminarios.
Fiel reﬂejo de ello es la Biblioteca “Julio Cortázar”,
que cuenta con aproximadamente 6.000 volúmenes en
su mayoría de autores argentinos y latinoamericanos.
La biblioteca se encuentra abierta para el público en
general, siendo consultada frecuentemente por los
residentes de la ciudad universitaria parisina.
Sumado a ello, la Casa Argentina continúa con
su tradición de recibir estudiantes que realizan sus
estudios en París, ofreciendo estadías cortas para
profesores, investigadores, estudiantes universitarios,
cientíﬁcos y artistas de cualquier nacionalidad según
la disponibilidad de las habitaciones. La residencia
cuenta con 44 habitaciones simples y 6 monoambientes
preparados para alojamiento.
Con motivo de la celebración de su aniversario
número 90 en junio del año próximo, la casa se encuentra en proceso de restauración. En virtud de ello,
las autoridades se encuentran trabajando arduamente
para poner el ediﬁcio en óptimas condiciones, en pos
de brindar una mejor calidad de vida a los estudiantes
que residen en ella durante sus estadías académicas.
Además, se adaptará la estructura edilicia y funcionamiento cotidiano a ﬁn de lograr una mejor compatibilidad con las normativas legales que regulan la vida y
funcionamiento de las residencias estudiantiles en el
territorio francés.
Para lograr la difusión y el reconocimiento del
vasto patrimonio cultural con el que cuenta el pueblo
argentino, es de vital importancia conservar y mejorar
espacios como los de la Casa Argentina en París. Sumado a ello, resulta muy valioso el apoyo que realiza
la institución a estudiantes de todos los puntos del país
para que perfeccionen sus conocimientos académicos,
con el objetivo de que lo aprendido sea aplicado en la
Argentina.
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Dada la importancia que la misma revista, y gracias
a las valiosas gestiones y dirección de Juan Manuel
Corbalán Espina y su equipo, la misma realiza tareas
de excelencia en la cooperación entre ambos Estados,
favoreciendo el intercambio cultural, ideológico y
científico. Asimismo, cabe destacar el proceso de
restauración que se ha iniciado con esta gestión, que
permitirá la conservación del patrimonio arquitectónico
y cultural del pueblo argentino, además de la restitución
del magníﬁco valor original al ediﬁcio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y agradecimiento por las actividades
y tareas académicas y culturales que se realizan en la
“Maison de l’Argentine” en París, que permiten y favorecen un espacio de intercambios cientíﬁcos y artísticos
en el marco de los acuerdos de cooperación bilateral
entre la República Argentina y la República Francesa;
la que se encuentra a cargo de destacadas autoridades
con reconocidos antecedentes y experticia en la materia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
170
(S.-4.950/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXVII Feria
Ganadera y Artesanal de la Puna, los días 15, 16 y 17
de febrero, en la ciudad cabecera del departamento
de Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 15 al 17 de febrero se realizó, en la villa de
Antofagasta de la Sierra, la XXVII edición de la Feria
Ganadera y Artesanal de la Puna. Este acontecimiento,
que contó con exposiciones y concursos de camélidos,
muestras artesanales y de productos locales, fue organizado de manera conjunta entre la Municipalidad de
Antofagasta de la Sierra y el Ministerio de Producción
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y Desarrollo, con el apoyo del Instituto Nacional de
Tecnología Agrícola (INTA).
Las actividades se iniciaron con la admisión de los
ejemplares de camélidos que participaron del concurso
ganadero y concluyeron el domingo 17, con la desconcentración de las delegaciones de criadores y artesanos
de toda la región.
Durante esos días, además de la mencionada competencia de camélidos, se desarrollaron otras interesantes
actividades que permitieron mostrar la producción, las
comidas y las costumbres propias de la cultura puneña.
Así, se realizó una muestra artesanal, donde los lugareños exhibieron y comercializaron los productos que
confeccionaron durante todo el año para esta ocasión.
En ese marco, se realizaron además concursos de
hilados, de platos regionales, actividades folklóricas,
danzas nativas y un encuentro de copleros.
Antofagasta de la Sierra, tierra conocida como “la
antesala del cielo”, se encuentra a 3.323 metros sobre
el nivel del mar y está rodeada de montañas que superan los 6.000 metros de altura. Cercana a inmensos
salares y bañada por hermosas lagunas, cuenta con un
majestuoso y espectacular paisaje.
Desde hace ya muchos años, la Feria de la Puna es
el escenario perfecto no sólo para mostrar el potencial
ganadero y agrícola de la región, sino que –además– es
una excelente oportunidad para que los visitantes puedan conocer, compartir y celebrar la cultura ancestral
de nuestros pobladores de la Puna catamarqueña.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse realizado la XXVII Feria
Ganadera y Artesanal de la Puna, los días 15, 16 y 17 de
febrero de 2018, en la ciudad cabecera del departamento de Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.

americano Femenino Sub-17, en la provincia de San
Juan entre los días 7 y 25 de marzo del corriente.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 7 y 25 de marzo del corriente año se
realiza en la provincia de San Juan el VI Campeonato
Sudamericano Femenino Sub-17 de Fútbol.
Se trata de una competición internacional de fútbol
para mujeres menores de 17 años en Sudamérica cuya
organización está a cargo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
El torneo clasiﬁca al campeón, subcampeón y tercer
lugar a la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17.
La Argentina, con gran potencial en fútbol femenino y
ganadora de Copa América del 2006, organiza por primera
vez un torneo sudamericano de divisiones juveniles.
El fútbol, pasión de multitudes, queda, en esta justa,
en manos de jóvenes mujeres que serán las protagonistas y encargadas de validar ante el mundo el crecimiento del deporte en su versión femenina.
Por la historia y trayectoria que esta disciplina tiene
en nuestro país, propongo que se aliente el evento que es
motivo del presente y que ello sirva también, en el Día
de la Mujer, de homenaje a nuestras jóvenes deportistas.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
la realización de la edición 2018 del Conmebol Sudamericano Femenino Sub-17, en la provincia de San
Juan entre los días 7 y 25 de marzo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
171
(S.-366/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
la realización de la edición 2018 del Conmebol Sud-

172
(S.-575/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la competencia motociclística de enduro denominada “Vuelta a la
Tierra del Fuego”, edición 35ª, que se llevará a cabo
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
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del Atlántico Sur, entre los días 28 de marzo y 1º de
abril del corriente.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La competencia motociclística de enduro denominada “Vuelta a la Tierra del Fuego” se desarrolla desde
1984, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Tiene aproximadamente 400 km de circuito que
sigue el trayecto de la ruta nacional 3 y que tiene por
ﬁnalidad integrar el territorio de la provincia uniendo
desde Río Grande hasta Ushuaia pasando por la ciudad
de Tolhuin, regresando nuevamente a Río Grande.
Se trata de una competencia de alta exigencia mecánica y física para los equipos y deportistas pues se
desarrolla en un trazado complejo constituyendo uno
de los circuitos más australes del mundo en la que
participan tanto pilotos fueguinos como de todos los
rincones del país y del exterior.
Por lo demás se trata de un circuito que cursa entre
paisajes imponentes lo que sumado a las características del deporte, transforma el evento en una de las
fechas deportivas de gran predicamento nacional e
internacional.
Esta prueba se convirtió en la competencia más apasionante e importante de la provincia, que actualmente
moviliza a más de 5.000 vehículos, volviéndose parte
de la cultura fueguina que no sólo reúne competidores,
sino también fomenta la unión entre familiares, amigos, autoridades del evento, colaboradores, medios de
comunicación y público, que cubren la competencia a
lo ancho de la provincia.
Por lo anterior, solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la competencia motociclística de enduro denominada “Vuelta a la
Tierra del Fuego, XXXV Edición”, que se llevará a
cabo en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, entre los días 28 de marzo y 1º
de abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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173
(S.-576/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas y a la vigilia realizada por los ciudadanos de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, el 1° y 2 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todas las guerras son fracasos de la condición humana. Los argentinos sabemos en qué condiciones de
oportunidad y de preparación se iniciara aquel conﬂicto. Sin embargo hay algunas consideraciones que no
podemos dejar de formular en primer término y es el
hecho incuestionable de que las islas fueron tomadas
por el Reino Unido usando la fuerza y que sólo por la
fuerza se mantienen ocupadas desde hace 185 años.
Situación que nunca fue legitimada por nuestro país ni
por el derecho internacional.
Los argumentos esgrimidos por el Reino Unido en
los foros internacionales han sido rechazados, como el
principio de autodeterminación de la población colonial
importada; y ha primado el de integridad territorial que
favorece a nuestro país. En el año 2016 en Nueva York,
la Reunión Anual de Ministros del Grupo de los 77 más
China, emitió la Declaración Ministerial, aprobada y
suscripta por la Argentina que incluyó la “ratiﬁcación
del apoyo a la legítima e imprescriptible soberanía
argentina” sobre las islas en disputa. Esta es la toma
de posición más clara y deﬁnitiva que hemos recibido
por parte de las 134 naciones que integran el grupo.
En todo el Atlántico Sur no existe un lugar más
militarizado y amenazante que nuestras islas sin
justiﬁcación alguna. La Argentina no constituye una
amenaza, pero el Reino Unido con la mirada puesta
en los recursos naturales actuales y en futuros objetivos estratégicos –algunos de ellos no necesariamente
son los obvios– aumenta desproporcionadamente su
presencia militar. En este momento la población bajo
armas en las islas es casi superior a la de civiles que las
habitan, muchos de los cuales siquiera son británicos.
Este cuerpo legislativo aceptará que como representante de la “provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur”, ponga en primer término la
cuestión irresuelta de nuestra soberanía sobre las islas al
momento de recordar a los caídos y a los ex combatientes que se sacriﬁcaron por defenderlas; ya que es el modo
correcto de sostener que su sacriﬁcio no fue en vano.
Las operaciones bélicas se extendieron por 73 días y
dejaron un saldo de 1.703 bajas, 649 de las cuales por
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fallecimiento, según los listados incorporados a la ley
24.950 de abril de 1998.
Nuestros soldados, marinos y aviadores pusieron lo
mejor de sí para afrontar el desafío con medios deﬁcitarios e insuﬁcientes. Su desempeño en batalla ha sido
reconocido por los británicos que no esperaban tamaña
resistencia. Independientemente de toda otra consideración sobre los eventos, nos convoca en esta fecha
homenajear a los veteranos y a quienes fueron heridos
en combate, por el sacriﬁcio y los múltiples esfuerzos
que acometieron. Recordamos con gratitud a quienes
entregaron su vida y aﬁrmamos a sus deudos que su
heroísmo y su memoria no serán perdidos.
A raíz de lo anteriormente mencionado, anualmente
se realizan diferentes actos conmemorativos, especialmente en la ciudad de Ushuaia, en la que se reúnen, en
conjunto con la población, las autoridades provinciales,
ex combatientes y fuerzas públicas en el Monumento
a los Caídos en la Guerra ubicado en la Plaza de las
Islas Malvinas.
Asimismo el 1º de abril, cercano a la medianoche,
montan una vigilia en este lugar especíﬁco, donde los
veteranos de guerra cuentan historias para pasar la noche, junto con los bomberos voluntarios que comparten
a los presentes, bebidas calientes para contrarrestar los
helados fríos antárticos que se soportan a la intemperie
y se augura la llegada del 2 de abril, con sus actos conmemorativos y homenajes correspondientes a la ocasión.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas y a la vigilia realizada por los ciudadanos de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, el 1° y 2 de abril de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
174
(S.-579/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XIII Convención Nacional de Deportes, que se llevará a cabo

entre los días 2 y 3 de abril del corriente, en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 2 y 3 de abril, la ciudad de Ushuaia
será sede de la XIII Convención Nacional de Deportes,
oportunidad en la que, como en reuniones anteriores,
los responsables de las áreas deportivas de todas las
jurisdicciones trazan pautas anuales de trabajo entre
la Nación y las provincias, se establecen cronogramas
de competencias y/o torneos nacionales, se trata el
grado de avance de los planes y programas deportivos
que se desarrollan en cada una de las provincias, con
especial atención al de clubes argentinos y escuelas de
iniciación deportiva.
Su realización comenzó en 2015 celebrándose los
encuentros en distintas ciudades del país, a saber:
San Juan, Salta, Neuquén, Puerto Madryn (Chubut),
Corrientes, Resistencia (Chaco), Termas de Río Hondo (Santiago del Estero), San Fernando del Valle de
Catamarca (Catamarca), Mar del Plata y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En el temario, se incluyen la planiﬁcación de deportes para personas con discapacidad, adultos mayores,
deportes de playa y deportes de invierno, estos últimos
de gran interés para la provincia y la zona patagónica
en conjunto, pues es una inmejorable oportunidad de
exhibir potencialidades de la región.
En mi condición de fueguino y patagónico, me es
grato expresar beneplácito por la realización, en la ciudad de Ushuaia, del evento que es motivo del presente,
por tratarse de un encuentro que, anualmente, marca
los lineamientos rectores por los que cursaran los programas deportivos locales, provinciales y regionales.
Por ello, solicito la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XIII Convención Nacional de Deportes, que se llevará a cabo entre
los días 2 y 3 de abril del corriente año, en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.
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175
(S.-731/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita enfáticamente la continuidad de las tareas
tendientes a la ubicación y al rescate del submarino
ARA “San Juan”, desaparecido con fecha 15 de noviembre de 2017.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de la primera reunión de la Comisión
Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”, creada por ley 27.433, distintos
senadores y diputados manifestaron su preocupación
por el posible desistimiento en las tareas de ubicación
y rescate del ARA “San Juan”.
Asimismo, gran parte de los familiares de los 44
submarinistas continúan reclamando al Poder Ejecutivo
nacional medidas tendientes a esclarecer las circunstancias del caso y la pronta localización del submarino.
Según trascendidos periodísticos, el Ministerio de
Defensa, a cargo de Oscar Aguad, decidió suspender las
licitaciones para la búsqueda del submarino ARA San
Juan, desaparecido desde el pasado 15 de noviembre
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lo que ratiﬁcó el malestar de los familiares de los 44
tripulantes que se encontraban a bordo.
Esos mismos trascendidos mencionaban que la cartera
de defensa ya había recibido, al menos, nueve propuestas
de empresas privadas, en su mayoría estadounidenses,
para continuar con la búsqueda del submarino. Sin embargo, tanto Aguad como su equipo de trabajo decidieron
priorizar la oferta de la recompensa.
Somos totalmente contrarios a cualquier intención de
detener las tareas de ubicación del submarino perdido.
Por tal motivo, estimamos imprescindible la exhortación de este Senado Nacional, a los ﬁnes de mantener
la búsqueda de nuestros héroes.
Por lo expuesto, solicito de mis pares el apoyo de la
presente iniciativa.
José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita enfáticamente la continuidad de las tareas
tendientes a la ubicación y al rescate del submarino
ARA “San Juan”, desaparecido con fecha 15 de noviembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de marzo
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Eric Calcagno y Maillmann.

21 de marzo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2091

V
INSERCIÓN

La inserción remitida a la Dirección General de
Taquígrafos, con posterioridad a la ﬁnalización de la
sesión, es la siguiente:
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIACOPPO
Ley de Creación del
Parque Nacional Traslasierra, Córdoba
(O.D. Nº 11/18)
Señora presidente:
Siempre la creación de un parque nacional trae consigo orgullo y alegría en nuestro trabajo de legisladores,
porque así honramos al artículo 42 de la Constitución
Nacional, ya que signiﬁca un mojón más en el avance
de la lucha de la humanidad para reducir los efectos
de la continua destrucción de los ambientes nativos.
Como bien recuerda la FUNAM, en 1914 los bosques nativos cubrían en nuestro territorio alrededor de
106 millones de hectáreas (Di Pace y otros, 1992). Hacia 1926 el Anuario de la República Argentina reducía
ese patrimonio de “bosques y montes” a 74.740.000
hectáreas (Montenegro, 1987). Por lo que si estas cifras son exactas, en ese lapso se perdieron un total de
31.260.000 hectáreas, es decir, más del 80 por ciento
de los bosques nativos. Lamentablemente, el proceso
no se detuvo, ni siquiera con las nuevas legislaciones
proteccionistas.
Hacia 1995, la CEPAL, en su “Desarrollo económico
de Argentina”, estimaba que los bosques ocupaban una
superﬁcie de 60.300.000 hectáreas. La nueva pérdida
fue de 11.440.000 hectáreas en 29 años. Posteriormente, Luis Foulón y Domingo Cozzo calcularon en
un trabajo para el Consejo Federal de Inversiones que
la Argentina tenía, en 1963, un total de 58.740.000
hectáreas. En esos ocho años (1955-1963) se habrían
destruido por lo tanto otras 1.560.000 hectáreas. En
1984, el entonces IFONA estimó que nuestro país sólo
conservaba 36.000.000 de hectáreas. La destrucción
sumó así, hasta ese año, 22.740.000 hectáreas de bosque nativo (1963-1984) (Montenegro, 1987).
Entre 1914 y 1986, se destruyó el 66 por ciento de
toda la superﬁcie boscosa autóctona de la Argentina,
es decir, unos 70.0000.000 de hectáreas. El exterminio
se concretó a un promedio de 972.222 hectáreas por
año. Di Pace estimaba en 1992 que el 80 por ciento de
la tierra plana con potencial agrícola de los bosques
del Espinal, de las Yungas y del Chaco ya había sido
desmontada (Di Pace y otros, 1992).

No podemos dejar de subrayar que Córdoba es la
provincia que tuvo la más alta tasa de destrucción de
bosques nativos de la Argentina en el período 19982002 (-2,93 por ciento anual), superior incluso a las
tasas de la provincia de Santiago del Estero (-1,18 por
ciento anual para 1998-2002), de Salta (-0,69 por ciento anual para 1998-2002), de Tucumán (-0,68 por ciento
anual para 1998-2002), de Chaco (-0,57 por ciento anual
para 1998-2002) y de Jujuy (-0,16 por ciento anual para
1998-2002) (Bono y otros, 2004).
Esta tasa supera además la tasa mundial, que es de
-0,23 por ciento anual para el período 1990-2000, y la
de África, que fue de -0,78 por ciento anual para 19992000. Estos datos pertenecen al estudio publicado por
la Dirección de Bosques de la Nación de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sostenible en diciembre de
2004 (Bono y otros, 2004). En 1998-2002 se desmontó
en Córdoba el equivalente a 67 canchas de fútbol por
día, una cifra inadmisible (Montenegro, 2009).
Según el doctor Raúl Montenegro, presidente de
FUNAM, profesor titular de biología evolutiva en la
Universidad Nacional de Córdoba y Premio Nobel
Alternativo 2004: “Los bosques nativos son fundamentales para la protección de las cuencas hídricas de captación, para atenuar el impacto de las gotas de lluvia,
para reducir los efectos de la escorrentía superﬁcial,
para disminuir la erosión hídrica y eólica, para generar
y regenerar suelo, para aumentar la inﬁltración y la
alimentación de acuíferos, para conservar la humedad
relativa de los suelos y de la atmósfera superﬁcial, para
regularizar el ﬂujo hídrico durante los distintos meses
del año, para conservar altos valores de biodiversidad
y para aumentar la resistencia ambiental al cambio
climático y otros disturbios. Contribuyen además a
la estabilidad meteorológica y climática y a mantener
recursos paisajísticos y ambientales de interés turístico.
Todas estas funciones están intrínsecamente unidas a
la supervivencia del ser humano y por extensión a la
supervivencia misma de los ecosistemas y sientan las
bases para desarrollos sustentables, no destructivos,
de zonas económicamente deprimidas” (Montenegro,
2009).
Frente a esta realidad, el parque nacional cuya ley
hoy votaremos es parte de la ecorregión del Chaco
Seco, también denominada provincia biogeográﬁca
chaqueña. Esta ecorregión es la superﬁcie más grande
del continente luego del Amazonas y la más grande de
América del Sur en bosques secos. Sin embargo, como
se verá a continuación, es una de las áreas que más ha
sido deforestada y destruida en las últimas décadas.
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Este nuevo parque nacional ocupa 105.385 hectáreas, ubicadas dentro de los departamentos Minas y
Pocho, en el oeste de la provincia de Córdoba, y los
departamentos General Belgrano y Ocampo, en la
provincia de La Rioja. Cercano a la ciudad de Villa
Dolores y al Parque Natural Provincial y Reserva Forestal Natural Chancaní (departamento de Pocho, en la
provincia de Córdoba).
Como se ha señalado en el proyecto original, en
términos de biodiversidad y ecodiversidad la zona que
se busca proteger es excepcional. No solamente se han
producido fenómenos de ecosucesión secundaria que
han permitido la reconstrucción natural del ecosistema
chaqueño, ello debido a la baja intensidad de uso que ha
tenido recientemente, sino que alberga zonas relativamente intactas y valores importantes de biodiversidad.
Gracias a la subexplotación de la estancia de Pinas
en las últimas décadas, se permitió la recuperación de
la biodiversidad nativa, especialmente de su ﬂora y
fauna. Así, se encontró por primera vez en la provincia
de Córdoba al pecarí chaqueño (Catagonus wagneri).
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También debemos destacar que se lleva a cabo un
proyecto de conservación del cóndor andino, especie
en peligro de extinción. Por otro lado, tal como ya
señalamos, el territorio que ocupará el nuevo parque
nacional fue ocupado por las comunidades indígenas
prehispánicas que habitaron la región, principalmente
comunidades cazadoras y recolectoras diaguitas y
comechingones.
Además, se preservará la capilla de 1839, creada por
del sacerdote Juan Felipe Singuney, al mismo tiempo
que no podemos olvidar que la estancia fue propiedad
de uno de los políticos más respetados de nuestra historia, don Lisandro de la Torre, fundador del Partido
Demócrata Progresista.
La creación de parques nacionales como el que hoy
nos ocupa y como aquellos que se encuentran en estudio en el Congreso de la Nación debe transformarse
en una verdadera política de Estado, sin banderías
políticas, y sin duda alguna debemos transitar en esa
dirección.

